
1:250.0001:250.000

Programa Nacional de Cartas Geológicas
de la República Argentina

Carta de Línea de Base Ambiental 2766-II

TUCUMÁN

Provincias de Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del Estero
Diego Sebastián Fernández
Litología: María Ana Lutz
Geomorfología: F. Pereyra y P. Tchilinguirian
Clima, Suelos y Vegetación: Diego S. Fernández

Hidrologia Superficial y Subterránea: María G. García, D. S. Fernández y M. Hidalgo

Patrimonio Natural y Cultural: D. S. Fernández

Boletín N° 374

Buenos Aires, 2008

ISSN 0328-2333



Programa Nacional de Cartas Geológicas
de la República Argentina

1:250.000

Carta de Línea de Base Ambiental 2766-II
        Tucumán

Provincias de Tucumán, Salta, 

         Catamarca y Santiago del Estero 

              Diego S. Fernández, María Ana Lutz, Fernando X. Pereyra, Pablo Tchilinguirian, 

                                                 María G. García y M. Hidalgo 

    

                     Dirección de Geología Ambiental y Aplicada

                   
                 SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

              INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y RECURSOS MINERALES

                    Buenos Aires - 2008



 
 
 
 
 
 

AUTORIDADES 
 
 
 
 

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO 
PRESIDENTE 

ING. JORGE MAYORAL 
 
 
 

SECRETARIO EJECUTIVO 
LIC. PEDRO ALCÁNTARA 

 
 
 
 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE GEOLOGÍA 
Y RECURSOS MINERALES 

LIC. ROBERTO PAGE 
 
 
 

DIRECTOR DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA 
LIC. OMAR LAPIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 2008 



CONTENIDO
 
 
 
RESÚMEN           1 

INTRODUCCIÓN 

Naturaleza y Metodología de Trabajo                  1 

Situación y Características Geográficas       1

Fuentes de Información         3 

MAPA LITOLÓGICO 

Introducción          5

Rocas Metamórficas         7

Rocas Plutónicas          11

Unidades Sedimentarias         14 

Unidades Volcánicas y Volcaniclásticas       23 

Depósitos Superficiales         24 

MAPA GEOMORFOLÓGICO 

Introducción          27 

Unidades Geomorfológicas 

Niveles de Bajadas         28 

Terrazas Fluviales y Planicies Aluviales        30  

Pedimentos                            31  

Superficie de Planación Regional Exhumada y Disectada       31

 Relieve Erosivo-Agradacional Glaciario y Criogénico                       32

 Relieve Erosivo en Sedimentitas Terciarias y Cretácicas                 32

MAPA DE SUELOS 

Introducción          32 

Suelos de las Sierras Pampeanas, Valles Calchaquíes y Tafí del Valle             35 

Suelos del Valle de Tapia-Trancas       37 



Suelos de las Sierras Subandinas        37

Suelos de la Llanura Chaco-Pampeana       39

MAPA CLIMÁTICO 

Introducción          43

Tipos Climáticos          43

Distribución de las Precipitaciones       44

Distribución de las Temperaturas       45 

Régimen de Vientos         45

Distribución de la Humedad Relativa       46

Evidencias de Cambio Climático en la Región                46

MAPA DE HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

Introducción          49 

Recursos Hídricos Superficiales 

Caudales          50

 Calidad y Composición Química       51

          
Infraestructura Hídrica        52

Recursos Hídricos Subterráneos 

Provincia Hidrogeológica de los valles intermontanos  de las Sas Pampeanas      54

Provincia Hidrogeológica de los valles intermontanos  de las Sas Subandinas   55

Provincia Hidrogeológica Tucumano-Santiagueña     55 

MAPA DE VEGETACIÓN 

Introducción          64

Metodología          64

Caracterización de las Unidades de Vegetación                   64

Provincia Fitogeográfica de Las Yungas       64

Comunidad Riparia         68

Provincia Chaqueña         68

Provincia del Monte y la Prepuna        69



Provincia Altoandina y Puneña        70

MAPA DE INFRAESTRUCTURA 

Introducción          77

Infraestructura Urbana         77

Infraestructura Industrial         77

Infraestructura Energética        84

Vías de Comunicación         86

MAPA DE PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

Introducción          86

Areas Protegidas          86

Areas y Sitios Naturales y Culturales de Interés                87

SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL       90

BIBLIOGRAFÍA           93
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RESUMEN

En la presente contribución se da a conocer la
Carta de Líneas de Base Ambiental correspondiente
a la Hoja San Miguel de Tucumán (2766-II, escala
1:250.000), que fue realizada durante los años 2006
y 2007 siguiendo la normativa del SEGEMAR del
año 1997 para este tipo de cartografía. La Hoja
Concepción se encuentra comprendida entre los
meridianos 64° 30´ y 66° de longitud oeste y los
paralelos 26° y 27° de latitud sur.

La carta de líneas de base ambiental está
conformada por una serie de mapas temáticos
considerados como básicos para un adecuado
conocimiento del medio físico-natural con vistas a
un manejo racional de los recursos naturales
presentes en la región. Estos mapas son:

1. Mapa Litológico
2. Mapa Geomorfológico
3. Mapa de Suelos
4. Mapa Climático
5. Mapa de Hidrología Superficial
6. Mapa de Hidrología Subterránea
7. Mapa de Vegetación y Usos del Suelo
8. Mapa de Infraestructura
9. Mapa de Patrimonio Natural y Cultural.

Cada uno de los mapas mencionados
previamente, son acompañados por un resumen de
las características más sobresalientes del tema que
trata para el área que cubre la Carta. Estos fueron
divididos en capítulos dentro del texto.

Por último, el texto contiene un capítulo de
síntesis de la problemática ambiental observada en
el sector de estudio. Esta síntesis contiene a los
principales problemas que afectan al medio físico y
en la misma se hace hincapié en las manifestaciones
y efectos que los mismos producen en la zona.

INTRODUCCIÓN

Naturaleza y Metodología de Trabajo

La carta de líneas de base ambiental “San
Miguel de Tucumán”, fue realizada como parte del
Programa Nacional de Cartas Geológicas y
Temáticas de la Dirección de Geología Ambiental y
Aplicada del Servicio Geológico Minero Argentino.

La zona de estudio se encuentra comprendida
entre los meridianos 64° 30´ y 66° de longitud oeste y
los paralelos 26° y 27° de latitud sur, cubre una superficie
aproximada de 17.000 Km

2 
abarcando la mitad norte

de la provincia de Tucumán, parte del sector sur de la
provincia de Salta, una pequeña franja   del oeste de  la

Como referencia rápida de los límites de la
hoja sirven las localidades de Cafayate, El Tala y
Copo Quile (provincia de Salta), al norte; La
Reducción y Ranchillos (provincia de Tucumán) al
sur; Gobernador Garmendia (provincia de Tucumán)
y Rapelli (provincia de Santiago del Estero) al este y
al oeste el límite coincide con el cordón montañoso
de la Sierra de Quilmes.

Las Cartas de Líneas de Base Ambiental tienen
como objetivo principal el obtener una representación
lo más completa y homogénea posible del Medio
Ambiente Físico del territorio argentino, la cual tenga
utilidad como inventario de sus recursos ambientales
así como orientación para la optimización del
aprovechamiento y/o protección del mismo.

Ha sido intención de los autores del presente
trabajo el elaborar una contribución técnica que sea
de fácil lectura y comprensión para profesionales de
distintos campos del conocimiento y para el público
en general.

La metodología de trabajo seguida para la
confección de la carta involucró en una primera etapa
la recopilación bibliográfica y de trabajos específicos
publicados en distintas revistas y congresos y se
procedió a la confección de cada uno de los mapas
temáticos preliminares los que fueron realizados
principalmente sobre la base del análisis e
interpretación de la Carta de Imagen Satelital 2766-
II “San Miguel de Tucumán» del IGM a escala
1:250.000 y de fotografías aéreas.

En una segunda etapa, se realizó el mapeo y
control de campo y la obtención de datos específicos
de otros organismos necesarios para la realización
de los mapas temáticos definitivos y para la
elaboración del texto explicativo.

En la figura 2 puede observarse un esquema
completo de la metodología seguida en la elaboración
de la carta de líneas de base ambiental “San Miguel
de Tucumán”. Toda la información así elaborada y
compilada constituye una base esencial para conocer
el estado actual del territorio y su fragilidad para
admitir el impacto de las actuaciones antrópicas.

Situación y Características Geográficas

El relieve de la zona de estudio se caracteriza
por presentar una gran variedad de geoformas de
escala regional como ser: un sector de llanura con
suaves lomadas en el sector centro este, cordones
montañosos conspicuos como Cumbres Calchaquíes,
Sierra de San Javier y las sierras del noreste
tucumano,   el  valle  intramontano  de  Trancas en  la

provincia de Santiago del Estero, y sectores reducidos
de la provincia de Catamarca (ver fig. 1).
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Figura 1: Ubicación del área de estudio
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en la localidad de El Rincón, al sudeste de la
Carta, mientras que la altura máxima se presenta
en el Cerro Alto de los Cardones, en las Cumbres
Calchaquíes con 4.835 m.snm.

 provincia sumado a Yerba Buena, Banda del Río
Salí, Alderetes, El Colmenar y El Manantial. El
sector pedemontano se caracteriza por los
cultivos de citrus y es surcado por numerosos
cursos de agua que descienden de la Sierra de
San Javier. En dirección al este, a medida que se
pasa del sector pedemontano al de llanura, cobran
importancia los cultivos de caña de azúcar y al
acercarse al límite con la provincia de Santiago
del Estero predominan los cultivos de granos en
secano.

Los valles de altura situados al oeste se han
convertido en importantes polos turísticos del
norte argentino. Estos valles presentan climas
diferentes, en el caso de Tafí se caracteriza por
un clima semiárido en donde los vientos húmedos

Fuentes de Información

de fotos aéreas y de información propia del
SEGEMAR, se recurrió a la selección y
compilación de una serie de trabajos científicos-
técnicos cuyas principales fuentes fueron las
siguientes:

« Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales
e IML, Universidad Nacional de Tucumán.

« Biblioteca de la Fundación Miguel Lillo.

« Biblioteca del INTA Famaillá.

« Informes técnicos de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos de la Nación.

« Cartografía de la Dirección General de
Actividades Primarias y Recursos Naturales
de la Provincia de Tucumán. Departamento
Recursos Naturales – División Fauna y Areas
Protegidas.

« Datos inéditos del Centro de Investigaciones y
Transferencia en Química Aplicada. Facultad
de Ciencias Naturales e IML, Universidad
Nacional de Tucumán.

Los autores desean expresar su
agradecimiento a estas instituciones y centros por
la importante colaboración prestada para la
elaboración del presente trabajo.

Las principales unidades fisiográficas,
citadas de norte a sur, son: Sierra de Carahuasi,
Sierra de La Totora, Cumbres de Taco Yaco,
Cumbres de Cabra Horco, Cumbres de Siambón,
Cumbres del Periquillo, Sierra de San Javier y
Cumbres de Tafí. Al noreste, las principales
sierras son Sierra de La Candelaria, Sierra del
Campo, Sierra de La Ramada, Sierra del Nogalito
y Sierra de Medina (ver Figura N° 3).

Las principales unidades fisiográficas,
citadas de norte a sur, son: Sierra de Carahuasi,
Sierra de La Totora, Cumbres de Taco Yaco,
Cumbres de Cabra Horco, Cumbres de Siambón,
Cumbres del Periquillo, Sierra de San Javier y
Cumbres de Tafí. Al noreste, las principales
sierras son Sierra de La Candelaria, Sierra del
Campo, Sierra de La Ramada, Sierra del Nogalito
y Sierra de Medina (ver Figura N° 3).

Entre el sector montañoso del oeste y la
llanura tucumana se desarrolla la zona
pedemontana, en donde se dispone el principal
conglomerado urbano dentro de la Carta que es
el denominado  Gran San  Miguel de Tucumán
conformado   por    la   ciudad   capital   de    la

En la confección de la carta de líneas de
base ambiental “San Miguel  de Tucumán”,
además más de la formación primaria obtenida
mediante interpretación de  imágenes  satelitales  y

tierra son utilizadas para el cultivo de la vid,
árboles frutales y pimentón.

En el caso de los valles calchaquíes, estos
son más áridos que Tafí con un registro
pluviométrico de 250 mm anuales, en donde sus

región centro-norte y los valles intermontanos de
altura como Tafí del Valle y Valles Calchaquíes al
oeste. La altura mínima en el área es de 334 m.snm

provenientes del sudeste tucumano alcanzan el
valle durante el verano y permiten el cultivo de
variedades  como la papa  semilla y frutilla.
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Figura 3: Principales unidades fisiográficas presentes en la carta
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MAPA LITOLÓGICO

Introducción

El objetivo principal en la elaboración del mapa
litológico de la Carta de Líneas de Base Ambiental
«San Miguel de Tucumán», es presentar la
información litológica del área de estudio de manera
sencilla y clara, para que pueda ser empleada por los
distintos ámbitos u organismos que lo requieran.

El área cubierta por esta carta abarca parte
de las provincias geológicas de Sierras Pampeanas
Noroccidentales y Cordillera Oriental. La información
geológica de base, se obtuvo de la Hoja Geológica
2766-II «San Miguel de Tucumán» (Provincias de
Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del
Estero)(González et al., 2000). Las distintas formaciones
geológicas fueron  agrupadas  en  5  unidades  litológicas

principales (ver cuadro 1), de acuerdo a los siguientes
criterios:

a) Distribución areal
b) Litología dominante
c) Edad

Para la descripción de los recursos minerales
de cada unidad se tuvo en cuenta el capítulo «Indicios
Minerales» de la Hoja Geológica 2766-II «San Miguel
de Tucumán» (Barber y González, 2000). Dentro de
este ítem se describen los recursos minerales que
tienen lugar en el sector de estudio, ubicándolos
geográficamente y señalando el tipo de recurso del
que se trata.

Cuadro 1: Unidades litológicas descriptas en el mapa

UNIDAD 
PRINCIPAL 

UNIDAD 
CARTOGRAFICA 

LITOLOGIA 
PREDOMINANTE 

EDAD 

Unidad Litológica Vd Arenas eólicas  
Unidad Litológica Vc Loess, loess retransportado 

y paleosuelos 
Pleistoceno 

Unidad Litológica Vb Arenas, limos y niveles de 
grava 

 

V. Depósitos 
Superficiales 

Unidad Litológica Va Conglomerados gruesos, 
arenas y limos 

 
C

en
oz

oi
co

 

Pleistoceno 

 
 
 

Holoceno 

Unidad Litológica IVc Conglomerados volcánicos 
Unidad Litológica IVb Brechas piroclásticas y 

lapillíticas 

 IV. Unidades 
Volcánicas y 
Volcaniclástic
as Unidad Litológica IVa Traquitas, riolitas, basaltos Cretácico 

Unidad Litológica IIIg Limolitas, arcilitas, calizas 
y yeso 

 

Unidad Litológica IIIf Conglomerados y areniscas Cretácico 
Unidad Litológica IIIe Areniscas medianas a 

finas, pelitas, niveles de 
toba 

Unidad Litológica IIId Pelitas y areniscas finas 

 

 

Unidad Litológica IIIc Limolitas y areniscas finas 
Unidad Litológica IIIb Areniscas gruesas, 

conglomerados finos y 
limolitas 

M
es

oz
oi

co
  

- 
C

en
oz

oi
co

 

 
 

Cretácico 

 
 

Paleógeno 

 
 
 

 
 
 
 

Neógeno 
 

III. Unidades 
Sedimentarias 

Unidad Litológica IIIa Limolitas y Arcilitas 
Unidad Litológica IIb  Cuarcitas II. Rocas 

Plutónicas y 
cuarcitas 

Unidad Litológica IIa  Granitoides (granito, 
granodioritas y tonalitas) 

 
Paleozoico 

 
Cámbrico superior-Ordovícico 

Unidad Litológica Ic  Calizas cristalinas 
Unidad Litológica Ib  Metamorfitas de grado 

medio a alto (gneises, 
migmatitas, granulitas) 

I. Rocas 
Metamórficas 

Unidad Litológica Ia  Metamorfitas de grado 
bajo a medio (filitas, 
esquistos, felsitas) 

 
 
Proterozoico 
 
 

 
 

Neoproterozoico 
(precámbrico-cámbrico) 
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UNIDAD I – ROCAS METAMORFICAS

Unidad 1a. Metamorfitas de grado bajo a medio

Metagrauvacas, pizarras y filitas

Distribución Areal

Se extienden desde el sector noroccidental  de
las Cumbres Calchaquíes, situado a unos 25 km al
este de Cafayate, hasta las cumbres del Siambón, en
una franja montañosa de rumbo noroeste-sureste,
limitada al oeste por las Cumbres Calchaquíes y las
cumbres de Santa Bárbara. Se encuentran además,
en los núcleos de las sierras de San Javier, de la
Candelaria, de Medina, del Nogalito, del Campo y de
la Ramada.

Litología

Está constituida por metagrauvacas, pizarras
y filitas, de colores gris verdoso a rojizos, grises y
verdes. Niveles calcáreos interesratificados se han
observado en las sierras del Campo y de la Ramada.

Pizarras, esquistos, filitas moteadas y honfels

Distribución Areal

Se extienden desde Punilla, sobre la ruta
nacional 68, y el cerro Paranillas en la provincia de
Salta, hasta el sur del río de Las Tablas en Tucumán.
El límite oriental pasa al oeste de Hualinchay, del río
Gonzalo, oeste de la depresión Potrero Grande- Rodeo
Grande y río Las Juntas (oeste de Anfama).

Litología

Esta unidad metamórfica está integrada por
pizarras verdes grisáceas; esquistos cuarcíticos de
color gris claro, verdoso a gris azulado (Mon,1978);
filitas moteadas verde sedosas y hornfels de color
gris verdoso oscuro ( Rapela, 1976 a).

Esquistos bandeados

Distribución Areal

Los afloramientos tienen una marcada
orientación noroeste-sureste, en la franja montañosa
limitada por el cerro Pabellón y el norte del río de
Las tablas, por el este, y Ampimpa y La Angostura,
por el oeste.

Esquistos bandeados; felsitas calcosilicáticas y
esquistos porfiroblásticos bandeados.

Edad de la Unidad

Durand y Rossi (1999), basándose en edades
K-Ar de la Formación Puncoviscana, consideran una
edad mínima de 565 Ma para la depositación que dio
origen a las metamorfitas del noroeste de Tucumán.
Es decir Precámbrico tardío a Cámbrico bajo.

Recursos Minerales

Oro-Plata-Manganeso

Manifestación Farallón Blanco

El área mineralizada se ubica en ambas
márgenes de la quebrada El Naranjito, en el faldeo
oriental de la sierra de la Ramada. Se accede desde
San Miguel de Tucumán por la ruta provincial 304
luego de recorrer 55 Km., de los cuales los últimos 5
Km. deben realizarse a pie.

En el área mineralizada afloran principalmente
rocas metamórficas de la Formación Medina (Bossi,
1969) y en muy escasa proporción rocas
sedimentarias conformadas por brechas de la
Formación El Cadillal (Bossi, 1969), rocas volcánicas
de la Formación Alto de las Salinas (Bossi,1969) y
limonitas rojas con intercalaciones de delgadas capas
de arcillas verdes de la Formación Río Salí ( Ruiz
Huidobro, 1960;emmend. Bossi, 1969). En general la
espesa cubierta vegetal impide una mejor observación
del sector.

La mineralización metalífera se emplaza en
venas de cuarzo, de 3 a 8 cm. de espesor, y en venillas
y vetas de calcita (Ávila y Lazarte, 1984). Porto y
Ruiz Huidobro (1989) mencionaron que las vetas de
calcita presentan una estructura conformada por una
zona externa brechosa con escasos óxidos de hierro
y una zona interna constituída por calcita
principalmente. Al microscopio, Ávila y Lazarte
(1984) reconocieron oro en chispas, principalmente
en las venas de cuarzo, con tamaños variables de 2 a
10 micrones; pirita y calcopirita en tamaños variables
entre 30 y 20 micrones , respectivamente; y minerales
de manganeso ( pirolusita y psilomelano) y de
hierro.Danieli (1970) señaló, además de los minerales
ya citados, la existencia de manganocalcita y wad e
indicó que la mineralización de manganeso impregnada
la calcita en forma de pátinas, costras y
excepcionalmente en forma de ojos fibrosos radiados.

Litología
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Los principales laboreos consisten en un pique
de 25 m y un cortaveta que culmina en dos galerías
desarrolladas en forma paralela a la veta y con
estocadas cortas hacia la misma completando 250 m
de laboreo. Estos se han desarrollado sobre una veta
de calcita de 2,5 m de espesor aproximado, de rumbo
S 50º E y con una inclinación de 75º al SO, que
presenta 85 m de corrida reconocida en los laboreos
subterráneos.

Danieli (1970) reconoció en superficie una
corrida de hasta 2 Km. para la veta principal de
calcita.

Los análisis químicos citados por Sister (1967)
indican sólo vestigios de oro y 20 g/t para la plata.
Ávila y Lazarte (1984) señalaron un valor máximo
en oro de 3 ppm para una vena de cuarzo. De los
análisis realizados se desprende que el área no ofrece
expectativas económicas interesantes debido a la
escasa mineralización metalífera reconocida.

PIEDRA LAJA

Manifestación Altos de Vipos

El Área de interés se emplaza en el flanco
oriental de las Cumbres Calchaquíes a ambas
márgenes del curso medio del río Vipos, en el
departamento de Trancas, provincia de Tucumán.

Se accede al área desde San Miguel de
Tucumán por la ruta nacional 9 hasta la localidad de
Vipos, desde allí por la ruta provincial 313 hasta el
paraje denominado La Toma y de éste último lugar
por una huella hasta el yacimiento; la distancia total
del recorrido es de 62 kilómetros.

El sector ha sido motivo de una rudimentaria
explotación y fue evaluado bajo el aspecto minero
pos Ávila et al. (1995) y Urdaneta et al. (1995).

En ambas márgenes del curso medio del río
Vipos afloran sedimentitas metamórficas de bajo
grado conocidas como Formación Medina.

Ávila et al. (1995) observaron en el área del
yacimiento niveles de metamorfitas, constituídos por
filitas de color gris mediano a muy oscuro, que
conforman una secuencia con rumbo general NE-
SO y buzante al oeste con ángulos variables entre
45º y 80º. Indicaron para algunos sectores la presencia
de venas de cuarzo.

Urdaneta et al. , (1995) definieron una reserva
geológica de 720.000 m3 de material pétreo con
características óptimas para piedra laja en un sector
donde vieron evidencias de explotaciones incipientes
con frentes de avances de hasta 15 m como máximo.
Advirtieron la presencia en superficie de bloques con
un tamaño de hasta 1 metro cúbico.
Se han desarrollado en forma incipiente extracciones

de piedra laja de menor calidad a las reconocidas en
Vipos en el faldeo oriental de la sierra de La Ramada
(Shalamuk et al., 1983), en el faldeo oriental de la
sierra de San Javier al oeste de la Rinconada y en el
río Grande cerca de El Siambón (Urdaneta et el.,
1995).

Unidad 1b. Metamorfitas de grado medio a alto

Esquistos y gneises de alto grado; granulitas,
noritas y migmatitas

Distribución Areal

Toselli et al. (1978) reconocieron y mapearon
en la sierra de Quilmas los complejos metamórficos
Agua del Sapo y Tolombón, que están compuestos
por las mismas rocas originales, pero transformados
bajo diferentes condiciones físicas de metamorfismo.

Los afloramientos del borde oriental de la sierra
de Quilmas, se extienden entre la quebrada de
Dividasero y la falla de Chusca.

Litología

Está compuesta por esquistos nodulosos
cordieríticos; gneises cordieríticos; gneises
cordieríticos-hipersténicos ; granulitos hipersténicas;
noritas anfibolitizadas y migmatitas de varios tipos
texturales, oftálmicas, graítico-cordieríticas,
metablásticas, bandeadas, agmátiticas y nebulíticas (
Tosell et al., 1978).

Micacitas y gneises inyectados con anfibolitas
intercaladas

Distribución Areal

Los afloramientos de esta unidad se extienden
en el flanco norte de la sierra del Aconquija, desde el
noroeste de la quebrada de los Corrales hasta a El
Molle. Reaparecen en la quebrada del río Amaicha
entre el contacto norte del cuerpo plutónico de Macho
Huañusca y la falla occidental de pie de sierra.

Cubren la ladera occidental, entre el río
Amaicha y el morro del Zarzo. La transición hacia
los gneises muy inyectados, ocurre en una zona que
pasa al oeste del puesto Yutuyaco; morro Nunorco
de San Juan, excluye alas cabeceras de los ríos Tapia,
Entre Ríos y Azampay, y luego se dirige al sur de la
laguna La Manga, donde cruza hacia el flanco
oriental. En Esta ladera los afloramientos conforman
un área ubicada al sur de ciénaga La Perra, que
incluye el río de las Animas desde las nacientes hasta
el contacto con la unidad Ib (Micaesquistos Listados),
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que afloran al pie de este faldeo.

Litología

Está formada por micacitas inyectadas, gneises
de inyección y anfibolitas. La inyección es de tipo lit
par lit, nodular o difusa. Son migmatitas de origen
arterítico en el sentido de Menhert (1968).

Gneises biotíticos,gneises graníticos,granitoides
sintectónicos y migmatitas arteríticas

Distribución areal

Afloramientos de rocas de mezcla fueron
descriptos por González (1971) en la cumbre de la
sierra del Aconquija, con excepción del sector de la
quebrada Honda y Piedra Pintada. En la ladera
occidental ocupan una amplia zona, que comprende
el puesto de Yutuyaco, el morro Ñuñorco de San Juan,
el morro Bernardo, las cabeceras de los ríos Entre
Ríos y Azampay y el sector de la laguna La Manga.

En el faldeo oriental, la faja migmatítica se
extiende entre la cabecera del río Blanco y el sur de
la cíenaga La Perra, e incluye el portezuelo de las
Ánimas.

Litología

Está compuesta por gneises biotíticos, gneises
graníticos, (Rassmus, 1918; Willner, 1990) y por
migmatitas arteríticas  (González, 1971).

RECURSOS MINEROS

Oro-Plata

Manifestación Farallón Rojo

Las manifestaciones de Farallón Rojo se ubican
en el sector sur de las Cumbres Calchaquíes, al oeste-
noroeste de la localidad de Anfama, departamento
Tafí, provincia de Tucumán. Se accede desde Tafí
del Valle por sendas para mulares pasando por La
Ciénaga. Otro acceso pes por Anfama siguiendo la
huella para vehículos paralela al curso del río Grande,
a partir del cruce de éste con la ruta provincial 341,
el se realiza a 2,5 km al sur de la localidad El Siambón.

Desde Anfama se accede a través de la
quebradas La Ciénaga y San José a los distintos
afloramientos.

El sector mineralizado fue descubierto a fines
de la década del ‘50 por Abel Peirano. La Empresa
Anfama S.R.L. efectuó en esos años una serie de
destapes y trincheras poniendo de manifiesto los

sectores mineralizados. Trabajos posteriores señalan
la escasa importancia económica del sector (Sister,
1966). Los estudios hechos en la década del ‘80
marcan la necesidad de realizar trabajos de
exploración a los fines de dilucidar el real potencia
minero del sector.

Afloran en el sector rocas metamórficas de
alto grado denominadas Micaesquistos Listados por
Stelner (1885) y rocas graníticas l.s. correspondientes
a diques y al stock monzonítico de Chasquivil.

La mineralización, consiste en óxidos de hierro
con Au y Ag, se emplaza en planos de fallas de rumbo
meridional afectando las unidades litológicas
mencionadas. La corrida de las estructuras
mineralizadas no puedo ser definida, así como
tampoco si corresponden a una sola estructura o
conforman un juego de fallas. En general el ancho de
las fallas varía desde0.50 m a 1.00 m pero
considerando el área con mayor fracturación de las
salbandas se alcanza 3,5 m de potencia. Hay escasas
vetas de cuarzo que se presentan craqueladas dentro
de las fracturas (Ávila, 1987).

De la exploración efectuada por la Empresa
Anfama S.R.L. existen análisis por copelación por
Au y Ag con valores que varían desde indicios a 12,5
g/t Au y hasta 175 g/t Ag. Sister (1966) sólo mencionó
vestigios en los mismos sectores mineralizados y
señaló la escasa posibilidad económica del sector.

Feldespato y Mica

Los principales afloramientos de pegmatitas se
hallan principalmente en el faldeo occidental de las
Cumbres Calchaquíes, entre el abra del Infiernillo y
Los Corpitos. A la zona se accede desde San Miguel
desde San Miguel de Tucumán por medio de la ruta
nacional 38 y por la ruta provincial 307, que une ésta
con Acheral, Tafí del Valle y Amaicha del Valle. El
acceso a las manifestaciones a partir de estas
localidades y rutas es por medio de huellas o través
de las quebradas. En general estas manifestaciones
no registran antecedentes de laboreos mineros.

Porto (1971) describió los principales
afloramientos pegmatíticos del área de la quebrada
de Amaicha del valle; pone de manifiesto sus
principales características y posible importancia
económica.
Los cuerpos pegmatíticos ubicados en la margen
derecha de la quebrada de Amaicha están emplazados
en esquistos bandeados reconocidos como
Micaesquistos listados ( Stelzner, 1985). Porto (1971)
señaló que los procesos pegmatíticos e hidrotermales
que afectaron al sector modificaron las características
originales del basamento, alcanzando en algunos casos
estos  procesos  también a las pegmatitas;  indicó la
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presencia de sectores enriquecidos con esraurolita,
en áreas aledañas a las pegmatitas, así como también
en otros casos con turmalina. Localizó las
manifestaciones pegmatíticas en los sectores de Los
Corpitos, Alto del Tío y Abra del Infiernillo.

Según Porto (1971) los cuerpos pegmatíticos
discordantes tienen espesores que varían entre 5 y
20 m, y una estructura interna azonada o zonada. Se
disponen con rumbo variable y el mencionado autor
los clasificó, según su inclinación en subverticales e
inclinados. Los subvertícales son homogéneas y de
mineralización simple y están compuestos
principalmente por plagioclasa. Los inclinados, entre
15º y 55º

Al este, presentan mineralización más compleja
y una diferenciación en zonas de espesores variables
(marginal, exterior, intermedia y núcleo). Poseen
tonalidad simétrica generalmente; sus principales
componentes minerales son: microclino, moscovita,
cuarzo y plagioclasa, y como minerales accesorios
se identificaron granate, turmalina y berilo. Las zonas
intermedias alcanzan un mayor desarrollo en potencia
(4 m promedio), respecto a las otras zonas dentro de
los cuerpos, así como también en el tamaño de sus
componentes minerales (de 0,10 a 0,20 m de longitud).

Unidad 1c. Calizas cristalinas

Calizas y gneises sillimaníticos

Distribución Areal

En el morro Peñas Azules ubicado en la alta
falda oriental de las Cumbres Calchaquíes que
culmina en el cerro Alto de la Mina (4700 m.s.n.m.),
Danieli (1963) descubrío calizas dentro del complejo
metamórfico  constituído por la unidad Ib
(Micaesquistos Listados).-

Litología

Las calizas se intercalan entre gneises
sillimaníticos y granatíferos, micacitas y micacitas
gnéisicas, los que son parte de una litología que grada
a micacitas moscovíticas y biotíticas, esquistos listados
y filitas  (Quartino Et al., 1975).

RECURSOS MINEROS

Calizas de Peñas Azules

Los cuerpos calizos están emplazados en el
faldeo oriental de las Cumbres Calchaquíes, dentro
de la estancia Chasquivil, departamento de Tafí Viejo,
provincia de Tucumán. Los mismos se sitúan en las
nacientes de los ríos Chasquivil y Liquimayo, a 3.600

m s.n.m.; el acceso es por medio de sendas de
herradura, a partir desde las localidades de Tafí del
Valle, Ancajuli o Raco.

Las calizas metamórficas de Peñas Azules se
intercalan en rocas metamórficas reconocidas como
Micaesquistos listados ( Stelzner, 1885). Conforman
en general una serie de cuerpos aflorantes, cinco en
total según Luna Reyeros (1967), de los cuales el
más importante por su volumen es el morro de Peñas
Azules, el cuerpo más estudiado.

En el morro de Peñas Azules las calizas
constituyen niveles con espesores variables, que se
intercalan con rocas metamórficas (gneises y
micacitas) conformando una unidad que ha sido
descripta por Quartino et al. (1975) como Formación
Peñas Azules; estos autores diferenciaron cuatro
miembros dentro de la misma. Observaron una
progresiva disminución de los espesores de caliza a
medida que asciende en la secuencia.

Según Quartino et al. (1975) la estructura del
morro de Peñas Azules es a grande rasgos un anticlinal
bufante al sur, combado según esa dirección, ondulado
según el rumbo, algo hetereogéneo en espesores, con
flexuramiento interno en menor grado, afectado por
importantes deslizamientos interestatales, fracturado
y fallado.

La caliza es de estructura granosa de grano
mediano a grueso y de color blanco, gris perla y rosado,
siendo el primero el más abundante. Se comprobó la
existencia, en escasa proporción, de caliza negra, de
grano fino y bandeada. En la variedad gris perla se
observa microscópicamente la presencia de grafito
diseminado como pequeñas motas y en algunos casos
como banda s muy delgadas e irregulares. Danieli
(1963) citó caliza espática, con individuos de hasta
3cm, en forma de filones principalmente en las zonas
de contacto con la roca de caja.

La mineralogía es monótona y está compuesta
esencialmente por calcita idiomorfa en cristales
romboédricos de hasta 4mm y al microscopio se
detectan escasos granos o cristales de cuarzo y
feldespato (máximo 0,4 mm ) y minerales accesorios
ocasionales como apatita, anfíboles, epidoto, circón y
mineral opaco.

Los análisis químicos evidencian una caliza de
tipo cálcica cuyos valores oscilan entre 92% a 95%
de CaCO3 correspondiente a la variedad gris perla
con grafito, mientras que valores  de 90% o menores
de CaCO3 representan la variedad blanca sin grafito.
El MgCO3 registra valores de 1% a2% en general;
excepcionalmente se registran valores superiores a
los citados.

Aún no ha sido dilucido el real potencial minero de
este recurso en la región. Los principales trabajos se
han realizado a los fines de conocer las reservas del
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cuerpo principal, por su mayor volumen, reconocido
como morro de Peñas Azules. En el mismo se
efectuaron 1.241 m lineales en 30 perforaciones que
permitieron cubicar reservas del orden de 15.000.000
t de caliza (Suayter y Urdaneta, 1979).

Trabajo posteriores hechos por Suayter  et al.
(1987) en el cuerpo Cerro Alto de la Mina certificaron
en forma preliminar un volumen del orden de
1.000.000   t de caliza.

La alta calidad de la caliza, puesta en evidencia
a través de numerosos análisis químicos, así como su
homogeneidad dentro del cuerpo Morro de Peñas
Azules, le permite asegurar su utilización para cales
especiales.

UNIDAD II-ROCAS PLUTÓNICAS Y
CUARCITAS

Diferentes cuerpos intrusivos componen el
Basamento Cristalino de la región. Son esencialmente
rocas de edades ordovícicas. Se destacan la Tonalita
Tolombón (ubicada al sur de Cafayate), el Granito
Cafayate (en la Sierra de Quilmes), la granodiorita
Cuchiyaco y la Granodiorita Mala-Mala. La
Granodiorita de Caspinchango (Ruiz Huidobro 1966
y 1972), aflora en confluencia del río Los Chorros
con el río Caspinchango. La Monzonita Chaquivil y
la Tonalita la Angostura también se encuentra en el
ámbito de la Hoja. Finalmente el Granito Loma
Pelada, ubicado en las cercanías de Tafí del Valle y
el granito del cerro Ñuñorco Grande (Ruiz Huidobro,
1966 y 1972) son cuerpos de importancia.

La edad de El Granito Cerro Amarillo y el
Granito La Ramada se debe considerar
provisoriamente al carbónico, hasta que nuevas
dataciones confirmen o rectifiquen este dato.

Unidad IIa. Granitoides

Tonalita Tolombón

Distribución Areal

Los afloramientos de forma alongada,
generalmente lenticular, y tamaño pequeño se orientan
regionalmente con su eje mayor en dirección ONO.
Un integrante aislado de 500 m de extensión N-S y
200 m de espesor, se ubica al borde de la ruta nacional
40 a 10 Km al sur de Cafayate.

Litología

Es una tonalita biotítico-moscovita, de color gris
verdoso claro grano mediano, con textura variable
entre cataclástica y granosa hipidiomórfica, que está

compuesta por cuarzo, plagioclasa, biotita y a veces
microclino.

Edad

Por ser intrusiones sincinemáticas respecto a
la segunda fase de deformación (D2), Rapela (1976
b ) les asignó edad ordovícica inferior.

Granito Cafayate

Distribución Areal

Este cuerpo, el más importante de la sierra de
Quilmas, se encuentra a tres kilómetros al oeste de
la ciudad de Cafayate. De forma alongada, con su
eje mayor orientado NNo, se extiende desde dos km
al norte del río Yacochuya hasta cuatro km al norte
de la quebrada del río Tolombón, con un largo
aproximado de dieciséis kilómetros.

Litología

Se trata de un stock cuya característica mas
notable es su amplitud composicional , que abarca
desde tonalitas hasta granitos.

Edad

Los análisis geocronológicos  efectuados por
el INGEIS, por el método K / Ar sobre moscovita
dieron  edades ordovícicas del   orden de 490 +- 15
Ma.

Granodiorita Cuchiyaco

Distribución Areal

La granodiorita de Cuchiyaco yace en forma
de stok, intruyendo discordantemente a los honfels y
filitas moteadas de cerro Paranilla. El eje mayor del
cuerpo tiene dirección NE-SO ( Rapela, 1976b).

Litología

La roca dominante es una granodiorita
biotítico-moscovita, de color gris rosado claro y de
grano mediano, que hacia los bordes pasa a tonalita.
En general no presenta alteraciones superficiales.

Edad

Dataciones radimétricas efectuadas por el INGEIS
sobre por el método K/Ar  indican edades de 472+-
15 Ma (Ordovícico).
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Los cuerpos graníticos de las Cumbres Calchaquíes

Distribución Areal

Ruiz Huidobro (1966) describió en la parte
elevada de las Cumbres Calchaquíes desde la ciénaga
Amarilla hasta el cerro Pabellón, una serie de cuerpos
lenticulares, de composición esencialmente granítica,
que se extienden en una sola línea, como si fueran
apófisis de un cuerpo más grande, separadas por
paquetes de esquistos. Desde esa fecha no se
realizaron nuevos estudios sobre estos plutones.

Litología

Son cuerpos lenticulares, de composición
esencialmente granítica. Son cuerpos de textura
granosa panalotriomórfica con áreas gnéisicas, que
presentan una foliación paralela al rumbo de los
esquistos.

Edad

R. González (1971) reportó análisis
radimétricos por el método K / Ar sobre biotita,
efectuados en el Laboratorio de Geocronología de la
Universidad de San Pablo (Brasil), que dieron edades
entre 479 +-
9Ma y 456+- 2 Ma como valores extremos.

Granodiorita Mala-Mala

Distribución Areal

Este cuerpo intrusito, de forma lenticular,
alongado en dirección norte-sur, ocupa una superficie
aproximada de 170 kilómetros cuadrados. Su eje
mayor alcanza una longitud de 20 kilómetros.
Fue denominado por Col (1971) como cuerpo intrusito
norte de las Cumbres de Tafí o de Mala Mala.

Litología

De composición granodiorítica predominante
con variaciones composicionales y acompañada
además por aplitas y pegmatitas.

Edad

Dataciones radimétricas  efectuadas por el
INGEIS, por el metodo K/Ar sobre biotitas, dan
edades ordovícicas que varían entre 476 +- 22Ma y
456 +-21 Ma.

Granodiorita Caspinchango

Distribución Areal

En la confluencia del río Caspinchango y del
río Los Chorros aflora un cuerpo de unos 4 km de
ancho.

Litología

Fue clasificado por Ruiz Huidobro (1966) como
granodiorita. La textura es granosa hipautomórfica
formada por plagioclasa alterada, cuarzo, escaso
microclino y biotita alterada.

Monzonita Chaquivil

Distribucón Areal

El stock de Chaquivil, tiene una extensión de
14 Km. en sentido NE-SO y 5 Km. en su parte mas
ancha, al norte de la localidad homónima (Ruiz
Huidobro, 1966). Afloramientos de este cuerpo fueron
localizados por Ojeda (1983), en las cercanías de
Ancajuli, sobre los ríos Chaquivil, Ternera Muerta y
el arroyo de las Aguilas.

Litología

Es una monzonita , de color gris a veces
violáceo, grano mediano a grueso, formado por
microclino y plagioclasa, en proporciones similares,
cuarzo y biotita. Este mineral se distribuye en forma
irregular o forma concentraciones. En la zona de
Chaquivil la composición cambia a tonalita (Ruiz
Huidobro, 1966).

Tonalita La Angostura

Distribución Areal

La tonalita de La Angostura es un stock que
intruye discordantemente a los esquistos bandeados
de la unidad Ib . El cuerpo es alongado en el sentido
NNO-SSe, extendiéndose con su eje mayor, paralelo
al valle de Tafí, 6,6 Km. Según el eje menor mide
2,25 kilómetros (Pérez, 1987).

Litología

La roca dominante es una tonalita biotítica, de color
gris claro a blanco, de grano medio con variaciones a
grano fino. La composición cambia a granodiorita
hacia el sur, en un pasaje gradual.

Granito Loma Pelada



San Miguel de Tucumán 13

Distribución Areal

El granito Loma Pelada se ubica con posición
meridiana en el valle tectónico de Tafí, que separa a
las Cumbres Calchaquíes del Aconquija, formando
un cerro aislado, cuyo flanco oriental muestra
claramente los afloramientos granitoides y sus
contactos con los esquistos bandeados; no así el
occidental que se encuentra totalmente cubierto por
sedimentos cuaternarios. Sus coordenadas
geográficas son 26º 45¨ de latitud sur y 65º 40´de
longitud oeste (Saavedra Alonso et al., 1984 ).

El granito aflora en el sector nororiental de la
Loma Pelada y tiene una forma groseramente
triangular, con su vértice en el norte y su base menor
en el sur. Su eje mayor es de orientación noroeste,
con una longitud aproximada a los 3,5 Km y un ancho
máximo este-oeste próximo a 1,5 kilómetros. Está
dentro de la megafractura de Tafí  (sensu Baldis et
al., 1976).

Litología

Estas rocas fueron mencionadas por Ruiz
Huidobro (1972) en su Hoja Geológica, en la que
fueron descriptos como granitos moscovíticos y
granatíferos y se los consideran como la prolongación
norte del granito del cerro Ñuñorco Grande.

Edad

Una datación radimétrica por el mètodo K/Ar
sobre moscovita dio una edad de 409 Ma (González,
R., en Saavedra Alonso et al., 1984).

Granito del cerro Ñuñorco Grande

Distribución Areal

El único estudio que se dispone sobre este
cuerpo es el efectuado por Ruiz Huidobro en 1966.
Este autor describió el plutón del cerro Ñuñorco como
un granito moscovita, de grano fino a mediano,
equigranular y de color gris, compuesto esencialmente
por cuarzo, feldespato potásico, oligoclasa y
moscovita.Como mineral accesorio tiene granate. La
asociación mineral es típica de los cueros plutónicos
peraluminosos.

Granodiorita El Infiernillo

Distribución Areal

Las plutonitas de El Infiernillo son los
principales constituyentes del extremo norte de la
sierra del Aconquija (Lisiak, 1987), donde forman

cuatro grupos de afloramientos limitados al norte por
falda del arroyo Pedregal y al este por la
megafractura de Tafí.

Litología

Dentro de estas rocas plutónicas Lisiak (1987)
diferenció tres facies : una constituída por una tonalitas
de dos micas, que enmarca el contacto este del plutón;
otra representada por granodioritas biotíticas, de color
blanco grisáceos que se presenta exclusivamente
como enclaves dentro de la facies anteriores y por
último la formada por granodioritas de dos micas, que
es la más difundida en la zona.

Granito Cerro Amarillo

Distribución Areal

El granito Cerro Amarillo visto en planta, tiene
una forma que se aproxima a un rectángulo con sus
vértices redondeados. El eje mayor del cuerpo se
dispone en dirección NE-SO (Rapela, 1976b).

Litología

La roca predominante es un granito biotítico-
hornbléndico, de grano grueso, de color rosado claro
a rosado violáceo en fractura fresca. La característica
distintiva de este stock granítico es de color ocre-
amarillento que le otorga la pátina debida a la
alteración (Rapela, 1976b).

Edad

Según este autor consideró que la datación
radimétrica realizada por el INGEIS, por el método
K/Ar sobre biotita, que arroja una edad carbónica
(330+- 10 Ma) para el granito Cerro Amarillo, debe
considerarse provisorio hasta que nuevas dataciones
confirmen o rectifiquen este dato.

Granito La Ramada

Distribución Areal

Los granitoides de la sierra de La Ramada
afloran en la quebrada Rodeo de los Funes y
quebradas adyacentes con una extensión aproximada
de 0,4 kilómetros cuadrados.

Litología

Fueron estudiados por Ruiz et al. (1993)
quienes diferenciaron en base a caracteres textyrales
y mineralógicos cuatro facies, todas de composición
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granítica.

Edad

Tentativamente se le asigna edad carbónica.

RECURSOS MINERALES

Cobre-Oro

Manifestación El Alisal

La zona de El Alisal está ubicada en las
Cumbres Calchaquíes, en las nacientes de los ríos
Las Tablas y Colorado (26º50´18´´S.-65º34´40´´O.).
Seaccede a partir de Potrero de Las Tablas, localidad
distante a 47 Km de San Miguel de Tucumán, por
senda de herradura hasta el puesto El Alisal, o desde
Tafí del Valle por la senda de herradura hasta el puesto
El Alisal, o desde Tafí del Valle por la senda que
conduce a los puestos La Aguadita o El Alisal, en
ambos casos luego de una jornada de 8 horas a mula.
El área mineralizada fue dada a conocer por Martínez
y Chipulina (1996) y Martínez et al. (1996) como
resultado de una serie de tareas de prospección
realizadas en sedimentos aluviales de la región.

Rocas granodioríticas de edad ordovícica
(Granodiorita Mala Mala), intruidas por diques aplíticos
y pegmatíticos, conforman la caja de los relictos del
Complejo Volcánico El Alisal de edad miocena; esta
secuencia es cubierta por sedimentos cuaternarios
con espesores variables.

El complejo volcánico, de composición
andesìtico-dacítica, presenta un variable grado de
alteración hidrotermal, así como una intensa erosión.
En El Alisal se observa un cuerpo subvolcánico
andesítico-riodacítico, con facies marginales de
brechas, y relictos de los depósitos efusivos
constituídos por lavas y brechas andesìticas. En el
sector del cerro Pabellón se diferenció un pórfido
dacítico y lavas andesíticas asociadas.

La mineralización tipo pórfido de Cu-Au
consiste en sulfuros y óxidos que se emplazan en
forma diseminada, en venillas o conformando
stockwork. Los sulfuros primarios reconocidos al
microscopio son:
pirita, calcopirita, magnetita ,blenda y pirrotina; los
minerales secundarios consisten en oxidados de cobre,
hematina y limonitas. La mineralización de oro y plata
ha sido establecida mediante análisis químicos, con
un valor máximo en el área con alteración potásica
de 184 ppb (Au) y de 0,6 ppm (Ag) (Martínez y
Chipulina, 1996). El sector ha sido reconocido en una
faz inicial de prospección. La región alberga buenas
expectativas para la búsqueda de manifestaciones
similares a las observadas.

Unidad Litológica IIb. Cuarcitas

Distribución Areal

Aflora en el borde occidental de la sierra de
La Candelaria, al norte de la quebrada de Aguas
Calientes, y en el faldeo oriental de la sierra del
Campo, en los alrededores de las quebradas de Aguas
Blancas y Rosayaco.

La localidad tipo es la quebrada de Orcomato
en la sierra de la Candelaria.

Litología

La litología de la quebrada de Orcomato fue
descripta por Sánchez (1994) como una secuencia
de cuarcitas de color rosado a morado pálido, de grano
mediano- fino a grueso hacia arriba, compactas, muy
micáceas en parte, con estratificación tabular gruesa,
laminación paralela fina y estratificación entrecruzada
en ciertos niveles. Se intercalan bancos más finos y
wackes pardo grisáceas con motas pardas.

Edad

Teniendo en cuenta las asociaciones faunísticas
identificadas en el Grupo Santa Victoria y sus
consideraciones, dadas por Moya et al. (1994) y las
relaciones observadas en este caso, se asigna una
edad cámbrica superior tardía para esta unidad
litológica perteneciente al ciclo tremadociano.

UNIDAD III – ROCAS SEDIMENTARIAS

Unidad IIIa. Limolitas y Arcilitas

Distribución Areal

Esta unidad litológica denominada Formación
Orcomato por Ricci y Villanueva García (1969) aflora
en un corto tramo del faldeo occidental de la sierra
de La Candelaria, incluyendo la quebrada de
Orcomato que se encuentra al norte del río Aguas
Calientes. La sección tipo se ubica en dicha quebrada.

Litología

Está conformada por limonitas y arcilitas de
color gris blanquecino hasta casi negro, en bancos
delgados no mayores de 12 cm con una grosera
fisilidad , además de existir algunos niveles con una
laminación fina muy marcada

Edad
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La edad otorgada a esta unidad estratigráfica
es cámbrica superior tardía-tremadociana inferior.

Unidad IIIb. Areniscas gruesas, conglomerados
finos y limolitas

Distribución en el Valle de Santa María

Areniscas y limonitas (Formación Yacomisqui)

Distribución Areal

Se halla en la parte norte-oriental del valle de
Santa María, rodeando los cerros Paranilla y Amarillo,
y en la zona de Loma Colorada, Tres Morritos y cerro
Yacomisqui.

Litología

Conglomerado basal con abundante cemento
carbonático con clastos de filitas y granitos; areniscas
medianas castaño rojizas interestratificadas con
limonitas castañas con desarrollo de paleosuelos.

Edad

Se le asigna al Paleoceno-Eoceno.

Areniscas gruesas y conglomerados (Formación
Las Arcas)

Distribución Areal

Se observa en la parte oriental del Valle, en
forma continua, desde la quebrada de Cuchi Yacu,
ubicada al norte de Arca Yaco hasta casi la pista de
aviación de Amaicha del Valle, en donde estas rocas,
en general, buzan hacia el este y están desplazadas
por fallas transversales.

También se la encuentra al sur de Amaicha
del Valle, en el flanco occidental de un anticlinal entre
Los Zasos hasta casi Los Colorados, y como
pequeños afloramientos al sur de Ampimpa y al
sureste de la localidad citada primeramente.

La localidad tipo está al sur del puesto Las
Arcas, en un afluente norte de la quebrada de Agua
Negra (Hoja Cafayate, escala 1:200.000).

Litología

La misma es descripta en la localidad tipo,
como una secuencia sedimentaria de color rojo ladrillo
oscuro, uniforme, gradada que se repite muchas
veces, en donde existen areniscas conglomerádicas
duras, de granos gruesos y cuarzosos;  areniscas de

grano fino, micáceas y algo calcáreas; limonitas
arenosas y/o arcillosas, deleznables, y arcilitas
oscuras.

Edad

Mioceno superior bajo (Cowle y Bsset, 1989).

Distribución en el Valle de Choromoro y Sierras
del Este

Conglomerados brechosos (Formación La
Yesera)

Distribución Areal

Afloran en el faldeo oriental y occidental de la
sierra de Santa Bárbara, extremo norte de las
Cumbres Calchaquíes, en las nacientes de los ríos
Rearte, Arrayán, de la Hondura y de las Chacras.
También en manifestaciones pequeñas en los bloques
bajos de los parajes de Rodeo Grande, Chaquivil y
Anfama (Cumbres Calchaquíes).

En las cumbres de San Javier y Taficillo está
rodeando los afloramientos de los núcleos
metamórficos, mientras que en el extremo sur de la
sierra de Medina ocupa una superficie mayor, que se
extiende hacia el norte y hasta la sierra del Nogalito
acompañando al basamento metamórfico. También
de la observa en la sierra de la Candelaria.

Litología

Al norte de las Cumbres Calchaquíes está
constituido por conglomerados brechosos a
fanglomerádicos, de tamaños finos a gruesos, con
clastos del basamento metamórfico (pizarras, filitas
y cuarzo de vetas), angulososo y de hábito planar. El
color es gris azulado a verdoso oscuro y de rojo
grisáceo pálido.

En la secuencia suelen existir intercalaciones
de areniscas conglomerádicas y areniscas finas a
medianas, algo micáceas, con matriz limo-arcillosa.
Las mismas son de color rojo grisáceas. Los distintos
niveles son tabulares, potentes, macizos y diaclasados
( Serraiotto, 1976).

Edad

La edad que le corresponde a esta unidad es al
Cretácico inferior ( Valangiano-Albiano).

Areniscas conglomerádicas y areniscas
(Formación Los Blanquitos)
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Distribución Areal

Al este y norte de la sierra de Santa Bárbara
aflora en los cursos medios de los ríos Reartes,
Arrayaá (Anta), Los Sauces y en los alrededores del
filo de Chalecos.

Litología

Esta compuesta por areniscas rojo grisáceas a
blanquecinas, de grano fino a mediano, en una matriz
limo arcillosa y con escaso cemento calcáreo. Son
frecuentes las intercalaciones de areniscas
conglomerádicas de colores semejantes a los
descriptos con clastos dispersos, de hasta 2 cm , de
cuarzo( vetas ), areniscas y esquistos de formas
redondeadas, discoidal y prolada.

Edad

En la parte superior de esta unidad, en la
subcuenca de Alemanía( Quebrada de Las Conchas),
en un nivel de lutitas arenosas amarillentas se hallaron
restos de anuros fósiles de edad cretácica ( Parodi
Bustos et al. (1960). Se puede establecer una edad
cenomaniana-campanian pata esta entidad geológica.

Areniscas y diamictictas (Formación Río Loro)

Distribución Areal

Tiene una amplia distribución en la parte central
de la Hoja y se extienden al oeste de la localidad tipo
en la sierra de Medina, rodeando por el norte y el
oeste a las cumbres de San Javier-Taficillo; en el
flanco oriental de las Cumbres Calchaquíes, en las
depresiones de Anfama, Ancajuli, Ñorco, y Potrero
Grande, que continúan al norte en el valle de Gonzalo
- Reartes y al sur y oeste de San Pedro de Colalao al
pie de las estribaciones.

Al este de El Cadillal aflora rodeando la parte
sur y oriental de la sierra de Medina y la sierra de
Nogalito en ambas vertientes, como también en el
flanco norte y occidental de la sierra de La Ramada.

Litología

Powel y Palma(1981) han reconocido tres
secciones litológicas: La superior, que está compuesta
de areniscas medianas a gruesas, de color rojo pálido
, bien seleccionada con estratificación poco visible
en capas finas y cruzada tabular, la media por
areniscas mediana a gruesas, violáceas, masivas; más
abajo pasan a diamictitas naranja rojizas  fragmentosa,
masiva y concreciones calcáreas; la inferior areniscas

gruesas a sabulíticas, rosado grisáceas, masivas.

Edad

La presencia de fósiles a unos 30m de la base
de estas sedimentitas, permite señalar una edad
correspondiente al Terciario inferior y más
específicamente al Paleoceno superior, con posibilidad
de alcanzar hasta el Paleoceno medio como edad
máxima y al Eoceno inferior como edad mínima.

Areniscas conglomerádicas (Subgrupo Santa
Bárbara)

Distribución Areal

Aflora en el noroeste de la Hoja, al oeste del
paraje Miraflores( pie de la sierra) y en el flanco
oriental de la sierra del Brete. También se la observa
en el faldeo occidental y norte de la sierra del Brete.

También se la observa en el faldeo occidental
y norte de la sierra de Medina como así mismo en la
sierra de la Candelaria.

Litología

La secuencia está compuesta por areniscas
conglomerádicas de color rosado a rojo suave, con
pátinas negruzcas debido a los musgos; la fracción
arena es gruesa a mediana, cuarzosa, feldespáticas y
micáceas, con clastos dispersos de cuarzo blanco o
castaño oscuro, bien redondeados de hasta 7 cm de
diámetro. La matriz es limo arcillosa, y en parte con
cemento carbonático.

Edad

Con el hallazgo de dinosaurios en la parte alta
de esta Unidad, en la sierra de La Candelaria (arroyo
Morterito), en donde se describen tetrápodos como
Laplatasaurus sp. y Unquillosaurus ceibalii
(Bonaparte y Bossi, 1967; Powell, 1979) se le asigna
a esta unidad litológica al Senoniano superior
( Campaniano – Maestrichtiano)

Areniscas, areniscas conglomerádicas y
calcáreas (Subgrupo Santa Bárbara
Indiferenciado)

Distribución Areal

Se ubican: en el faldeo occidental de la sierra
del Brete; en la parte norte de la sierra de Medina;
en el faldeo occidental y sur de la sierra de La
Candelaria; en el río Urueña y sus adyacencias( parte
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norte de la sierra del Campo).

Litología

Está constuída por areniscas finas a medianas
de colores castaño rojizo a gris rosado, cuarzosas,
micáceas y matriz limosa escasa con cemento
calcáreo (poco), en bancos tabulares gruesos. Se
intercalan areniscas conglomerádicas finas y
fangolitas arenosas, poco consolidadas en bancos
gruesos y compactos.

Edad

La edad de esta unidad es terciaria inferior
abarcando desde el Paleoceno superior
(tentativamente hasta medio) al Eoceno medio.

Unidad IIIc. Limolitas y Areniscas finas

Distribución en el Valle de Santa María

Areniscas finas y limonitas (Formación Saladillo)

Distribución Areal

Se observa en el borde oriental del valle, en
forma continua en su parte baja, desde casi la
quebrada Arca Yaco, al norte, hasta el río Yasyamayo
por espacio de 25 kilómetros. También al sudeste de
Amaicha del Valle, en los parajes de cerro Castillo
de Las Brujas-río Saladillo, Los Colorados y un
pequeño afloramiento al sur del río Amaicha, ambos
junto a la falla regional de rumbo nornordeste-
sudsudoeste.

Litología

Son areniscas finas con más de 50% de
representatividad, seguidas por limonitas y areniscas
medias, y raramente areniscas gruesas y arcilitas.
Las mismas tienen colores rosados, rojizos y castaños
con algunos tramos aislados de grises.

Edad

En la parte inferior de la secuencia en la
quebrada Seca se dató radimétricamente una toba
por K/Ar, que dio una edad de 10+-0,3  Ma
(información de O. González y Zentilli, 1994 ). Ello
permite asignar esta unidad estratigráfica a la parte
baja del Mioceno superior.

Distribución en el Valle de Choromoro y Sierras
del Este

Areniscas y calcáreos (Subgrupo Balbuena)

Distribución Areal

Se lo halla en las sierras del Brete, Medina y
La Candelaria, ubicadas al norte de la hoja.
En la sierra del Brete aflora en la finca El Brete, en
donde existió una explotación de calizas oolíticas para
producir cales.

En la sierra de Medina septentrional se
observaron estas rocas en el extremo norte y flanco
occidental hasta la quebrada El Aserradero.

En la sierra de La Candelaria aflora en el
flanco occidental desde el norte hasta la quebrada de
Aguas Calientes y luego existe un asomo en los
Bordos del Lampazo (Sanagua,1991).

Litología

Está constituida por areniscas de grano fino a
mediano, en ocasiones grueso, en parte micáceas,
parcialmente friables y  con entrecruzamiento en
ciertos niveles. Los colores son rojizo, rosado,
amarillento y gris blanquecino.

Areniscas gris claras a parduscas, algo
calcáreas, que en los niveles basales tiene alguna
intercalación de caliza arenosa.

Edad

En este conjunto se han encontrado fósiles de
gasterópodos y estromatolitos, hasta vertebrados,
aves y restos vegetales. Por lo tanto se le asigna al
Cretácico superior al Paleoceno inferior. Cabe
manifestar que no se conoce en cual nivel
estratigráfico está el pase cretácico-terciario.

Areniscas y limolitas (Formación India Muerta)

Distribución Areal

Aflora principalmente en la parte sur del valle
de Choromoro, en los ríos Vipos, India Muerta y en
el cruce de la ruta nacional 9- Villa el Cadilla, también
en el norte del valle al sur de Chuscha, en el río
Choromoro; arroyo Cortaderas y al noroeste de San
Pedro de Colalao.

Litología

Está constituida por una alternancia rítmica de
areniscas castaño amarillentas y gris amarillentas
anaranjadas, finas a medias, calcáreas en los niveles
inferiores alternan con limonitas arenosas castaño
clara y amarillentas, en bancos tabulares, compactos,
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en parte calcáreos; también se observan arcilitas
castaño, mediana, calcáreas y en la parte superior se
intercalan bancos de conglomerados polimicticos con
rodados de metamorfitas, cuarzo, cuarcita, etc.

Edad

Por el hallazgo de placas de tortuga, por Peirano
(1957), y Bossi (1969), indican para esta unidad
litológica, al Mioceno superior.

Unidad IIId. Pelitas y Areniscas finas

Pelitas y areniscas (Formación San José)

Distribución Areal

Esta Unidad aflora en forma continua a lo largo
del valle, desde la quebrada de Arca Yaco hasta casi
Amaicha del Valle al sur; también al este y sureste
de Amaicha del Valle en la zona del cerro Castillo de
Las Brujas  y adosada al faldeo occidental de la sierra,
respectivamente; como afloramientos dispersos y
chicos al norte y noreste del cerro Paranilla-Amarillo
en el norte del valle.

El área tipo se localiza al este de San José y
las mejores secciones están en la quebrada de Añaco
(Bossi y Palma, 1982), Tiopunco y quebrada de Agua
Negra (Vergani et al., 1991).

Litología

Según Bossi y Palma (1982) está constituida
principalmente por pelitas, de carácter margoso,
aunque localmente pueden ocurrir areniscas
(generalmente blancas) y conglomerados maduros.
También describen calizas micríticas, calizas
nodulares, oolíticas y estrematolitos, que
frecuentemente presentan restos de pelecípodos.

Edad

Teniendo en cuenta la datación radimétrica
efectuada en una toba de la Unidad  ; es que se le
asigna  a esta Unidad al Mioceno superior bajo.

Areniscas y pelitas (Formación Chiquimil)

Distribución Areal

Es observada en la parte oriental del valle y se
extiende desde la quebrada de Yacomisqui, al norte,
hasta algo al sur de Amaicha del Valle. También aflora
en tramos discontinuos, entre los Zasos y el este de
Caspinchango, en una zona plegada del Valle.

La sección tipo se encuentra en el río del
Recodo, que es el primer afluente al norte del río
Entre Ríos (Chaquimil).

Litología

En general, la litología es variable en donde
predominan los colores amarillos y grises con tonos
claros, en estratos de poca coherencia lo cual es una
diferencia notable con las unidades que lo limitan.

Generalmente son areniscas amarillas,
areniscas gruesas a menudo conglomerádicas
amarillas, con muchas intercalaciones de escaso
espesor de areniscas arcillosas y lentes de arcilitas
arenosas amarillas, algunas con yeso.

Edad

Se le asigna una edad Mioceno superior bajo,
cercano al límite alto.

Unidad IIIe. Areniscas medianas a finas, pelitas
y niveles de toba

Areniscas, pelitas y tobas (Formación
Andalhuala)

Distribución Areal

A esta Unidad se observa en forma conttinua,
desde la quebrada de Yacomisqui hasta el norte de
Amaicha del Valle y Ampimpa. Desde estas
localidades hacia el sur se halla en ambos flancos de
un sinclinal y también conforma unos anticlinales
chicos al oeste de lo recién citados.

La localidad tipo (Galván y Ruiz
Huidobro,1965) está ubicada en el paraje Andalhuala,
mientras que el perfil tipo se halla en la localidad de
Entre Ríos (Bossi y Palma, 1982), en donde se extrajo
una importante fauna de vertebrados fósiles en Loma
Rica, estudiados sucesivamente desde Ameghino
(1891) hasta Marshall y Patterson (1981).

Litología

Se caracteriza por poseer areniscas medianas
a finas de color castaño claro, homogéneas, macizas,
más coherentes que la infrayacente, en conjuntos
mayores de 10 m de desarrollo, que alternan con
limonitas arenosas de color castaño claro a castaño
rojizo en bancos de 2 a 3 m de espesor. Se intercalan
a veces capas más finas de limonitas y arcilitas de
color castaño verdoso suave, con espesores no
mayores de 40 centímetros.También hay niveles de
areniscas conglomerádicas de colores grisáceos claros
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con rodados de volcanitas (andesitas) y metamorfitas,
que con las areniscas forman conjuntos de 3 a 10 de
espesor. Los niveles de tobas blancas son frecuentes
en la parte superior.

Edad

Los fósiles y las edades radimétricas permiten
establecer un lapso de sedimentación entre 6,7 y 3,4
Ma para esta unidad litológica y  una edad que va
desde el inicio del Mioceno superior alto a la
terminación del Plioceno inferior.

Unidad IIIf. Conglomerados y Areniscas

Distribución en el Valle de Santa María

Conglomerados metamórficos, areniscas y
pelitas (Formación Yasyamayo)

Distribución Areal

Se la observa en afloramientos dispersos desde
el curso superior del río Julipao hasta casi La Sala
(norte de Ampimpa).También existen otros
afloramientos casi continuos en la banda este de las
nacientes y curso medio del río Amaicha y en el
núcleo de un sinclinal, ubicado al sur de Amaicha del
Valle.

La localidad tipo es citada en el río Yasyamayo
por Galván y Ruiz Huidobro (1965) y por B0ssi y
Palma (1982).

Litología

Está constituida por conglomerados finos de
rodados metamórficos, con volcanitas y granitoides
en número variable, subanguloso a subredondeados,
bien imbricados, en donde se intercalan areniscas y
pelitas de color castaño claro (Bossi y Palma, 1982;
Bossi, 1984). En los arroyos Julipao y Agua Negra,
también se menciona n conglomerados finos y
medianos de metamorfitas (Fernandez, 1973; Lutz,
1978).

Edad

De acuerdo a la edad de los movimientos
ándicos principales, se la asigna al Plioceno superior.

Distribución en el Valle de Choromoro y Sierras
del Este

Conglomerados y areniscas (Subgrupo Pirgua)

Distribución Areal

Comprenden los afloramientos que rodean el
núcleo metamórfico de la sierra de La ramada y los
del flanco oriental de la sierra del Campo, que se
extienden hasta el cerro Negro.

Litología

Predominan  las areniscas rojas friables. El
perfil comienza con brechas rojizas, con clastos
angulosos de filitas, cuarzo, cuarcitas etc.; luego se
encuentra un conglomerados de clastos de cuarzo,
bien redondeados de hasta 25 cm. de diámetro. Siguen
areniscas conglomerádicas rojas y rosadas que hacia
arriba pasan a areniscas calcáreas friables, rojas,
aunque hay bancos más consolidados.

Areniscas y conglomerados (Formación Chulca)

Distribución Areal

Aflora al norte y nordeste de San Pedro de
Colalao, en donde se observan afloramientos sin
sucesión de continuidad. Los perfiles de mejor
exposición están en la margen derecha del río El Tala
(escuela El brete-Tucumán) y en la junta de los ríos
Las Tipas y Chulcas.

Litología

Esta unidad está constituida por areniscas
medianas a gruesas con base conglomerádica,
deleznable, de color castaño rojizo a rosado suave
también tiene intercalaciones de conglomerados finos
gris rojizos y limonitas arcillosas castaño rojizas.

Edad

En cuanto a la edad  se asigna al Plioceno
superior, aunque es posible que alcance al Pleistoceno
inferior.

Conglomerados, areniscas y limolitas
(Formación Acequiones)

Distribución Areal

Aflora en la parte norte del valle de Choromoro
ocupando una serie de lomadas al oeste de la ruta
nacional 9 y al norte del río Choromoro. Se manifiesta
con asomos parciales y discontinuos de su parte
inferior, al este de El Simbolar, y de la superior, al
oeste del paraje recién citado, en la margen izquierda
del río Acequiones.
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Litología

Está constituida en la parte inferior por
limonitas parda claras, que pasan a conglomerados
gris oscuros hacia el techo, con clastos de pizarras
de hasta 0,40 m de diámetro, redondeados, bien
consolidados , con algunas intercalaciones de hasta
2m de espesor de limonitas pardas.

Edad

Esta unidad litológica fue asignada
tentativamente por Porto y Danieli (1974) al plioceno
superior, pero teniendo en cuenta, la disposición de
los estratos y los valores de intensidad de inclinación
(3 a 7º) se le otorga una edad cuaternaria y posible
pleistocena inferior, aunque podría ser algo más joven.

Conglomerados y areniscas (Formación
Ticucho)

Distribución Areal

Bossi (1969), reconoció como la unidad más
antigua del Cuaternario, que reposa en discordancia
angular sobre las formaciones terciarias. Dicha
unidad se ubica en la parte meridional del Valle de
Choromoro, al sur del río Vipos.

Litología

Se hallan constituidos por conglomerados
medianos a finos, polimícticos, de color castaño pálido,
en donde predominan clastos subesferoidales y
discoidales de metamorfitas grises, con participación
de clastos redondeados de granitos y clastos
redondeados de cuarzo blanco de distintas medidas.
Los mismos alternan con areniscas finas y limonitas
castaño claras, poca consolidada.

Edad

En las lomas cercanas al río Vipos, en el tramo
inferior, fueron extraídos restos fósiles de un
Gliptodon sp. (año 1942), provenientes
aparentemente de la parte superior de esta unidad,
con lo cual Bossi (1969) estimó una edad pleistocena
inferior.

Unidad IIIg. Limolitas, arcilitas, calizas y yeso

Limonitas, arcilitas, calizas y yeso (Formación
Río Salí)

Distribución Areal

Tienen amplia distribución al este de las
Cumbres Calchaquíes y ocupan una importante
superficie en el valle de Choromoro, en los alrededores
de San Pedro de Colalao hasta Gonzalo ( al oeste del
Alto de la Totora); en el río Nío y Chorrillos; en el
faldeo oriental de las sierras del Campo y La Ramada;
en el cerro Negro-río Urueña y su extensión al este
hasta el Cerro Remate; en La Candelaria y sus
alrededores ( norte de la sierra de Medina) ; en el
extremo sur de las sierras de La Ramada y Medina,
al pié de la sierra rodeando las Cumbres de Taxicillo
y San Javier, y también en el bloque de Anfama, faldeo
oriental de las Cumbres Calchaquíes.

Litología

En el valle de Choromoro, está constituída
según Bossi ( 1984), por limonitas y arcilitas margosas
amarillas y verdes estratificadas, con lutitas
bituminosas con restos de peces, calizas oolíticas y
estrematolíticas y con venas y concreciones yesíferas,
limonitas rojas laminadas con yeso concrecional
alternando con limonitas verdes, tobas blancas .

Edad

Las relaciones con la unidad subyacente y la
suprayacente, es que se le asigna  una edad miocena
media para el inicio de esta unidad y que alcanzaría
para las secciones superiores como máximo al
mioceno superior bajo.

RECURSOS MINEROS

Limo y Arcilla

El material limo-arcilloso en esta región es
utilizado para la industria de cerámica roja y en la
elaboración de ladrillos comunes. La ubicación de los
yacimientos en explotación para la cerámica roja se
restringe a la zona de El Manantial, San José,Villa
Carmela y San Pedro de Colalao, mientras que para
los ladrillos comunes son numerosos los lugares de
extracción, especialmente en la periferia de los
principales centros urbanos. Normalmente todas estas
explotaciones tienen buenos accesos hacia las plantas
industriales y los centros de consumo.

Los depósitos con características técnicas
apropiadas para la industria de la cerámica roja están
en la sección superior de la Unidad Litológica IIe –
Limolitas, arcilitas, calizas y yeso (al norte de San
Pedro de Colalao), en los limos superficiales de los
sedimentos cuaternarios del cono de deyección
vinculada al área pedemontana de la sierra de San
Javier  ( El Manantial, San José y Villa Carmela),  y
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los relacionados a la sedimentación de la planicie
aluvial cuaternaria reciente ( sur de Los Ralos y
alrededores de Burruyacú). La existencia en el área
de la llanura tucumana de niveles con ceniza y arena,
de concreciones carbonáticas y de un nivel freático
alto, limitan la utilización de estos recursos en la
misma.

Bossi et al. (1993) analizaron características
geológicas y cerámicas de los limos arcillosos
superficiales de las zonas de San José y Villa Carmela,
donde se presenta libres de carbonatos y con una
plasticidad superior a 8 con espesores 2 a 4 m; en
cambio indicaron para la zona de Ranchillos y Los
Ralos un material más heterogéneo y con
intercalaciones de arena fina y cenizas, lo que confiere
una menor calidad al material, a excepción de algunos
sectores al sur de Los Ralos.

Bossi et al. (1987) cuantificaron, en la
exploración de una zona cercana a Burruyacú,
62.000.000 t de recursos limo-arcillosos con
características cerámicas óptimas. En el área de
Tapia, Ticucho y Vipos

Sarudiansky et al. (1985) citaron reserva
potencial del orden de 12.000.000 t para fines
cerámicos.

Gamundi et al. (1993) evaluaron técnicamente
al sector situado de los Nogales, donde ubicaron un
importante volumen de materia prima con
características técnicas aceptables para la industria
ceramica.

En cambio, los sedimentos cuaternarios de
llanura tucumana, constituídos por suelos limo-
arcillosos superficiales con importantes aportes de
loess, se emplean rutinariamente en los alrededores
de las poblaciones para la fabricación de ladrillos
comunes.

La fabricación de cerámica roja se realiza a la
fecha por seis firmas comerciales, ubicadas en los
alrededores de San Miguel de Tucumán; las mismas
se proveen de los yacimientos localizados en San José
(cantera Matas), Villa Carmela (canteras
Cartujana,Sacet y Marco Paz), El Manantial ( cantera
Manantial), San Pedro de Colalao (cantera Staneff)
y de material proveniente de otras regiones del NOA.
Es necesario extracción señalar la necesidad de
definir y programar técnicas como así también áreas
para la extracción de esta materia prima, de manera
que ocasione el menor daño posible al medio ambiente;
se ha comprobado que su explotación ha perjudicado
sin necesidad sectores con un potencial desarrollo
agropecuario.

Los recursos aún no han sido cuantificados en
toda su extensión; sólo se poseen datos de sectores
parciales pero que permiten asegurar materia prima

en  cuantía,  excediendo   las   necesidades   locales

actuales.

Yeso

Los principales depósitos de yeso están en el
valle de Choromoro en el área de Vipos-Tapia-Raco
y en el flanco oriental de las sierras del Campo y de
la Ramada, así también en el sector austral de esta
última sierra a la fecha sólo existen cuatro canteras
en producción, tres de ellas emplazadas en la zona
de Raco Tapia, y una en el área de Taruca Pampa.

Se accede a las mismas mediante caminos
pavimentados; a las tres primeras desde San Miguel
de Tucumán por la ruta nacional 9 hasta alcanzar la
ruta provincial 341 y por ésta hasta los yacimientos.
En el caso de los ubicados en la región nordeste., por
la ruta provincial 304 hasta la localidad de Taruca
Pampa y desde allí por un camino vecinal hasta la
cantera.

Los niveles yesíferos se encuentran en la
sección superior  de la Unidad Litológica IIe ( Ruiz
Huidobro, 1960), el que está constituido por limonitas
arcillosas pardo rojizas, donde además de la
intercalación de yeso hay calizas oolíticas y paquetes
de arcilitas verdes.El espesor aproximado de esta
unidad es de 800 m en Tapia-Raco ( Mon y Urdaneta,
1972 ). Tumanex S.R.L. (1978) ubicó los niveles de
yeso en el miembro El Ojo (Porto, 1970), en un
intervalo estratigráfico de 300 m, a unos 200 m de
base de la unidad litológica.

En el área de la cuenca Vipos-Tapia ( Tumanex
S.R.L., 1978), el yeso conforma bancos lateralmente
continuos con espesores que varían desde escasos
centímetros hasta alcanzar 1,9 metros; también se
presenta en capas de escasos milímetros alternando
con limolitas y en bochas y bocones mamelonares
con diámetros de 4 a 6 cm., los que excepcionalmente
alcanzan 50 centímetros. Estos depósitos han sido
afectados tectónicamente, lo cual dificulta la
correlación de los diferentes niveles yesíferos en los
sectores donde afloran.

A la fecha en el área de Raco la explotación
es semimecanizada en un nivel de yeso macizo de
1,5 m de potencia con un frente de cantera de 75
metros. El mismo se presenta plegado y fracturado y
posee un encape medio de 0,40 m de suelo
(Martensen, 1966).En las inmediaciones de Tapia son
explotados otros niveles de yeso con características
similares al citado anteriormente.

Al este de la región, los niveles de yeso se
ubican principalmente en el sector oriental de la sierra
de la Ramada y constituyen bancos con espesores
de hasta 2m de potencia en la zona de El Cajón; los
mismos alternan con niveles calcáreos oolíticos y
arcilitas en la secuencia de limonitas pardo rojizas.
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En el área de Taruca Pampa, en la cantera El
Mollar, se explota en forma semimecanizada un frente
conformado por dos niveles subhorizontales de yeso
macizo, de 0,70 m y 1m de potencia respectivamente,
que alternan con niveles de arcilita y de caliza oolítica;
la secuencia presenta en general un encape medio
de 0,30 m (Martensen, 1996).

En Copo Quilla se explotó para J. Minetti
(Jujuy) un banco de yeso de hasta 2m de espesor en
un frente de 60 m de largo de dirección norte sur.

El yeso de la región se presenta en forma
maciza principalmente, en pequeños cristales
(selenita), en papas con apariencia mamelonar
(alabastro) y en agregados terrosos.  Tumanex S.R.L.
(1978) determinó el peso específico del mismo, con
muestras de la cuenca Vipos-Tapia, en 2,35 a 20ºC.
El peso específico difiere del teórico de naturaleza
pura, posiblemente debido a la presencia de arcilitas
y de otros minerales.

Algunos análisis químicos realizados por Peña
(1970), Suayter y Urdaneta (1974b), Tumanex SRL
(1978) y Schalamuk et al. (1983) dieron valores de
Ca SO4H2O de 78,64 y 94,42 %.

La amplia distribución regional que alcanza la
unidad litológica IIe , que presenta los niveles yesíferos
en explotación, permite definir numerosas área con
potencial minero en la región. La ubicación de niveles
de yeso con escasa cobertura y con yacencia
primordialmente horizontal, así como la distancia hacia
los centros de comercialización, son los factores que
definen principalmente la explotabilidad de este
mineral en la región.

Suayter y Urdaneta (1974 a) estimaron una
reserva del orden de 1.400.000 t para el área de El
Cajón, sector nororiental de la sierra de La Ramada,
con un espesor promedio de los bancos de 2 m y una
ley del 90%.

En el año 1978, Tumanex S.R.L. cubicó en el
área de Tapia 273.516 t de mineral positivo y 30.670
t de mineral probable, teniendo en cuenta a los bancos
de más de 1m de potencia, con un escape menor a
2m y con una ley superior al 85%.

Calizas de la sierra de La Ramada

Los principales depósitos de calizas
sedimentarias se emplazan en el faldeo oriental y
occidental de la sierra de La Ramada, extendiéndose
al norte hacia las lomas existentes entre las sierras
del Nogalito y del Campo.

Se accede a los distintos afloramientos, desde
San Miguel de Tucumán, por medio de las rutas
provinciales 304,305, 310 y 316, y por caminos
vecinales y sendas que parten de ésta hacia las
diferentes canteras y afloramientos.

Los niveles de calcáreos oolíticos se
encuentran en el tercio inferior de la parte media de
la unidad litológica IIe (Ruiz Huidobro, 1960; enmend.
Bossi, 1969), la que está constituida normalmente por
limonitas arcillosas pardo rojizas con intercalación de
margas verdosas; además de la intercalación de
calizas oolíticas se presentan niveles de yeso.

Suayter y Urdaneta (1974 a) reconocieron en
el flanco oriental de la sierra de La Ramada, dentro
del sector norte, tres niveles de calcáreo alternantes
con un número similar de niveles de3 yeso; en cambio
en el flanco occidental sólo observaron un banco de
calcáreo, acompañado en algunos casos con niveles
de yeso. Turner (1948) indicó que el más importante
de los tres mantos tiene un espesor variable de 1,20 a
1,80m mientras que los dos restantes no sobrepasan
los 0,70 m; el más potente está bien estratificado y
generalmente exento de intercalaciones arcillosas y/
o arenosas.

En la cantera Loma Pelada se identificaron
tres sectores con un banco de caliza subhorizontal a
horizontal que inclina 4º a 8º hacia el noreste y
sudoeste respectivamente. El mismo tiene un espesor
medio de 1,20 m y aflora como un cuerpo tabular,
continuo y regular (Sardi, 1991).

La caliza es de color amarillento a pardo
blanquecino, con niveles de tintes violáceos a grises;
normalmente tienen textura oolítica siendo a veces
macizas.

Las canteras del área de la sierra de La
Ramada tienen una ley promedio de CaCO3 del orden
del 85%, de cuerdo a los valores citados por Luna
Reyeros (1973), Sardi (1991), y Suayter y Urdaneta
(1974)a).

La explotación de los niveles calcáreos fue
realizada en forma rudimentaria mediante métodos a
cielo abierto u subterráneos, desde principios de siglo;
la mayoría de las canteras, a la fecha, están
paralizadas o en producción esporádica y de uso local
principalmente.

En el paraje El Mollar, situado a unos 7 Km. al
oeste-noroeste de Taruca Pampa, en el faldeo oriental
de la sierra de La Ramada, se localizan varios frentes
de explotación de canteras, en donde existen dos
bancos paralelos de rumbo N 15º E e inclina hacia
10º hacia el este, de 1,00 y 0,60 m de caliza oolítica,
intercalados en arcilitas verdosas y limonitas pardo
claras, junto a niveles de yeso; el encape en la zona
de los laboreos es de 5,5 a 6 m ( Schalamuk et
al.,1983). Esta explotación fue la más importante de
la región pero a la fecha está inactiva.

En la misma zona al norte del río Cajón, en el
faldeo sudoriental de la sierra del Campo, comenzó
durante el año 1995 la explotación de la cantera
Talavera.  La misma  se  desarrolla  en un  banco de
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caliza oolítica, con rumbo N 30ºE e inclinación 25º
hacia el este, de 2m de espesor, y que presenta un
encape de 0,50 m de arcilitas verdes y de 2 m de
suelo.

La distribución regional de la unidad litológica
IIe que alberga los niveles calcáreos oolíticos, permite
inferir un cierto potencial para estos depósitos en la
industria calera. Se han reconocido también bancos
de caliza en Choromoro, Vipos y San Vicente ( Turner,
1948).

Suayter y Urdaneta ( 1974 a ) estimaron
reservas del orden de 18.965.000 toneladas
considerando las canteras de El Naranjo, El
Aserradero, El Cajón, Villa Padre Monti, Puerta
Quemada, El Nío, Los Nogalitos, Los Chorrillos y El
Potrerillo.

UNIDAD IV. ROCAS VOLCANICAS Y
VOLCANICLASTICAS

Unidad IVa. Traquitas, riolitas y basaltos

Traquitas y riolitas (Complejo Alto de Las
Salinas)

Distribución Areal

Aflora en el sector austral de la sierra de
Medina.

Litología

El complejo volcánico está constituido por
traquitas, riolitas, andesitas y finalmente basaltos.

Edad

Las dataciones radimétricas (método K/Ar)
fueron realizadas en traquitas y riolitas, le otorgan
una edad del Cretácico inferior.

Basaltos alcalinos (Complejo San Lorenzo)

Distribución Areal

Las volcanitas afloran al nordeste de la hoja,
en los alrededores y al sur de la población San
Lorenzo, como cerro aislados de baja altura en la
zona llana y en el sector río Aragón- quebrada de
Anta, al suroeste del cerro Negro, en el cauce de
drenaje.

Litología

Este complejo está constituido, en el río
Aragón-quebrada de Anta, por diques y filones capa
(coladas?) de basaltos gris oscuros de 2 a8 m de
espesor. Los mismos se hallan muy alterados
(Serraiotto, 1978)

En el cerro cursillos, al sur de San Lorenzo, se
observa un cuerpo volcánico de 600 por 400 m de
basalto amigdaloide, posiblemente un intrusito
hipabisal.

Petrográficamente el basalto se caracteriza por
poseer una textura porfírica formada por fenocristales
de clinopiroxeno (clinoenstatita y augita) y anfíbol
(hornblenda); la augita puede formar cúmulos de
varios individuos de diversos tamaños.

El cuerpo volcánico es un basalto con
disyunción columnar, que dio lugar a columnas
hexagonales de mas de 1m de longitud con una
sección basal entre 0.10 y 0.20 m (Biñon et al., 1994).
En los análisis químicos de cinco muestras, efectuados
por Viramonte et al., (1994) se determina que la sílice
varía entre 45 y 53,50 %, mientras que los álcalis
fluctúan de 5 a 7(valor elevado)

Edad

Si fueran coladas lávicas como indicaron
Viramonte et al., (1994), en el cerro Negro, tendrían
una edad semejante a los depósitos sedimentarios y
por ello se las asignaría al Mioceno superior. Los
diques son de litología similar, por lo tanto tendrían la
misma edad.

Unidad IVb. Brechas Piroclásticas y Lapillíticas

Brechas piroclásticas y lapillíticas (Complejo
Portezuelo de las Ánimas)

Distribución Areal

El complejo Volcánicos Portezuelo Las Animas
aflora en la parte alta de la sierra del Acoquina en el
Portezuelo Las Animas. Ocupando una parte del
flanco occidental y las nacientes del río Las Animas
( sector Tucumano). También se lo observó en las
zonas bajas del faldeo oriental de la sierra, en los
alrededores de El Rincón, sector ubicado al sur de
Tafí del Valle y oeste del cerro Nuñorco Grande.

La sección tipo se halla en la Loma Bola,
nacientes del río Las Animas, donde existe una
secuencia de brechas piroclásticas y lapillíticas
apoyadas en el basamento metamórfico y que fue
descrito por González (1990).

Litología
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El complejo volcánico está constituida por una
secuencia alternante de brechas piroclásticas y
lapillíticas de composición andesíticas. El conjunto
posee una tenue estratificación a la distancia, que
desaparece en la visión local de los aforamientos.

Está integrado por bloques y lapillos andesíticos
de diferentes colores; hacia la parte superior de la
secuencia hay un aumento en la proporción de bloques
más básicos de color gris oscuros (basaltos), aunque
sin predominar en el conjunto.

Edad

Las dataciones radimétricas Ar/Ar efectuadas
en Canadá por Zentilli (com. Personal) permiten
concluir que el complejo Volcánico es de edad
miocena superior tal como habían mencionado
González  et al.

(1989) y González (1990). Las mismas dan
valores entre 111,6 y 7,7 Ma para rocas de los niveles
inferiores y superiores, respectivamente.

Unidad IVc. Conglomerados Volcaniclásticos
(Formación Los Corrales)

Conglomerados  volcánicos

Distribución Areal

Aflora al oeste del abra de El Infiernillo, en las
nacientes del río Amaicha y su afluente sur, el río
Los Corrales, hasta el puesto homónimo. Desde allí
se extiende hacia el norte, en la margen esta del río
principal, hasta la quebrada de Los Cardones. También
se la observó en las nacientes de río Ampajango,
afluente conocido como río Abra del Toro, en donde
se halla en contacto por falla tonel basamento
metamórfico de la sierra y se extiende al oeste y
noroeste fuera de la Hoja San Miguel de Tucumán.

La localidad tipo está en el río Los Corrales,
aguas arriba de la junta con el río Amaicha. El perfil
tipo se ubica en la confluencia del río ya citado con el
Ojo de Agua y el paraje El Infiernillo, en donde se
midió un espesor de 598 m (González y Barreñada,
1993).

Litología

Está constituida por conglomerados volcánicos
de color gris oscuros a castaño rojizo con clastos
redondeados y subredondeados de andesitas (color
negro a gris oscuros), con tamaño máximos de 1 m
siendo frecuentes los de 0,1 a 0,2 m de diámetro; la
abundancia de rodados volcánicos supera el 90 %
del   total  de  clastos,  mientras  que  el  resto    son

granitoides. Además se observa en esta Unidad, una
serie de intercalaciones de areniscas finas a medianas
de color castaño claro a grisáceo, macizas, en bancos
bien definidos y que son frecuentes en la parte inferior
de la secuencia (González y Barreñada, 1993).

Edad

Teniendo en cuenta su posición en bloques del
basamento, su ubicación geográfica, la densidad con
las rocas volcánicas y su proceso de depositación, se
le asigna al Plioceno superior.

UNIDAD V. DEPÓSITOS SUPERFICIALES

Unidad Va. Conglomerados gruesos, arenas y
limos

Distribución en el Valle de Santa María

Depósitos de Terraza de Piedemonte –
(Conglomerados gruesos a finos, arenas y limos-
arcillas; fanglomerados).

Distribución Areal

Estos depósitos se ubican en el lado oriental
del valle y están asociados primeramente con niveles
de pedimentos y conos aluviales.

Este proceso se inicia, según Strecker et al.
(1984), con los movimientos tectónicos después de
2,9 Ma y que continúan en el Pleistoceno con otros
movimientos. Estos dan lugar a niveles de pedimentos
 (Terrazas de piedemonte), que van desde uno más
antiguo a otro más joven.

La formación de los pedimentos fue
acompañada de la depositación de conglomerados
gruesos que cubren a los mismos.

Litología

Se incluye en estos depósitos a las
acumulaciones que se hallan en las partes bajas,
vecinas alas terrazas de piedemonte, que ocupan
amplias superficies y corresponden a los sedimentos
gruesos y finos. Los mismos provienen,
principalmente, de la destrucción de las terrazas de
piedemonte y del retransporte de los sistemas actuales
de carácter fluvial y torrencial.

Edad

Corresponden al Pleitoceno-Holoceno

Depósitos de Conos de Deyección-
(Aglomerados y gravas gruesas a finas).
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Distribución Areal

Los depósitos de cono de deyección en el valle
de Santa María se observan al oeste de la ruta
nacional 40, entre Colalao del valle y Cafayate, al
este de la ruta, enfrente de Tolombón. En el valle de
Tafí existen estos afloramientos en los Cuartos, El
Churqui, y Las Carreras.

Litología

Están costituídos por aglomerados y
conglomerados inconsolidados con bloques de
esquistos micáceos, gneises, migmatitas y
pegmatoides de hasta 1,5 m, subangulares a
subredondeaods en una matriz de arena muy gruesa
a sábulo.

Estos depòsitos se configuran con los
materiales de destrucción de las sierras y tienen la
distribución normal de estas acumulaciones

Edad

Estos depósitos corresponden al Holoceno.

Distribución en el Valle de Choromoro y
piedemonte tucumano

Depósitos Aluviales Indiferenciados-
(Fanglomerados,gravas y arenas)

Distribución Areal

Estos depósitos se ubican en la parte occidental
del valle de Choromoro, al oeste de la ruta nacional
9. Representan acumulaciones pedemontanas que se
encuentran disectadas por una intensa erosión y se
hallan cubiertas por material inconsolidados y
vegetación baja.

Litología

Están constituídos por fanglomerados con
bloques y cantos rodados del basamento metamórfico
de diferentes tamaños, con matriz arenosa gruesa de
color castaño claro, además se observan algunos
niveles de psamitas y pelitas.

Edad

Depósito de Conos Aluviales- (Limos, arenas y
conglomerados)

Estos depósitos fueron considerados por Porto
y Danieli (1974) como los tres niveles de acumulación
pertenecientes al Pleistoceno.

Distribución Areal

Estos depósitos fueron interpretados por
Stappenbeck (1921), para la zona próxima a la
serranía, como que por debajo de la capa suelo
vegetación existen depósitos de cono de deyección
de manera continua. Lo cual sería cierto en gran parte,
pero además se han observado acumulaciones de tipo
loess (máximo 30 m) en los niveles superficiales como
destacan Bonaparte y Bobovnikov(1974).

Los depósitos se observan al este de las
serranías como una superficie plana a suavemente
ondulada, desde Famaillá hasta 7 de Abril, con un
ancho de 10 a 20 Km. e inclinación al este con un
gradiente de 1a 5%. La misma es interrumpida por
elevaciones aisladas conformadas por el substrato
terciario o acumulaciones psefíticas o bien, por valles
fluviales erodados en la llanura.

También existe una cubierta clástica de
carácter fanglomerádico o cenoglomerádico
relacionada con la cuenca imbrífera, a las salidas de
las quebradas, de cursos permanentes o transitorios,
conos aluviales grandes y pequeños están en relación
a la cuenca de aporte y las litologías que la componen.

Litología

Esta unidad está constituida de arriba hacia
abajo por sedimento arenoso fino, pardo oscuro a
claro; limo arcilloso pardo claro calcáreo; material
detrítico incluido en arenas media a gruesa; sedimento
arenoso fino a grueso arcilloso pardo claro calcáreo;
material detrítico de areniscas cuarcíticas y arena fina
a gruesa pardo clara.

Estos sedimentos presentan, en profundidad,
frecuentes intercalaciones de psefitas como fue
señalado por Stappenbeck (1921) y González
Bonorino (1950). En los lugares cercanos a la sierra
hay buenos espesores de conglomerados entre los
que se intercalan delgadas capas de limos pardos,
pero ya a la distancia, como en Yerba Buena, son
dominantes los sedimentos últimos citados en las
perforaciones de captación de agua. En el subsuelo
de la ciudad de Tucumán de los 1,50 a los 6,00 m de
profundidad, hay una predominancia de la fracción
limo de estos sedimentos (Bonaparte y Bobovnikov,
1974).

Edad

Como las condiciones paleoambientales para
la depositación del loess habrían sido contemporáneas
con el último período glaciar asignado al Lujanense
por Hidalgo y ton (1978), es que se le otorga a los
sedimentos citados una edad pleistocena tardía.
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Depósitos de Terraza y de Planicie Aluvial-
(Arenas, conglomerados y limos)

Distribución Areal

Se localizan en el valle de Choromoro
ocupando una amplia superficie, principalmente en la
parte central del valle por donde se desplaza de norte
a sur el río Salí.

Litología

Estas acumulaciones, de carácter fluvial, son
arenoso-conglomerádicas en el nivel antiguo y limoso
arenoso con niveles de cineritas en los dos más
modernos.Los depósitos son friables de color castaño
claro, que a veces conforman paredes verticales en
las barracas de algunos arroyos. Los espesores no
sobrepasan los 10 m (Bossi, 1969).

La zona central del valle, aledaña al río
principal y sus afluentes, está constituida por un relieve
suave terrazado con inclinación tenue hacia el río
colector. Se diferencia de las anteriores por su menor
consolidación y está compuesta por limos, gravillas y
arenas de colores castaño clara. Una gran parte de
las zonas con actividades rurales están asentadas en
estos terrenos.

Edad

Los depósitos están representados por niveles
terrazados que tienen edades asignadas desde el
Pleistoceno superior al Holoceno y los depósitos de
llanura aluvial serían Holoceno alto-Reciente.

Unidad Vb. Arenas, limos y niveles de grava

Depósitos de Planicie Aluvial y Eólica

Distribución Areal

Estos depósitos se ubican en la parte central-
sur de la Hoja, ocupando una limitada área que se
extiende con gran desarrollo en la Hoja Geológica
Concepción.

Se trata de una superficie extensa y chata con
una suave depresión de un drenaje principal de
dirección norte-sur (aproximadamente), al cual
confluyen las corrientes fluviales que nacen en la
sierra.

La geomorfología típica es de una llanura
aluvial de derrame en donde divaga el río Salí después
de la junta con el río La Calera.

Litología

Esta llanura está constituida por sedimentos
finos (limos y arcillas) y, psamitas y psefitas en los
niveles de terrazas de los cauces y paleocauces de
los ríos principales.

Edad

La edad de esta llanura aluvial es holocena y
tiene amplia distribución hacia el este y sureste.

Depósitos de Planicie Aluvial del Río Santa
María

Distribución Areal

Estos depósitos se exponen en la parte central
del valle, por donde se desplaza el río Santa María,
entre ambas estribaciones montañosas. Además se
los encuentra en la parte baja al norte del dique La
Angostura, en el valle de Tafí.

Litología

Están formados por derrames terminales que
se ubican en las partes distales de conos aluviales
antiguos, tanto del oeste como el este (en parte). Se
constituyen a nivel superficial, de arenas finas y
medianas con escasos rodados de dimensiones
mayores y abundante arcilla, mientras que a
profundidad (perforaciones) hay niveles de gravas
intercaladas. También se han formado a expensas
de los pedimentos que fueron sobreelevados junto a
terciario, al este del valle, entre 5 y 30 m sobre el
cauce del río.

En la actualidad el arrastre y depósito en el río
Santa María es de arenas, mientras que en la llanura
de inundación pueden observarse depósitos más finos;
el cauce del río, a la altura de Colalao del Valle, tiene
un ancho de 150 m, siendo el tamaño frecuente de
material de arrastre arena fina y en su borde este,
con un médano de reducidas dimensiones.

En general, en la superficie actual de esta gran
llanura de escasa pendiente hacia el lecho del río,
existe un predominio del material arenoso debido al
efecto continuo del viento que arrastra los materiales
más finos y livianos.

Edad

 Estos depósitos pertenecen al Holoceno.

Unidad Vc. Loess, loess retransportado y
paleosuelos

Depósitos de Loess (Formación Tafí del Valle)
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Introducción

Desde el punto de vista de la Geomorfología
la zona estudiada muestra gran heterogeneidad
debido al marcado gradiente climático y geológico-
estructural. El sector oriental muestra el predominio
del proceso eólico, el cual progresivamente va siendo
superado  por   la  acción  luvial,  dominante  en   el

Distribución Areal

Esta unidad se observa en el valle de Tafí y
como pequeños restos en los valles intermontaños
(bloques hundidos) de la vertiente oriental de las
Cumbres Calchaquíes: Rodeo Grande, Anfama,
nacientes del río

La Ciénaga y otros. En el valle de Santa María
está prácticamente ausente.

Litología

Está constituída por loess con el desarrollo de
algunos niveles de paleosuelos intercalados y un nivel
de cineritas.El conjunto presenta posición
subhorizontal y culmina en una superficie aplanada
que puede estar cubierta por una capa de material
conglomerádico. En algunos casos se observa la
unidad infrayacente, que es el basamento
metamórfico de la región (Collantes et.al. ,1993).

Edad

Esta unidad litológica se le asigna al Pleistoceno
superior.

Depósitos aluviales distales y paleocauces,loess
y loess retransportado

Estos depósitos se ubican al sureste de la Hoja
y ocupan la parte baja occidental de la llanura
tucumana al este y sureste de las Sierras Subandinas.
Se reconoce también como la llanura ondulada, en
donde predomina este estilo, con un paisaje de lomadas
achatadas y valles suaves de fondo plano con rumbo
general oeste-este. Se caracteriza por sectores en
una monótona superficie plana que inclina al naciente
con gradientes menores del 3%.

En la unidad se reconoce paleoabanicos
aluviales que se ubican en las entradas a la llanura de
corrientes de agua provenientes de las sierras como
el río Tajamar; además existen paleocauces inactivos
generados por corrientes de considerable energía que

Depósitos de Dunas

Distribución Areal

Las dunas se hallan en la margen occidental
del río Santa María, al sur de la confluencia de éste
con el Calchaquí y ocupando las mismas, una
superficie de más de 4 kilómetros cuadrados.

Litología

Las dunas están constituidas por arenas
extraídas del río Santa María, tienen pobre selección,
y el mineral principal es cuarzo con estructura
cataclástica y extinción ondulante, propia de una
fuente metamórfica como la sierra de Quilmes (Rivelli,
1987).

Las mismas se distribuyen en tres cuerpos
principales con ejes de elongación máximos de
sureste-noroeste, paralelos al rumbo del viento. En
su frente de avance las dunas alcanzan alturas que
oscilan entre los 3 y 15m, medidos en el lóbulo central,
según Rivelli (1987).

Además por ser dunas vivas, que el viento
desplaza, son una amenaza constante por su avance
sobre la ruta provincial 68, en el estribo oeste del
puente sobre el río Santa María, lo cual exige un
mantenimiento permanente para despejarla de arena.

Edad

La edad es reciente, teniendo en cuenta que
se habrían formado a partir de la época hispana de la
colonización.

en la ruta entre Gobernador Garmendia y
Piedrabuena. Estos depósitos se extienden al este y
sureste de la Carta en las provincias de Santiago del
Estero y Tucumán, respectivamente. Pertenece al
Holoceno.

fueron sepultados por loess (retranportado?), Sayago
et al. (1987) citan como ejemplo a  las  paleoformas

Unidad Vd. Arenas eólicas

piedemonte de las Sierras Subandinas y de las Sierras
Pampeanas. En estos sectores, se forman bajadas
pedemontanas y amplios valles y terrazas fluviales
asociadas a la estructuración submeridiana de la
misma (Valle de Trancas y zona centro-sur de la
Hoja).

MAPA GEOMORFOLÓGICO
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Hacia el oeste dominan los procesos
erosivos y la remoción en masa, sumada a una
pasada acción glaciaria y criogénica (Sierras de
Aconquija,  Calchaquíes y de Quilmes).
Finalmente, en el valle de Santa María se han
formado extensos niveles de pedimento y bajadas
aluviales, sumadas a localizadas pero importantes,

      Cuadro 2: Unidades geomórficas reconocidas en cada una de las grandes unidades morfoestructurales

acciones eólicas (cuadro 2). En función de la
variabilidad aludida, las unidades geomorfológicas
fueron agrupadas en función de cuatro grandes
unidades morfoestructurales, de oeste a este,
Sierras Pampeanas, Valles Interserranos (Trancas-
Choromoro), Sierras Subandinas y Llanura Chaco-
pampeana.

Niveles de bajadas (incluye Planicie
pedemontana proximal)

Las características estructurales y tectónicas
regionales han determinado la existencia de grandes
bloques de basamento limitados por frentes de
corrimiento. Al pie de los mismos se han formado
extensos niveles de agradación pedemontanos
(bajadas). Estos presentan características
diferenciales según la región en la cual se encuentran,
desde bajadas de ambientes áridos (en Valles
Calchaquíes) hasta piedemontes húmedos como  los

que se encuentran en la zona oriental de las Sierras
Pampeanas y Subandinas.  En el valle de Santa María,
se formaron extensos niveles de bajada provenientes
de ambos bloques de basamento, Sierra de Aconquija-
Cumbres Calchaquíes, por el este y Sierra de
Quilmes, por el oeste. Ambos piedemontes presentan
diferente desarrollo, siendo los orientales más
extendidos que los occidentales. En este segundo
sector los abanicos aluviales que integran las bajadas
se encuentran mejor definidos y los cursos
permanentes son más frecuentes. las poblaciones se
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situación determinada porque sobre este flanco
aparecen extensos afloramientos de sedimentitas
terciarias más friables y finas.  En la zona de Tafí
del Valle provenientes de todos los laterales de la
depresión se han formado niveles de bajada los cuales
presentan elevada inclinación debido al importante
relieve relativo y la dimensión comparativamente
pequeña de la depresión tectónica en la cual se
encuentran  las poblaciones de  Tafí y el Mollar.  La

 

Foto 1: Erosión hídrica en las cercanías de Candelaria en la ruta que une esta localidad con Rosario de la Frontera.
                                  El ancho de la calzada se encuentra afectado en más de un 50%.

localizan básicamente sobre este faldeo
precisamente por esta circunstancia (Colalao del
valle,  Tolombón, Cafayate, etc).  Como
contrapartida las mismas tienden a presentar
diversas condiciones de peligrosidad derivadas de
esta circunstancia, como anegamientos, erosión
hídrica localizada y flujos densos. El flanco oriental
más tendido y más seco, presenta al menos dos
niveles de bajada, los cuales no fueron separados
en el mapa, ya que comparten características. Los
materiales son gruesos, con dominio de rodados
metamórficos de grandes dimensiones,
verificándose la existencia de materiales
comparativamente más finos sobre el lateral oriental,

poblaciones en las últimas décadas ha significado
un aumento en los procesos erosivos en toda la
cuenca y una mayor potencialidad de ocurrencia
de fenómenos de remoción en masa. La localidad
de El Mollar, por su localización muestra especial
peligrosidad potencial (abanicos de muy alta
pendiente). Hacia la zona oriental, el Valle de
Trancas-Choromoro presenta niveles de
agradación pedemontanos provenientes de ambos
flancos. Los cursos fluviales que los han formado
son  colectados por el río Trancas-Salí y si bien
muestran marcada estacionalidad en sus
regímenes, generalmente son permanentes. Las
bajadas son tendidas, los materiales más finos, con
predominio en su construcción del proceso fluvial,
encontrándose la remoción en masa subordinada
y localizada en las cercanías del frente serrano.

Así, en san Pedro de Colalao, se encuentran
claras evidencias de flujos densos recientes. Los
materiales dominantes provienen de la erosión de
rocas mesozoicas y terciarias, salvo en sectores
aledaños a los bloques de basamento, como la
sierra de la Candelaria, por el este. El relieve de
esta unidad es suavemente ondulado y como
principal proceso riesgoso aparecen las
inundaciones.

frecuencia de flujos densos (debris flows) es grande
y los efectos sobre las poblaciones importantes. El
crecimiento  enorme    experimentado    por    estas

La ciudad de S.M. de Tucumán y poblaciones
cercanas, constituyen la principal aglomeración
poblacional en el ámbito de la Hoja y del NOA en
general.  Las  mismas  se  encuentran  en  niveles  de

bajadas parcialmente interdigitadas con depósitos
loéssicos.  La Planicie pedemontana proximal ocupa
el sector  aledaño a las sierras Pampeanas, en el
sector centro-sur de la Hoja.
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  En ella se localiza la mayor parte de la
población y de las actividades económicas de la
región. Son abanicos aluviales que tienen sus
nacientes en el citado sector serrano. Estos abanicos
coalescen formando una bajada que se dispone en el
piedemonte. Los cursos que han formado los abanicos
poseen hábito anastomosado y van aumentando su
sinuosidad aguas abajo. La red de drenaje presenta
un diseño distributario a paralelo y la mayor parte de
los cursos fluviales son afluentes del río Salí. Esta
faja aluvial consituye el límite oriental de la Unidad
considerada. Estas bajadas provenientes de las
Sierras Pampeanas, al sur y de las Sierras Subandinas
al norte, están conformadas por grandes abanicos
aluviales que van disminuyendo progresivamente su
pendiente hacia el este. Los materiales que componen
estos abanicos son finos (limo-arenosos) provenientes
de la desagregación de las rocas terciarias y el
retrabajo de los sedimentos loéssicos. La inclinación
de los abanicos, en la zona proximal es alta, lo que se
manifiesta en frecuentes inundaciones y erosión
hídrica. Los flujos densos son comparativamente
menos importantes, lo que puede deberse en parte a
las grandes precipitaciones que ocasionan las
crecidas. La Ciudad de S.M. de Tucumán ha crecido
hacia la zona pedemontana, ocupándose sectores
cercanos a la zona serrana y a las vías de avenamiento
por lo que la posibilidad de experimentar problemas
por anegamientos se ha incrementado notablemente.

aluviales y niveles de terraza, generalmente sometidos
a intensa presión antrópica. Los cursos de la región,
acorde con la carga que transportan (materiales
gruesos) y las pendientes longitudinales (relativamente
altas) poseen generalmente hábitos anastomosados.
Las terrazas son amplias, así como las planicies
aluviales. Los depósitos suelen ser gruesos y en
general muestran cierto grado de participación de
procesos de remoción en masa. El régimen estacional
característico de los ríos de esta región implica
marcadas variaciones de caudal de los cursos, los
cuales crecen llamativamente durante los estiajes. Así,
la mayor parte de las planicies aluviales son ocupadas
durante los mismos, generándose frecuentes
inundaciones y fenómenos erosivos en los niveles de
terrazas y laterales de los valles. Tal situación se ve
agravada por la frecuente utilización y ocupación de
las terrazas  e incluso de las planicies, como por
ejemplo en la zona urbana del Gran Turcumán, y
particularmente, en Tafí Viejo y Banda del río Salí.
Otros aspectos son la existencia de numerosos
puentes los que generalmente tienen una luz menor
que la necesaria para permitir el crecimiento de los
cursos fluviales durante el verano. Esta situación,
además de afectar la propia estabilidad estructural
de los puentes, los convierte en verdaderos diques,
anegándose sectores aguas arriba de los mismos y
disparándose procesos erosivos por aumento de la
energía potencial de los cursos fluviales. Todos los
principales cursos fluviales de la región poseen esta
característica, pero se destacan entre otros los ríos
Choromoro, Trancas y Salí, en la propia zona de S.
M. Tucumán, como por ejemplo el puente Lucas
Córdoba.

 

                        Foto 2: Erosión hídrica en un badén en la Ruta 40 entre la Ciénaga y Colalao del Valle.

Terrazas fluviales y planicies aluviales

La existencia de numerosos cauces fluviales es
característica de la región, destacando los ríos Salí y
Santa María. Estos cursos poseen amplias planicies
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Pedimentos

Los pedimentos son formas poligenéticas
erosivas que alcanzan importante extensión areal en
el ámbito de la Hoja. Se desarrollan en los frentes
serranos durante períodos de relativa calma tectónica
y bajo condiciones climáticas áridas a semiáridas.
Afectan básicamente a las sedimentitas terciarias
ampliamente distribuidas en los frentes de corrimiento
de los distintos bloques de basamento. Los pedimentos
son superficies subhorizontales que inclinan
suavemente aguas abajo. En general poseen una
cobertura de material aluvial grueso de poco espesor.

En la región han sido diferenciados distintos
niveles de pedimentos. Alcanzando gran desarrollo
en el valle de Santa María, en el cual se reconocen al
menos cuatro niveles de pedimentación, que no han
sido distinguidos en el mapa geomorfológico, ya que
se comportan en forma similar. Se pueden observar
niveles de pedimentos cubiertos y niveles de
pedimentos disectados o parcialmente erosionados.

Los sectores de pedimentos más erosionados
gradan a una paisaje de tipo badlands.  En el valle de
Trancas-Choromoro se observan varios niveles de
pedimentación, siendo los provenientes del bloque
oriental los mejor desarrollados y preservados.
Afectan también a las sedimentitas neógenas y se
desarrollan varios niveles vinculados a los distintos
bloques de basamento los que han sufrido
movimientos relativos en tiempos geológicamente
recientes. Comparando con los pedimentos de valles
Calchaquíes, poseen menor inclinación y los
materiales de las coberturas son más finos.

Finalmente, el frente oriental de las Sierras
Subandinas y de Sierras Pampeanas también presenta
niveles de pedimentación los que se van volviendo
menos frecuentes hacia el sur de la hoja. En general
estos niveles se encuentran más degradados y
aparecen como remanentes aislados elevados
respecto de los niveles de bajada actuales. En líneas
generales los pedimentos son superficies relativamente
estables, sometidos a erosión hídrica en las
proximidades de los cauces y cañadones que los
disectan. La naturaleza friable del sustrato (terciario)
favorece la rápida erosión de los mismos. En algunos
sectores se observan evidencias de acciones eólicas
en la superficie, pudiéndose formar dunas sobre los
mismos.

Superficie de planación regional exhumada y
disectada

Esta unidad se posee amplia representación
areal en el sector occidental de la Hoja, incluyendo la
mayor parte de los sistemas serranos más elevados

de la región, entre otros, la Sierra de Aconquija,
Cumbres Calchaquíes, de Siambón, Cabra Huirco y
la porción oriental de las sierras de Quilmes, en el
ambiente de las Sierras Pampeanas y sectores más
restringidos en el ambiente de Sierras Subandinas,
especialmente en la Sierra de la Candelaria.
Corresponden a una superficie de planación regional,
fundamentalmente debida al proceso erosivo fluvial
(peneplanicie, en el sentido de Davis) labrado
principalmente en metamorfitas y plutonitas
precámbricas y paleozoicas inferiores. Es posible que
en la formación de esta superficie hayan participado
otros procesos como por ejemplo la meteorización
profunda durante largos períodos de estabilidad
geológica y bajo condiciones bioclimáticas
subtropicales a las que se le habría sumado el proceso
fluvial (etchplanación, según Budel). Esta superficie
sería probablemente de edad gondwánica. Con
posterioridad se habría fallado y movilizado durante
los diferentes pulsos de la Orogenia Andina, hasta
adquirir su actual configuración. Debido a su
elevación, predominan los procesos de meteorización
física (crioclastismo) y de remoción en masa
(soliflucción, reptaje, flujos densos y deslizamientos)
y, localizadamente el proceso fluvial en las quebradas
y valles fluviales. En el sector del subandino, las
menores elevaciones y la existencia de un clima más
cálido y húmedo, implica un aumento de la
meteorización química y una tipología diferente de la
remoción en masa, fundamentalmente de tipo
avalanchas y deslizamientos de detritos. Esta unidad,
en líneas generales, presenta altas pendientes y
marcada inestabilidad de los taludes. Las pendientes
se encuentran tapizadas por una importante cobertura
detrítica la que es susceptible de experimentar
movilizaciones por fenómenos gravitacionales.

Foto 3: Erosión hídrica en cárcavas en el Valle de Tafí, en
 las cercanías de El Mollar. Los sedimentos afectados

son limosos, parcialmente loéssicos.
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Relieve erosivo-agradacional glaciario y
criogénico

Ocupa los sectores más altos de las Sierras
Pampeanas, dentro de la Hoja aparece en pequeños
sectores de la Sierra del Aconquija y de las Cumbres
Calchaquíes. El proceso glacial, bajo la forma de
casquete de hielo de alta montaña, afectó los sectores
más elevados probablemente durante la Ultima
Glaciación, como resultado de lo cual se formó un
relieve erosivo, en el que se reconocen pequeñas
artesas y circos, y formas deposicionales como
morenas de fondo y marginales. Resultado del
proceso glaciario, la meteorización física
(crioclastismo) y los procesos criogénicos actuales y
pasados es la presencia de importante cobertura
detrítica gruesa que se puede movilizar por remoción
en masa, facilitados por las pendientes altas.

Relieve erosivo en sedimentitas cretácicas y en
sedimentitas terciarias

Estas unidades geomórficas presentan
características similares, desde el punto de vista
morfológico. Poseen mayor representación areal en
la zona del Valle de Trancas-Choromoro, sobre el
lateral occidental del mismo; en la zona sur de la
Sierras Subandinas y en sector oriental de las Sierras
Pampeanas, formando las cumbres de Taficillo, San
Javier y Periquillos. En los mismos, la naturaleza friable
de las sedimentitas cretácicas y terciarias, un clima
húmedo con intensas precipitaciones estivales y altos
relieves relativos, ha resultado en un relieve quebrado,
con importantes pendientes y marcada inestabilidad
de las mismas. El proceso erosivo fluvial ha
conformado una red de drenaje de relativamente alta
densidad, y en aquellos sectores en los cuales el uso
de la tierra es intensivo y carente de prácticas

Pampeanas y Subandinas hacia el este, constituyendo
el ámbito de la Llanura Chaqueña propiamente dicha,
ya en la provincia de Santiago del Estero, entre cotas
de 400 m y menores. El impacto morfológico de la
depositación del loess es poco significativo (salvo
quizás por el hecho de suavizar el relieve
preexistente), por lo que la morfología de esta unidad
se corresponde básicamente con la propia de una
planicie pedemontana distal. El relieve es suavemente
ondulado, las pendientes son bajas, así como el relieve
relativo. Cosecuentemente, desde el punto de vista
geomórfico constituye la unidad más estable. De todas
formas, la potencial desaparición de la cobertura
edáfica y de la vegetación puede generar una intensa
actividad eólica y erosión hídrica localizada. Así, en
la zona oriental, con una disminución en las
precipitaciones y un uso poco adecuado del suelo, las
acciones eólicas son importantes y se verifica la
formación de campos de dunas. El carcavamiento y
formación de profundos cañadones también es una
situación frecuente.

conservacionistas, puede generar un paisaje de tipo
bad lands. La remoción en masa también puede ser
importante, fundamentalmente bajo la forma de
soliflucción, deslizamientos y avalancha de detritos.
Vinculado a niveles yesosos tienen lugar fenómenos
localizados de disolución.

Planicies pedemontanas cubiertas por loess

Esta unidad geomórfica ocupa todo el sector oriental
de la Hoja. Los extensos niveles pedemontanos,
formados durante diferentes pulsos tectónicos de la
zona serrana, han sido cubiertos parcialmente por
sedimentos eólicos loessoides y, en menor porporción
por arenas eólicas. Los depósitos pedemontanos se
interdigitan con los sedimentos loéssicos. Se extiende
desde el piedemonte próximo al de las Sierras

Introducción

La confección del mapa de suelos de la Carta
de Líneas de Base Ambiental «San Miguel de
Tucumán», fue realizada en base a la interpretación
de imágenes satelitales LANDSAT (años 1995 y
1997), datos locales obtenidos en el campo y a trabajos
sobre cartografía de suelos previos, realizados a
escala de reconocimiento, por diferentes autores
(Zucardi y Fadda  1972, Vargas Gil 1990, Gómez  et

MAPA DE SUELOS

Los límites de las unidades edafológicas
presentes en las Cartas coinciden con las del Atlas
de Suelos de la República Argentina en su versión
digital (INTA, 1990). Estas  unidades  fueron  luego

al. 1992, Sayago et al. 1998 y Puchulu y Sayago,
1999).

Para la clasificación de los distintos tipos de
suelos se siguieron los criterios taxonómicos utilizados
por  el  Departamento  de  Agricultura  de   Estados
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ORDEN SUBORDEN GRAN GRUPO SUBGRUPO 
Aridisoles Calcides Haplocalcides Típicos 

Acuentes Fluvacuentes Típicos 

Torrifluventes Típicos 

Udifluventes Típicos 

 
Fluventes 

Ustifluventes Típicos 

Líticos Torriortentes 
Típicos 
Líticos Ustortentes 
Típicos 

 
 
 
Ortentes 

Criortentes Líticos 

 
 
 
Entisoles 

Psammentes Torripsammentes Típicos 
Líticos  

Udeptes 
 

 
Distrudeptes Líticos húmicos 

Distrusteptes Líticos 

 
 
Inceptisoles 

 
Usteptes 
 

Haplusteptes Líticos 

Acuicos Argiudoles 
Típicos 
Enticos 

 
Udoles 

Hapludoles 
Tapto Argicos 
Abrupticos c 
Acuicos 
Típicos 

 
Argiustoles 

Udicos 
Enticos 
Fluventicos 
Líticos 
Típicos 

 
 
Haplustoles 

Udicos 

 
 
 
 
 
 
Molisoles 

 
 
 
 
Ustoles 

Paleoustoles Udicos 

 Cuadro 3: Clasificación de los suelos presentes dentro del área cubierta por la Carta de Líneas de Base
      Ambiental «San Miguel de Tucumán».

controladas con estudios locales propios y luego su
taxonomía actualizada a la versión 2006 de la Soil
Taxonomy.

Para una mejor visualización de la relación
existente entre los suelos presentes en la Carta y las
unidades   de   relieve   del  área  se  procedió  a   la

superposición de las unidades geomorfológicas sobre
el mapa de suelos (ver cuadro 4).

Unidos (Soil Survey Staff, 2006),
reconociéndose suelos pertenecientes a 4 órdenes
principales:  X. El nivel de clasificación al que se llegó
es la de Subgrupo.
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Unidad Cartográfica Subunidad Cartográfica Suelos Dominantes 
Unidad I.1. Niveles de 
Bajada 

Torriortentes típicos, Haplocalcides 
típicos, Torripsammentes típicos 

Unidad I.2. Terrazas 
Fluviales y Planicies 
Aluviales 

Torrifluventes típicos, Haplocalcides 
Típicos, Udifluventes típicos, 
Ustifluventes típicos 

Unidad I.3. Pedimentos 
Cubiertos 

Torriortentes típicos, Torripsammentes 
típicos, Torriortentes líticos, 
Paleoustoles údicos 

Unidad I.4. Pedimentos 
Disectados 

Torriortentes típicos, Torriortente 
líticos 

Unidad I.5. Superficie de 
Planación Regional 
Exhumada y Disectada 

Torriortentes líticos, Distrusteptes 
líticos, Haplusteptes líticos, 
Haplustoles énticos, Distrudeptes 
líticos, Distrudeptes líticos húmicos, 
Paleoustoles údicos. 

Unidad I.6 Relieve Erosivo-
Agradacional Glaciario y 
Criogénico 

Criortentes líticos y Torriortentes 
xéricos 

Unidad I.7 Relieve Erosivo 
en Sedimentitas Terciarias 

Distrudeptes líticos húmicos, 
Distrusteptes líticos, Ustortentes 
típicos, Hapludoles énticos, 
Paleoustoles údicos, Argiudoles típicos 

 
Unidad I. Suelos de 
las Sierras 
Pampeanas, Tafí del 
Valle y Valles 
Calchaquíes 

Unidad I.8 Relieve Erosivo 
en Sedimentitas Cretácicas 

Distrusteptes líticos, Ustortentes 
típicos, Haplusteptes líticos, 
Haplustoles típicos, Torriortentes 
líticos 

Unidad II.1. Pedimentos Haplustoles típicos, Ustortentes típicos, 
Haplustoles énticos, Haplustoles 
údicos, Haplusteptes líticos, 
Distrudeptes líticos húmicos, 
Haplustoles líticos 

Unidad II.2. Pedimentos 
Disectados 

Ustortentes líticos, Ustortentes típicos, 
Haplustoles típicos, Hapludoles énticos 

Unidad II.3. Niveles de 
Bajada 

Ustortentes líticos, Ustortentes típicos, 
Haplustoles típicos, Hapludoles 
énticos, Haplustoles énticos 

 
Unidad II. Suelos del 
Valle de Tapia-
Trancas 

Unidad II.4. Terrazas 
Fluviales y Planicies 
Aluviales 

Ustifluventes típicos, Haplustoles 
típicos, Ustortentes típicos 

Unidad III.1. Relieve 
Erosivo en Sedimentitas 
Terciarias 

Distrudeptes líticos húmicos, 
Ustortentes típicos, Haplustoles líticos, 
Hapludoles énticos, Argiudoles típicos, 
Hapludoles tapto argicos 

 
Unidad III. Suelos de 
las Sierras Subandinas 

Unidad III.2. Relieve 
Erosivo en Sedimentitas 
Cretácicas 

Distrudeptes líticos húmicos, 
Haplustoles líticos, Ustortentes típicos, 
Argiudoles típicos 
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 Unidad III.3. Superficie de 
Planación Regional 
Exhumada y Disectada 

Distrusteptes líticos, Ustortentes 
típicos, Argiustoles údicos 

Unidad IV.1. Pedimentos Haplustoles údicos, Hapludoles 
énticos, Ustoretentes típicos, 
Haplustoles típicos 

Unidad IV.2. Pedimentos 
Disectados 

Haplustoles típicos, Ustortentes típicos, 
Hapludoles tapto árgicos, Argiudoles 
típicos, Hapludoles énticos 

Unidad IV.3. Terrazas 
Fluviales y Planicies 
Aluviales 

Udifluventes típicos, Ustifluventes 
típicos, Argiudoles ácuicos, Argiudoles 
típicos, Haplustoles fluvénticos 

Unidad IV.4. Planicie 
Pedemontana Proximal 

Ustortentes típicos, Argiustoles 
abrupticos c, Argiustoles údicos, 
Fluvacuentes típicos, Argiudoles 
típicos, Hapludoles típicos, Haplustoles 
típicos, Hapludoles tapto árgicos, 
Udifluventes típicos 

 
Unidad IV. Suelos de 
la Llanura Chaco-
Pampeana 

Unidad IV.5. Planicie 
Pedemontana Cubierta por 
Loess 

Haplustoles típicos, Hapludoles tapto 
árgicos, Haplustoles údicos, 
Argiustoles típicos, Argiustoles 
abrúpticos c, Ustifluventes típicos 

                       Cuadro 4: Unidades cartográficas principales y su relación con las geoformas y tipos de suelos
                                                                                predominantes en ellas.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Unidad I: Suelos de las Sierras Pampeanas,
Valles Calchaquíes y Tafí del Valle

Suelos de los Valles Calchaquíes

Los valles calchaquíes se encuentran ubicados
en la región noroeste de la Carta y se tratan de
depresiones estructurales alargadas en sentido norte-
sur. Las precipitaciones rondan los 200 mm anuales,
mientras que la evapotranspiración supera en todos
los meses del año a las precipitaciones, debido a lo
cual se registra un déficit hídrico permanente.

Los suelos de la zona presentan un régimen
de humedad arídico es decir que los perfiles de los
suelos solo presentan humedad en su perfil durante
menos de 90 días consecutivos al año.

Los suelos que predominan pertenecen a los
órdenes Entisol y Aridisol. Los entisoles se
caracterizan por ser suelos con escaso desarrollo de
horizontes pedogenéticos, observándose solo un
epipedón ócrico. En el caso de los aridisoles, suelos
típicos de zonas áridas, no suelen disponer de agua
suficiente para el crecimiento de pasturas o cultivos.

La mayor parte del tiempo el agua se encuentra
retenida a gran tensión, lo que la hace no útil para las
plantas.

En los sectores cumbrales y de ladera de las
Cumbres Calchaquíes y Sierra de Quilmes, se
observan entisoles conformados por Torriortentes
líticos que presentan perfiles de tipo A-R o A-AC-R
y cuyo espesor suele ser inferior a 50 cm con
abundantes piedras en el perfil y sobre la superficie.
Sobre los pedimentos cubiertos y disectados ubicados
al pie de la ladera occidental de Cumbres Calchaquíes
se desarrollan Torriortentes típicos con perfiles del
tipo A-C que suelen caracterizarse por presentar
espesas acumulaciones de sedimentos gruesos areno
pedregosos.

En los sectores dominados por los niveles de
bajadas pedemontanos, vías naturales de avenamiento
y abanicos aluviales coalescentes que descienden de
las sierras tienen lugar aridisoles representados por
Haplocalcides típicos. Su perfil se desarrolla sobre
sedimentos aluviales de textura media a gruesa y se
registra una abundancia de gravas y piedras. Estos
suelos tienen un horizonte petrocálcico (k) y una
secuencia de tipo A-Ck o A-AC-Ck.

La extensa planicie de inundación del río Santa
María que tiene lugar en el sector central de los valles
presenta los suelos de mayor desarrollo de la región
los cuales son aprovechados para los cultivos de vides
y frutales bajo riego. Estos están representados por
Torrifluventes típicos que tienen lugar en las terrazas
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fluviales y que se forman sobre una secuencia de
capas aluviales variables en espesor y textura. Sus
perfiles tipos están representados por secuencias A-
C-2C-3C. Hacia la margen izquierda del río Santa
María, entre la terraza fluvial y el pedemonte de la
Sierra de Quilmes, se observan Torriortentes típicos,
mientras que en los sectores de derrame ubicados en
sobre la planicie aluvial tienen lugar Fluvacuentes
típicos. Estos últimos presentan como característica
destacada del perfil la presencia de abundantes signos
de hidromorfismo por la presencia de la capa freática
casi superficial.

Debido a la importante actividad eólica que
existe en estos valles, suelen ser frecuentes las
formaciones medanosas que se depositan sobre los
materiales aluviales. En estos sectores tienen lugar
suelos de escaso a nulo desarrollo representados por
Torripsammentes típicos.

Suelos de Tafí del Valle
Constituyen suelos desarrollados sobre

sedimentos loésicos y detríticos depositados durante
el Pleistoceno y Holoceno y que corresponden a los
órdenes Entisol, con mayor distribución areal, y
Molisol. Los entisoles se hallan representados por
Ustifluventes típicos, ubicados en las planicies y conos
aluviales, y por Ustortentes típicos en los sectores de
ladera de las sierras que rodean al valle.

En cuanto a los molisoles se hallan
representados por Paleoustoles údicos formados
sobre los pedimentos cubiertos y que se caracterizan
por ser suelos antiguos con presencia de un horizonte
argílico en profundidad formados bajo un régimen de
humedad mas húmedo al que actualmente tiene lugar
en el valle. El perfil que suelen presentar estos suelos
está representado por una secuencia de tipo A-B-
B2t-B3-C, con presencia de un epipedón mólico
oscuro y un horizonte argilico denso y de baja
permeabilidad en profundidad.

Foto 4: Paleoustolúdico desarrollado en niveles de pedimentos de la localidad de El Rincón, en el valle de Tafí,
                                                     provincia de Tucumán.
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Suelos de las Sierras Pampeanas

Estos suelos se distribuyen en la franja
montañosa de rumbo meridional conformada por los
cordones montañosos pertenecientes al sector norte
de la Sierra del Aconquija, las Cumbres Calchaquíes
y las Cumbres de Santa Bárbara.

En los faldeos orientales húmedos y
subhúmedos de estos cordones montañosos, que se
encuentran cubiertos por la Selva Montana y el
Bosque Montano, se desarrollan suelos pertenecientes
al orden Inceptisol. Se caracterizan por ser inmaduros
y tener una débil expresión morfológica. Tienen
horizontes alterados que han sufrido pérdidas de bases
pero conservan considerables reservas de minerales
meteorizados. Cuentan por lo general con un epipedón
úmbrico, oscuro, rico en materia orgánica y secuencias
de tipo O-A-R o O-A-C-R.

Dentro de éstos, se encuentran los
Distrudeptes líticos y líticos húmicos y los
Distrusteptes líticos. El cambio del régimen de
humedad del suelo, de un régimen Udico a un
régimen Ustico, se debe a la disminución de las
precipitaciones que se observa hacia el sector
norte. Este cambio se hace evidente a partir de la
denominada cuesta del 25, conformada por los
altos del Saladillo, que dividen a la llanura chaco-
pampeana del valle de Trancas.

En los sectores montañosos ubicados por
arriba de los 1.800 msnm, caracterizados por la
presencia de pastizales de altura y arbustales,
predominan los suelos del orden Entisol
representados por Torriortentes típicos y
Ustortentes líticos. Estos últimos tienen lugar en
las Cumbres de Santa Bárbara en el límite entre
las provincias de Salta y Tucumán.

En los sectores montañosos de mayor altura
de la Sierra del Aconquija y Cumbres Calchaquíes,
a partir de los 3500 msnm, predominan entisoles
que responden a Criortentes Líticos. Estos suelos
se forman en geoformas glaciares/periglaciares en
donde los materiales originarios se encuentran
afectados por procesos criogénicos. Tienen un
régimen de temperatura media anual del suelo
superior a 0º C pero inferior a 8º C y un contacto
lítico neto a menos de 50 cm de profundidad.
Localmente pueden estar asociados a Torriortentes
xéricos los cuales suelen desarrollarse sobre
depósitos coluviales.

En los sectores de las quebradas y en zonas
con menor pendiente, como los valles de El
Siambom y Potrero de Las Tablas, se desarrollan
molisoles representados por Hapludoles énticos,
Paleoustoles údicos, Argiudoles típicos y en la zona
norte Haplustoles típicos y énticos.

Unidad II: Suelos del Valle de Tapia-Trancas

El valle intermontano de la cuenca Tapia-
Trancas presenta un clima semiárido con
precipitaciones medias anuales de 420 mm y una
temperatura media anual de 18,9º C. Los suelos que
tienen lugar en este sector pertenecen a los órdenes
Entisol y Molisol.

Los entisoles se desarrollan sobre los
pedimentos disectados, niveles de bajada y sobre las
lomadas conformadas por sedimentitas terciarias.
Están representados por Ustortentes líticos y
Ustortentes típicos. Los primeros presentan perfiles
generales tipo A-C-R, mientras que los segundos se
caracterizan por una secuencia A-C.

Los molisoles constituyen suelos con horizontes
superficiales profundos, oscuros, con un contenido
de materia orgánica superior al 1% y que se
distribuyen por los sectores más planos del valle. Estos
están representados por Haplustoles típicos que se
distribuyen en el fondo del valle y se asocian a
Ustifluventes típicos en las terrazas fluviales de los
ríos.

Estas sierras tienen lugar en el sector noreste
de la carta y están conformadas por las sierras de
Medina, El Nogalito, La Ramada, El Campo y
Candelaria. Las alturas máximas de estas sierras
oscilan entre los 1800 y los 2000 msnm, observándose
entre ellas pequeños valles como Los Chorillos, Río
Nío y Villa Padre Monti.

Los suelos presentes en estas sierras
pertenecen a los órdenes Inceptisol, Molisol y Entisol.
Los inceptisoles se desarrollan en los sectores de
ladera y cumbre de las sierras, observándose
Distrudeptes líticos húmicos en la parte sur y sureste
de las sierras en donde reciben mayor humedad, y
Distrusteptes Líticos en los sectores más altos a partir
por lo general de los 1500 msnm.

Los molisoles suelen ocupar las posiciones de
lomadas bajas del sector austral de las sierras de
Medina y La Ramada y los sectores de valles internos
de las sierras.

En el sector austral se observan Hapludoles
énticos que tienen secuencias de tipo O-A-B-R, un
epipedón mólico oscuro que soporta un colchón de
restos vegetales parcialmente humificados y horizonte
subsuperficial cámbico.

En las zonas de los valles interiores se
desarrollan Haplustoles líticos con secuencias de tipo
A-B-C con abundante presencia de fragmentos líticos
de variada granulometría y  naturaleza litológica.
Hacia el norte de las sierras, en los alrededores de la
localidad conocida como La Candelaria, predominan

Unidad III: Suelos de las Sierras Subandinas
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suelos que responden a Haplustoles énticos con
secuencias A-B-C-2C, con epipedón mólico y
horizonte cámbico débilmente estructurado. Se
forman a partir de materiales aluviales gruesos con
una cubierta eólica variable.

Por último, en las quebradas de los ríos más
importantes como el río Nío y Río del Cajón, se
encuentran Argiudoles Típicos de buen desarrollo
edáfico.

Foto 5: Distrudepte lítico húmico descripto para el sector
    austral de la Sierra de La Ramada, Departamento
                 Burruyacú, Provincia de Tucumán.

Unidad IV: Suelos de la Llanura Chaco-
Pampeana

Los suelos ubicados dentro de esta unidad
conforman los sectores pedemontanos y de llanura
del sector centro-norte de la provincia de Tucumán y
borde occidental de Santiago del Estero.

El sector pedemontano proximal se encuentra
conformado por molisoles que se desarrollan sobre
los niveles de pedimentos cubiertos, de erosión y
niveles de bajadas que se encuentran adosados a los
frentes montañosos. En estas geoformas predominan
los Argiudoles típicos es decir molisoles desarrollados
bajo un régimen de humedad údico que presentan un
epipedón mólico y un horizonte subsuperficial argilico.

La secuencia de horizontes es de tipo A-Bt-
Bt

2
-C. Asociados a estos suelos suelen observarse

Hapludoles típicos.
Los Hapludoles taptos árgicos se ubican

principalmente en la región centro-sur de la Carta,
ubicándose en la región distal de la zona pedemontana.

      Foto 6: Argiudol típico desarrollado en el sector
                    pedemontano proximal.

La secuencia de horizontes representativa de estos
suelos es A-B-B2t-2C. Son Hapludoles que cubren
antiguos argiudoles. Del suelo enterrado se conserva
la parte inferior del perfil. La aptitud natural de estos
suelos es agrícola y se los utiliza para la producción
de caña de azúcar, citrus y granos.

Hacia el este y bajo condiciones más secas,
tienen lugar Haplustoles típicos con secuencias de
tipo A-B-B2k-Ck. Tienen epipedón mólico y horizonte

subsuperficial cámbico, los carbonatos libres se
manifiestan desde los 50 cm de profundidad. Están
desarrollados sobre material loésico.

Son suelos de aptitud agrícola aptos para la
realización de cultivos bajo riego y de secano.
Hacia el sector noreste de la carta, en las cercanías
de las localidades de Rapelli y Antilla se desarrollan
Ustortentes típicos (entisol) y Argiustoles údicos.

Las planicies aluviales de los principales ríos
que descienden de los cordones montañosos ubicados
al oeste de la zona suelen caracterizarse por la
influencia de una dinámica de divagación fluvial muy
activa, representada edáficamente por Udifluventes
y Ustifluventes típicos (entisoles), formados sobre
materiales aluviales, y en los sectores con mayor
deficiencia de drenaje por Argiudoles ácuicos
ubicados en zonas con problemas de anegamiento.
En los sectores en que se observan depósitos tanto
de origen fluvial como de origen eólico, los suelos
presentes son Haplustoles fluvénticos.

Por último, hacia el límite oriental de la carta y
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ubicados en la provincia de Santiago del  Estero, tienen
lugar Argiustoles típicos y Argiustoles abrúpticos.
Estos suelos se desarrollan sobre sedimentos loésicos
con pendiente menor al 1% en micro depresiones casi

Foto 7: Argiustol típico descripto en la localidad de Las
Cejas, departamento Cruz Alta, provincia de Tucumán.

 Foto 8: Hapludol típico del la zona de Benjamín Aráoz,
Departamento de Burruyacú, Tucumán.

Foto 9: Hapludol tapto árgico desarrollado sobre un p pedimento cubierto ubicado
                         en la cercanías de la ciudad de Burruyacú, Tucumán.

mperceptibles. El horizonte superficial es pardo
oscuro, bien provisto de materia orgánica, seguido de
una capa arcillosa, horizonte argílico. Suelen ser
moderadamente bien drenado y de escurrimiento lento.
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Introducción

Las características climáticas que presenta el
área cubierta por la Carta de Líneas de Base Ambiental
«San Miguel de Tucumán», se encuentran influenciadas
por un marcado componente orográfico regional. En
líneas generales, el sector de llanura tucumana y el
sector santiagueño de la Carta presentan características
comunes con la región centro-norte de la República
Argentina, pero en aquellas regiones cercanas a los
cordones montañosos y particularmente en los valles
intermontanos el clima presenta características
particulares.

Dentro del complejo conjunto de fenómenos,
procesos y caracteres que definen el clima, se trabajó
con aquellos que presentan una importancia más directa
en los estudios ambientales, entre los cuales sobresalen
la precipitación atmosférica, la temperatura del aire, los
tipos climáticos que caracterizan a cada sector y el
régimen de vientos.

Los tipos climáticos distribuidos en el área de
estudio, basados en la clasificación climática de W.
Köppen, fueron digitalizados a partir del trabajo de
Torres Bruchmann (1976).

Los valores de precipitación media anual utilizados
para este trabajo corresponden a la suma de las medias
anuales registradas para un período básico 1934-1990
en 42 estaciones meteorológicas ubicadas dentro del
área que cubre la Carta. La información fue recopilada
de los trabajos de Bianchi y Yáñes (1992), Bianchi et
al. (2005) y Bianchi (2006).

Las líneas de isotermas de temperatura media
anual fueron obtenidas a partir de los trabajos de Torres
Bruchmann (1976) y de Minetti (1999).

Tipos Climáticos

El clima del área de estudio se encuentra
influenciado principalmente por el anticiclón del
Atlántico Sur, el cual genera vientos húmedos y
calientes durante la época estival provocando las
máximas precipitaciones y temperaturas del sector.

Esta corriente entra al sector continental por
Brasil entre las localidades de Natal y Cabo Frío.

Durante esta época del año, los vientos
provenientes del anticiclón del Pacífico Sur con
sentido oeste-este, son desviados por el centro
ciclónico que se forma en el norte argentino, alrededor
de la isoterma de 30º C de enero.

de Diciembre a Marzo, y una estación invernal seca.
Los principales tipos climáticos que tienen

lugar, de acuerdo a la clasificación de Köppen, son:
BS, Cw, BW y EB, que corresponden a climas de
estepa, cálidos templados con invierno seco, clima
de desierto y clima seco de alta montaña
respectivamente.

En el ambiente de llanura se presentan dos
tipos principales: Cwah en el sector central y BShwa
en el sector oriental y del noreste. El tipo BShwa
responde a un clima estépico-caliente con veranos
cálidos e inviernos secos que predomina en la franja
ubicada entre las isoyetas de 800 y 600 mm. Hacia
el oeste de la isoyeta de 800 mm comienza la
transición del tipo climático BShwa a Cwah.

El tipo Cwah responde a un clima templado-
cálido húmedo, con veranos cálidos (temperatura del
mes más cálido > 22º) e inviernos secos. En este
sector la temperatura media anual es inferior a 18º C
y la del mes más frío es inferior a  18º C.

En el ambiente pedemontano, principalmente
en su sector proximal, que se desarrolla al pie de las
Sierras de San Javier, Medina, La Ramada y del
Campo el tipo climático es Cwak, caracterizado por
una temperatura media anual < 18º C y en el mes
más caluroso las temperaturas superan los 18º C.

A medida que se avanza hacia el oeste el tipo
climático Cwa pasa paulatinamente a un Cwb, que
es el tipo climático predominante en la ladera oriental
de las Cumbres Calchaquíes y las Sierras del Noreste
tucumano. El tipo Cwb constituye un clima templado
húmedo con veranos templados e inviernos secos.

La diferencia entre ambos tipos,  que se
representa con las letras minúsculas a y b, está dada
en relación a la temperatura del mes más cálido.
Cuando la temperatura del mes más cálido es superior
a 22º C son del tipo a, caso contrario pertenecen al
tipo b.

A su vez, dentro del tipo Cwb están
representados en el ámbito de la Carta, dos subtipos:
Cwbk (temperatura media anual inferior a 18º C y
mes más caluroso con temperaturas superiores a 18º
C) que predomina en las laderas orientales de la
sierras hasta aproximadamente los 800 msnm y
Cwbk´ (temperatura media anual inferior a 18º C y
mes más caluroso con temperaturas inferiores a 18 º
C), que predomina en sectores serranos más altos
hasta aproximadamente los 2000 msnm.

En los cordones montañosos del oeste de la
Carta, Cumbres Calchaquíes y parte del norte de
Sierra del Aconquija en alturas superiores a los 2000
msnm, se observan tipos climáticos pertenecientes a

Pasada la estación de verano el anticiclón del
Atlántico Sur sufre un desplazamiento hacia latitudes

MAPA  CLIMÁTICO

bajas y por lo tanto deja de influir en la región. Esta
situación genera la marcada estacionalidad de las
precipitaciones, las que tienen lugar principalmente
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BSk´wb y EB. El tipo climático BSk´wb  responde a
un clima estépico-frío con veranos templados e
inviernos secos. La temperatura media anual es
inferior a 18º C y la del mes más caliente no supera
los 22º C. Durante el mes más lluvioso, las
precipitaciones superan en más de 10 veces a las del
mes menos lluvioso. El tipo climático EB tiene lugar
sólo en los sectores cumbrales de los cordones
montañosos y responde a un clima seco de alta
montaña. El límite de este tipo climático se efectúa
con la isoterma de 10º C para el mes más cálido.

Los climas predominantes de los valles
intermontanos presentan características que le son
propias a cada uno y que se encuentran relacionados
con su posición topográfica y su orientación con
respecto a los vientos predominantes. Los valles
intermontanos que se encuentran dentro de la Carta
son: Valle de Tapia-Trancas, Valle de Tafí y Valles
Calchaquíes.

El clima del valle de Tapia-Trancas presenta
la particularidad de responder en su sector central a
un tipo BShwa, estépico cálido con verano calido e
invierno seco, mientras que hacia su sector oriental
y a medida que el terreno se hace mas montañoso
varía a un BSkwb, clima de estepa mas frío con una
temperatura media anual menor a 18º C, y a un Cwbk,
clima mesotermal con invierno seco sobre el faldeo
de las Cumbres Calchaquíes. Este último cambio se
debe a que sobre las laderas orientales de las
Cumbres Calchaquíes se registran mayores
precipitaciones (entre 700 a 800 mm anuales) que
en el sector central del valle.

El clima del valle de Tafí  es de tipo BSkwb,
estépico frío con veranos templados e inviernos
secos. La temperatura media anual es inferior a 18º
C, mientras que las precipitaciones del mes más
lluvioso superan en más de 10 veces la del mes más
seco.

Por último el clima de los Valles Calchaquíes,
que en el caso de la Carta abarca desde la localidad
de Amaicha, al sur, hasta la localidad de Cafayate al
norte. El tipo climático de esta región es BWkwb, es
un clima desértico frío con veranos cálidos e inviernos
secos. La temperatura media anual es inferior a 18º
C y la del mes más cálido inferior a 22º C.

Distribución de las Precipitaciones

La distribución y el régimen de las precipitaciones se
encuentran influenciados por los vientos húmedos
atlánticos que entran en territorio tucumano desde el
sur y que tienen como principal característica su
marcada estacionalidad. El efecto orográfico de las
cadenas montañosas presentes en el sector de estudio,
produce el ascenso y la condensación de estos vientos

húmedos provocando que las principales
precipitaciones tengan lugar sobre los faldeos
orientales de las Cumbres Calchaquíes, Sierra de San
Javier y Sierras Subandinas.

En el sector de llanura, se observa un sector
oriental seco con precipitaciones medias anuales que
oscilan entre 600 y 700 mm, sobre todo en el sector
sudeste de la Carta, alrededor de las localidades de
Las Cejas y Gobernador Piedrabuena. Las
precipitaciones tienden a aumentar gradualmente en
sentido este-oeste, hasta alcanzar valores que oscilan
entre 800 y 1000 mm anuales en la zona central de la
llanura tucumana y al norte en los sectores aledaños
a las localidades de Burruyacú, Benjamín Aráoz y
La Ramada.

En el sector pedemontano y parte de las
laderas orientales del frente serrano, tanto de la Sierra
de San Javier como en las Sierras Subandinas, se
observa una franja de unos 30 km de ancho cuyas
precipitaciones oscilan entre los 1000 mm y los 1200
mm anuales.

El sector montano más lluvioso dentro de la
Carta, se ubica en la zona de la Quebrada del Río
Lules, localidad de Potrero de Las Tablas y parte sur
de la Sierra de San Javier, con precipitaciones que
suelen superar los 1400 mm anuales.

En la ladera oriental de Cumbres Calchaquíes,
sobre los 2000 metros de altura, las precipitaciones
comienzan a decrecer gradualmente hasta los 300
mm anuales en las zonas más altas. En estos sectores
ubicados por arriba de los 3500 msnm predominan
los vientos fríos y fuertes del sector Sudoeste. Sobre
los 4500 msnm se originan precipitaciones en forma
de nieve debido a la condensación de los vientos
húmedos transportados hasta esa zona por corrientes
ascendentes, luego de sufrir un calentamiento en el
sector de la llanura tucumana.

A partir de las Cumbres Calchaquíes y hacia
el oeste, los vientos suelen pasar secos hacia los valles
calchaquíes en donde se registran precipitaciones del
orden de los 200 mm anuales, acentuándose esta
sequedad hacia la Sierra de Quilmes, inmediatamente
al oeste de la Carta, hasta registrarse valores de 150
mm anuales.
En el caso del valle intermontano de Tafí, debido a
su orientación NNW-SSE que permite el ingreso de
las corrientes húmedas provenientes del Sudeste
tucumano, las precipitaciones oscilan entre 400 y 500
mm anuales.

La cuenca Tapia-Trancas, que se encuentra a
sotavento de la Sierra de Medina, muestra una
pluviometría que va de 400 a 500 mm en su parte
más deprimida. Hacia el oeste aumentan las
precipitaciones por el efecto de las Cumbres
Calchaquíes hasta alcanzar valores de 800 mm en el
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faldeo oriental a la altura de la localidad de
Hualinchay, para comenzar a disminuir nuevamente
a medida que la altura aumenta hasta alcanzar valores
de 300 mm anuales en los sectores cumbrales, al
igual que en los sectores ubicados al sur de la Carta.

La distribución de las temperaturas en el
ámbito de la carta se encuentra fuertemente
influenciada por las numerosas barreras orográficas
que presenta el sector norte de la provincia de
Tucumán. Incluso dentro de un mismo sector
montañoso se observan fluctuaciones como
consecuencia de las diferencias de alturas y de las
orientaciones de los faldeos con respecto a la
circulación general del aire.

En los sectores montañosos se observa un
gradiente térmico que varía con la altura. Hasta los
1000 msnm aproximadamente, predominan
temperaturas medias anuales de 14º C. En este
sector la temperatura media del mes más caliente es
de 19º C y la del mes mas frío de 8,9º C. Estas
condiciones varían al ir ascendiendo y ya a los 2.500
msnm la temperatura media anual se ubica entre 12
y 14º C. Estas temperaturas descienden rápidamente
hacia los sectores cumbrales con temperaturas
medias anuales inferiores a los 10º C, donde se
producen heladas en las noches despejadas.

La cuenca Tapia-Trancas presenta una
temperatura media anual de 17,5º C, siendo la media
del mes más caliente de 26,6º C y la del mes más frío
12,2º C.

En la llanura tucumana las temperaturas
medias anuales oscilan entre 18 y 20º C. En verano
las temperaturas medias oscilan entre 24 y 26º C y
en invierno entre 10 y 12º C. Las temperaturas
máximas se registran en el sector oriental de la llanura
con temperaturas que pueden alcanzar entre 40 y
45º C. En cuanto a las temperaturas mínimas del
sector llano, pueden alcanzar registros por debajo de
cero grado sobre todo en zonas del este a campo
abierto en donde se acumula el aire frío más denso
que desciende de las regiones montañosas.

Para el caso del valle intermontano de Tafí,
situado a 2000 msnm, la temperatura media anual
alcanza los 13,3º C. Durante el verano la temperatura
media del mes más caliente es de 18,6º C y durante
el invierno la media del mes mas frío es de 8,1º C.

En el clima desértico de los valles calchaquíes,
en la localidad de Colalao del Valle, la temperatura
media anual se sitúa en 15,1º C, registrándose durante
el mes más caliente una media de 21º C y durante el
mes más frío 9,2º C.

Régimen de Vientos

El régimen de vientos del área se encuentra
influenciado por una serie de factores como ser el
movimiento de los anticiclones del Atlántico y del
Pacífico, la presencia de sistemas báricos
continentales y la orografía de la zona.

Durante la época estival, existe un predominio
de los vientos provenientes del anticiclón del
Atlántico, cuya dirección con que corren dentro de
la zona depende de la ubicación de los centros de
baja presión en la región del noroeste argentino.

Cuando el centro de baja presión se ubica al
sur de la provincia de Tucumán (provincias de La
Rioja y Catamarca) los vientos son atraídos con
dirección general NE-SO. Si el sistema de baja
presión se forma en el norte de la provincia de
Tucumán (entre Salta y Formosa), prevalecen los
vientos que entran al área desde el cuadrante SO.

En la época invernal (meses de Junio, Julio y
Agosto), los vientos fríos y secos pueden provenir
de una anticiclón continental, que ocupa el centro-
norte del país, o a partir de una cuña anticilónica o
dorsal que desde el océano Pacífico ingresa al país.
En ambos casos estos vientos llegan a la zona de
estudio desde el Sur o Sureste.

A su vez la topografía de la zona influye en la
circulación de los vientos observándose diferencias
en las distintas regiones de la Carta. De esta manera,
en el sector de llanura hasta los 800 msnm, los vientos
soplan con mayor frecuencia desde el sector Sur –
Suroeste, con un porcentaje que puede llegar hasta
el 25%, este predominio disminuye paulatinamente
en la zona llana hacia el Este, donde los vientos
predominantes son los que soplan del sector Norte –
Noreste. Los vientos del Sur son en general, débiles
pero continuos y se manifiestan como una lenta
corriente de aire fresco; cuando se produce un
excesivo calentamiento suelen transformarse en
vientos fuertes cuya velocidad alcanza entre 50 y 70
Km/h.

Los vientos del Norte, tienen características
de tipo monzónico y corren por lo general, hasta
alturas superiores a los 400 metros. Desde los 2.000
msnm alcanzan a tener una frecuencia anual del 45%,
mientras que los vientos del Sur, en puntos de libre
exposición a las corrientes atmosféricas, representan
el 32%. En el Este, lógicamente, la afluencia del aire
atlántico caliente es mayor que en el área central.
En las cumbres, arriba de los 3.500 msnm dominan
los vientos fríos y fuertes del Sudoeste, que se dirigen
a las zonas de baja presión existentes entre las altas
montañas del Noroeste Argentino y al Este de ellas.

Distribución de las temperaturas

En las cuencas intermontanas del territorio tucumano,
se  observa  que  la  configuración  del  terreno
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influye decididamente en la dirección, frecuencia y
velocidad de los vientos. Las cuencas longitudinales
desvían la circulación general según su propia
orientación, de modo que dominan en las mismas los
vientos del Sur como en el caso del valle de Tafí, lo
que no es extraño ya que los vientos de otra dirección
raramente llegan a ellas. Una excepción es la cuenca
de Tapias – Trancas por su amplia comunicación con
la cuenca de Metán hacia el Norte, lo que permite la
circulación de los vientos del Norte con gran facilidad.

Otra excepción lo constituye el valle de Santa
María, donde domina el viento Norte, pero aquí no
se trata de un monzón desviado sino de un viento
descendente tipo foehn («Zonda») seco y caliente;
que a veces alcanza a llegar hasta el valle de Tafí.

Distribución de la humedad relativa

El régimen de humedad relativa, el de las
precipitaciones y el de las temperaturas, determinan
el de la evapotranspiración real o sea la pérdida de
agua, de acuerdo a la cantidad que el suelo posee,
fenómeno que reviste especial importancia para
muchas actividades, en particular las agrícolas.

En el área cubierta por la Carta, la
evapotranspiración real anual decrece desde la zona
pedemontana hacia el Este con valores que van desde
los 800 a los 500 mm en el límite con la provincia de
Santiago del Estero. Y desde el pedemonte hacia la
zona montañosa, hasta alcanzar los 300 mm, y
pasando hacia el valle de Santa María, donde llega a
150 mm anuales. Estas cifras indican la presencia
dentro de la provincia, de zonas que tienen exceso
de agua en el año y de otras que son evidentemente
deficitarias. Las zona deficitaria sería el sector
oriental de la llanura tucumana, mientras que hacia
las zonas del pedemonte existe un exceso de agua
del orden de 1.200 mm, estos valores decrecen
rápidamente por sobre los 2.000 msnm y hacia las
cumbres, para aparecer zonas deficitarias
nuevamente al Oeste de los grandes cordones
montañosos, o en cuencas intermontanas, como la
de Tapia–Trancas y Tafí del Valle.

En la figura 4, se puede apreciar las
variaciones de los tipos hídricos dentro de la Carta
obtenidos a partir del trabajo de Torres Bruchmann
(1976) quien se basó en la clasificación de Papadakis
(1960, 1962).

Los tipos hídricos existentes en la zona de
estudio poseen las siguientes características:
Clima Húmedo tipo hu: En este tipo el índice hídrico
o de humedad es positivo durante varios meses del
año pero puede haber algunos meses (por ejemplo
de Junio a Agosto) que no tienen clasificación de

Climas Monzónicos: Un rasgo común para los
climas monzónicos, es que el índice hídrico de los
dos meses siguientes al solsticio de verano (enero y
febrero) es más elevado que los dos meses anteriores
al mismo (octubre y noviembre). El índice hídrico
resulta del cociente entre el agua disponible y la
evapotranspiración de cada mes. Dentro de la Carta
se distinguen tres clases:

MO: es el monzónico lluvioso. En este tipo el
excedente de la lluvia sobre la evapotranspiración
potencial es mayor al 20 % del valor total de ésta por
año. El índice hídrico promedio anual es mayor de
0,88.

Mo: es el monzónico seco. El índice hídrico es menor
a 0,88 y la lluvia total anual es superior al 44 % de la
evapotranspiración anual.

mo: es el monzónico demasiado seco. El índice
hídrico también es menor a 0,88, pero a diferencia
del anterior la precipitación pluvial es inferior del 44
% de la evapotranspiración total del año.

Clima desértico tipo do: Los climas desérticos tienen
como característica general que todos los meses que
poseen temperatura máxima media mayor de 15º C,
son secos. La precipitación pluvial anual es inferior
al 22 % de la evapotranspiración potencial anual. En
la carta se halla presente el tipo do, desértico
monzónico, en el cual el índice hídrico del bimestre
posterior al solsticio de verano (enero y febrero) es
mayor al bimestre que lo precede (octubre y
noviembre).

Evidencias de Cambio Climático en la Región

En los últimos años se han publicado
numerosos trabajos que tratan sobre la fluctuación
del clima de la región en las últimas décadas del siglo
XX y principios del XXI. Algunos de estos trabajos
hacen hincapié exclusivamente sobre datos
climatológicos (Minetti et al., 2003; Minetti y
González, 2006), mientras otros relacionan algunos
cambios observados en las variables climáticas, por
ejemplo las precipitaciones, con procesos geológicos
(Toledo et al., 2001; Fernández y Lutz, 2006) o con
la respuesta a esos cambios por parte de los cultivos
(Minetti y Lamelas, 1995).

húmedos.

La expresión «cambio climático», es un
término general que engloba todas las formas de
inconstancia climática, cualquiera que sea su
naturaleza estadística o su causa física (WMO, 1966).
Según Pérez (2006), la expresión cambio climático,
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Figura 4: Distribución de los tipos hídricos en el ámbito de la Carta de acuerdo a la clasificación de Papadakis (modificado de

       Torres Bruchmann, 1976)

desde el punto de vista de la climatología, se ha
utilizado y se utiliza en el sentido de una discontinuidad
o ruptura mas bien brusca y permanente, de las
condiciones existentes hacia otras diferentes, es decir
desde unos valores característicos de la serie a otros
valores. Consecuentemente el «cambio climático»,
podría definirse por la existencia de una modificación
relevante en alguno de sus valores, como podría ser,
por ejemplo, la media de un parámetro, su variabilidad
o ambas simultáneamente, y que tendrían gran
permanencia en el tiempo.

significativo en el extremo sur de la patagonia, al este
de los Andes, que afectan a los máximos y mínimos
y a los valores medios diarios, con incrementos, en
cada una de estas variables mayores a 1º C. En
general existe un consenso de que al norte del
paralelo de 42º S no se ha observado calentamiento.
Este comportamiento es consistente con los valores
de tensión de vapor y precipitación que, al norte de
los 40º S, han aumentado a partir de 1940 (Hoffmann
et al., 1997). Además, al analizar las causas de las
tendencias de las  precipitaciones  en  la parte sur
de  América  del Sur, al este de la Cordillera de

Según el informe del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre Cambio Climático del año 2000,

existen   estudios   que   revelan   un   calentamiento



48 Carta de Línea de Base Ambiental 2766-II

Los  Andes, se ha observado que la precipitación
media anual en la Pampa Húmeda ha aumentado
aproximadamente el 35 %, en la última mitad de
este siglo  (Castañeda et al., 1996; Forte Lay et
al., 1987).

En el noroeste argentino, se han observado
cambios marcados, tanto en las precipitaciones como
en las temperaturas, a partir de las décadas del 50 y
del 60. Es más, de acuerdo a Minetti y González
(2006), los cambios consistieron en el aumento de la
precipitación promedio de largo período (Fig. 5), de
las lluvias intensas, aumentos de la nubosidad asociado
con disminuciones de las temperaturas diurnas y
aumento en las nocturnas (Fig. 6). Estos cambios
llevaron a una «tropicalización» del clima de la región.

- Aumento en la tasa de sedimentación de los
embalses.

- Mayor superficie afectada por procesos de
erosión hídrica y de remoción en masa.

- Mayor número de eventos de inundación,
tanto pluvial como fluvial, en respuesta a la
intensificación de las precipitaciones.

- Ascenso de napas freáticas como
consecuencia de la saturación de los suelos.

- Ampliación de la frontera agrícola hacia el
este de la llanura tucumana con
monocultivos, impulsada por el aumento de
las precipitaciones en zonas semiáridas.

- Subdimensionamiento a futuro de las obras
públicas de desagüe.

Figura 5: Precipitación promedio de la zona este del Noroeste Argentino (NOA). La línea indica la tendencia ajustada mediante un
                                                       polinomio de tercer grado (tomado de Minetti y González, 2006).

se encuentra en un equilibrio delicado con las  de las

implicancias de estos cambios que se vislumbran a
futuro son:

implicancias graves sobre el medio físico natural que

Los cambios en los distintos parámetros
climáticos   que   fueron   descriptos  antes   tienen

Figura 6: Temperaturas máximas y mínimas medias mensuales de los meses de Enero (A) y Julio (B) en San Miguel de Tucumán
                                                               y sus tendencias (tomado de Minetti y González, 2006).

acciones ejercidas por el hombre en la región. Algunas
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Debido a las características fisiográficas del
terreno, el desarrollo urbano e industrial en este sector
ha sido escaso, lo cual ha favorecido la preservación
de la calidad de las aguas superficiales y
subterráneas. Sin embargo existen limitaciones para
su aprovechamiento por la presencia de
contaminantes de origen natural en concentraciones
que exceden los valores recomendados por los
organismos de salud nacionales e internacionales. Es
el caso de las aguas subterráneas poco profundas de
la llanura del este que contienen elevadas
concentraciones de arsénico, vanadio, molibdeno, etc.

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES

En la hoja San Miguel de Tucumán, se pueden
distinguir tres grandes cuencas hidrográficas, cuyos
límites exceden los de la hoja.

a) Cuenca del Río Salí. El sector norte de la cuenca
del Río Salí  abarca una superficie de 4700 Km2 hasta
la estación de aforos de El Cadillal. Este río surca la
región de Norte a Sur, siendo el colector principal de
los numerosos ríos que descienden desde las cumbres
Calchaquíes y las sierras del Aconquija por el oeste y
las sierras del Campo y de La Ramada por el este.
En las nacientes, estos cursos son de régimen
temporario, pero en el área pedemontana forman
cursos de agua permanente con máximos caudales
durante los meses de verano. El río Salí nace en el
límite entre las provincias de Salta y Tucumán con el
nombre de Río El Tala y en su curso superior hasta el
dique Celestino Gelsi, se encuentra encajonado en
una falla que corre en sentido N-S. En este tramo, el
Río Salí tiene una longitud de 113,5 Km.

b) Cuenca del Río Santa María. El río Santa María
se encuentra en el extremo noroccidental de la
provincia de Tucumán, ocupando un valle tectónico
de orientación norte-sur que se extiende desde la
provincia de Salta al norte, hasta la provincia de
Catamarca al sur. Se trata de un valle con un ancho
variable entre 20 y 25 kilómetros, limitado al este por
las Sierras del Aconquija – Cumbres Calchaquíes, y
al oeste por las Serranías de Quilmes o El Cajón. El
colector principal es el río Santa María o Yocavil que
nace al oeste de la Sierra de Quilmes o del Cajón a
casi 4.500 m. de altitud, en la provincia de Catamarca,
con el nombre de río Colorado y con un recorrido
norte-sur. En el codo de Punta de Balasto, se
denomina río Saladillo desde donde inicia una amplia
curva con la que orienta su curso hacia una dirección
totalmente contraria sur-norte. Ya en el valle toma la
denominación de río Santa María. Al norte, en la
provincia de Salta, se une al río Calchaquí y forma el
río de Las Conchas - Guachipas, dando origen
después al río Juramento o Salado que desagua en el
río Paraná. El río Santa María es de régimen
permanente, con máximos caudales durante los
meses de verano. Al norte del puente de Quilmes, se
infiltra casi totalmente (Blasco, 1988), alimentando
los reservorios subterráneos. Colecta las aguas que
fluyen desde ambas márgenes del valle (secretaría
de minería de la Nación, http://www.mineria.gov.ar/
ambiente/estudios/inicio.asp).

Introducción

Gran parte del área de la hoja San Miguel de
Tucumán, está ocupada por cadenas montañosas en
donde se encuentran las nacientes de los ríos que
alimentan tres grandes cuencas hidrográficas: la
cuenca del Río Salí ubicada en el sector central de la
hoja, la cuenca del Río Santa María que se encuentra
en el borde occidental y la cuenca del Río Salado que
abarca el sector oriental. La línea divisoria de aguas
entre las dos primeras cuencas coincide con el área
cumbral de las Cumbres Calchaquíes hacia el norte
y las Sierras del Aconquija hacia el sur, mientras que
las nacientes de los ríos pertenecientes a las cuencas
de los ríos Salí y Salado están separadas por las
máximas alturas de las sierras del Cajón y de La
Ramada.

La cuenca del Río Salí abarca la mayor
superficie de la hoja. El colector principal es el Río
Salí, que nace en el extremo norte de la Provincia de
Tucumán. Al llegar a la Provincia de Santiago del
Estero y hasta su desembocadura en la laguna de
Mar Chiquita, su nombre cambia al de Río Dulce. A
lo largo de su trayecto por la provincia de Tucumán,
el Río Salí recibe numerosos afluentes que descienden
desde las Cumbres Calchaquíes y las sierras del
Campo en el sector norte y de las Sierras del Aconquija
hacia el sur (ver mapa hidrológico en esta carta y en
la de líneas de base Concepción).

En este sector es donde nacen los numerosos
ríos que conforman la cuenca y que en el sector
pedemontano se infiltran recargando los acuíferos que
se encuentran en el subsuelo de la llanura del este y
del sur o de los valles intermontanos del norte, cuyas
aguas son intensamente explotadas por medio de
perforaciones de hasta 400 metros de profundidad.
Por este motivo, los ríos que nacen en la zona
montañosa pueden ser considerados como una de las
principales reservas de agua de buena calidad de las
provincias de Tucumán y  Santiago del Estero.

MAPA DE HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA



50 Carta de Línea de Base Ambiental 2766-II

correspondientes tributarios están representados. El
Río Urueña nace en la zona limítrofe entre Tucumán
y Salta, entra al territorio de la Provincia de Santiago
del Estero desde Tucumán donde recorre unos 50
Km en dirección SE. Su cauce pocas veces tiene el
caudal suficiente como para conectarse con el Río
Salado, por lo que generalmente se pierde en esteros
y bañados. El Río Tajamar nace en la zona cumbral
de las sierras del Campo y una vez que alcanza la
zona pedemontana forma un abanico aluvial de
aproximadamente 470 km2.  Debido a la elevada
permeabilidad de los sedimentos y al riego intensivo,

Algunas características morfométricas de las
cuencas y subcuencas en el área de estudio se
detallan en la Tabla 5.

En su mayoría, las subcuencas son elongadas
en sentido oeste-este. Todos los ríos presentan sus
cabeceras en la ladera oriental de las cumbres
Calchaquíes y de la Sierra del Aconquija y en la ladera
occidental de las sierras del Cajón y de La Ramada.

Los caudales están fuertemente influenciados
por el régimen de lluvias, siendo máximos durante la
época húmeda (Octubre a Marzo) y mínimos en el
período seco (Junio a Septiembre).

Tabla 5. Principales características morfológicas de las cuencas y subcuencas de la Hoja San Miguel de Tucumán.

Subcuenca 
Longitud del colector 

principal (Km) 
Superficie de la 
Cuenca (Km2) 

Nº de orden 
máximo de ríos 

Datos de 
caudal 

Colorado-Famaillá 16,06 513,41 3 No 
Lules 38,45 1018,59 5 Si 
Tapia 18,67 242,02 4 No 
Vipos 30,44 656,26 4 No 

Choromoro 33,86 444,93 4 No 
Acequiones 28,82 595,29 4  

Tala 45,68 862,48 5 No 
La Calera 20,80 411,12 4 No 
Candelaria 35,56 441,80 3 No 

Cajón - Tajamar 68,37 438,34 3 No 
Aguas Blancas 27,31 384,60 4  

Urueña 32,85 690,15 4  
Copo Quille 30,17 265,57 3  

Tafí – La 
Angostura 

10,28 494,80 3  

Santa María 63,11 3029,26  No* 
Salí 113,5 5680,7 5 Si 

 
*Existen datos de caudal en estaciones ubicadas fuera del área de la hoja.

2.1 Caudales

La determinación mensual de los caudales
en los ríos de la cuenca ha sido muy irregular durante
la segunda mitad del siglo pasado y es prácticamente
inexistente en la actualidad. Sólo en una estación de
aforos, ubicada en la localidad de Potreros de las
Tablas, sobre el río Lules se continúan realizando
medidas de aforo. Otras 16 estaciones de aforos
distribuidas a lo largo del área de esta hoja dejaron
de operar entre los años 1950 y 1978. En la Tabla 6
se indica la ubicación de las estaciones de aforo, el
período en el que funcionaron y el valor de los
caudales medio, máximo y mínimo de ese período

El caudal máximo promedio de los ríos de
orden 4 y 5 que alimentan al río Salí desde su margen
occidental es de aproximadamente 8 m3/s y el mínimo
2 m3/s. Estos valores son estimativos ya que han sido
calculados sobre la base del promedio interanual de
caudales máximos y mínimos, que no siempre han
sido determinados en un mismo  período.  Por lo
general, los máximos caudales interanuales se
registraron entre los meses de Enero y Marzo,
mientras que los mínimos, entre Agosto y Noviembre.

del año (Galindo et al., 2001).

según los datos publicados por la Subsecretaría de
Recursos Hídricos de la Nación (2004).

c) Cuenca del Río Salado. En este sector,
únicamente los ríos Urueña y Tajamar así como sus

este río suele perderse en la llanura durante gran parte
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Tabla 6: Ubicación, cota y años de registro en las estaciones de aforo del área de estudio.

Estación Río Latitud  Longitud cota  año de año de  años de  
    S O (msnm)  inicio cierre registro 
El Brete Tala 26º03´58´´ 65´°20´24´´ 845 1941 1961 21 
Chulca Chulca 26°11´00´´ 65°31´00´´ 1100 1952 1962 11 
El Seminario Tacanas 26°14´00´´ 65°30´00´´ 1150 1943 1962 20 
La Higuera Choromoro 26°23´00´´ 65°25´00´´ 950 1948 1950 3 
San Vicente Salí 26°29´56´´ 65°12´34´´ 580 1960 1978 19 
Obras Sanitarias Vipos 26°28´00´´ 65°22´00´´ 800 1937 1967 21 
La Junta Rearte 26°25´00´´ 65°33´00´´ 1100 1952 1965 14 
Lambedero Blanco Potrero 26°26´00´´ 65°33´00´´ 1150 1952 1963 12 
El Corte – Va Lola Medina 26°21´00´´ 65°50´00´´ 642 1947 1950 4 
El Sunchal Calera 26°37´00´´ 65°04´00´´ 600 1947 1962 15 
El Cadillal Salí 26°37´00´´ 65°11´00´´ 545 1913 1961 49 
Tafí del Valle La Quebradita 26°52´00´´ 65°42´00´´ 2285 1943 1949 7 
Potrero de las Tablas* Lules 26º51´11´´ 65º25´51´´ 950 1914 2002 76 
Ruta 307 Km52 La Angostura 26°55´00´´ 65°41´00´´ 1820 1943 1976 34 
Cafayate Chuscha 26°06´00´´ 66°00´00´´ 1750 1941 1950 10 
La Punilla Calchaquí 26°06´42´´ 65°49´24´´ 1790 1948 1967 20 
7 de Abril Urueña 26°13´00´´ 64°32´00´´ 438 1948 1956 9 
 

* Estaciones que permanecen en funcionamiento.

Tabla 6 (continuación): caudales medios, máximos y mínimos registrados en las estaciones de aforos
                                                                              del área de estudio.

Estación Río caudal medio  caudal máximo  caudal mínimo  
    anual (Hm3/s) anual (Hm3/s) anual (Hm3/s) 
El Brete Tala 5,92 9,83 3,47 
Chulca Chulca 1,57 2,95 0,83 
El Seminario Tacanas 1,31 2,73 0,44 
La Higuera Choromoro 1,79 1,79 1,79 
San Vicente Salí 11,46 22,40 5,14 
Obras Sanitarias Vipos 3,39 6,57 0,87 
La Junta Rearte 1,66 5,61 0,34 
Lambedero Blanco Potrero 0,96 1,96 0,42 
El Corte – Va Lola Medina 7,42 7,68 7,16 
El Sunchal Calera 0,68 1,99 0,32 
El Cadillal Salí 14,66 36,72 5,62 
Tafí del Valle La Quebradita 0,04 0,05 0,03 
Potrero de las Tablas* Lules 6,35 12,93 2,17 
Ruta 307 Km52 La Angostura 1,30 2,38 0,57 
Cafayate Chuscha 0,50 0,71 0,35 
La Punilla Calchaquí 6,48 23,35 0,44 
7 de Abril Urueña 0,23 0,34 0,15 
 

2.2. Calidad y composición química del agua

Las aguas superficiales de la región son
utilizadas para consumo humano y animal, riego y
abastecimiento a las industrias que generalmente se
desarrollan sobre las márgenes del Río Salí. Es por
esto que en la franja que se extiende en sentido N-S
a lo largo del curso del río Salí, la calidad del agua
está más afectada por los efluentes derivados de todas
esas actividades. Por el contrario, las cabeceras de

los principales ríos tienen aguas de buena calidad. El
grado de alteración de la calidad del agua no es
constante a lo largo del año debido a la distribución
estacional de las precipitaciones y al carácter también
estacional de la actividad industrial.

La Dirección General de Saneamiento
Ambiental de la Provincia de Tucumán es la
encargada de realizar el monitoreo de la calidad del
agua de los ríos de la Provincia de Tucumán. Además,
existen datos recopilados por institutos y centros de
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investigación pertenecientes a la Universidad
Nacional de Tucumán, tal como el CIQ (Centro
de Investigaciones y Transferencia en Química
Aplicada), el ILINOA (Instituto de Limnología del
NOA) y el INSUE (Instituto Superior de
Entomología) de la Universidad Nacional de
Tucumán. Los estudios comprenden además,
aspectos ecológicos de distintas comunidades
acuáticas (bacterias, plancton, aves, peces, entre
otras) en relación con parámetros fisicoquímicos.

El estudio de la composición química
promedio de los ríos de la provincia de Tucumán,
revela que en su gran mayoría las aguas se
clasifican como bicarbonatadas cálcicas, excepto
los ríos Calera y Colorado en su cauce superior,
que se clasifican como sulfatadas y/o cloruradas
cálcicas y/o magnésicas. La composición iónica
mayoritaria de los ríos no presenta fluctuaciones
estacionales de relevancia en los tramos que no
están perturbados por actividades humanas
(Hidalgo et al., 2006).

Las aguas del río Salí, a lo largo de su
recorrido, pasan de ser bicarbonatadas sódicas, a
la altura del balneario El Boyero (Trancas), a
sulfatadas cálcicas, a la altura de la localidad de
Los Gómez, aproximadamente 40 km antes de su
desembocadura en el embalse de Río Hondo (fuera
del área de esta hoja). La calidad de sus aguas
está afectada por contaminación de origen
fundamentalmente orgánico en su curso medio e
inferior, con una recuperación en la calidad de las
aguas antes de su desembocadura en el embalse
de Río Hondo, que es más marcada en época de
lluvias (Galindo et al., 2001). En general, los
estudios de calidad llevados a cabo en el Río Salí
coinciden en que el mayor impacto se produce en
el tramo en el que el río atraviesa el complejo
urbano de San Miguel de Tucumán (Grimaldi 1973;
MCT y MA 1995; SEMA 1996; Hidalgo et al. 1994,
2001, 2006; Perera et al. 1996; Seeligmann 1998;
Chaile et al. 2000; Fernández Turiel et al. 2001).

La evaluación de la calidad de las aguas
realizada sobre la base de parámetros
fisicoquímicos y biológicos demostró que ciertas
zonas se encuentran fuertemente contaminadas.
Domínguez y Fernández, 1998 elaboraron un mapa
de la calidad de las aguas de los principales ríos
de la cuenca del Río Salí (Figura 7). En el mapa
se puede apreciar la calidad del agua de los ríos,
según distintos colores preestablecidos. Como
resultado de estos estudios, se puede ver que la
contaminación está restringida al eje norte-sur que
determina la ruta 9 hacia el norte, y la 38 hacia el
sur de la Capital.  Si bien las fuentes de
contaminación consideradas son de origen industrial

primavera debido al bajo caudal de los ríos y a la
coincidencia con el período de zafra de la industria
azucarera.

La determinación de metales pesados en los
principales cursos de las cuencas del Río Salí y Santa
María fue llevada a cabo por la Secretaría de minería
de la Nación, quienes informan que en general los
contenidos de metales pesados tales como arsénico,
cadmio, zinc y molibdeno no superan los límites
máximos permitidos para aguas de consumo
establecidos por el Código Alimentario Argentino
(CAA, 1994). Sin embargo tanto en el Río Santa
María como en el río Salí, los contenidos de Fe y Mn
pueden superar esos límites sobre todo en épocas de
caudales mínimos.

En el caso particular del Río Santa María, el
vertido de los efluentes derivados de la planta de
tratamiento de minerales de Minera Alumbrera puede
producir disminución en los valores de pH y oxígeno
disuelto, así como elevadas concentraciones de Fe,
Mn y As en algunos sectores del río.

2.3. Infraestructura hídrica

En el sector abarcado por esta carta existen
dos diques que embalsan las aguas de los ríos Salí y
La Angostura respectivamente. El dique El Cadillal
se encuentra al norte de la ciudad de San Miguel
de Tucumán y se utiliza principalmente para el
abastecimiento de agua para consumo, riego,
generación hidroeléctrica y recreación. El
segundo, emplazando en el valle de Tafi, entre las
localidades de Tafí del Valle y El Mollar, sólo tiene
fines recreativos en la actualidad. En la Tabla 7
se indican algunas características de estos
embalses.

De acuerdo con un trabajo realizado por
Adler (2006), los embalses disponibles actualmente
y los de posible ejecución en la provincia de
Tucumán, no conforman un volumen suficiente para
un aprovechamiento total del agua disponible. Los
que hoy operan tienen una vida entre 27 y 56 años
y algunos están sometidos a fuertes procesos de
colmatación por sedimentos con disminución
importante de su capacidad regulatoria y, en el caso
del embalse El Cadillal, afectación de la calidad
de las aguas (Adler, 2004). En la totalidad de los
embalses, a pesar del tiempo transcurrido desde
su implantación, no se llegaron a desarrollar
totalmente los sistemas de uso del agua previstos
(redes de riego, agua potable, etc.).

y urbano, existen otras asociadas con los
fertilizantes y biocidas usados en la agricultura que
son de carácter difuso. Esta situación   se
magnifica   en   época   de   invierno - primavera
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Figura  7: Mapa que muestra la calidad de las aguas superficiales en distintos puntos de los principales ríos de la
cuenca del Salí en la Provincia de Tucumán (Modificado de Domínguez y Fernández 1998). Se incluye además la

                                   ubicación y descripción de las principales actividades de la zona.
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Tabla 7: Características generales de los diques construidos en el área de estudio

Río Localidad 
Fecha de 

construcción 
Capacidad 

(Hm3) 
Uso actual 

Salí El Cadillal 1966 1921 

Riego - Agua Potable - 
Industrias – recreación 

Hidroelectricidad 
 

La Angostura La Angostura 1979 792 recreativo 
 Fuente: ORSEP (Organismo Regulador de Seguridad de Presas-Regional Norte). 1 Capacidad actual

2 Capacidad inicial

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS

En base a las características geológicas,
geomorfológicos e hidrogeológicas, Tineo et al. (1998)
han diferenciado en la Provincia de Tucumán tres
ambientes hidrogeológicos. 1) La Provincia
Hidrogeológica de los valles intermontanos  de las
Sierras Pampeanas comprende las cuencas
hidrogeológicas del valle del Río Santa María y del
Valle de Tafí. 2) La Provincia Hidrogeológica de los
valles intermontanos de las Sierras Subandinas
comprende a la cuenca hidrogeológica Tapia-Trancas
y 3) la Provincia hidrogeológica Tucumano-
Santiagueña cubre las cuencas ubicadas en llanura
oriental.

Estas tres provincias se encuentran presentes
dentro del área de esta carta.

3.1. Provincia Hidrogeológica de los valles
intermontanos  de las Sierras Pampeanas

Ubicada en el extremo occidental de esta carta, la
provincia comprende dos cuencas hidrogeológicas:
la cuenca del valle de Santa María y la cuenca de
Tafí. Las características principales de estas cuencas
han sido descritas en detalle por Tineo et al (1998) y
se resumen más abajo.

3.1.1. Cuenca del Valle del Río Santa
María

El desarrollo de los acuíferos productivos en
esta cuenca está limitado a los sedimentos
cuaternarios depositados en niveles de glacís, conos
modernos y terrazas fluviales fundamentalmente de
la margen occidental del río Santa María que abarcan
una superficie de alrededor de 100 Km2. Se han
encontrado niveles saturados hasta una profundidad
máxima de 210 metros bajo boca de pozo (mbbp) en
la localidad de Puesto de Incalilla.

La profundidad de la freática oscila entre los
10 y 16 mbbp y por debajo de los 20 m comienza a
desarrollarse  el   acuífero  confinado;   los   niveles

estáticos alcanzan profundidades que varían entre
los 15 y 30 mbbp. En general las aguas extraídas son
aptas para consumo humano y animal y para riego.

La recarga de estos acuíferos proviene de la
infiltración de las escasas precipitaciones en los conos
aluviales y glacis que descienden desde la Sierra de
Quilmes,  del agua que escurre en los estratos
precuartarios de escasa permeabilidad y del agua que
se infiltra directamente desde el río principal y de
algunos de sus afluentes de régimen permanente
como el río Amaicha. Se ha estimado que la recarga
natural es de aproximadamente 8,8 Hm3/año, a lo
que hay que sumar la recarga artificial producida por
riego. Luego de infiltrarse, se estima que el agua sigue
un movimiento similar al de las aguas superficiales
hasta la zona de descarga ubicada en el área más
baja del valle y en un sector comprendido entre
Quilmes y Colalao del Valle donde el afloramiento
del agua subterránea forma una serie de bañados.

3.1.2. Cuenca del Valle del Río Tafí

Como en el caso anterior, los acuíferos
encontrados en esta cuenca corresponden a depósitos
cuaternarios de glacis, abanicos aluviales y materiales
acarreados por los ríos. Estos depósitos quedan
restringidos a una superficie de 400 Km2 ocupada
por una depresión tectónica elongada en sentido
NNO-SSE. Las perforaciones en la zona son
escasas, y las existentes han alcanzado una
profundidad máxima de 160 m. El acuífero freático
se desarrolla entre los 2 y 14 mbbp, mientras que los
acuíferos confinados se encuentran por debajo de
los 18 mbbp. Los niveles estáticos oscilan entre los 5
y 7 mbbp y las aguas son aptas para consumo en
todos los casos.

La recarga proviene de la infiltración de las
escasas precipitaciones en los niveles permeables de
los conos aluviales y de los cursos superficiales
provenientes del deshielo y las precipitaciones. Luego
de infiltrarse se mueve siguiendo la pendiente
regional. La zona de descarga coincide con el
emplazamiento del dique La Angostura.
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3.3.1. Cuenca de Burruyacu

Se extiende desde el faldeo oriental de las
Sierras de La Ramada, El Campo y La Candelaria
hacia los extremos NE y E de esta hoja.

En el sector ocupado por las sierras antes
mencionadas, afloran rocas del basamento, de escasa
permeabilidad secundaria que favorecen en
escurrimiento del agua de las precipitaciones hacia
la llanura ubicada al este. En este sector de la cuenca,
las precipitaciones oscilan entre los 800 y 1000 mm
anuales y se distribuyen en forma irregular a lo largo
del año, concentrándose en los meses de verano
(EEAOC, 1997)

En el sector pedemontano se encuentran
sedimentos terciarios de baja permeabilidad que
constituyen el núcleo de una serie de lomadas que se
intercalan con antiguos depósitos cuaternarios de
glacís, de buen espesor, y con algunos niveles
conglomerádicos (Tineo et al., 1998).  Estos depósitos
son altamente permeables y favorecen la infiltración
del agua de lluvia que desciende desde las sierras.
Hacia el este, la llanura está cubierta por una capa
de loess que puede alcanzar los 40 m de espesor, por
debajo de la cual se desarrollan depósitos aluviales
cuaternarios.

3.3.1.2. Acuífero confinado

Es un acuífero múltiple formado por niveles
saturados de gravas y arenas que se intercalan con
niveles impermeables de arcillas y limos que se hacen
más abundantes hacia el este. Este acuífero puede
desarrollarse entre los 50 y 450 m de profundidad.
Por lo general estos pozos extraen agua desde dos a

se encuentra a 30 metros de profundidad; cerca del
Río Muerto el nivel está próximo a los 5 m por debajo
de la superficie, en las cercanías del Río Tajamar a
11 m y hacia el extremo NE el nivel del agua se
encuentra por debajo de los 27 m de profundidad
(Galindo et al., 2001). El movimiento del agua en el
acuífero freático esta relacionado con la topografía
y en general tiene dirección NO-SE.

3.3.1.1. El acuífero libre

La profundidad del acuífero freático puede
variar entre los 1.5 y 40 m. En la zona pedemontana

3.2. Provincia Hidrogeológica de los valles
intermontanos  de las Sierras Subandinas

3.2.1. Cuenca Tapia - Trancas

Esta cuenca se encuentra en el sector central
y septentrional de la hoja San Miguel de Tucumán.
Hacia el este limita con la sierra de Medina y hacia
el oeste con las Cumbres Calchaquíes. Hacia el sur
la cuenca se cierra en el morro de El Cadillal y los
bordos del Saladillo.

La red de drenaje en la zona evidencia el
marcado control estructural, con un diseño dendítrico
a subparalelo de rumbo O-E que está regulado por la
litología superficial, en su mayor parte constituida por
sedimentitas friables de granulometría variable (Páez,
2000).

Los sedimentos portadores de agua de buena
calidad corresponden a depósitos aluviales ubicados
al pie de las escarpas de falla y a depósitos fluviales
que rellenan los valles de los ríos intermontanos cuya
extensión no supera los 1000 Km2 de superficie.

La recarga se localiza en el faldeo oriental
de las Cumbres Calchaquíes donde las
precipitaciones se infiltran a través de depósitos de
glacis y conos aluviales. Además se estima que
existen una recarga proveniente de la infiltración
desde los cursos de agua superficiales favorecida
por la presencia de sedimentos gruesos y altamente
permeables acumulados en los valles de estos ríos.
El movimiento del agua sigue la dirección de la
pendiente regional siendo en sentido predominante
E-O hacia la margen oeste del Río Salí y en sentido
N-S en las proximidades de los ríos Tala-Salí en
coincidencia con la dirección de escurrimiento de las
aguas superficiales.

La mayor parte de las perforaciones en esta
cuenca no supera los 100 metros de profundidad. En
las proximidades del Río Acequiones, el acuífero
freático se desarrolla entre los 4 y 15 m de
profundidad, mientras que el acuífero confinado se
desarrolla por debajo de los 30 m de profundidad
(Páez, 2000) Este acuífero consiste en una sucesión
de niveles arenosos saturados intercalados con
niveles limo-arcillosos impermeables.

3.3. Provincia Hidrogeológica Tucumano-
Santiagueña

Esta es la cuenca hidrogeológica más extensa
de la provincia de Tucumán y una de las más
importantes del país. En la Provincia de Tucumán, la
cuenca se denomina de la Llanura Oriental (Tineo et
al., 1998) y está dividida en dos sectores, separados
ambos  por  la  dorsal  de  Tacanas,  una  estructura

positiva enterrada que actúa como divisoria de aguas
subterráneas. Hacia el norte de esta dorsal se
desarrolla la cuenca hidrogeológica de Burruyacu,
mientras que hacia el Sur y el Oeste se extiende la
cuenca hidrogeológica del Río Salí.
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Figura 8: Corte esquemático de la sección A – A´ (NO –SE) indicada en el mapa hidrogeológico.

diez niveles saturados, con caudales específicos que
varían entre 1 y 5,6 m3/h/m y caudales de surgencia
de entre 2 y 130 m3/h (Galindo et al., 2001).

El perfil litológico de la Figura 8 corresponde
a un esquema de una sección NE-SO del sector sur
de la cuenca de Burruyacu (ver ubicación en el mapa
hidrogeológico). En este perfil se observa la
alternancia en profundidad de niveles gravosos y
arenosos de escaso espesor, intercalados con niveles
limoarcillosos de mayor potencia. La profundidad
promedio de los pozos en esta cuenca es de
aproximadamente 250 m; los pozos más profundos
se encuentran hacia el borde este, donde pueden
sobrepasar los 450 m de profundidad.

Los depósitos de loess que cubren toda la
cuenca desde su borde oriental se comportan como
una barrera semipermeable que limita la infiltración
del agua de lluvia hacia los acuíferos más profundos.
Sin embargo, las características químicas del agua
sugieren que puede producirse una percolación
limitada del agua de la freática hacia las aguas más
profundas (Warren et al., 2005).

La mayor recarga del acuífero confinado
proviene de la infiltración del agua de lluvia en los
niveles más permeables de la zona pedemontana y
del abanico aluvial que forma el Río Tajamar al
alcanzar la llanura. Un vez que alcanza los niveles
saturados, el agua se mueve en sentido SE siguiendo
la pendiente regional. En la zona de la llanura
deprimida, ubicada en el extremo SE del área de esta
hoja, los pozos presentan elevada presión artesiana.

Las curvas isopiezas representadas en el mapa
hidrogeológico fueron obtenidas a partir de datos de
profundidad sobre el nivel del mar de los niveles
estáticos registrados en más de 250 pozos ubicados
en las cuencas de Burruyacu, del Río Salí y Tapia-
Trancas. Las curvas fueron generadas con el
programa  Surfer  8.04  (Golden Software Inc 2002)

parte con la zona de la llanura deprimida.
La mayor parte de las perforaciones realizadas

en este sector están destinadas a proporcionar agua
para el abastecimiento de la población. Todas las
comunas presentan un pozo a partir del cual se
distribuye el agua a las viviendas. En los mejores
casos, la distribución se hace por medio de una red
que se conecta al pozo, aunque en general el pozo se
hace en un sector de fácil acceso a fin que los
pobladores lleven el agua a sus casas cuando la
necesitan. En muchos casos el pozo pertenece a la
escuela o el hospital de la comuna.
Por tratarse de un área principalmente agrícola, se
han realizado numerosas captaciones a fin de obtener
agua para riego.

El uso del agua depende de su aptitud química.
Debido a su elevada conductividad, no todas las aguas
son aptas para riego. La zona central y norte del área
surgente tiene una peligrosidad salina media (Martínez,
1998), por lo cual estas aguas son aptas para el riego
de vid, olivo, tomate, coliflor, lechuga, maíz, cebolla,
zanahoria, alfalfa, trigo, centeno, avena y girasol. El
resto de la zona surgente tiene peligrosidad salina
elevada (Martínez, 1998) y por lo tanto sus aguas se
utilizan para el riego de cultivos de palmera datilera,
remolacha, espárrago, espinaca, cebada y algodón
(Richards, 1954). El mapa de variación de la
conductividad en las aguas subterráneas profundas
de la cuenca muestra estas variaciones e indica
también que la conductividad aumenta hacia el sector
NE (Figura 9 a)

usando el método de interpolación kriging point. La
distribución de las curvas isopiezas indica que el
movimiento del agua es en dirección E-SE, aunque
se observan zonas de drenaje centrípeto en algunos
sectores ubicados en el límite entre la llanura y la
zona pedemontana. El área de surgencia se encuentra
en el extremo SE de la cuenca, coincidiendo en gran
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(a) (b)

(c)

 Figura 9: Variación espacial de la conductividad y la concentración de Ca2+ y Na+ en las aguas profundas de la
                 cuenca de Burruyacu. Los valores están expresados en μS cm-1 (a) y mg L-1 (b y c).

De acuerdo con su composición iónica
mayoritaria, las aguas confinadas son en su mayoría
de tipo sulfatadas sódicas, aunque en algunos pozos
las aguas son sulfatadas cálcicas sódicas y cloruradas
y/o sulfatadas sódicas (Martínez, 1998).

La distribución espacial de los elementos
mayoritarios en las aguas subterráneas profundas
presenta una tendencia definida que se representa
en los mapas de líneas de isoconcentración de las
Figuras 9 y 10.

En la zona de recarga de los acuíferos
profundos, los valores de conductividad son más bajos
que en el resto del área de estudio. En general el
valor de la conductividad aumenta hacia el sureste y
el noreste.

El pH varía de ligeramente ácido a alcalino,
con un valor promedio de 7,5. Los valores de pH
más bajos se concentran en un sector restringido
ubicado al sur de la localidad de Gobernador

Piedrabuena (Figura 10 a). No se observa una
tendencia muy clara de variación en el sentido del
flujo, aunque si puede observarse una ligera
disminución hacia el borde sur de la cuenca donde
se encuentra la dorsal de Tacanas.

La concentración de bicarbonato aumenta
hacia el borde SO de la hoja (Figura 10 b) mientras
que la concentración del  cloruro aumenta  claramente
en el sentido del escurrimiento del agua (Figura 10
c). Las máximas concentraciones de sulfato (Figura
10 d) y de calcio (Figura 9 c) se encuentran en el
límite entre la llanura y la llanura deprimida.

3.3.2. Cuenca del Río Salí

La mayor parte de la superficie de esta cuenca
está incluida dentro de la hoja 2766-IV «Concepción»,
pero su extremo norte se encuentra en el sector sur
de esta hoja. Los limites de la Cuenca hidrogeológica
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del Río Salí en la hoja San Miguel de Tucumán
corresponden al faldeo oriental de la sierra de San
Javier hacia el oeste, el extremo sur de la sierra de
La Ramada hacia el norte y el espolón de Tacanas
que constituye el límite NE de la cuenca.

 

(a) (b)

(c) (d)

         Figura 10. Variación espacial del pH, bicarbonato, cloruro y sulfato en aguas subterráneas profundas
                                                                              de la cuenca de Burruyacu.

La cuenca del Río Salí es parte de una depresión
estructural rellena con unos 3000 m de sedimentos
terciarios y cuaternarios (Mon y Vergara 1987). Los
primeros 30 metros han sido denominados como
Formación Tucumán (Bonaparte y Bobovniqov 1974)
y consisten en sedimentos loessicos re-trabajados que
contienen abundante vidrio volcánico y plagioclasas y
cantidades menores de cuarzo y carbonato. Estos
sedimentos alternan con frecuentemente con lentes
arenosos y gravosos. En las proximidades del Río Salí,
estos depósitos alternan con los sedimentos gravosos y
arenosos depositados por el río.

Por debajo de la cubierta loessica se
encuentran sedimentos cuaternarios  representados
por una potente sucesión de depósitos aluviales
depositados por antiguos abanicos. Al pie de la sierra
de San Javier predominan materiales gruesos con
intercalaciones arcillosas y limoarcillosas muy
delgadas que hacia el este gradan hacia materiales
predominantemente más finos (Figura 11).

Los sedimentos terciarios que constituyen el
núcleo de una serie de lomadas que se disponen
paralelas al flanco oriental de la sierra de San Javier,
son considerados el basamento hidrogeológico de la
región debido a que tienen permeabilidad de moderada
a baja y son portadores de gran cantidad de sales
solubles por lo que los acuíferos encontrados en ellas
son pobres y contienen agua de mala calidad (Tineo
y García, 1996).
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En base a perfiles de perforaciones se han
podido definir tres tipos de acuíferos en este sector
de la cuenca hidrogeológica del Río Salí (García et
al., en prensa):

funcionan con pequeñas bombas manuales y tienen
diámetros de aproximadamente 50 cm. Los pozos
freáticos del sureste, funcionan por lo general con
baldes o pequeñas bombas eléctricas, tienen un
diámetro de 1 metro aproximadamente y por lo
general se encuentran abiertos o protegidos con tapas
precarias.

La calidad del agua del acuífero freático está
fuertemente afectada por su composición química y
bacteriológica. El problema más grave corresponde
a la presencia de elevadas concentraciones de
arsénico que han sido documentadas principalmente
en las proximidades de las localidades de Los
Pereyra, Estación Aráoz y Ranchillos (Nicolli et al.,
2000; Warren et al., 2005; García et al., en prensa).
Los niveles de As en los pozos someros (de hasta 40
metros) en esta región superan ampliamente el límite
establecido por el Código Alimentario Argentino
(CAA, 1994) para aguas de consumo de 50 μg L-1,
llegando a superar en algunos casos los 1000 μg L-1.
Además de arsénico, estas aguas contienen
concentraciones de flúor, boro, vanadio y nitrato que
superan los límites recomendados por el CAA para
aguas de consumo. Recientemente, García et al (en
prensa) determinaron que la concentración de As en
la freática varía temporalmente, dependiendo de la
variación del nivel de la freática. Estos autores
observaron que un aumento en el nivel del agua dentro
del pozo produce un aumento en la concentración de
este elemento.  Si  bien  el  origen  del arsénico en  la

3.3.2.1. El acuífero libre

Se encuentra alojado en los sedimentos
loessicos que cubren gran parte de la llanura del este.
En las proximidades de las Sierras de San Javier, la
profundidad del acuífero freático oscila entre los 20
y 30 metros (Tineo y García 1996), mientras que hacia
el este, la profundidad disminuye hasta alcanzar
valores cercanos a los 3 m en las proximidades del
Río Salí.

En el extremo SE de la hoja, la freática tiene
una profundidad que puede variar entre los 3 y 36
metros (Warren et al., 2005), y su nivel está
intensamente relacionado con la distribución de las
precipitaciones, lo cual coincide con el
comportamiento del nivel de la freática en toda la
llanura oriental (Figueroa et al., 1996).

En el sector nororiental de la cuenca, el
acuífero freático es ampliamente explotado en
perforaciones domésticas que suplen la falta de una
red de distribución de agua potable. Estos pozos

freática aun no ha sido determinado con precisión,
está ampliamente aceptado que existe una fuente
primaria de As asociada al vidrio volcánico y minerales
oscuros como biotita (Sracek, 2006) dispersos en el
loess. Una vez que el elemento es liberado en solución
por la meteorización de estos minerales, el As (que
se encuentra principalmente formando las especies
HAsO

4
2- y H

2
AsO

4
-) se adsorbe sobre la superficie

de óxidos de hierro que se encuentran formando
pátinas o rellenando fracturas en otros minerales del
loess. Debido a que el pH del agua es alcalino (pH
promedio de 8,05), la afinidad de los óxidos de hierro
por las especies del As es muy pequeña, lo cual
explica las elevadas concentraciones observadas.

El flúor también se encuentra en
concentraciones que superan el límite máximo
recomendado para aguas de consumo (1,5 mg L-1;
CAA, 1994). En la zona de Los Pereyra, las
concentraciones de flúor varían entre <0,05 y 8,3  mg
L-1, con un valor promedio de 1,6 mg L-1 (Warren et
al., 2005). El origen del flúor no ha sido identificado
aún, pero en base a asociaciones geoquímicas se ha
podido distinguir que probablemente haya dos fuentes,
una en donde el flúor está asociado con el arsénico y
otra que sólo libera flúor en solución.

3.3.2.2. Acuífero confinado y semiconfinado

El acuífero semiconfinado corresponde a
gravas y arenas fluviales depositadas por el Río Salí
y que en el área de estudio alcanzan un espesor de
hasta 150 m. La recarga de este acuífero se da por
la infiltración de la lluvia y por la infiltración directa
de las aguas del Río Salí. Hacia el este, estos
depósitos se interdigitan con el material loessico que
cubre la llanura en los primeros 30 metros y con los
acuíferos cuaternarios más profundos (Figura 11).
No se conoce cuál es la extensión lateral de esta
interconexión.

El acuífero confinado corresponde a un
sistema múltiple desarrollado entre los 30 y los 400
metros de profundidad donde los niveles arenosos y
permeables se intercalan con niveles arcillosos y
limoarcillosos impermeables. La recarga de estos
acuíferos  se  produce  principalmente  por  la
percolación del agua de lluvia a lo largo del área
pedemontana de las Sierras de San Javier y en menor
proporción en la zona pedemontana de las Sierras de
Medina.

De acuerdo con la distribución de las curvas
isopiezas (ver mapa hidrogeológico), la dirección
principal del movimiento del agua subterráneas
profunda es hacia el SE. Se distingue además una
zona de surgencia que penetra como una cuña desde
el  SE  hacia  sectores  ocupados  por  las  porciones
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distales de los abanicos aluviales que coincide con
el cauce del Arroyo El Manantial y que hacia el
norte continua en una depresión que atraviesa el
sector occidental de la ciudad de San Miguel de
Tucumán y que se ha denominado la «cuenca
artesiana de Yerba Buena» (Tineo y García, 1996).
Los pozos perforados en este sector son surgentes
y altamente productivos.
El perfil B-B´ corresponde a un corte de dirección
NE-SE del área de estudio.

Las perforaciones profundas en la zona se
utilizan para el abastecimiento de agua potable, para
el riego y la actividad industrial. Muchas de las
perforaciones que se encuentran próximas a la
ciudad de San Miguel de Tucumán se conectan
directamente a la red de distribución domiciliaria.
La mayoría de las mismas son gestionadas por la
empresa concesionaria de la distribución.

En general, las aguas extraídas de pozos de
más de 100 metros de profundidad son aptas para
consumo humano.

 De acuerdo con su composición química
mayoritaria,  las aguas evolucionan de
bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas en la zona
de recarga a sulfatadas y/o cloruradas sódicas en
el l ímite SE de la hoja geológica. En las
proximidades del Río Salí ,  las aguas son
principalmente bicarbonatadas sódicas (García et
al., 1998; García et al., 2001).

Las concentraciones de sodio y calcio
varían en forma casi opuesta en el sentido del flujo.
Mientras el calcio disminuye hacia el SE, la
concentración de sodio aumenta en esa misma
dirección (Figura 12 a y b).

El pH varía de ligeramente ácido a alcalino,
con un valor promedio de 7,1. Los valores de pH
más bajos se concentran a lo largo del área
pedemontana de la Sierra de San Javier y
aumentan hacia el eje central de la cuenca (Figura
12 c).

La concentración de bicarbonato disminuye
hacia el borde sur y SE de la hoja (Figura 13 a)
mientras que la concentración del cloruro aumenta
hacia el SE en el sentido del escurrimiento del agua
(Figura 13 b). Las máximas concentraciones de
sulfato (Figura 13 c) por el contrario se encuentran
en  el  límite  entre  las  cuencas  del  Río  Salí  y

disponible corresponde fundamentalmente a
niveles de arsénico y ocasionalmente de flúor. En
general,  las aguas subterráneas profundas
ubicadas en sectores pedemontanos, al oeste del
Río Salí, presentan concentraciones de As por
debajo de 10 μg L-1. Hacia el este, se han
detectado concentraciones mayores de As en
pozos de más de 100 metros de profundidad en
localidades como Agua Dulce, Orán y Los
Pereyra. En este lugar,  se ha medido una
concentración máxima de 70 μg L-1 en un pozo de
80 metros de profundidad (Warren et al., 2005).
Las concentraciones de flúor, por el contrario no
exceden el máximo permitido en ningún caso.

3.4. Termalismo

Las aguas surgentes de la cuenca de
Burruyacu que se extraen de pozos de más de 160
m de profundidad presentan  valores anómalos de
temperatura. El valor más elevado de temperatura
se midió en un pozo de La Fortuna (provincia de
Santiago del Estero) de 280 m de profundidad,
donde alcanzó los 48ºC en superficie. En la
provincia de Tucumán, se midieron temperaturas
superiores a los 40ºC en las localidades de Paso
de la Patria (44,7ºC y 474 m de profundidad), La
Tuna (44ºC, 400 m de profundidad) y Santa Lucía
(41,6ºC, 380 m de profundidad) entre otros.

Los geotermómetros químicos indican
temperatura de foco de 70ºC para El Azul, 78ºC
en Paja Colorada, 86ºC en Paso de la Patria, 89ºC
en El Triunfo, 97ºC en Las Cejas, 98ºC en
Gobernador Garmendia y Estación La Argentina
y 117ºC en El Zapallar (Martínez, 1998)

son recopilados  en su mayor parte por la empresa
concesionaria de la distribución del agua, y por lo
general  no  son  de  libre  acceso.  La  información

Los datos sobre el contenido de metales
pesados en pozos profundos de este sector de la
cuenca del Río Salí son limitados. Los pozos más
estudiados son los ubicados en la región cercana
a Los Pereyra y aquellos que se encuentran en el
Gran San Miguel de Tucumán y que son destinados
al  abastecimiento  de  agua  potable. Estos datos

Burruyacu, sobre el espolón de Tacanas.
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Figura 11: Corte esquemático de la sección A – A´ (NO –SE) indicada en el mapa hidrogeológico (modificado de
                                                                     Tineo y García, 1998).
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(a)

(b)

(c)

Figura 12: Variación espacial de las concentraciones de Ca2+ (a), Na+ (b) y del pH (c) en las aguas profundas de la
                             cuenca del Río Salí. Los valores están expresados en mg L-1 (a y b).
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(a)

(b)

(c)

Figura 13: Variación espacial de las concentraciones de HCO3
- (a), Cl- (b) y SO4

2- (c) en las aguas profundas de la
                         cuenca del Río Salí . Los valores están expresados en mg L-1 (a y b).
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Introducción

El presente mapa de vegetación y usos de
suelos tiene por finalidad el representar la distribución
espacial de las principales comunidades vegetales
naturales y los tipos de cultivos que tienen lugar en el
área de estudio a una escala 1:250.000.

El área de estudio cubre una superficie de
17.000 km2, dentro de la cual se observan sistemas
ecológicos con alta biodiversidad cuyos límites
naturales originales fueron modificados en gran
medida por la presión agrícola que tiene lugar sobre
todo en los sectores de la llanura tucumana y en los
distintos valles intermontanos.

Dentro del presente capítulo se realiza una
descripción de cada una de las comunidades
vegetales y de su distribución dentro de la Carta, la
cual fue realizada en base a los pisos altitudinales en
donde predominan una u otra, característica
sobresaliente de estas región que presenta un rango
altitudinal que varía de 300 msnm a 4.500 msnm.

En cuanto a la actividad agrícola que tiene lugar
en esta zona, se describen los principales tipos de
cultivos y la superficie de sembrado de los mismos
en base a estadísticas brindadas por los gobiernos
nacional y provincial.

Metodología

El mapeo de las comunidades vegetales fue
realizado siguiendo el criterio fitogeográfico propuesto
por Cabrera (1973, 1976), bibliografía botánica de
otros autores y el uso de imágenes satelitales. Como
consecuencia del carácter regional de la escala a la
cual se realiza la Carta, los límites entre las diferentes
comunidades fueron establecidos a partir de los pisos
altitudinales establecidos por Vervoorst (1982) y para
lo cual fueron empleadas las curvas de nivel de la
Hoja Topográfica 2766-II «San Miguel de Tucumán»
del Instituto Geográfico Militar.

Una vez establecido el tipo de formación
vegetal correspondiente a cada unidad (selva, bosque,
estepa) y definida su identidad fitogeográfica
(Provincia Fitogeográfica), se describió su fisonomía
característica y las principales especies componentes
de cada una recurriendo a fuentes bibliográficas
históricas y actualizadas.

Para el caso de las áreas dedicadas a cultivos,
estas fueron diferenciadas a partir de la Carta Imagen
Satelital 2766-II «San Miguel de Tucumán» del año
1997. En cuanto a la asignación del tipo de cultivo
que tiene lugar en cada región, esta se realizó en

 Tucumán a escala 1:500.000 realizado por el Instituto
para el Desarrollo Rural de NOA (1990) y a los
mapas brindados por las Direcciones de Estadística
de las Provincias de Tucumán, Salta y Santiago del
Estero, de acuerdo a información que abarca el
período 2000-2005.

Caracterización de las Unidades de Vegetación

Para la caracterización de los ambientes
naturales se utilizan términos ecológicos
pertenecientes a tres sistemas conceptuales:

1. Criterio florístico: Consiste en ordenar las
especies de acuerdo a sus relaciones
taxonómicas (Cabrera y Willink, 1973).
Resulta así en un sistema de dominios y
provincias que aluden a grandes unidades
biogeográficas emparentadas por sus
especies vegetales.

2. Criterio Fisonómico: Resulta de
diferenciar los distintos tipos de vegetación:
selvas, bosques, pastizales, etc. de acuerdo
a la dominancia de los tipos biológicos: árbol,
arbusto, hierba. Siguiendo este criterio
Vervoorst (1981) define las comunidades
vegetales para la provincia de Tucumán.

3. Criterio Estratégico: Prioriza el carácter
regional de los espacios ambientales, con sus
componentes geomorfológicos, fisiográficos
y climáticos, edáficos, bióticos y de historia
de interacciones naturales y antrópicas.

En el cuadro 5 se puede observar las
correlaciones de las clasificaciones de las regiones
naturales para Tucumán en base a los diferentes
criterios según Pérez Miranda (2003).

La Provincia de las Yungas (Cabrera y Willink,
1973), constituye el extremo sur del sistema de selvas
nubladas o nuboselvas montanas que se extiende
desde Venezuela hasta el norte de la provincia de
Catamarca. En Argentina, las Yungas ocupan una
superficie estimada actual de 5,2 millones de
hectáreas, extendiéndose desde la frontera con
Bolivia (23º S) hasta la provincia de Catamarca (29º
S), pasando por las provincias de Salta, Jujuy y
Tucumán. Presentan una longitud de 600 km en
sentido Norte-Sur y menos de 100 km de ancho, en
un rango altitudinal entre los 400 y los 3000 m.snm
(Brown et al., 2002).

MAPA DE VEGETACIÓN Y USOS DE SUELOS

base  al  mapa  de  uso  de  suelos  de la  Provincia de

PROVINCIA FITOGEOGRÁFICA DE LAS
YUNGAS
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CRITERIO FLORISTICO-
FAUNISTICO (1) 

CRITERIO ClaFISONOMICO 
(2) 

CRITERIO 
ESTRATEGICO (3) 

Re- 
gión 

Dominio Provincia Comunidad Vegetal Ecorregión 

Bosque de Transición (350-700 
msnm) 

Pedemonte (selva 
pedemontana) 

Bosque Montano Inferior 
Subtropical (350-1500 msnm) 

Bosque Montano Superior 
(1450-3600 msnm) 

Amazónico de las 
Yungas 

Pastizales de Altura (1600-3600 
msnm) 

Yungas 

Bosque Chaqueño (250-500 
msnm) 

Llanura Chaqueña (Chaco 
Occidental) 

Chaqueña 

Bosque Chaqueño Serrano (500-
750 msnm) 

Chaco Serrano 

Bosque en Galería Intermontano 
(1500-2000 msnm) 

del Monte 

Comunidades Arbustosas del 
Monte (1500-2500 msnm) 

Chaqueño 

Prepuneña Comunidades Arbustosas con 
Cardones (2000-3000 msnm) 

Monte prepuna con tres 
subdivisiones. Cardonal, 

Jarillal y Algarrobal 

Altoandina Comunidades Graminosas 
Altoandinas (3700-4600 msnm) 

N
eo

tr
op

ic
al

 

Altoandino
-

Patagónico Puneña Comunidades Arbustosas 
Puneñas (3000-3700 msnm) 

Puneño Altoandino 

 
               (1) Cabrera y Willink (1980); (2) Vervoorst (1981); (3) Vides Almonacid et al. (1998)
                               Cuadro 5: Clasificación de los ambientes naturales para el ámbito de la carta.

1.1 Bosque de Transición - Selva Pedemontana

La comunidad vegetal del Bosque de
Transición ocupa la llanura central tucumana, piso
de vegetación entre los 350 y 700 m.snm (Vervoorst,
1981), corresponde a la ecorregión de la Selva
Pedemontana (APN, 1999). Representa el área de
contacto, de transición, entre las comunidades
chaqueñas y la selva de las yungas, presentando
especies típicas de ambos ambientes y otras propias.
En Argentina es exclusiva de la región noroeste y es
considerada actualmente como Eco región
independiente de la ecoregión de Yungas (Dinerstein
et al., 1995). A pesar de tener muy poca extensión
(alrededor de 1 millón de hectáreas), posee marcada
importancia por la presencia de numerosas especies
de gran valor forestal, principalmente en el sector
norte (Salta y Jujuy). La retracción poblacional de
algunas de estas especies debido a la extracción
descontrolada, obliga a preservar las poblaciones
remanentes como potencial fuente de semillas para
repoblaciones futuras (Vides Almonacid et al., 1998).

En las partes mas bajas (orientales) presenta
un aspecto más árido, las lluvias, difícilmente superen
los 1.000 mm anuales y dejan una muy bien definida

estación seca, que coincide con el invierno. Como
respuesta a esta temporada, la mayoría de los árboles
pierden su follaje (Sirombra y Neder, 2004).
Los epífitos son comparativamente raros y entre éstos
sólo se encuentran especies resistentes a la sequía
como pequeños cactus, helechos que enrollan sus
hojas y reviven cuando llueve, etc. Las semillas en
su mayoría, son dispersadas por el viento durante el
fin del invierno y principios de primavera. Esta selva
es denominada selva de «palo blanco» y «palo
amarillo» en Salta y Jujuy. En la provincia de
Tucumán, recibe el nombre de selva de «cebil» y
«pacará».

Las especies arbóreas dominantes son: la tipa
(Tipuana tipu), el pacará (Enterolobium
contortisiliquum) y el cebil (Anadenanthera
colubrina), especie propia principalemente de los
faldeos orientales y de la transición con el chaco
occidental. Según Brown et al. (2002), esta comunidad
vegetal, en la provincia de Tucumán, ha sido
completamente transformada en áreas de agricultura
intensiva hacia fines del siglo XIX y principios del
XX (principalmente para plantaciones de caña de
azúcar).
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Según estos autores el fuerte 
gradiente altitudinal de las Yungas 
en Argentina tiene por 
correspondencia un importante 
gradiente en la composición 
específica de la vegetación. Este 
gradiente se caracteriza por la 
presencia, por un lado, de especies 
tolerantes a la sequía (4-6 meses 
con menos de 10 mm mensuales) 
y a las altas temperaturas (más de 
40º C en el período estival).en las 
partes bajas (400-700 m. snm). 
Por otro lado, aparecen especies 
tolerantes a elevados niveles de 
humedad ambiental y ocurrencia 
regular de heladas y nevadas 
invernales en las partes más altas 
(1500-2500 m.snm). Esta 
situación genera condiciones 
ambientales para la coexistencia 
de especies de diferentes orígenes 
biogeográficos a lo largo del 
gradiente altitudinal (especies 
andinas, holárticas, austral-
gondwánicas, tropicales). Como 
respuesta al gradiente ambiental, 
la vegetación de las Yungas se 
organiza en pisos o franjas de 
vegetación de características 
fisonómico-florísticas bien 
diferenciables. Estos pisos son el 
bosque de transición o selva 
pedemontana, bosque montano 
inferior o selva montana, bosque 
montano y pastizales de altura.  

Tomado de Brown et al. (2002) 
 

Esta afirmación concuerda con Dinerstein et
al. (1995) quien considera a esta comunidad vegetal
como prácticamente extinta ya que fue reemplazada
por cultivos y la urbanización. Cita algunos relictos
al pie de las serranías al este y sur de la provincia.

Según Pérez Miranda (2003), aún se puede
observar estas especies, como ejemplares aislados,
en las localidades de Yerba Buena (parque Percy
Hill), El Timbó, Burruyacú.

Durante la elaboración de la presente Carta
no ha sido podido reconocer esta comunidad vegetal,
al menos a esta escala, y por lo tanto no se halla
representada en el mapa de vegetación.

1.2 Bosque Montano Inferior – Selva Montana

Denominada por Vervoorst (1981) Bosque
Montano Subtropical Inferior, es una comunidad
exclusiva del NOA. Es la Selva de Yungas o Selva
Tucumano-Boliviana en sentido estricto,  que puede

considerarse un distrito diferente al Oranense salteño
que se presenta en el Parque Baritú en su forma
más conspicua, con helechos arborescentes
(Nephelea), palma de bosque (Acrocomia) y gran
diversidad de lianas y epífitas (Pérez Miranda, 2003).

Las denominaciones «Selva Nublada» o
«Bosque Nublado» se refieren correctamente a la
franja de vegetación que se desarrolla en las laderas
de las montañas entre 700 y 1.500 m. snm.
Corresponde a los pisos de Selva de Mirtáceas y
Bosque Montanos, ya que presentan mayor
frecuencia de nubes y neblinas (). En general, es un
bosque con predominio de especies perennifolias y
con estacionalidad hídrica menos marcada que la
Selva Pedmontana.
Las selvas montanas se desarrollan sobre las laderas
orientales de las primeras cadenas de montañas del
NOA. Poseen un relieve escarpado. Representan el
nivel altitudinal de mayor biodiversidad del ecosistema
de Yungas, solo comparable en la  Argentina con  la
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tenuifila, P. morifolia), el jazmín de Chile
(Mandevilla laxa), la uña de gato (Macfadyena
unguiscati),  Chamissoa altissima y otras.

Son muy abundantes las epífitas,
particularmente sobre los laureles con un neto
predominio de líquenes, helechos y bromeliáceas.
Entre éstas últimas, Aechmea distichanta,
Tillandsia maxima, T. schreiteri y Vriesea

1.1 Bosque Montano Superior

Por encima de la Selva Montana se desarrolla
el Bosque Montano Superior que constituye el piso
ecológico de los «bosques nublados» y su desarrollo
en la zona de estudio, tiene lugar en forma
predominante desde los 1.600 a los 2.000 m.snm,
conformando el límite altitudinal de los bosques.
La vegetación está representada por Bosques de Pino
del cerro Podocarpus parlatorei , Bosques de Aliso
Alnus jorullensis var spachii (1.400 – 2.100 msnm)
y Bosques de Queñoa Polylepis australis  (1.900 –
2.300 msnm).

Según Sirombra y Neder (2004), en los bos-
ques de pinos, es común encontrar a los pinos del
cerro acompañados por Juglans australis (nogal
criollo) y Alnus jorullensis (aliso del cerro).  En los
bosques de Aliso se pueden encontrar como especies
acompañantes ejemplares de Podocarpus
parlatorei, Polylepis australis, Sambucus
peruviana (sauco), Duranta serratifolia. Entre los
arbustos más frecuentes Lepechina graveolens,
Eupatorium viscidum, Tibouchina paratropica. En
los bosques de queñoa, los árboles son achaparrados

El cuarto estrato lo constituyen las hierbas
de  1-2  m  de altura. Es muy frecuente el helecho
Pteris deflexa, que a veces cubre completamente
el suelo. También se encuentran, Pharus glaber,
Oplismenus hirtellus, Pennisetum latifolium,
Begonia boliviana, B. micranthera, Seemannia
gymnostoma, Polymnia connata, Senecio
peregrinus, S. bomanii, Bomarea macrocephala.
Entre las hierbas de menor altura se puede citar a
Iresine paniculata, Tibouchina paratropica,
Elephantopus mollis entre las pteridofitas:
Blechnum sprucei, Equisetum bogotense,
Adiantum lorentzii y otras.

El quinto estrato, está formado por las
especies que crecen a ras del suelo, llamado estrato
muscinal, con fanerógamas rastreras como
Sibthorpia conspicua, Stellaria media,
Hydrocotyle filipes. También crecen teridofitas
como Sellaginella novae-hollandiae y numerosas
especies de musgos, hepáticas y líquenes.
Las lianas y las enredaderas son muy abundantes,
varias pasionarias  (Passiflora urnaefolia, P.

selva atlántica de Misiones.
Sirombra y Neder (2004) describen la estructura
general de la Selva Montana de la siguiente manera:

Estructura general de la Selva Montana:

El estrato superior, formado por las copas
de los grandes árboles (30 m altura y 1 m diámetro)
incluye: horco-molle (Blepharocalyx salicifolius),
laurel (Cinnamomum porphyria), cedro (Cedrela
lilloi), nogal (Juglans australis), cebil
(Parapiptadenia excelsa), palo san antonio
(Myrsine laetevirens) entre otras.

Un segundo estrato lo forman las especies
que rara vez sobrepasan los 20 m, como palo luz
(Prunus tucumanensis), cochucho (Fagara coco),
tala blanca (Crinodendron tucumanum), ramo
(Cupania vernalis), chal chal (Allophylus edulis)
y suncho amargo (Bocconia pearceii).

Los arbustos forman un tercer estrato de 2-
4 m de altura. Se destacan Chusquea lorentziana,
la única bambúsea de este distrito, Urera baccifera,
Miconia ioneura, Piper tucumanum, Bohemeria
caudata, Pavonia malvaceae, Cestrum parquii,
Baccharis tucumanensis y otros.

friburgensis. También se desarrollan cactáceas
como Rhipsalis tucumanensis y varias orquídeas
como Oncidium viperinum, O. bifolium  O.
herzogii.

En las laderas orientales es posible observar
que las quebradas orientadas al este o al sureste, en
el fondo y la falda expuesta al sur o al sureste, están
ocupadas por especies perennifolias: Cinnamomum
porphyria, Myrsine laetevirens, Miconia ioneura.,
Eugenia uniflora, Myrcianthes pungens, Piper
tucumanum y otras.

Las cumbres y laderas expuestas al norte y
noreste, están cubiertos por elementos caducifolios:
Tipuana tipu, Parapiptadenia excelsa,
Anadenanthera colubrina, Terminalia triflora,
Tabebuia avellanedae y Pisonia ambigua.

Pérez Miranda (2003), cita como ejemplo de
selva basal de laurel el de las quebradas ubicadas en
el faldeo oriental de las Cumbres Calchaquíes,
próximas a la localidad de Gonzalo, donde es posible
observar ejemplares maduros con mas de 2 metros
de diámetro.

En el área que cubre la Carta, esta comunidad
abarca los sectores montañosos de las sierras del
noreste tucumano y extremo sur salteño, sierras de
La Ramada, del Nogalito, de Medina, del Campo y
Candelaria, y las laderas orientales de las Cumbres
Calchaquíes y Sierra de San Javier. Se desarrolla
entre los 600 y 1600 m.snm abarcando una superficie
de aproximadamente 4.190 km2.
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La vegetación boscosa es reemplazada en
altura, entre los 2.000 y los 3.000 m.snm aunque estos
límites pueden variar de acuerdo a cada zona, por
los Pastizales de Altura y Matorrales Mesofíticos.
Estos son ricos en gramíneas, siendo comunes
especies de los géneros Festuca (iros) y Stipa (aybe),
y varias compuestas, como los géneros Bacharis y
Eupatorium (Vervoorst, 1981).

Constituyen pajonales húmedos que pueden
estar acompañados por bosquecillos de queñoa y que
ensamblan con los alisales, fundamentalmente en las
cabeceras de las cuencas. Son considerados por
algunos botánicos como pertenecientes a las Yungas,
mientras que otros los consideran como una unidad
independiente, debido  características particulares
muy diferentes a las de la selva de yungas,
relacionándolos así con el dominio Andino Patagónico.
El pastizal reemplaza a los árboles, debido a que estos
no pueden prosperar a causa de los fuertes vientos y
falta de aptitud de los suelos que permitan su
desarrollo. Pueden alcanzar los 3.000 m de altura
donde se integran con los pastizales de la puna
húmeda. Entre las gramíneas más abundantes se
puede mencionar a Festuca hieronymi, Deyeuxia
rosea, Deyeuxia poligama, Paspalum lineispatha,
Stipa tucumana entre otras (Sirombra y Neder,
2004).

Dentro del área de la Carta, tienen su máximo
desarrollo en las zonas altas (hasta los 3.000 m.snm)
de las Cumbres Calchaquíes, y en los sectores
cumbrales de las Sierras de Medina, La Ramada y
del Campo, ocupando un área aproximada de 1.174
km2.

1.1 Pastizales de Altura

(hasta 6 metros de altura), que disminuye a medida
que aumenta la altitud de las laderas, volviéndose
más retorcidos (aspecto arbustivo) y hallarse
dispersos en la comunidad siguiente.

Estos bosques se desarrollan abarcando una
superficie de aproximadamente 885 km2 dentro de
la Carta y tienen un rol principal dentro del ciclo
hidrológico del área ya que contribuyen en la
captación de la precipitación horizontal (en forma de
neblinas) durante el invierno y como amortiguador
del poder erosivo de las grandes tormentas durante
el verano.

2. COMUNIDAD RIPARIA

Las comunidades riparias se desarrollan sobre
las riberas de los ríos, principalmente en el sector de
llanura  y  en  el  valle  de Tapia-Trancas,  de  forma

irregular y cortada debido a que la actividad agrícola
genera la eliminación del mismo. Las mayores
extensiones de esta comunidad se pueden observar
en el sector norte de la cuenca del río Salí en donde
al coexistir con relieve de lomadas, típicas del valle
de Tapia-Trancas, han podido sobrevivir de forma
casi natural al menos en algunos sectores.

El paisaje ripario es único entre los diferentes
tipos de ambientes, porque es un hábitat terrestre
fuertemente afectado, y que a la vez afecta, a los
ambientes acuáticos. Posee una configuración
espacial particular, siendo su estructura y función
diversas. Malanson (1993) los considera como
ecotonos entre los ecosistemas acuáticos y terrestres,
destaca que son ambientes sometidos a flujos
laterales de agua, que es la principal fuerza que
organiza y regula su funcionamiento, incluyendo sus
ciclos biogeoquímicos y su rol en el paisaje.

Debido al fuerte impacto que produjo la
transformación de la zona pedemontana y llana en
campos agrícolas, la vegetación presente en las
riberas (también afectadas) es de tipo secundaria y
mayormente compuesta por especies exóticas
muchas de las cuales son escapadas de cultivo. Entre
las especies nativas se destacan, entre otras, Salix
humboldtiana, Tessaria integrifolia, Acacia
aroma, Enterolobium contortisiliquum (árboles),
Baccharis sp., Eupatorium sp (arbustos)
Sporobolus sp, Cortaderia sp, Juncus sp (hierbas).
Es común la presencia de la caña exótica Arundo
donax que con sus rizomas se propaga por las orillas.
Moras (Morus sp) y Ligustros (Ligustrum lucidum)
se destacan como especies arbóreas exóticas e
invasoras (Sirombra y Neder, 2004).

3. PROVINCIA CHAQUEÑA

La Provincia Chaqueña está representada
dentro de la Carta, por sus distritos chaqueño
occidental y chaqueño serrano (Cabrera, 1976;
Cabrera y Willink, 1980) que abarcan las zonas del
Valle de Tapia-Trancas y el sector Nororiental del
área de estudio.

3.1 Bosque Chaqueño

El bosque chaqueño se desarrolla en el sector
oriental del departamento Burruyacú, Provincia de
Tucumán, conformando  retazos  que  dejaron  la intensa
deforestación que tuvo lugar los últimos 40 años en
ese sector para fines agrícolas. Algunos de las zonas
de mayor desarrollo se ubican cerca de las localidades
de 7 de Abril (provincia de Tucumán) y de Antilla
(sur de la provincia de Salta), adentrándose luego
hacia el oriente en la provincia de Santiago del Estero
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4. PROVINCIA DEL MONTE Y DE LA
PREPUNA

Las comunidades vegetales pertenecientes a
estas provincias fitogeográficas tienen lugar en el área

4.1 Comunidad Arbustosa del Monte

Esta comunidad se desarrolla sobre los
pedimentos  y abanicos aluviales que tienen lugar al

4.2 Comunidad de los Bosques en Galería
Intermontanos

Esta comunidad se desarrolla en el sector
central del valle, abarcando la llanura de inundación
del río Santa María que atraviesa al mismo en sentido
S-N, siendo el colector principal de las aguas
provenientes de los sectores montañosos de la zona.
Esta vegetación tiene lugar entre los 1.800 a 1.900
m.snm, en la región que entra dentro de la Carta, y
su distribución se ve favorecida por la humedad
aportada tanto por el mismo río como por la presencia
de una freática alta.

Se caracteriza por la presencia de cuatro
especies de algarrobos: Prosopis flexuosa y
Prosopis chilensis, dos especies propias del monte
(Vervoorst, 1981; Valdora y Soria, 1999), y Prosopis
alba y Prosopis nigra (Digilio y Legname, 1966).

Estos algarrobales están acompañados de
sauce criollo (Salix humboldtiana) en zonas de
riberas o de napa poco profunda; chilca (Baccharis,
Tessaria),  molle  o  aguaribay  (Schinus molle),  y

3.2 Bosque Serrano

En la región centro-norte de la Carta, entre la
ladera occidental de la Sierra de Medina y las
Cumbres Calchaquíes, se desarrolla el denominado
Distrito Chaqueño Serrano (Cabrera y Willink, 1980),
que corresponde a la ecoregión del Chaco Seco
subregión Chaco Serrano (APN, 1999).

Esta comunidad resulta de la interacción de
altitud, latitud, y exposición, creando espacios
insulares de importancia biogeográfica (Danielle y
Natenzon, 1994).

Ocupa una franja que toma el este del
Departamento Trancas y el oeste del departamento
Burruyacú, parte del Departamento Trancas (todos
ellos en la provincia de Tucumán) y en los alrededores
de las localidades de El Tala, La Candelaria y Copo
Quile (provincia de Salta). La superficie aproximada
que abarca esta comunidad en la Carta es de 1.364
km2.

Se trata de un bosque xerófilo caducifolio
serrano (Vervoorst, 1981), donde la especie
predominante es el horco-quebracho (Schinopsis
baenkeana) que se encuentra en los «planchones»
de la Cuenca Tapia-Trancas. Los autores arriba
mencionados los describen como «restos de
sedimentos aluviales cuartarios que toman forma de
mesa». La especie dominante es acompañada por el
chañar (Geoffroea decorticans) que abundan en
las partes llanas entre los planchones, el espinillo
(Acacia caven) y el tala (Celtis sericea).

Aún cuando se trata de un ambiente semiárido,
en algunas zonas, como consecuencia de la alta
humedad atmosférica, es rico en epífitas (cactáceas,
bromeliáceas, helechos, musgos y líquenes).

a la altura de la localidad de Rapelli. La superficie
mapeada fue de aproximadamente 720 km2.

La vegetación característica es el bosque
xerófilo caducifolio, adaptado al déficit hídrico anual
(Cabrera y Willink, 1980). El bosque climáxico es el
quebrachal de quebracho colorado (Schinopsis
quebracho colorado) y de quebracho blanco
(Aspidosperma quebracho blanco), acompañado
de algarrobo blanco (Prosopis alba), algarrobo negro
(Prosopis nigra), guayacán (Caesalpinia
paraguarirensis), mistol (Zizyphus mistol), chañar
(Geoffroea decorticans), palmares (Trithrimax
campestris) y tuscales (Acacia aroma).

pie de las laderas de las Cumbres Calchaquíes y Sierra
de Quilmes ubicados entre los 1.800 y los 2.000
m.snm. Su formación dominante es el arbustal abierto,
perennifolio, que puede desarrollarse o no en altura
dependiendo de su exposición a la orientación principal
de los vientos de la zona.

El jarillal es la asociación dominante (Larrea
divaricata, Larrea nítida, Larrea cuneifolia),
acompañada de retamas (Bulnesia), rodajilla
(Plectrocarpa), brea (Cercidium praecox) y otras
especies arbustivas (Cabrera y Willink, 1980).

de la Carta que cubre la porción de los valles
calchaquíes, situados entre la ladera occidental de
las Cumbres Calchaquíes y la ladera oriental de la
Sierra de Quilmes. El clima de esta región es árido,
con inviernos secos y veranos cálidos, y
precipitaciones medias anuales que rondan los 200
mm (ver capítulo de clima).

Contacta al este y oeste con las estepas
altoandinas y puneñas, y se continúa como tal hacia
el norte y sur, en las provincias de Salta y Catamarca
respectivamente.

La comunidad Arbustosa del Monte y Bosque
Intermontano en Galería pertenecen a la provincia
fitogeográfica del Monte; mientras que la Comunidad
Arbustosa con Cardones pertenece a la de Prepuna.
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4.3 Comunidad Arbustosa con Cardones

Flanqueando a las dos comunidades anteriores
se encuentra la camunidad arbustosa con cardones
que se desarrolla sobre las laderas montañosas. El
cardonal de Trichocerus sp., se desarrolla entre los
2.000 y 3.000 m.snm (Vervoorst, 1981).

Como ejemplo típico de esta comunidad se
puede citar al «Campo de los Cardones», ubicado
entre las localidades de El Infiernillo y Ampimpa, que
evidencia una alta densidad de ejemplares casi sin
agresión antrópica.

5. PROVINCIA ALTOANDINA Y PUNEÑA

A partir de los 3.000 metros aparecen las
Estepas Altoandinas y las Estepas de la Puna
(Danielle y Natenzon, 1994), que corresponden
respectivamente a los ambientes de la Provincia
Altoandina y de la Provincia Puneña (Cabrera y
Willink, 1973) y a las ecorregiones de los Altos Andes
y de la Puna (APN, 1999).

Se desarrollan en los sectores cumbrales de
la Sierra del Aconquija y en las Cumbres Calchaquíes,
donde la temperatura media es extremadamente baja,
con marcada amplitud térmica diaria e insolación
intensa. Las precipitaciones oscilan alrededor de los
250 mm, y se dan en forma de nieve o lluvia.

5.1 Comunidad Arbustosa Puneña y Graminosa
Altoandina

Entre los 3.000 y los 3.600 m.snm tiene lugar
según Vervoorst (1982) una «Puna húmeda»,
compuesta por gramíneas fasciculadas (Stipa,
Festuca) y arbustos en cojín, Adesmia y Azorella
(Yareta), que se desarrollan en las zonas que reciben
los vientos húmedos del este. Hacia la ladera oeste
de Cumbres Calchaquíes se desarrolla una «Puna
Seca» caracterizada por comunidades arbustivas
(Parastrephia, Fabiana, Pseudobaccaris) y una
«Puna Espinosa» que se presenta como enclave

vegetación halófita como jume y cachi yuyo
(Maytenus viscifolia), indicadores de suelos salinos
(Pérez Miranda, 2003).

azonal en las Cumbres del norte de la Sierra del
Aconquija, con comunidades arbustosas muy abiertas.

5.2 Estepa Arbustiva

Por arriba de los 3.600 metros y hasta los 4.000
metros  aproximadamente  se  desarrolla  la  estepa

arbustiva (Cabrera, 1976). El término estepa hace
referencia a que las plantas dejan entre ellas espacios
de suelo desnudo (Cabrera y Willink, 1973).

La vegetación está compuesta por arbustos y
pastizales de gramíneas, en matas aisladas, con una
cobertura inferior al 50 %. Las especies
características son Parastrephia lepidophyla,  P.
phylicaeformis, P. lucida (tolas), Baccharis
boliviensis, B. caespitosa, B. grisebachi, B.
incarum; Fabiana denudata, F. densa (tolilla),
F.brioides;  Mutisia ledifolia, Mutisia orbigniana,
Buddleja hieronymi, Salvia gilliessi, Menodora
pulchela, Ephedra breana, Satureja parviflora,
Senecio punae, Baccharis incarum, Solanum
lycciforme,  Adesmia horrida, A. spinosissima,
Astragalus hypsogenus, A micranthellus (Sirombra
y Neder, 2004).

5.3 Estepa de Gramíneas

Superada la cota de 4.000 m.snm, se desarrolla
una estepa graminosa con marcado carácter xerófilo
(poco apetecidos por el ganado), entre cuyas especies
representativas se encuentran las siguientes
gramíneas: Stipa frigida (coirón), Stipa
crhysophylla (coirón), Stipa henrardiana, Stipa
bomanii, Stipa venusta, Festuca orthophylla,
Festuca crhysophylla (iros), Poa humillior,
Calamagrostis cabrerae. También hay compuestas
de los géneros Senecio (S. adenophyllus, S.
graveolens, S. jarae, S. puchii, S. punae) y
Werneria (W. poposa); Leguminosas: Adesmia
nanolignea, Astragalus sp; plantas en cojín:
Pycnophyllum molle, P. bryoides, Azorella
compacta, Oxalis compacta. Entre las hierbas más
pequeñas se destacan los géneros Perezia (P.
abbiatti, P. ciliosa), Stellaria, Glandularia y
Calceolaria. También Calycera pulvinata
(Sirombra y Neder, 2004).

En sitios donde se concentra el agua que
escurre por las laderas se desarrollan suelos
hidromórficos que forman «vegas» o «ciénagas»
cuya vegetación predominante son principalmente
«céspedes» compuestos principalmente por especies
de Ciperáceas, Juncáceas y Gramíneas. También
están presentes Nototriche rugosa, Hypochoeris
oligophylla,  Oxyichloe andina,  los géneros
Alchemilla, Cyperus, Koeleria, Mimulus. Existen
numerosas especies endémicas de estos lugares cuya
biología es poco conocida (Bertonatti y Corcuera,
2000).

Por arriba de los 4.600 m.snm,
aproximadamente, desaparecen las matas de
pajonales,   quedando   su  límite   determinado  por
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Para el caso del Departamento Cruz Alta, las
hectáreas sembradas de trigo para la campaña 2004
alcanzaron las 27.960.

La rotación de cultivos es una práctica
fundamental para el logro de sistemas productivos
sustentables a través del tiempo. En este sentido, la
rotación con gramíneas, principalmente maíz, es
fundamental ya que, entre otros beneficios, contribuye
a una mejora en las condiciones físicas y químicas
del suelo que llevan a un mejor aprovechamiento de
la humedad y favorece la disminución de
enfermedades, plagas y malezas (Devani, et al.,
2003). En la figura 14 puede observarse la
distribución de los cultivos de maíz y soja para la
provincia de Tucumán.

El inicio de la siembra de soja está en función
del agua acumulada en el perfil del suelo, por lo
general comienza a mediados de noviembre, cuando
ya se produjeron precipitaciones importantes que
permitieron la acumulación de un buen contenido de
humedad, y se generaliza en el mes de diciembre;
solo un pequeño porcentaje se siembra hasta
mediados del mes de enero, lo que está supeditado a
las sequías estacionales durante la época óptima de
siembra (diciembre).

Se debe destacar que la duración del ciclo del
cultivo depende del grupo de maduración al que
pertenece la variedad. En la provincia de Tucumán,
las variedades sembradas corresponden a los grupos

siembra a cosecha de 120 a 150 días
respectivamente. Actualmente, del total de variedades

de maduración V al VIII, con duraciones de ciclo de

Unidades Bajo Uso Agrícola

Las superficies de la Carta que se hallan bajo
uso agrícola fueron agrupadas en: cultivos de:
hortalizas y frutales, papa semilla, citrus, caña de
azúcar, granos (soja, maíz y trigo), tabaco y frutilla.

Cultivos de Granos
Dentro del ambiente de la llanura

chacopampeana,  el  sector  este  de  la  planicie

1Soria y Fandos (2005), 2Soria et al. (2005)
Tabla 8

DEPARTAMENTO DE BURRUYACU 
Campaña  Soja1 Maíz1 Trigo2 
2003/2004 257.820 29.280 85.820 
 

geoformas glaciarias relícticas. Bajo estas
condiciones extremas solo se desarrollan musgos y
líquenes, acompañados en algunos sectores mas
resguardados matas de plantas (Adesmia sp).

pedemontana proximal y la planicie pedemontana
cubierta por loess (ver mapa geomorfológico),
constituyen los lugares donde se desarrollan los
cultivos de granos dentro del ámbito de la Carta,
siendo el cultivo de soja el de mayor importancia
dentro de los granos estivales, ya que ocupa alrededor
del 90% del área granífera. Le sigue en jerarquía el
cultivo de maíz y en muy pequeña escala otros granos
(poroto, sorgo, etc.); mientras que el cultivo de trigo
es el más importante entre los invernales.

A nivel departamental, Burruyacú se
encuentra al frente en la producción de granos de la
provincia de Tucumán. Las superficies sembradas
totales para la campaña 2003/2004 pueden apreciarse
en la siguiente tabla:

sembradas, el 70% corresponde al grupo VII de
maduración.  Con respecto al tipo de labranza, más
del 80% de la superficie con soja se siembra bajo el
sistema de labranza conservacionista, principalmente
siembra directa. Este sistema se caracteriza por el
mínimo movimiento del suelo, quedando cubierto con
rastrojo al término de la cosecha (Soria y Fandos,
1999).

El otro sector en donde tienen lugar los cultivos
de granos es en el valle de Tapia Trancas. Estos
cultivos se encuentran asociados a sembrados de

Uno de los cultivos de granos que se realizan
es el del poroto. El poroto es una planta anual de
porte herbáceo, que se cultiva comercialmente por
su semilla, la cual se destina al consumo humano. Si
bien la superficie sembrada en la provincia de
Tucumán presenta variaciones anuales importantes
debido a factores climáticos, dentro del área de la
Carta se diferencian dos zonas productoras: al
noroeste del departamento de Trancas (zona
productora de semilla) y al este de los departamentos
de Burruyacú y Cruz Alta.

En la cuenca de Tapia-Trancas se producen
dos siembras al año, una en primavera (setiembre)
limitándose a los campos que disponen de riego y
destinada principalmente a la producción de semillas;
y otra en verano más importante en cuanto a
superficie, ya que abarca campos en secano. Esta
última siembra se inicia en los primeros días de enero
y culmina en la primera quincena de febrero.

pasturas que se utilizan como forraje para la
importante práctica ganadera que hay en la zona.
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 Area cubierta por la 
Carta S. M. de 
Tucumán 

Figura 14: Distribución de los cultivos de maíz y soja para las campañas 2000 al 2004 (maíz) y 2003/2004 (soja)
     para la provincia de Tucumán, con detalle del área de la carta (Tomado de Soria, 2005).

A diferencia de la soja sólo un 30% del poroto es
producido en siembra directa, el resto se cultiva bajo
el sistema de labranza convencional, sistema que
recurre a la roturación de suelos para lograr el control
mecánico de las malezas.

Para la cosecha 2005/2006 la superficie
cultivada de granos en el departamento Trancas
fue de 2.870 hectáreas de soja y 900 hectáreas de

poroto (fuente laboratorio de teledetección del
INTA).

La Superficie cultivada con granos en el sur
de la provincia de Salta, área de Rosario de la
Frontera-La Candelaria, fue de 37.410 hectáreas de
soja, 11.400 de maíz y 13.130 de porotos de acuerdo
al informe del INTA Salta para la campaña agrícola
de verano 2006-2007.

Cultivo de Caña de Azúcar

La zona productora de este cultivo en el área
de la Carta comprende los departamentos Burruyacu,
Cruz Alta y Lules. La caña de azúcar es una planta
plurianual cuya renovación en plantaciones
comerciales se produce alrededor de los cinco años
de implantada, siendo este lapso mayor o menor
según el nivel de rendimiento que presente el
cañaveral. Crece formando matas constituidas por
varios tallos macizos sin ramificar y con un sistema
subterráneo formado por raíces y rizomas. El tallo
es el órgano que interesa desde el punto de vista de
la producción de azúcar, ya que en él se almacena la

El área cañera se encuentra bajo un régimen
monzónico de lluvias cuyos valores anuales medios,
variables entre los 800 a 1.200 mm, se incrementan
a medida que se acercan a los cerros del oeste. La
superficie cultivada se circunscribe a las regiones
agrológicas del Pedemonte, donde compite con
cultivos citrícolas y hortícolas, Llanura Deprimida y
Llanura Chacopampeana. Su expansión territorial se
encuentra limitada al norte y al oeste por el relieve
serrano; al este y al sur por la disminución de las
precipitaciones (isoyeta de 700 mm), el aumento del

sacarosa que pasa a constituir alrededor del 12% del
peso fresco del mismo.
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Cultivos de Citrus

Otra actividad agrícola de importancia es la
citrícola, que se desarrolla a lo largo del pedemonte
de las Sierras de San Javier, Medina y La Ramada.
Constituye la zona cultivable donde se registran las
más altas precipitaciones y las temperaturas más
suaves de toda la Carta.

El principal cultivo citrícola es el limón ya que
si bien se cultivan naranjas, pomelos y mandarinas,
estos cultivos han decrecido en los últimos años su
participación porcentual al ser desplazados por dicha
especie. Según estadísticas de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería de la Provincia la producción
citrícola se reparte de la siguiente manera: limones
88%, naranjas 9%, pomelos 2% y mandarinas 1%.
En la actualidad Argentina es el primer exportador
de limones a nivel mundial siendo Tucumán la
provincia de mayor producción (76% del total
nacional) y la que más exporta.

El cultivo del limón y su correspondiente
industria es el segundo subsector agroindustrial en
importancia en la provincia de Tucumán después de
la caña de azúcar, pero con un ritmo de crecimiento
muy superior a esta. Desde su inicio a fines de la
década del ‘60, la producción de limón, a diferencia
de otros cítricos, se relaciona con su aprovechamiento
industrial; Tucumán cuenta con un complejo integrado
por 7 fábricas orientadas a la elaboración de aceites
esenciales, jugos de limón concentrados y cáscara
deshidratada, al que hay que sumar las plantas de
empaque, que seleccionan y embalan la fruta que se

Cultivos Hortícolas

La producción hortícola en la provincia de
Tucumán es fuertemente minifundista. En general el
productor minifundista adopta el cultivo más rentable
del momento. Es por este motivo que dentro de la
Carta se optó por cartografiar aquellos cultivos
hortícolas que tienen una presencia más o menos
constante (frutilla y papa semilla) por separado,
mientras que el resto serán descriptos como cultivos
de hortalizas en sentido amplio.

Cultivos de Frutilla

Los cultivos de frutilla se sitúan en el sector
pedemontano a los alrededores de las ciudades de

la provincia de Tucumán. También se suele cultivar
en el valle de Tafí pero a menor escala. La superficie
sembrada para el año 2004 alcanzó las 400 hectáreas,
con un rinde de 35 Kg/Ha y una producción de 14.000
toneladas.

Lules y La Reducción en el Departamento Lules de

DEPARTAMENTO SUPERFICIE SEMBRADA 

Burruyacu   12850  

Capital 450  

Cruz Alta 45500  

Famailla 9090  

Lules 9640 

Tafí Viejo 740  

Yerba Buena 390  

TOTAL 78.660 

 Tabla 9: Cantidad de hectáreas cultivadas con caña de azúcar para la cosecha 2004-2005 en los departamentos
de la provincia de Tucumán incluidos dentro de la carta.

número de días de heladas y la presencia de
suelos salinos.

La caña de azúcar es procesada en los
ingenios  azucareros ,  donde  se  ob t iene
principalmente  azúcar  para  consumo  humano,

y subproductos, como bagazo (empleado para
la fabricación de papel, tableros aglomerados,
etc.), alcohol de vados tipos para el mercado
interno y exportación, y alcohol anhidro para
combustible.

destina a la comercialización en fresco.
La superficie cultivada con limón en la

provincia de Tucumán para el año 2005 fue de 35.000
hectáreas, con una producción de 1.292.080
toneladas y un rendimiento de 36.917 Kg/Ha (de
acuerdo a datos oficiales de la provincia).
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Cultivos de Papas

Los cultivos de papa que fueron delimitados
en el mapa tienen que ver con los de papa semilla, en
donde toman importancia por ser uno de los pocos
cultivos del valle. En cuanto a la papa común estos
no fueron diferenciados debido a que se tratan de
minifundios y no pudieron ser diferenciados entre otros
cultivos de mayor extensión en la zona.

En Tucumán hay 4 zonas de producción de papa:

1. Zona pedemontana o de primicia: Se extienden
en los alrededores de Famaillá.  Ubicada en el área
caracterizada por heladas suaves, recostada sobre
la ladera este de la Cumbres Calchaquíes.

2. Zona de llanura o semitemprana y tardía: Se
ubica en los departamentos del Este y S.E. de la
provincia: Burruyacú y Leales, donde se registran
heladas de diferente intensidad que impiden la
plantación temprana.  Unicamente se cultivan donde
hay sistemas de riego.  Se planta en Setiembre y se
cosecha a partir de Diciembre y mediados de Enero,
comercializándose de inmediato en los mercados
locales.

3. Zona de Trancas o semitemprana: Localizada
en el departamento de Trancas con características
similares a la anterior.  Solo produce para abastecer
los mercados locales.

4. Zona de Tafí del Valle o semitardía y para
semilla: ésta se convirtió en la segunda zona semillera
del país en 1976, por sus características ecológicas
especiales para la producción de papa - semilla
certificada.  Suelos en pendiente, de poca
profundidad, sensibles a una fácil erosión, registra
heladas intensas desde Mayo a Setiembre,
permitiendo la plantación a partir de Octubre a
Noviembre con riego, cosechándose en Marzo -
Mayo y almacenando en depósitos protegidos de fríos
intensos. Parte de la cosecha que no es seleccionada
como semilla, se destina al consumo, abasteciendo
los mercados locales desde Marzo hasta Octubre.
Para el año 1996 la superficie de papa semilla fue de
450 ha con un rendimiento estimado de 25.000 Kg/ha.

Cultivos de Hortalizas sin diferenciar

Los cultivos hortícolas que se llevan a cabo
dentro de la zona cubierta por la Carta se pueden
clasificar en 5 sectores:

- Sector Pedemontano: Se extiende desde la
ciudad  de Lules (al sur)  hasta la  ciudad  de

    Tafí Viejo (al norte). Se caracteriza por
escasas heladas, con precipitaciones que
oscilan entre 800 a 1.200 mm registradas
entre los meses de Octubre y Abril.  Suelos
de buena textura y fertilidad, profundos con
problemas de pendientes en ciertas áreas.
Se cultivan hortalizas de primicia durante
otoño invierno y primavera, se cosecha hasta
fines de Noviembre. Los cultivos son de
papa, tomate, pimiento, poroto chaucha,
zapallito de tronco y berenjenas.

- Zona Serrana de San Javier, Raco, El
Siambón y Potrero de las Tablas: Presenta
un clima fresco apto para el cultivo de
hortalizas de hojas de primavera y verano
como ser repollo, coliflor, acelga y cebolla
de verdeo. También se cultiva lechuga, arveja
y zanahoria. Como limitantes principales esta
zona presenta pendientes fuertes y erosión
en progreso.

- Zona de Llanura: Se extiende en el sector
central y hacia el este hasta adentrarse en
la provincia de Santiago del Estero. Se
cultivan diversas hortalizas en otoño y verano
como ser batata, zapallo, sandía, melón,
cebolla y ajo.

- Zona del Valle de Trancas: Se ubica al
Norte de la provincia de Tucumán y presenta
escasas precipitaciones, heladas intensas y
suelos fértiles. Es considerada un área apta
para la producción de semillas de porotos y
arvejas.

- Zona de los Valles de Tafí y Calchaquíes:
Se ubican al Noroeste de la provincia de
Tucumán. Los Valles de Tafí y Calchaquíes
(Amaicha y Colalao) difieren en condiciones
de clima y suelo pero ambos producen
hortalizas en época estival. En el caso de
Tafí del Valle se cultivan ajo semilla, poroto
pallares y frutilla, mientras que en el valle
Calcahquí se siembre pimiento para pimentón
y ajo.

Cultivos de Frutales

Al sur del Valle Calchaquí se encuentra el Valle
de Santa María, al que en algunas crónicas se lo
identifica como el Valle Yocavil. El Valle de Santa
María está delimitado al oeste por la Sierra de
Quilmes y al oriente por la Sierra del Aconquija y las
Cumbres Calchaquíes.
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Montenegro et al. (2005), realizan un estudio
sobre la tasa de deforestación en las regiones del
Parque Chaqueño y Selva Tucumano-Boliviana
para el período 1998-2002. Concluyen que en el
caso de la provincia de Tucumán presenta una
deforestación moderada para ese período y
caracterizan a la misma según la tabla 10.

aplicando herramientas SIG determinan la
superficie desmontada entre los años 2002 y 2006
en el departamento Burruyacu, provincia de
Tucumán. De acuerdo a sus resultados la superficie
agrícola ganadera estimada para el departamento
Burruyacu, en el año 2006, fue 199.590 ha. De la
misma, 19.790 ha correspondieron a nuevos
sectores incorporados entre los años 2002 y 2006
(figura 15), superficie que representa un aumento
del 11% respecto del año 2002. Del total del área
incorporada a la actividad agrícola ganadera, un
53% (10.490 ha) fue ocupado con cultivos de soja
en la campaña 2005/2006.

Por otro lado, Scandaliaris et al. (2007)
utilizando bases de datos y estadísticas de los
principales cultivos de la provincia de la Estación
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y

Provincia Superficie Bosque 
Nativo*  (Ha ). 

Año 2002 

Superficie 
Deforestada (Ha). 
Período 1998-2002  

Tasa Anual de 
Deforestación. 

Período 1998-2002 
Tucumán 

Parque Chaqueño 
Selva Tucumano-

Boliviana 

797.694 
254.192 
543.442 

22.171 
20.865 
1.306 

-0,68 % 
-1,97 % 
-0,06 % 

 * Bosque Nativo = Tierras Forestales + Bosques Rurales

  Tabla 10: Superficies deforestadas en la provincia de Tucumán para las principales provincias fitogeográficas.

Cultivos de Tabaco

Los cultivos de tabaco que se reconocieron
en la Carta se encuentran ubicados al oeste de la
localidad de El Tala, departamento La Candelaria,
provincia de Salta. La variedad sembrada es el
tabaco Virginia y según estadísticas del INTA en
el departamento La Candelaria tiene lugar el 2,6
% de la producción de tabaco de la provincia de
Salta que alcanzó en el año 2004 a 9.452 tn con
una superficie sembrada de 477 ha.

Problemas de Deforestación

La deforestación representa una pérdida
directa de superficie de bosque y es un proceso
que muestra una alta variación espacial,
respondiendo a una combinación de factores socio-
económicos y naturales que determinan la forma
en que se produce. Este proceso además puede
causar un aumento de la fragmentación, que
consiste en la modificación de la estructura natural
del paisaje y generalmente condiciona la
efectividad de medidas de conservación y las
opciones de manejo de posible aplicación.

En el Valle Calchaquí se realizan los siguientes
cultivos de frutales:

- Se cultiva el durazno en Ampimpa, ocupando
aproximadamente el 30% de la extensión de
la tierra y en Colalao del Valle un área de 3
a 3,5 Ha.

- Nogales: La extensión destinada a este frutal
es de 10 Ha en Colalao y de 50 Ha. en El
Pichao.

- Membrillo: Se produce en El Pichao en una
superficie de 3 Ha.

- La vid se cultiva en Ampimpa en un 2% de
la extensión de la tierra y en Colalao del Valle
en una superficie de 6 Ha. Sin embargo,
donde se hace importante el cultivo de vid
es en la región históricamente productora del
sector salteño como lo es Cafayate, donde
se encuentran ubicadas numerosas bodegas
(19 inscriptas). Dentro del Departamento
Cafayate se hallan sembradas unas 2.000
hectáreas de vides.
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Figura 15: Departamento Burruyacu, área agrícola ganadera año 2002, y nuevos sectores agrícolas incorporados
                                  entre los años 2002 y 2006 (tomado de Scandaliaris et al., 2007).
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MAPA DE INFRAESTRUCTURA E INDUSTRIAS

Introducción

El mapa de infraestructura ha sido realizado ante
la necesidad de separar la información cartográfica de
usos de suelo urbano e industrial de aquella que se refiere
a tipos de vegetación y uso agrícola, con el fin de
proporcionar información legible a la escala en que es
desarrollada la carta temática.

La información volcada en el presente mapa se
refiere a infraestructura urbana, industrial, energética,
vías de comunicación y recursos hídricos. Para su
elaboración se utilizaron mapas e informes obtenidos
de los siguientes organismos: Dirección Provincial de
Vialidad de Tucumán, Empresa TransNOA, EDET,
GASNOR, Minera Alumbrera Ltd, Dirección de
Irrigación de la provincia de Tucumán y de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.

Como base cartográfica se utilizó la carta de
imagen satelital 2766-IV «Concepción» del Instituto
Geográfico Militar.

Infraestructura Urbana

La distribución de la población en la provincia de
Tucumán no es homogénea debido a sus características
fisiográficas fundamentalmente. Sin embargo, este
desequilibrio se acentuó con el desarrollo de la industria
azucarera que concentró la población en el área cañera.
Posteriormente, con la crisis de la industria (década del
60) se produce un éxodo rural hacia la capital y sus
alrededores conformando el Gran San Miguel de
Tucumán donde se concentra el 57 % de la población
total de la provincia (758.110 habitantes). De ese
porcentaje, el 97,5 % corresponde a población urbana y
el 2,5 % restante a la población rural asentada en los
departamentos Tafí Viejo, Cruz Alta, Leales y Yerba
Buena. En la figura 16 se pueden apreciar las principales
localidades que conforman el Gran San Miguel de
Tucumán.

De acuerdo al informe de la PNUMA 2007 (Geo
San Miguel de Tucumán) la tasa de crecimiento de los
cinco departamentos involucrados en el GSMT es mayor
que la de la provincia. Los datos ponen además de
manifiesto que el ritmo de crecimiento se ha
desacelerado en San Miguel de Tucumán y en Yerba
Buena, pero se ha intensificado en el resto de los
departamentos.

El resto de las poblaciones que se encuentran
fuera del área del Gran San Miguel de Tucumán, a
excepción de las ciudades de Lules y Tafí Viejo,
presentan   un     carácter     netamente      rural,   con

Según el censo 2001 realizado por el INDEC,
el departamento de mayor población dentro de la
Carta es el de capital con 527.607 habitantes, seguido
por el departamento con 162.240 habitantes y el
departamento de Lules con 57.235 habitantes (Tabla
11). Dentro del ámbito de la provincia de Salta, la
localidad con mayor población es la de Cafayate con
10.714 habitantes, seguida de la del Tala con 2.329.
En la tabla 12 se detallan los datos poblacionales del
sector de la provincia de Salta.

En el caso de la provincia de Santiago del Estero,
la porción que entra en la carta es netamente rural
observándose sólo una localidad que es la de Rapelli,
perteneciente al departamento Pellegrini.

Infraestructura Industrial

Dentro de las tareas llevadas a cabo para la
elaboración de la Carta, se realizó un relevamiento de
las principales industrias ubicadas en el sector de estudio.
En total fueron relevadas 44 empresas, las cuales se
encuentran ubicadas en los alrededores del Gran San
Miguel de Tucumán. El número de empresas distribuido
por rubros se puede observar en la figura 17.

La industria frigorífica presenta una gran
relevancia en los alrededores de la ciudad de San Miguel
de Tucumán y en la localidad de Lules con la presencia
de 9 establecimientos. Luego le siguen las empresas
citrícolas, los ingenios y las textiles. La ubicación exacta
de las empresas y el destino final de sus efluentes puede
apreciarse en el cuadro 6.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el destino
final de los efluentes industriales es variado, incluso es común
la descarga directa de los mismos sin previo tratamiento.
De acuerdo a un informe de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación del año 2007, se observa
que las fuentes de contaminación orgánica más importantes
son los ingenios azucareros, las citrícolas y los frigoríficos.

Del  total de 34 establecimientos relevados en aquel
informe, solo 2 poseen tratamientos adecuados para la
disminución de la carga orgánica. En la figura 18 se presenta
una clasificación de los vertidos industriales mas importantes
(provenientes de los 3 tipos de industrias antes mencionadas)
en relación al tratamiento recibido. De acuerdo a este
informe sólo las industrias citrícolas se encuentran
encaminadas al tratamiento de la carga orgánica de los
efluentes mientras que los frigoríficos y los ingenios no poseen
aún tratamientos adecuados.

En la figura 19 se observa el destino de los efluentes
de acuerdo al relevamiento de la carta presentado en la
tabla 13. Es claro que el principal medio receptor es el río
Salí, máxime si se tiene en cuenta que la mayoría de los
arroyos y canales desembocan en el mismo.

habitantes.  En la tabla siguiente se puede observar  la
población por localidad tomada del censo 2001.
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                        Figura 16: Localidades que conforman el Gran San Miguel de Tucumán.
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Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

                  Tabla 11: Población por localidad para el área cubierta por la carta en la provincia de Tucumán.

        

Departamento 2001 Localidad 

  Total Varones Mujeres 

Total Provincial  1,338,523 657,542 680,981

     

Gran San Miguel de Tucumán  738,479 354,476 384,003
   San Miguel de Tucumán (Est. Tucumán) Capital 527,150 250,709 276,441
   Banda del Río Salí Cruz Alta 57,959 28,299 29,660
   Yerba Buena - Marcos Paz Yerba Buena 50,057 24,452 25,605

   Villa Mariano Moreno - El Colmenar Tafí Viejo 48,655 24,029 24,626
   Alderetes Cruz Alta 32,531 16,135 16,396
   El Manantial Lules 12,570 6,158 6,412
   Diagonal Norte - Luz y Fuerza - Los Pocitos  Tafí Viejo 7,295 3,542 3,753
   Barrio San Felipe Lules 1,492 758 734
   Barrio San José III Yerba Buena 770 394 376

Tafí Viejo Tafí Viejo 36,695 17,716 18,979
Lules Lules 17,878 8,868 9,010
Delfín Gallo - La Florida- Colombres Cruz Alta 16,553 8,299 8,254
   Delfín Gallo  7,776 3,880 3,896
   La Florida  5,297 2,667 2,630
   Colombres  3,480 1,752 1,728

Villa Carmela Yerba Buena 10,780 5,243 5,537
Ingenio San Pablo Lules 8,139 3,992 4,147
Los Ralos Cruz Alta 7,662 3,834 3,828
La Reducción Lules                               4,749 2,343 2,406
Villa  de Trancas Trancas 3,391 1,643 1,748
Tafí del Valle Tafí del Valle 3,300 1,720 1,580

San Pedro de Colalao Trancas 2,389 1,220 1,169
Garmendia Burruyacú 2,353 1,228 1,125
Barrio Aeropuerto Cruz Alta 2,122 1,023 1,099
El Chañar Burruyacú 1,974 994 980
Villa Burruyacú Burruyacú 1,770 889 881
El Mollar Tafí del Valle 1,655 827 828

Las Cejas Cruz Alta 1,638 843 795
La Ramada Burruyacú 1,300 672 628
Estación Aráoz Leales 1,227 647 580
Amaicha del Valle Tafí del Valle 1,139 541 598
Villa Benjamín Aráoz Burruyacú 1,099 583 516
Barrio U.T.A. II Tafí Viejo 1,047 517 530

Barrio Casa Rosada Famaillá 1,037 503 534
Barrio Mutual San Martín Tafí Viejo 1,034 505 529
Campo de Herrera Famaillá 970 509 461
San Andrés Cruz Alta 928 471 457
Barrio El Cruce Tafí Viejo 855 422 433
Colonia Mayo - Barrio La Milagrosa Cruz Alta 782 414 368

Pacará Cruz Alta 780 390 390
El Cadillal Tafí Viejo 626 311 315
Colalao del Valle Tafí del Valle 579 301 278
Barrio Lomas de Tafí Tafí Viejo 551 263 288
El Bracho Cruz Alta 466 240 226
Pala Pala Leales 455 229 226

7 de Abril Burruyacú 439 235 204
Choromoro Trancas 428 223 205
Piedrabuena Burruyacú 359 178 181
Santa Cruz Simoca 265 120 145
Villa Padre Monti Burruyacú 169 75 94
El Naranjo Burruyacú 154 86 68
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Tabla 12: Población por localidad para el área cubierta por la carta en la provincia de Salta.

 

Figura 18: Clasificación de vertidos industriales según el relevamiento de SayDS, 2007.

Figura 19: Número de industrias según medio receptor dentro de la Carta.
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Departamento 2001 Localidad 

  Total Varones Mujeres 

          

Total Provincial  1.079.051 534.140 544.911

 Cafayate Cafayate 10.714 5.298 5.416 

El Tala La Candelaria 2.329 1.169 1.160

Antilla Rosario de la frontera 619 313 306

La Candelaria La Candelaria 479 234 245

Copo Quile Rosario de la frontera 438 224 214

Tolombón Cafayate 255 127 128

   

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.       
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Empresa Dirección Rubro Destino del Efluente 
Embotelladora 
Noroeste (Pepsi) 

Ruta 301 – Km 8. El 
Manantial 

Refrescos Arroyo El Manantial 

Compañía Tucumana 
de Refrescos S.A. 
(Coca Cola) 

Ruta 301 – km 8. El 
Manantial 

Refrescos Arroyo El Manantial 

CERSA (ex Torasso) Ruta 301 – km 8. El 
Manantial. 

Refrescos Arroyo El Manantial 

Establecimiento La 
Mariposa S. A.  

Rivadavia 1651 – S. 
M. De Tucumán. 

Jabones y 
Detergentes 

Cloacas 

COVEMAT S.R.L. 
(Ex ESSO) 

Ruta 302 – km 6. Cevil 
Pozo, Cruz Alta. 

Depósito de 
Combustibles 

Retirado con camión 
de empresa 
desagotadora a punto 
autorizado por 
Municipalidad 

PROPANORTE 
SACIF 

Jujuy 1870 – S. M. De 
Tucumán. 

Planta fraccionadora 
de gas licuado. 

Sin planta de 
tratamiento 

Papelera del Tucumán 
S. A. 

Ruta 341. La 
Reducción, Lules. 

Papelera Arroyo Calimayo 

Perfiltra S. A. Av. R. Paz Posse y vía 
FCGBM. Cruz Alta 

Producción de 
Perlita como aislante 
térmico industrial. 

Terrenos Propios 

Industrias Químicas y 
Mineras TIMBO S. 
A. 

Ruta 305 - El Timbó, 
departamento 
Burruyacú. 

Producción de sal de 
mesa 

Arroyo La Perdiz 

Minera Alumbrera 
Ltd 

Ruta 302 – km 15, 
Cruz del Norte.  

Planta de Filtros Canal DP2 

REFINOR S. A. – 
Planta terminal 
Tucumán 

Ruta 302 – km 6,5. 
Banda del Río Salí 

Distribuidora de 
combustible 

Arroyo Muerto 

SCANIA S. A. Av. Islas Malvinas s/n. 
Colombres. Cruz Alta. 

Fabricación de 
autopartes 

Canal de irrigación 

ARCOR SAIC – 
División Misky 

Ruta 301 – km 24,5. 
La Reducción, Lules. 

Golosinas Arroyo Calimayo 

Algodonera del Norte. 
Grupo Masis. 

Ruta 302 – km 12,5. 
Colombres, Cruz Alta. 

Textil Pozos Absorventes 

Algodonera San 
Nicolás S. A. 

Ruta 304 – km 10,5. 
Los Gutiérrez. 

Textil Cloacal, Pozo 
Absorvente y los 
efluentes industriales 
al río Salí. 

POL AMBROSIO y 
CIA 

Ruta 304 – km 10,5. 
Los Gutiérrez 

Textil Pozo absorvente y red 
cloacal. Efluente 
industrial: Desagüe 
pluvial. 

TECOTEX S.A.C.I.F. Ruta 301 – km 21. 
Lules. 

Textil Acequia 

CALSA (Compañía 
Argentina de 
Levadura SAIC) 

Ruta 301 – km 9 Fábrica de levaduras Arroyo El Manantial 

Central Térmica Ave 
Fénix S. A. 

El Bracho, Cruz Alta Central Térmica Fosa Séptica y 
sistema de zanjas de 
oxidación y absorción 
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Central Térmica 
Tucumán 

El Bracho, Cruz Alta Central Térmica Fosa Séptica y 
sistema de zanjas de 
oxidación y absorción 

Central Térmica NOA 
S.A. 

Jujuy 2.800. S. M. de 
Tucumán 

Central Térmica Canal Sur – Río Salí 

Central Térmica San 
Miguel de Tucumán 
S.A 

Ruta 9, El Cevilar. 
Cruz Alta. 

Central Térmica Desagüe pluvial hasta 
Arroyo Muerto 

Ingenio Concepción Av. José M. Paz Nº 1, 
Banda del Río Salí 

Ingenio Azucarero Parte fertirigación 
parte río Salí 

Ingenio Cruz Alta 
(CAISA) 

Av. San Martín 80, 
Colombres. 

Ingenio Azucarero Terrenos Propios 

Ingenio San Juan 
(Complejo Agro 
industrial San Juan) 

Av. Santo Cristo s/nº, 
Banda del Río Salí. 

Ingenio Azucarero Río Salí 

Calchaquí S. A. Av. Silvano Bores 800. 
S. M. de Tucumán. 

Frigorífico Río Salí 

Industrial del Norte S. 
A. - FIDENSA 

20 de Junio s/nº, 
Alderetes. 

Frigorífico Cañería Común – Río 
Salí 

El Manantial 
SACIFIA 

Av. Independencia 
s/nº, El Manantial. 

Frigorífico Arroyo El Manantial 

Alto Perú S.R.L. Av. Valeriano Cerviño 
380, El Corte, 
Alderetes. Cruz Alta. 

Frigorífico Río Salí 

Industrias Frigoríficas 
Argentina S.R.L. 
(IFA) 

Ruta Nº 9 – km 1281. 
Bajo Grande, San 
Andrés. 

Frigorífico Riego en terreno 
propio 

Frigorífico MT S.R.L. Av. Presidente Perón 
3ra cuadra, La 
Reducción, Lules. 

Frigorífico Riego en terreno 
propio 

Carlos Enrique 
Cerviño 

Sáenz Peña y Alvear, 
Lules. 

Frigorífico Canal de Irrigación 

Santa Bárbara Ruta 301 – km 7,9. 
Santa Bárbara. 

Frigorífico Arroyo Manantial 

Moderno S.A. Ruta Nº 9 – km 296. 
Banda del Río Salí. 

Frigorífico Río Salí 

COTA (arredanda por 
Trapani) 

Diagonal a Tafí Viejo 
– Los Pocitos. 

Citrícola Canal a cielo abierto 
que corre paralelo a la 
diagonal y se une con 
la citrícola Citromax 

San Miguel S.A. Ruta 301 – km 33, 
Estación Padilla, 
Famaillá. 

Citrícola Primero a laguna y 
luego a canal 

CITROMAX SACI Ruta 315 y Av. Roca, 
Tafí Viejo.  

Citrícola Arroyo Tafí – Canal 
Norte – Río Salí 

Citrusvil S.A. Cevil Pozo, Cruz Alta Citrícola Arroyo Muerto 
Litoral Citrus S.A. 
(Ex Citral) 

Ruta 315 – km 12,5. La 
Granja, Tafí Viejo. 

Citrícola Río Salí 

Vicente Trápani S.A. Los Nogales, Tafí 
Viejo 

Citrícola A laguna, el 
excedente al río Salí 

 
Cuadro 6: Tipos de industrias, ubicación y destino final de sus efluentes
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Industrias Cachaza Vinaza Residuales 
líquidos de 

producción de 
crudo 

Carga 
Total 

% sobre Carga 
Total 

Ingenios: 
 
Concepción 
Cruz Alta 
San Juan 

 
 

25,0 
3,4 
5,9 

 
 

99,0 
- 

30,0 

 
 

32,5 
4,4 
7,7 

 
 

156,5 
7,8 

43,0 

 
 

47,79 
2,38 

13,13 
Subtotal Ingenios 34,3 129,0 44,6 207,3 63.30 
Citrícolas    28,5 8,70 
Papelera    43,6 13,31 
Alimenticia    27,0 8,25 
Levaduras    13,6 4,15 
Mataderos    0,59 0,18 
Gaseosas    0,50 0,15 
Textiles    0,40 0,12 
Cloacales    6,0 1,83 
Total     327,49 100 
  Tabla 13: Efluentes industriales en tiempo de zafra Mayo-Noviembre (expresados como DBO5/día). (tomado de

                         González et al. 1996 en Subsecretaría de Recursos Hídricos, 2007).

Dando cumplimiento a objetivos plasmados
en el ACTA DE COOPERACIÓN firmada entre
el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente del Gobierno de Cuba y la Secretaria
de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la
Presidencia de la Nación Argentina, Acosta et al
(1996) realizaron un diagnóstico con la valoración
de la magnitud, características y efectos negativos
de los contaminantes que se vierten a la cuenca

del río Salí por las diversas industrias, con
énfasis en la industria azucarera.

En la tabla 14 se observa la cantidad de
residuos biodegradables que son generados por
las industrias presentes en el sector de estudio
en tiempo de zafra, mientras que en la tabla
siguiente se indican los mismos pero en la época
del año en que la actividad de los ingenios y
citrícolas cesan.

Industrias Carga Total 
(DBO5/día) 

% sobre Carga 
Total 

Papelera 43,6 47,55 
Alimenticia 
(Arcor) 

27,0 29,45 

Levaduras 13,6 14,83 
Mataderos 0,59 0,64 
Gaseosas 0,50 0,55 
Textiles 0,40 0,44 
Cloacales 6,0 6,54 
Total  91,69 100 

 
Tabla 14: Efluentes industriales en el período de receso de la actividad azucarera y citrícola (tomado de González

                                    et al. 1996 en Subsecretaría de Recursos Hídricos, 2007).

Del análisis de ambas tablas surgen como
principales conclusiones que durante la época de zafra
tiene lugar la mayor carga contaminante en los
principales cursos de agua, siendo los ingenios la
principal fuente de vertidos con el 63,3 % de la carga
total. Además, la descarga se realiza en la época
más seca donde los ríos se encuentran con su menor
caudal y por lo tanto con menor poder de dilución de

Durante el período de cese de la actividad
azucarera y citrícola la carga orgánica en los ríos
cae a la tercera parte. Durante este período cobra
relevancia las descargas de Papel del Tucumán y
Arcor ya que entre ambas alcanzan el 77 % de la
carga total.

En la tabla 15 se puede apreciar el volumen de
efluentes por industria de acuerdo a datos obtenidos
por el ENHOSA en 1999.la carga orgánica.
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Industria Período de 
Funcionamiento 

Volumen de 
Efluentes 
(m3/año) 

Producción 
(Tn/año) 

Ubicación en 
Departamento 

Ingenio 
Concepción 

Mayo-
Noviembre 

20.000.000 
 

250.0001 Cruz Alta 

Ingenio San Juan Mayo-
Noviembre 

4.800.000 60.0001 Cruz Alta 

Ingenio Cruz Alta Mayo-
Noviembre 

3.200.000 40.0001 Cruz Alta 

Citrícola Trapani Mayo-Diciembre 960.000 90.0002 Tafí Viejo 
Citromax Mayo-Diciembre 720.000 80.0002 Tafí Viejo 
Cota Mayo-Diciembre 600.000 60.0002 Tafí Viejo 
Citrusvil Mayo-Diciembre 840.000 100.0002 Cruz Alta 
Litoral Citrus Mayo-Diciembre 600.000 70.0002 Tafí Viejo 
Citrus Trade Mayo-Diciembre 720.000 80.0002 Famaillá 
Fidensa Anual 13.200  Cruz Alta 
Alto Perú Anual 4.000  Cruz Alta 
Moderno Anual 12.200  Cruz Alta 
M-T Anual 4.000  Lules 
Calchaquí Anual 10.000  Capital 
Santa Bárbara Anual 8.400  Lules 
Manantial Anual 4.000  Lules 
Torasso Anual 7.200 1.2003 m3/año Lules 
Tucumán 
Refrescos 

Anual 12.000 2.0003 m3/año Lules 

Embotelladora 
Noroeste 

Anual 10.000 1.6603 m3/año Lules 

Papel del 
Tucumán 

Anual 17.000.000 90.0004 Lules 

Calsa Anual 1.030.000  Lules 
Arcor Anual 1.720.000  Lules 
Minera 
Alumbrera  

Anual 2.160.000  Cruz Alta 

Scania Argentina Anual 93.600  Cruz Alta 
 1azúcar, 2limones procesados, 3producción de gaseosas, 4papel

Tabla 15: Volumen de efluentes discriminado por industria (tomado de Programa de Monitoreo del Embalse de Río
    Hondo Informe de las campañas realizadas entre octubre de 2006 y septiembre de 2007, Subsecretaria de

                                               Recursos Hídricos de la Nación)

Infraestructura Energética

La energía eléctrica que consumen las
distintas ciudades y localidades ubicadas en la
Carta es generada a partir  de centrales
hidroeléctricas y centrales termoeléctricas. Las
centrales hidroeléctricas presentes son El Cadillal
y la usina de Tafí del Valle. La primera con una
potencia de generación de 13 MW se encuentra
integrada a la red provincial de Tucumán; la
segunda aprovisiona de energía a las localidades
del valle de Tafí.

Las centrales termoeléctricas se hallan
conectadas a la red nacional y en total suman una
potencia de generación actual de 1.469 MW a la que
habría que sumarle 116 MW más provenientes de
otra central (pluspetrol norte) ubicada fuera de la
carta inmediatamente al sur (ver tabla 16).

principales centros urbanos de la provincia de
Tucumán. Un esquema de la red de distribución
en la ciudad de San Miguel de Tucumán puede ser
apreciado en la figura 20.

En las localidades de Tapia, Choromoro, El
Sunchal, Burruyacú y Colonia Virginia existen
rebajes de 132 kV a 33 kV. En 1992 el estado
nacional transfirió los servicios de distribución y
comercialización de energía eléctrica al ámbito de
la provincia de Tucumán. En 1995, y en función
del llamado de licitación pública una empresa
privada asumió el control de la empresa de
distribución eléctrica EDET S.A. La actual
sociedad tiene a su cargo la prestación del servicio
de distribución, abastecimiento y comercialización
de energía eléctrica, la generación aislada y la
transmisión exclusiva a usuarios que se conecten
a la red de distribución de electricidad en el
territorio de la provincia de Tucumán.

La red energética del área se caracteriza por
líneas de alta tensión de 132 kV que abastecen a
los principales centros urbanos de la provincia de
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Centrales Térmicas Tipo de Generación Potencia Instalada 
(MW) 

Independencia (Central NOA) TG 27 
San Miguel de Tucumán TG y TV 429 

Tucumán (El Bracho) TG y TV 476 
Ave Fénix TG 47 

TOTAL TÉRMICA  979 
Centrales Hidráulicas  Potencia Instalada 

(MW) 
El Cadillal HI 12 
TOTAL  991 

 TG: Turbina a gas, TV: Turbina a vapor y HI: Hidráulica

                                       Tabla 16:   Tipo de centrales y potencia instalada (Fuente CAMMET)

 

Centrales y Estaciones
      Transformadoras

Líneas

REFERENCIAS

Figura 20: Esquema de distribución de la energía para la ciudad de San Miguel de Tucumán y alrededores.
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MAPA DE PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

Introducción

El mapa de patrimonio natural y cultural fue
realizado con el objetivo de inventariar aquellos
recursos que tienen valor para el ser humano más
allá de lo económico y productivo. Contempla lugares
o sitios que por su significación o singularidad desde
el punto de vista de la naturaleza o la cultura, en
sentido amplio, deberían ser preservados en su estado
actual como legado para futuras generaciones.

De esta forma, se procedió a la confección de
un mapa temático que contempló aquellas áreas o
sectores que presentan alguna figura de protección
legal a nivel tanto internacional, como nacional o
provincial, y aquellos que poseen valores
excepcionales desde dichos puntos de vista pese a
carecer de legislación propia.

De acuerdo a información suministrada por
la Dirección de Recursos Naturales y Suelos de
la Provincia de Tucumán, la superficie total
cubierta por áreas naturales protegidas dentro del
ámbito de la Carta, alcanza las 58.000 hectáreas
aproximadamente, las que se reparten en 1 parque
provincial,  2  reservas  naturales  y  1 parque
universitario.

Areas Protegidas

Las áreas protegidas ubicadas dentro del
ámbito de la Carta «San Miguel de Tucumán»
pertenecen a la red provincial. Todas ellas entran en
la categoría de bosques permanentes, es decir,
bosques que por su destino, constitución de su
arboleda y/o formación de su suelo, deben
conservarse. Los siguientes predios conforman las
áreas protegidas del sector:

Parque Provincial «Cumbres Calchaquíes»

Se trata del área protegida más grande con
que cuenta la provincia, comprendiendo una superficie
aproximada de 40.000 ha en áreas de alta montaña
(Pérez Miranda, 2003). Se encuentra a 130 km de la
ciudad de San Miguel de Tucumán y se accede a la
misma por la Ruta Provincial Nº 307.

El parque abarca las Cumbres Calchaquíes por
encima de los 3.000 msnm, desde la línea que une El
Infiernillo con la Cumbre del Cerro Pabellón (límite
sur), hasta el límite con la provincia de Salta (límite
norte).

Finalmente el abastecimiento de gas de la
región se realiza por medio del gasoducto de alta
presión proveniente de la localidad de Campo Duran
ubicada al norte de la provincia de Salta. El transporte
del gas a través de la red troncal está a cargo de la
empresa TGV (transportadora de gas del norte),
mientras que la red de distribución de media presión
que sirve a los centros urbanos se halla en manos de
la empresa Gasnor S. A.

Vías de Comunicación

Las vías de comunicación automovilística se
clasifican, en base a su distribución y afluencia, en
red primaria, red secundaria y red terciaria. La red
primaria se encuentra conformada por rutas
nacionales y provinciales pavimentadas, que
mantienen el mayor flujo de tránsito en la región.
Las dos rutas de mayor afluencia de tráfico son la
ruta provincial 301 que une a la capital tucumana
con las principales ciudades del sur de la provincia y
la ruta nacional 9 que une la provincia de Tucumán
con Santiago del Estero y con Salta. La tercera ruta
que corre en sentido norte-sur es la ruta provincial
157 que actualmente es una vía de comunicación
alternativa con la provincia de Catamarca y Córdoba.

La red secundaria de comunicación se
encuentra conformada por rutas provinciales de ripio,
mientras que la red terciaria está conformada por
caminos rurales de tierra consolidada. Estos últimos
presentan severos problemas durante la época de
lluvias.

En el ámbito de la Carta existen dos líneas
férreas principales que son las pertenecientes a
Ferrocarril General Belgrano y Ferrocarril General
Bartolomé Mitre. La primera une las provincias de
Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba.
Antiguamente prestaba servicios de carga y de
transporte de pasajeros uniendo las localidades que
se ubican a lo  largo de las rutas 301 y 157.
Actualmente esta línea solo se utiliza para el
transporte de carga.

La línea Bartolomé Mitre une las provincias
de Tucumán y Buenos Aires, pasando por Santiago
del Estero y Santa Fé. Es utilizada principalmente
para carga y en menor medida para el transporte de
pasajeros.

Luego se hallan las rutas provinciales que
tienen un rumbo general este-oeste y que unen las
localidades de llanura con los valles intermontanos y
zonas montañosas; dentro de estas sobresalen las
rutas 338, 341, 307 y 306 todas pavimentadas y con
un tránsito turístico intenso.
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de mayor altura de la Provincia de las Yungas,
representada por las Comunidades de los Pastizales
de Altura, particularmente en El Infiernillo y de los
Bosques Montanos Superiores en las quebradas
húmedas, con bosquecillos de Alisos y Queñoas
(Pérez Miranda, 2003).

Desde los 3.500 msnm se encuentran
formaciones vegetales de estructuras esponjosas que
constituyen las turberas de altura. Estas cumplen un
rol fundamental regulando el régimen hídrico, ya que
retienen agua en los veranos y la liberen en los
períodos secos.

Reserva Natural Aguas Chiquitas

Se trata de la única reserva provincial de su
tipo que preserva ambientes del bosque de transición,
un ambiente en vías de extinción en la provincia y
que presenta particulares diferencias en su
composición florística con su equivalente en la
provincia de Salta.

Esta reserva natural tiene una superficie de
3.165 ha y se encuentra ubicada en el sector austral
de la Sierra de Medina limitando al oeste con el
embalse El Cadillal. En sus predios, en el arroyo
Aguas Chiquitas existe un yacimiento paleontológico
del cual se han extraídos fósiles de mamíferos y
cocodrilos de edad terciaria.

Reserva Natural La Angostura

Esta reserva se encuentra ubicada en el valle de Tafí
a 2.000 msnm, y abarca el espejo de agua y el sector
del perilago del Embalse de La Angostura. Abarca
1.149 ha de superficie y fue creada para la protección
y preservación de aves acuáticas y migratorias
muchas de ellas en peligro de extinción o de hábitat
restringido.

Esta zona conforma un extenso humedal que
se encuentra interconectado con los humedales
altoandinos, de las Yungas y chaqueños. En los últimos
censos realizados (Capllonch, 1994) fueron avistadas
alrededor de 3.000 aves acuáticas pertenecientes a
más de 52 especies, entre ellas patos, principalmente
barcinos, maiceros, picazos, también macaes, biguaes,
flamencos, gansos andinos, guayatas, gaviotas
serranas, teros, chorlos y becasinas.

Por otra parte, las aves migratorias detectadas
conforman dos grupos: las migrantes altitudinales y
las migrantes latitudinales, provenientes desde el
hemisferio norte y del sur de nuestro país, entre ellas
está el halcón peregrino, especie en extinción cuya
protección involucra el accionar conjunto de varios
países (Pérez Miranda, 2003).

Comprende zonas correspondientes a las áreas

El Parque Sierra de San Javier fue creado el
10 de Agosto de 1973. Es administrado por la
Universidad Nacional de Tucumán, con dependencia
de la Secretaría de Extensión Universitaria.
Comprende una extensión de 14100 has
aproximadamente que abarcan un 74% de la sierra
del mismo nombre.

Posee una importancia estratégica dentro del
Gran San Miguel de Tucumán, ya que protege
cuencas que son fuentes de agua y de prevención de
inundaciones en los núcleos urbanos del piedemonte,
actuando como regulador hídrico.

El parque posee especies pertenecientes a
dos provincias fitogeográficas:

• la provincia fitogeográfica de las Yungas

• la provincia fitogeográfica del Chaqueño
(al noroeste)

Areas y Sitios Naturales y Culturales de
Interés

Las áreas y sitios naturales y culturales de
interés fueron clasificados dentro de dos grupos
principales: sitios de interés geológico y sitios de
interés cultural (arqueológico y/o histórico).

Sitios de Interés Geológico

Dentro de los sitios de interés geológico se
tuvieron en cuenta sitios de interés estratigráfico y
sitios de interés paleontológico.

Los sitios de interés estratigráfico que se
consideraron fueron:

- Depósitos de loess y paleosuelos de la
Formación Tafí del Valle (S.I.G.2): El perfil mas
desarrollado de la Formación Tafí del Valle, se
encuentra ubicado en el paraje conocido como La
Mesada, sobre la margen derecha del río Los Alisos.
Constituye un perfil de 42,3 m de espesor compuesto
por secuencias alternantes de capas loésicas (26 en
total) y niveles de paleosuelos (28 en total).

Presenta una riqueza biológica notable, con
especies de plantas y de animales en peligro de
extinción, como el gato onza u ocelote Felis pardalis
y árboles de gran valor comercial como el cedro
Cedrela lilloi, el nogal criollo Juglans australis o
endémicas como el guilli Eugenia seudo-mato
(especie de la familia de las mirtáceas, que crece en
esta selva entre los 900 y 1500 msnm).

Parque Universitario «Sierra de San Javier»
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de influencia de las diferentes culturas que habitaron
la región en base a los hallazgos realizados. Sin
embargo, no hay que perder de vista que sin dudas
las zonas habitadas por estas culturas seguramente
se extendieron mas allá de los límites demarcados
en el mapa.

En la región de los valles Calchaquíes, las
culturas prehispánicas de las que se tienen registro
son la Cultura Aguada y la Cultura Santamariana.
La Cultura Aguada surge hacia el 500 d.C. donde
comienzan a estructurarse cambios que permiten
definir un nuevo período, identificado por los
arqueólogos como Formativo Superior o Período de
Integración Regional, caracterizado por el surgimiento
de lo que se conoce como «Aguada» (Núñez
Regueiro y Tartusi, 2000). Este fenómeno
posiblemente se formalizó en el Valle de Ambato
(provincia de Catamarca) y se extendió después hacia
otras regiones del NOA. Vestigios de esta cultura
fueron encontrados en las localidades de Tolombón
y Cafayate.

La Cultura Santa María o Santamariana se
desarrolló entre el 1200 y el 1470 de nuestra era.
Coincide en gran parte con la etnia diaguita, ya que
pueblos de ese origen poblaban la región durante el
desarrollo de la cultura santamariana. Para la
agricultura se utilizaban terrazas de cultivo y sistemas
de regadío, lo que permitió sustentar a una
considerable población. Entre los cultivos se
encontraban: maíz, papas, porotos, quínoa y zapallos.
Fueron también recolectores de los frutos del
algarrobo y el chañar. La disponibilidad de llamas
como animales de carga para realizar caravanas, les
permitió desarrollar un importante intercambio
económico y cultural con distintos pueblos vecinos.
Su sociedad estaba organizada en señoríos
hereditarios, ocupando los guerreros y sacerdotes (de
tipo chamánico) la jerarquía más alta dentro de la
sociedad.

La población vivía en aldeas en los cerros o
en casas dispersas a lo largo de los ríos. Las viviendas
eran de piedra. Construyeron fortificaciones
defensivas denominadas pukarás.

En la zona del valle de Tafí, y de acuerdo a
dataciones radiocarbónicas, la entidad cultural Tafí
ocupó el sector en el lapso comprendido entre el siglo
I A.D. (González, 1962, 1965) y comienzos del siglo
IX A.D. (Berberián y Nielsen, 1988a). Su expansión
abarca el espacio restringido a los valles de Tafí y la
Ciénaga. Formaban pequeñas aldeas ubicadas en los
sectores de glacís y conos aluviales, las viviendas
eran recintos circulares con muros piedra y techos
de ramas y paja. Esculpieron en piedra grandes
monolitos de hasta 3 m de altura, denominados
menhires,    algunos   decorados    con    motivos   en

Generalmente las capas de loess constituyen
estratos separados por uno o algunas veces 2
horizontes edáficos consecutivos. Las capas de loess
presentan espesores que van desde los 20 a los 300
cm., mientras que los paleosuelos presentan menor
espesor, color mas oscuro y una estructura prismática
con presencia de cutanes húmicos y arcillosos (Zinck
y Sayago, 2001). De acuerdo a estos autores, la parte
datada de la secuencia engloba un período de tiempo
de aproximadamente 10.000 años que comprendió
desde los 27.600 años 14C AP (muestra tomada a los
42,3 m.) hasta los 17.500 años 14C AP (muestra
tomada a los 5,2 m.).

- Depósitos sedimentarios del Grupo Salta en
la localidad de Tío Punco (S.I.G. 3): El paraje de
Tío Punco se ubica a unos 10 kilómetros al sur-sureste
en línea recta de la población de Colalao del Valle.
Los afloramientos principales están ubicados al norte
de dicha localidad, y en ellos se observan las
formaciones San José, Las Arcas, Chiquimil y a lo
lejos, al este, la Formación Andalhuala. En las
formaciones Chiquimil y San José se han hallado
fósiles de invertebrados, y en la parte inferior de la
Formación Andalhuala y en la Formación Chiquimil,
restos de gliptodontes (placas y conductos caudales)
y trozos de troncos silicificados de una leguminosa
(Acacioxilon).

El sitio de interés paleontológico se encuentra
ubicado en la Sierra de El Brete y La Candelaria
(S.I.G. 1). En las décadas del 60 y 70 fueron hallados
importantes restos fósiles de dinosaurios en niveles
correspondientes a la Formación Lecho
(Maastrichtiano) con saurópodos en la localidad de
La Calera. También en el faldeo occidental de la
sierra de La Candelaria en El Ceibal, se reconocieron
tetrápodos en el Subgrupo Pirgua (Senoniano
superior) y en el arroyo Aguas Calientes en
sedimentos de la Formación Yacoraite un
carnosaurus.

Sitios de Interés Cultural

Sitios de Interés Arqueológico

Dentro del ámbito de la Carta las zonas
ubicadas en el sector pedemontano, los valles de altura
y la cuenca Tapia-Trancas constituyen los sectores
más relevantes desde el punto de vista arqueológico
en función de los numerosos hallazgos encontrados.
En el mapa se demarcaron tentativamente las áreas

Los sitios de interés cultural fueron divididos
en sitios de interés arqueológico y sitios de interés
histórico.



San Miguel de Tucumán 89

bajorrelieve. Se han encontrado vestigios de esta
cultura en numerosos sectores del valle. En la zona
de Casas Viejas, en El Mollar, se descubrió una gran
estructura ceremonial (SIC 8), compuesta por un
montículo de 30 m de largo por 3 m de alto y
numerosas estelas, dos de las cuales fueron halladas
en el centro de un recinto de planta circular de
alrededor de 20 m de diámetro, de paredes de piedra
escogidas (González, 1983). Otro sector de interés
cultural (SIC 9) se encuentra ubicado en la reserva
arqueológica de Carapunco, en el camino entre Tafí
del Valle y El Infiernillo, donde se pueden observar
los restos de edificaciones circulares realizadas con
piedras escogidas.

La Cultura La Candelaria se desarrolló entre
el año 200 y el 1000 de nuestra era en el área centro-
sur andina de la provincia de Salta y centro y norte
de la de Tucumán en las llamadas «selvas
occidentales». Toma el nombre del departamento
salteño de La Candelaria donde fue descubierta.

Los sitios arqueológicos pertenecientes a esta
cultura son abundantes. En Tucumán, entre otros se
pueden señalar a: Sierras de Medina, Trancas, El
Cadillal, Ticucho (SIC 4), San Pedro de Colalao, La
Sala, Raco, Sierras de San Javier, Horco Molle y
Yerba Buena.

De acuerdo a Tartusi y Núñez Regueiro
(1993), posiblemente existió una estrecha relación
interétnica entre la Cultura Tafí y la Cultura
Candelaria que se desarrolló en la zona de las selvas
de montaña al este del mismo.

En las proximidades de la localidad de San
Pedro de Colalao, al norte de la provincia de
Tucumán, subiendo aguas arriba por el río Tipas se
encuentra la denominada «Piedra Pintada» (SIC 5).
Se halla ubicado sobre la margen derecha del río Tipa-
Mayo a unos 9 km al oeste de San Pedro de Colalao,
está formado por dos grandes bloques de piedra con
petroglifos grabados en su superficie, separados entre
sí por aproximadamente cuatrocientos metros uno
de otro y varias estructuras situadas en los
alrededores. Esparrica (2003) describe a estos
petroglifos en el sitio denominado La Ovejería de la
siguiente manera: «de los dos bloques mencionados
uno, de mayores dimensiones, denominado «Piedra
Pintada» por los lugareños, se halla ubicado aislado
sobre una pequeña planicie flanqueada por el río Tipa
Mayo y el arroyo Guamangueño, sus medidas
aproximada son 4,5 m de largo por 2,5 m de ancho
por 1,6 de altura, presenta tres caras, una hacia el
este, otra al oeste y la tercera hacia el norte (fotos).
Sobre las dos primeras, de mayor superficie, se hallan
ubicados la mayor parte de los petroglifos, sobre la
cara norte apenas se detectan cuatro o cinco. Los
motivos representados corresponden a tres tipos de

figuras: antropomorfas, zoomorfas y abstractas. Sobre
la parte superior existen tres o cuatro pequeñas
concavidades como morteros con canales que bajan
por los costados. La cerámica que produjeron es
generalmente de color gris con trazos simples y
figuras geométricas como rectángulos y triángulos
que representan figuras humanas y de animales.
Fabricaban también instrumentos musicales de viento
con formas de animales.

Las viviendas son de planta circular, con
piedras clavadas en el terreno a modo de zócalo,
construidas con materiales perecederos. Cabe
desatacar que entre los vestigios de esta cultura se
suelen encontrar otros pertenecientes a las entidades
culturales descriptas para los valles de altura como
la Santamariana y la de Tafí lo que pone de manifiesto
la interacción territorial que hubo entre los habitantes
de estos sectores.

Sitios de Interés Histórico

Dentro de los sitios de interés histórico, cobran
notoriedad por su relevancia histórica los sitios de
interes Nº 1 «Ruinas de San José de Lules» y Nº 2
«Casco Histórico de la Ciudad de San Miguel de
Tucumán».

Las ruinas de San José de Lules fueron
declaradas monumento histórico nacional en 1944.
Fueron fundadas por la Compañía de Jesús en 1670
y se componen de una antigua capilla y un convento
(Foto). En el convento se ubicaban los dormitorios,
el almacén, los talleres y el colegio donde se educaba
a los indios Lules. Hacia 1781, luego de la expulsión
de los jesuitas, se hacen cargo de las edificaciones
los dominicos.

Dentro del casco histórico de la ciudad de San
Miguel de Tucumán se ubican una serie de sitios de
interés histórico que por razones de escala no pueden
ser individualizados dentro del mapa. Los más
destacables son:

- Casa Histórica de la Independencia: Constituye una
antigua casona colonial que data del siglo XVIII y
que fuera en parte demolida. Se conserva intacto el
salón donde se declarara la Independencia de las
Provincias Unidas de Sud América el 9 de Julio de
1816. Si bien la casa ha tenido varias intervenciones,
conserva muebles originales como la mesa y los
sillones donde se firmara el Acta de Independencia.

- Iglesia de San Francisco: Se encuentra ubicada en
la esquina de San Martín y 25 de Mayo, fue sede de
la primera escuela franciscana. Esta fue construida
entre los años 1879 y 1885. En su interior se guardan
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por la provincia de Tucumán cuando comandaba el
Ejército del Norte, y se suma el valor patrimonial y
arquitectónico de la casona incluida en las leyes 7500
y 7535 del Sistema de Protección del Patrimonio y
de los Bienes Arquitectónicos. Fue declarado lugar
histórico nacional en 1961.

En el departamento de Trancas se halla el
Templo Sagrado Corazón (SIC 6), fundado en la
Villa Vieja de Trancas. Edificio originario levantado
hacia 1760. Este edificio jugó en papel importante
en las batallas independentistas y las guerras
civiles. En este lugar, el Gral. Belgrano retomó el
mando del Ejército del Norte, reemplazando al
Gral. Rondeau en el año 1.816. La Iglesia fue
destruida durante el sismo de 1826 y reconstruida
en el año 1827. Sus muros fueron testigos del
fusilamiento (1824) de Bernabé Aráoz, primer
Gobernador de Tucumán y del Bautismo de la
célebre escultora Lola Mora. Sus características
arquitectónicas son continuidad de las formas
virreinales, aún cuando en su imagen se perciben
los postulados formales poscoloniales.

bandera nacional enarbolada en Tucumán, el 8 de
Octubre de 1814 y el altar mayor que fue realizado
por indígenas de las misiones.

objetos históricos como por ejemplo: la primera

- Casa Avellaneda: Una de las primeras viviendas de
altos con austeridad neoclásica y estructura a patios,
testimonio importante de la historia de la provincia,
declarada Monumento Histórico Nacional en 1941.
Su construcción fue ordenada entre 1836 y 1837 por
el gobernador José Manuel Silva al ingeniero francés,
Pedro Etcheverry, quien proyectó también la Iglesia
Catedral.

- Iglesia Catedral: Ubicada frente a la plaza
Independencia, en la esquina de calles 24 se
Septiembre y Congreso. Al promediar la década de
1840, el gobernador de la provincia Celedonio
Gutiérrez encargó al profesional francés Pedro
Dalgare Etcheverry la realización del proyecto para
la Matriz. Se constituyó por su escala y estilo en el
más significativo edificio de los tiempos de la
Confederación. La Catedral es Monumento Histórico
Nacional desde el 12 de Julio de1941.

- Iglesia de La Merced: Esta iglesia también llamada
de la Victoria es la tercera desde que se estableció
la ciudad de Tucumán en el lugar que ocupa
actualmente. En un principio fue una humilde capilla
con características arquitectónicas similares a las
capillas coloniales que se han conservado hasta
nuestros días, como la de Trancas o la de Chiquiglasta.
Debido a su lamentable estado de conservación, se
comenzó a construir una nueva iglesia, ubicada a un
costado de la anterior, en 1834. Recién en el año
1880 estuvo terminada. En 1916 debió ser clausurada,
la construcción ya no era segura; veintiséis  años

En el departamento de Burruyacú se encuentra
ubicado el denominado «Solar Histórico de la Ramada
de Abajo» (SIC 3). Este lugar resguarda testimonios
del paso del Libertador General José de San Martín

de un tiempo, a la edificación del templo que
actualmente se conoce como Iglesia de la Merced.
Con un estilo neocolonial, se caracteriza por poseer
un interior muy simple. Fue declarada Monumento
Histórico Nacional en 1938. En esta Iglesia se
conserva la imagen de Nuestra Señora de las
Mercedes que en el año 1812, luego del triunfo de la
Batalla del Campo de las Carreras, fue proclamada
Generala de los ejércitos de la patria. Se guarda
también el bastón con empuñadura de oro que le
ofreciera el General Manuel Belgrano al final de
aquella batalla.

SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA  AMBIENTAL

Los distintos mapas temáticos que se realizaron
en el presente trabajo constituyen una herramienta
útil a los fines de confeccionar un adecuado inventario
del medio físico. Se trata de una fase común a todas
las opciones metodológicas que se deberán tener en
cuenta en la realización de futuros estudios
ambientales de la región.

De esta manera se trató de resaltar los
distintos recursos naturales que alberga la zona
cubierta por la Carta y los factores condicionantes a
las actividades humanas observados en la misma.
Entre los primeros fueron descriptos los recursos
minerales, energéticos, hídricos y culturales y entre
los condicionantes se destacó la propia morfología
del terreno, tipo de suelos, características de los
acuíferos subterráneos, cantidad y calidad de las
aguas superficiales, etc.
Con el fin de sintetizar la problemática del medio físico
que  pudo observarse durante la  elaboración  del

Degradación de sistemas naturales

Quizás uno de los sistemas más afectados
dentro del área de estudio sean los cursos de aguas
principales de la provincia, en particular el colector
principal de las cuencas hídricas que descienden del
oeste que es el río Salí. La calidad del agua del río
Salí disminuye bruscamente a partir de la ciudad de
San Miguel de Tucumán hacia el sur, como
consecuencia de los efluentes industriales y cloacales
que se vierten en su cauce sin un tratamiento
adecuado (ver capítulo sobre hidrología superficial y
actividad industrial). Pero además de este río, existen

después fue demolida para dar comienzo, después

trabajo, los problemas fueron agrupados según sus
manifestaciones y efectos. De esta manera en una
primera división tenemos:
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Este tipo de vertederos suelen incluir residuos
de todo tipo (incluidos residuos tóxicos) sin un adecuado
control y en terrenos que no fueron adecuados para
poder recibir dichos residuos.

Alteración de Procesos Naturales

Existen numerosas actividades desempeñadas
por el hombre que de no llevarse a cabo de forma
consciente, planificada y adaptadas al medio donde
tienen lugar pueden traducirse en la aceleración de
ciertos procesos naturales. Este es el caso de los
procesos de erosión. Durante el relevamiento de la
Carta se evidenciaron procesos de erosión hídrica
grave en numerosas zonas del área pedemontana.

En el sector de los valles calchaquíes existen
evidencias de procesos de desertificación a causa
de la erosión eólica.

La  falta   de una  adecuada   planificación   y
mantenimiento de las obras de infraestructura con
que cuentan las ciudades y rutas del sector ocasionan
un aumento en la intensidad de los eventos de inundación
fluvial y pluvial. Este es el caso de la ciudad de San
Miguel de Tucumán cuyas zonas urbanas y
comerciales  fueron creciendo a gran ritmo en
los últimos años sin que acompañe este proceso una
adecuada red de drenaje del agua de lluvia. El sistema
de los canales Norte y Sur, de diseño semianular que
funcionó de manera eficiente en el pasado,
actualmente se ve desbordado por los grandes
caudales de escurrimiento que se generan debido a
la rápida impermeabilización de los terrenos
ocasionada por la expansión urbana sumado a
un aumento en las intensidades de las lluvias
de las últimas décadas.

otros cursos que también se encuentran seriamente
afectados como lo son el arroyo Calimayo, río Colorado
y el arroyo El Manantial. El tipo de contaminación que
evidencian los mismos es principalmente orgánica con
un dramático descenso del oxígeno disuelto, el aumento
de su conductancia y la gran cantidad de sólidos en
suspensión. Sin embargo, al tratarse de una
contaminación de tipo orgánica todavía se alberga la
posibilidad de una recuperación gradual en el tiempo en
el caso de adecuarse los efluentes a las características
de estos cursos.

Otro tipo de degradación observada es la
retracción y fragmentación que sufren algunas unidades
de vegetación autóctona presente en la Carta. Es el
caso de los bosques chaqueño y bosque chaqueño
serrano en los departamentos de Burruyacú y Trancas
en la provincia de Tucumán. Otra unidad de vegetación
muy afectada suelen ser las comunidades riparias
(bosques en galería) situadas sobre las terrazas fluviales.

La generación de numerosos vertederos ilegales
en las principales ciudades de la Carta sigue siendo un
problema sin solución.

 contaminación potencial, sobre todo si se tiene
en cuenta la presencia de numerosas actividades
contaminantes en el sector, como por ejemplo
la presencia de vertederos incontrolados, la
creación de barrios sin un sistema cloacal, las
numerosas estaciones de servicio y los cementerios
jardín.

Presencia de actividades desvinculadas del
territorio y de sus condicionantes

Un claro ejemplo de estas actividades resulta
la construcción de barrios en zonas inadecuadas y
sin un planeamiento urbano previo. De esta manera,
primero se construyen los barrios y luego se buscan
las soluciones a los incontables problemas que sur-
gen por su incorrecta ubicación o falta de planifica-
ción. Este es el caso de la ausencia de agua en cier-
tos sectores debido a su posición topográfica, las inun-
daciones de barrios construidos en sectores bajos sin
una adecuada red de alcantarillado o la erosión de
las calles construidas en zonas de gran pendiente.

Problemas de origen natural

  Presencia de arsénico en aguas subterráneas
La presencia de altos contenidos de arsénico en
aguas freáticas y profundas en el sector este de la
provincia de Tucumán es bien conocida y fue motivo

arsénico presente en las aguas ha sido vinculada a la
meteorización del vidrio volcánico presente en los
sedimentos loésicos que cubren la planicie tucumana.

El consumo de agua subterránea en algunas
viviendas familiares de este sector se realiza por medio
de bombas manuales que extraen agua de pozos cuya
profundidad varía entre los 6 a 18 metros.
Actualmente, muchas de estas viviendas están
dejando de lado el consumo de agua de pozos someros
y se están abasteciendo de agua proveniente de pozos
profundos (con bajos contenidos de As) realizados
por las comunas rurales.

Problemática del medio físico a nivel regional

Con el fin de identificar, ilustrar y relacionar
los distintos problemas ambientales observados du-
rante el relevamiento de la Carta se confeccionó un
cuadro síntesis de  la problemática  del  medio físico
que se observa a nivel regional, cuyas conclusiones
están en el cuadro siguiente:

de arsénico se encuentra ubicada en la localidad
conocida como Los Pereyra al sudeste de la misma.
En esta localidad la concentración de arsénico en la
freática puede alcanzar valores de 500 ¼g/L,
superando 10 veces lo recomendado por el código
alimentario  argentino   (50 ¼g/L).  La   fuente  del

de numerosos trabajos científicos (Nicolli y Merino
1997, Nicolli et al. 2000, García et al. 2000 García et
al. 2006). En el caso de la Carta San Miguel de
Tucumán, la zona afectada por elevados contenidos

La gran  presión generada por   la   ocupa ción de las
áreas   de   recarga   de   los   acuíferos    subterráneos
de la  zona pedemontana implica un  peligro de
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