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RESUMEN
La carta de peligrosidad geológica 2966-II «San Fernando del Valle de Catamarca», fue realizada de
acuerdo a las normativas fijadas por el Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas para la
República Argentina del Servicio Geológico Minero Argentino, el cual tiene por objeto el relevamiento del
territorio nacional a escala 1:250.000. Este tipo de cartografía resulta de la combinación de una serie de 5
mapas temáticos conteniendo información sobre unidades geomorfológicas, pendientes, suelos y litologías
dominantes, información climática regional y vegetación. A esta información se le suma la correspondiente
a procesos geológicos activos e históricos que hayan provocado daños en obras de infraestructura o
causado pérdidas humanas. La cartografía de peligrosidad geológica tiene como objetivo realizar una
división del espacio físico para un sector determinado, con el fin de identificar los procesos naturales que
puedan constituir potenciales peligros para la ocupación humana y sus actividades y realizar una zonificación
de la peligrosidad en función del accionar de los diferentes procesos identificados.
La carta de peligrosidad «San Fernando del Valle de Catamarca» se encuentra comprendida entre los
paralelos 28° y 29° de latitud sur y los meridianos de 64° 30' y 66° de longitud oeste. Abarca la región
sudeste de la provincia de Catamarca, centro-oeste de la provincia de Santiago del Estero y una pequeña
porción del sur de la provincia de Tucumán.
El relieve de la zona de estudio se caracteriza por la presencia de cordones montañosos de rumbo NO-
SE, como las sierras de Ambato, del Colorado, Graciana y Guayamba, y de rumbo prácticamente N-S
como las sierras de Ancasti y Guasayán. La mayor parte de estas sierras pertenecen a la unidad
morfoestructural de Sierras Pampeanas Noroccidentales (Caminos, 1979), con la excepción de la Sierra
de Guasayán que pertenece a las Sierras Pampeanas del sur de Santiago del Estero (Michaut, 1979). La
región presenta un clima general semiárido con marcadas variaciones entre las zonas serranas, principalmente
las sierras de Ancasti y Ambato, y los valles localizados entre las mismas. En una primera aproximación se
diferencia un sector oriental cálido y seco que caracteriza a la planicie eólica, localizada en el límite de las
provincias de Catamarca y Santiago del Estero. En el sector centro-occidental las condiciones son variables
dependiendo de la topografía del área. Se observan las máximas precipitaciones en la Sierra de Ancasti
(1000 mm anuales en la parte norte), mientras que en la zona de la sierra de Ambato disminuyen a 600 mm
anuales. En el sector del valle grande de Catamarca las precipitaciones oscilan entre 300 a 400 mm
anuales.
El mapa litológico fue realizado sobre la base de la Hoja Geológica 29966-II «San Fernando del Valle de
Catamarca» (Blasco et al., 1994). La unidad geológica de mayor antigüedad, componente principal de
los cordones motañosos, es un basamento cristalino formado por rocas metamórficas y graníticas de edad
precámbrica a paleozoica inferior. En el paleozoico superior se presentan dos tipos de rocas volcánicas:
las vulcanitas de composición dominante ácida y los basaltos. En cuanto a las rocas sedimentarias se
encuentran las areniscas rojas, limo arcilitas yesíferas, pequeños afloramientos de arcilitas y areniscas que
se depositaron en el Mioceno, en el Plioceno superior se depositaron conglomerados y areniscas. Los
depósitos del Holoceno están constituidos por diferentes niveles pedemontanos, depósitos aluviales de
fondo de valle, eólicos y salinos. Las distintas formaciones geológicas descriptas en la misma, fueron
agrupadas en 5 unidades principales que son: rocas metamórficas, rocas plutónicas, unidades volcánicas,
unidades sedimentarias y depósitos superficiales. Cada una de estas unidades presentan características
geomecánicas particulares.
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Desde el punto de vista geomorfológico, las diferentes unidades fueron agrupadas en tres ambientes
geomorfológicos: Ambiente Serrano, Ambiente Pedemontano y Ambiente de Llanura. El ambiente serrano
predomina en el sector central y occidental de la Carta en donde predomina un relieve labrado sobre
rocas de basamento constituido por bloques elevados tectónicamente donde los procesos de erosión,
fundamentalmente fluvial, han configurado el actual paisaje. Hacia el pie de las sierras tiene lugar el ambiente
pedemontano cuyas características varía de acuerdo a la orientación del mismo, siendo los que se desarrollan
hacia el oriente menos inclinados y más extensos que los que se desarrollan hacia el oeste. Entre los
bloques elevados se desarrollan una serie de valles en donde cobra relevancia, tanto por su extensión
como por la actividad que en él tiene lugar, el Valle Central de Catamarca. Hacia el este de Carta se
desarrolla un ambiente de llanura de origen compuesto en donde actuaron procesos de agradación fluvial
y de depositación eólica.
Para la realización de la cartografía de suelos, estos fueron agrupadas en 5 órdenes principales siguiendo
los criterios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Soil Survey Staff, 2010), clasificando
los mismos hasta el nivel de Subgrupo. De esta forma los suelos dominantes para el sector serrano son los
Inceptisoles y Entisoles, para los valles intermontanos los Entisoles, para el sector norte del Valle Central
se describieron Molisoles con régimen de humedad Ustico (suborden Ustoles) y elevada salinidad en
algunos sectores y hacia la parte sur, en la planicie aluvial del río del Valle, dominan lod Entisoles. Los
suelos desarrollados en el pedemonte oriental de la Sierra de Ancasti son Molisoles cuyo grado de desarrollo
se va haciendo menor hacia la provincia de Santiago del Estero, adquiriendo características intermedias
con los entisoles debido a condiciones de mayor aridez.
El mapa de procesos activos se llevó a cabo mediante fotointerpretación y análisis de imágenes satelitales,
pudiéndose mapear aquellas evidencias de procesos (depósitos, cicatrices de deslizamientos, etc.) cuya
magnitud permitiera ser representada a escala 1:250.000. A este mapeo se le agregaron las evidencias de
procesos que fueron identificados y posicionados durante el relevamiento de campo (220 puntos en total)
y la ubicación de aquellos sectores que sufrieron problemas en los últimos años por procesos naturales en
base a información de archivo (25 puntos en total). Además se representó la infraestructura urbana, vial y
energética con el objetivo de tener un panorama claro de las posibles interacciones entre los procesos
naturales y el uso del territorio.
En la Carta de Peligrosidad «San Fernando del Valle de Catamarca» el área de estudio fue dividida en
zonas de igual peligrosidad en base a la superposición de los mapas previamente descriptos. Estas zonas
fueron clasificadas en base a 4 tipos de peligrosidad a las cuales se le asignaron colores según el esquema
de semáforo (rojo para la más alta y verde para la más baja) y se le agregaron rastras indicando el o los
principales procesos geomorfológicos actuantes en cada una de las zonas.
Los procesos actuantes que han sido identificados para el área de estudio son: inundación fluvial, inundación
pluvial, procesos de erosión-sedimentación fluvial, anegamiento, procesos de remoción en masa, proceso
de erosión hídrica, salinización de suelos, eventos sísmicos, degradación de suelos y asentamientos de
suelos.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. UBICACIÓN

La Carta de Peligrosidad Geológica 2966-II
«San Fernando del Valle de Catamarca», fue reali-
zada como parte del Programa Nacional de Cartas
Geológicas y Temáticas de la Dirección de Geolo-
gía Ambiental y Aplicada del Servicio Geológico
Minero Argentino (SEGEMAR). La zona de estu-
dio se encuentra comprendida entre los meridianos
64° 30´ y 66° de longitud oeste y los paralelos 28° y
29° de latitud sur, cubre una superficie aproximada
de 17.000 km2 abarcando parte del sector sud-este
de la provincia de Catamarca, una franja del sector
oeste de la provincia de Santiago del Estero y una
pequeña área del sur de la provincia de Tucumán
(Figura 1).

Como referencia rápida de los límites de la car-
ta sirven las localidades de Las Juntas, La Merced
y Alijilán al norte; Huillapima, Icaño y San Antonio
al sur; Villa La Punta y Choya, en la provincia de
Santiago del Estero, al este y al oeste el límite coin-
cide con la Sierra de Ambato.

1.2. OBJETIVOS

La Cartografía de peligrosidad geológica tiene como
objetivo realizar una división del espacio físico para un
sector determinado, con el objeto de identificar los pro-
cesos naturales que puedan constituir potenciales peli-
gros para la ocupación humana y sus actividades y rea-
lizar una zonificación de la peligrosidad en función del
accionar de los diferentes procesos identificados.

Los conceptos de peligrosidad y riesgo geológico
si bien están estrechamente relacionados no son si-

Figura 1: Ubicación del área de estudio.
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nónimos. El concepto de peligrosidad se refiere a la
evaluación del proceso natural en sí a partir de su
tipificación y de la estimación cualitativa de la posi-
bilidad o probabilidad de su ocurrencia independien-
temente de las consecuencias que pudiera ocasio-
nar. Por tratarse de una cartografía sistemática ten-
diente a realizar una primera aproximación a nivel
país, y dada la gran disparidad en la distribución
poblacional, la dificultad de obtener valoraciones
comparables de una región a otra y la escala de
trabajo, se ha decidido trabajar bajo el concepto de
peligrosidad. Esta aproximación resulta la más ade-
cuada a la hora de realizar un inventario regional y
brindar pautas de ordenamiento territorial a orga-
nismos nacionales y provinciales.

El presente documento reúne toda la informa-
ción de campo, gabinete y recopilación, integrada
en un mapa final de fácil lectura, el que puede ser

utilizado como documento base en la toma de deci-
siones y elaboración de políticas de planificación
territorial.

1.3. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y
MORFOLÓGICAS

El relieve de la zona de estudio se caracteriza
por la presencia de cordones montañosos de rumbo
NO-SE, como las sierras de Ambato, del Colorado,
Graciana y Guayamba, y de rumbo prácticamente
N-S como las sierras de Ancasti y Guasayán (Figu-
ra 2). La mayor parte de estas sierras pertenecen a
la unidad morfoestructural de Sierras Pampeanas
Noroccidentales (Caminos, 1979), con la excepción
de la Sierra de Guasayán que pertenece a las Sie-
rras Pampeanas del sur de Santiago del Estero
(Michaut, 1979).

Figura 2: Principales unidades orográficas de la Carta de Peligrosidad Geológica «San Fernando del Valle de Catamarca».
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Las Sierras Pampeanas Noroccidentales abar-
can los cordones montañosos situados en el sur de
la provincia de Salta, el oeste de Tucumán, centro y
sur de Catamarca, gran parte de La Rioja y en el
este de San Juan (Caminos, 1979). Esta unidad
involucra también a los valles que se hallan entre las
montañas, cubriendo una superficie de unos 120.000
km2, comprendida entre los 26° y 32° de latitud sur
y los 65° y 68° 30´ de longitud oeste (Figura 3).
Caminos (1979) no incluye a las sierras que compo-
nen el «Sistema de Famatina», localizadas en el cen-
tro de la provincia de La Rioja y enclavadas en medio
de las sierras pampeanas, por considerar que pre-
sentan una evolución geológica algo distinta en el
tiempo; por lo tanto contempla a este sistema como
una provincia geológica diferente.

Dentro de la Carta de Peligrosidad «San Fer-
nando del Valle de Catamarca», las máximas altu-
ras tienen lugar en la Sierra de Ambato, cuyo nom-
bre cambia a Sierra del Manchao más hacia el nor-
te, en el Cerro Cortaderas con 3.479 m.snm y el
Cerro Bayo con 3.719 m.snm localizados ambos in-

mediatamente al oeste de la localidad de El Rodeo.
En la Sierra de Ancasti, las máximas alturas alcan-
zan los 2.000 m.snm en los Altos de Ancasti locali-
zados inmediatamente al norte de la Cuesta del
Portezuelo.

Los cordones montañosos, que se desarrollan
en sentido aproximadamente longitudinal, se hallan
afectados por fallas de extensión regional principal-
mente en su faldeo occidental. La acción de estas
fallas provocó el levantamiento del flanco occiden-
tal de las sierras, originando un perfil asimétrico de
las mismas caracterizadas por laderas occidentales
cortas y abruptas y laderas orientales prolongadas y
de suave pendiente (Fig. 4).

Como consecuencia de esta configuración, en
las laderas orientales se desarrollan importantes
cuencas fluviales, donde predominan los procesos
de erosión y sedimentación fluvial que dan lugar a la
formación de extensos abanicos aluviales en las zo-
nas pedemontanas. En el caso de las laderas occi-
dentales, que generalmente presentan un relieve más
escarpado, tienen lugar procesos de deslizamientos

y aluviones que se originan durante las lluvias
de verano. El material es arrastrado pendiente
abajo por las quebradas y se esparce hacia los
valles formando abanicos aluviales, de meno-
res dimensiones que los de las laderas orienta-
les y solapados en parte con los de las quebra-
das vecinas. Entre los bloques que conforman
las sierras se hallan angostos valles fluviales que
muestran un control estructural marcado.

Dentro de la Carta tiene lugar la mitad sur
de la Sierra de Guasayán, caracterizada por un
relieve relativamente bajo y redondeado, con
alturas máximas en el orden de 700 m.snm, que
se encuentra flanqueada por una zona de coli-
nas bajas entre las cuales discurren cursos de
agua intermintentes.

Las sierras de Ambato y Ancasti se encuen-
tran separadas por el valle grande de
Catamarca, donde se encuentra ubicada la ca-
pital de la provincia San Fernando del Valle de
Catamarca, caracterizado por la amplia plani-
cie aluvial del Río del Valle y flanqueado por los
abanicos aluviales que se forman al pie de am-
bas sierras. Al este de la Sierra de Ancasti se
desarrollan los extensos abanicos aluviales de
los ríos Guayamba, Albigasta e Icaño, nombra-
dos de norte a sur. Hacia el sur y coincidiendo
aproximadamente con la traza de la ruta 157 el

explayamiento de estos ríos conforman una amplia
zona de barreales que se continúan más al sur, fue-

Figura 3: Localización regional de las principales unidades

orográficas de la Carta en la región correspondiente a las
Sierras Pampeanas Noroccidentales.
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ra del área cubierta por la Carta, por una playa sali-
na que conforman las salinas de San Bernardo.
Hacia el extremo sudeste de la hoja tiene lugar el
sector más deprimido de la Carta, con alturas infe-
riores a los 200 m.snm, conformado por el borde
noreste de las salinas de Ambargasta.

1.4. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

La región cubierta por la Carta presenta un clima
general semiárido con marcadas variaciones entre las
zonas serranas, principalmente las sierras de Ancasti y
Ambato, y los valles localizados entre las mismas. En
una primera aproximación se diferencia un sector orien-
tal cálido y seco que caracteriza a la planicie eólica,
localizada en el límite de las provincias de Catamarca
y Santiago del Estero, con precipitaciones inferiores a
550 mm anuales y una temperatura media anual supe-
rior a los 20° centígrados. En esta zona la estacionalidad
de las lluvias y la evapotranspiración inciden fuerte-
mente en la disponibilidad del agua. La estación seca
(junio a octubre) es la época crítica por la carencia de
humedad en el suelo, con una máxima pluviométrica
de 120 mm y una mínima de alrededor de 55 mm con
un promedio de 78 mm y 8,5 días de lluvia en el perío-
do. En la temporada de lluvia, el déficit hídrico se man-
tiene como consecuencia de las elevadas temperatu-

ras que generan una evapotranspiración real elevada
por lo que no se generan excesos hídricos en los perfi-
les de los suelos.

En el sector occidental las condiciones son varia-
bles dependiendo de la topografía del área. En la par-
te oriental de la Sierra de Ancasti y Ambato, se ob-
servan las máximas precipitaciones de la Carta. En
cambio, en el sector del valle grande de Catamarca
las precipitaciones oscilan entre 300 y 600 mm con
déficit hídrico durante todo el año (ver cuadro 1).

El principal tipo climático que tiene el área de
estudio es BS que corresponde a un clima estépico
caliente con veranos cálidos e inviernos secos que
predominan en los sectores ubicados entre las
isohietas de 300 a 700 mm (ver Fig. 5).  Dentro de
esta región se puede  diferenciar aquellas regiones
bajas correspondientes a los valles y planicies en
donde el subtipo climático sería BShaw correspon-
diente a un clima caluroso y seco con temperaturas
medias anuales superiores a los 18° C, seco en in-
vierno y en donde la temperatura del mes más ca-
liente supera los 22° C. Mientras que, en los secto-
res serranos bajos las precipitaciones aumentan hasta
cerca de los 750 mm anuales y las temperaturas
medias anuales disminuyen por debajo de los 18° C
observándose un subtipo climático BSkaw.

En los sectores serranos de mayor altura predomi-
na el Tipo climático Cwb correspondiente a un clima

Figura 4: Esquema en 3D y perfil transversal de las principales sierras de la Carta, realizado inmediatamente al norte de San
Fernando del Valle de Catamarca, en donde se puede observar el perfil asimétrico que presentan las sierras como consecuencia

de la acción de fallas inversas de carácter regional.



San Fernando del Valle de Catamarca 7

templado-cálido con estación seca en donde la tempe-
ratura media mensual suele ser inferior a 22° C. En los
sectores cumbrales de la Sierra de Ambato predomina
el tipo climático EB caracterizado por ser un clima seco
y frío de alta montaña en donde la temperatura media
mensual del mes más cálido no supera los 10° C.

1.4.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS TEMPERA-
TURAS

Las temperaturas más elevadas de la región
tienen lugar en el borde oriental de la Carta, dentro
de la provincia de Santiago del Estero, y en el ex-
tremo sur del valle de Catamarca en donde la tem-
peratura media anual oscila entre 20° C y 22° C.
En los sectores más cercanos a la sierras estas

temperaturas tienden a aumentar ubicándose en-
tre 18 y 20° C.

En las zonas montañosas los registros térmicos
se encuentran relacionados directamente con la al-
titud. En las sierras de Ancasti, Guayamba y Graciana
las temperaturas medias anuales oscilan entre 16°C
en los sectores más bajos a 12° C en los sectores
más elevados. Las temperaturas más bajas de la
Carta se registran en la Sierra de Ambato, en donde
en las zonas elevadas oscilan entre 10° C a 2°C.

1.4.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS PRECIPI-
TACIONES

El régimen de precipitaciones del área se ca-
racteriza por una marcada estacionalidad de las llu-

Cuadro 1:  Balance hidrológico para la estación meteorológica del Aeropuerto de Catamarca

Fuente: Cátedra de climatología, Facultad de Ciencias Agrarias (UNCa). Período 1970-2000.

Figura 5: Esquema climático para el área cubierta por la Carta (La distribución de las temperaturas e isohietas fueron tomadas a

partir de información del INTA).
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vias, registrándose la mayor parte de ellas en el pe-
ríodo de Diciembre a Marzo.

En el sector este de la carta ubicada en la
provincia de Santiago del Estero, hacia el límite
con Catamarca, las precipitaciones medias anua-
les rondan los 500 mm, y aumentan de forma gra-
dual hacia el sector pedemontano de la Sierra de
Ancasti a valores que oscilan entre los 550 y 600
mm anuales.

En la región del valle grande de Catamarca,
al encontrarse encajonado, se observan las pre-
cipitaciones más bajas de la Carta con precipita-
ciones medias anuales que oscilan entre 300 y 500
mm.

En el sector montañoso las precipitaciones au-
mentan por el efecto orográfico ubicándose en va-
lores que oscilan entre 500 y 700 mm anuales. En el
sector de la Sierra de Guayamba y el extremo norte
de la Sierra de Ancasti, cerca del límite con la pro-
vincia de Tucumán, se registran las mayores preci-
pitaciones del área cubierta por la Carta con valo-
res que rondan los 800 a 1000 mm anuales.

1.5. VEGETACIÓN

El término se origina a partir de las regiones
fitogeográficas o biogeográficas, y de otros valores
que van más allá de los biológicos. Son «el gran pai-
saje» que modela no sólo las formas en que evolu-
ciona lo viviente, sino también la cultura humana
(Brown et al., 2006).

La delimitación de las ecorregiones, como cual-
quier mapeo de unidades del medio natural permite
delimitar unidades que presumiblemente reacciona-
rán en forma aproximadamente similar a las diver-
sas formas de uso, o a los cambios climáticos y ayu-
da a tomar decisiones de uso, de aprovechamiento
o de prevención de eventualidades (Foguelman y
González Urda, 2009).

Por la simpleza de la terminología y uso habitual
general, el esquema fitogeográfico propuesto por
Cabrera (1976) y las descripciones de Morlans
(1995), con pequeños ajustes, fueron los que se si-
guieron en este trabajo, para identificar las diferen-
tes ecorregiones representadas en las unidades y
subunidades.

La distribución de la vegetación dentro de la
Carta se encuentra bajo un fuerte control
orográfico y en relación directa con la distribu-
ción de las precipitaciones y temperaturas. Las
ecorregiones presenten corresponden a las de
Yunga y Chaco Seco.

1.5.1. ECORREGIÓN YUNGAS

Esta ecorregión se desarrolla en el extremo sur
de las sierras del SO tucumano, la Sierra de
Guayamba, la Sierra de Ancasti y en la ladera orien-
tal de la Sierra de Ambato en donde quedan algunos
remanentes (Fig. 6), abarcando el extremo noreste
del Departamento Andalgalá, el norte y oeste del
Departamento Paclín y un pequeño sector del De-
partamento Santa Rosa.

De acuerdo a Morlans (1995) el reconocimien-
to de Distritos resulta difícil por ser la porción de las
Yungas que penetra en Catamarca la manifestación
más austral de esta Formación Fitogeográfica; por
tal razón, está considerablemente empobrecida y,
especialmente en los niveles altitudinales superio-
res, pierde continuidad, interdigitándose
profusamente con la Provincia Chaqueña (Distrito
Serrano) y, en menor medida, con manifestaciones
Prepuneñas o Puneñas.

No obstante, tomando los criterios de Cabrera
(1976), podría considerarse que, en Catamarca, se
encuentran los siguientes distritos:

a) Distrito de las Selvas Montanas.
Puede observarse en la Sierra de Guayamba

(por las cuestas del Totoral y de la Viña) y por las
quebradas y valles intermontanos altos al norte de
los 28°10' de LS, especialmente en la parte septen-
trional del Valle de Balcozna, en la Quebrada de
Las Higueras - Casas Viejas - Los Alisos y en algu-
nos sectores del Valle del Suncho. En todos los ca-
sos, siempre muy cerca del límite interprovincial con
Tucumán.

La vegetación de este Distrito se caracteriza
por presentar:

- Un estrato arbóreo superior integrado por ejem-
plares de más de 20 m de altura, entre los que se
destacan Blepharocalix gigantea (Orco Molle),
Phoebe porphyria (Laurel), Juglands australis
(Nogal criollo), Pseudocaryophyllus guilii (Guili),
Eugenia mato (Mato), Cedrela lilloi (Cedro),
Enterolobium contortisiliquum (Pacará), Tipuana
tipu (Tipa), Rapanea laetevirens (Palo San Anto-
nio), Parapiptadenia excelsa (Orco Cebil), etc.,
en una mezcla de especies caducifolias y
perennifolias.

- Un segundo estrato arbóreo, con árboles de
hasta 15 ó 20 m de altura, entre los que pueden men-
cionarse Fagara coco (Coco), Allophyllus edulis
(Chal-chal), Celtis boliviensis (Tala), Caesalpinia
paraguariensis (Guayacán), entre otros.
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- En el estrato arbustivo, formado por ejempla-
res de 2 a 5 m de altura, se encuentran: la ortiga
blanca (Urera baccifera), con grandes pelos
urticantes; el Suncho Amargo (Bocconia persei)
que, por ser heliófila es muy evidente desde los ca-
minos, así como numerosas especies de los géneros
Baccharis, Solanum, Cestrum, etc. Se incluye en este
estrato una bambúsea muy abundante cual es
Chusquea lorentziana (Caña Brava).

- Luego sigue un estrato herbáceo de 1 a 2 m de
altura, siendo numerosas las hierbas y sufrútices que lo
integran. Entre las Gramíneas predominan las de hoja
ancha; en áreas poco sombreadas (borde de caminos,
orilla de ríos) se encuentra Axonopus compresus,
Paspalum distichum (ambas con reputación de buenas
forrajeras), Pennisetum latifolium y otras.

b) Distrito de los Bosques Montanos
Los bosques de Podocarpus parlatorei (pino,

pino del cerro, pino montano, pino blanco, pino

tucumano, pino de salta), especie nativa con
follaje permanente de la familia de las
Podocarpáceas, se distribuyen, en la pro-
vincia de Catamarca, en quebradas húme-
das y laderas del sistema de sierras
pampeanas entre los 950 y los 2.500 msnm,
superando en extensión las 7.000 ha, en-
contrándose en la actualidad en expansión,
con la contribución de las aves en el proce-
so de diseminación como así también en el
de germinación mediante la escarificación
gástrica (Perea et al., 2006).

Las principales masas boscosas se ubi-
can en las laderas orientales medias de las
Sierras de Ambato en los ríos Las Trancas,
Las Salvias, Las Juntas, Los Pinos, Las
Cascaditas y Los Nogales, entre Las Juntas
y El Rodeo en el departamento Ambato; con
bosques de menor envergadura en las loca-
lidades de Los Ángeles y Concepción en el
departamento Capayán; en las laderas de las
sierras de Los Pinos y de Los Potrerillos en
el departamento Paclín; ladera oriental de la
sierra de Graciana en la cuenca media del
río Santa Ana, en La Merced, departamento
Paclín; en la ladera oriental de las sierras de
El Alto, Ancasti en el Pantanillo y Cerro
Negro, departamento El Alto.

La vegetación se caracteriza por la pre-
sencia de un bosque cerrado, perennifolio,

prácticamente monoespecífico de pino del cerro
(Podocarpus parlatorei), donde la densidad y co-
bertura de los individuos de mayor edad, limitan el
ingreso de luz al interior del bosque, determinando
la ausencia de un estrato arbustivo o herbáceo bien
desarrollado, estando el suelo cubierto por abundante
cantidad de mantillo, que determina la presencia de
un estrato muscinal bien desarrollado.

En el estrato arbóreo suelen presentarse indivi-
duos aislados de nogal criollo (Juglans australis),
siendo estos más abundantes y de mayor porte en
los sectores más bajos de las laderas cerca de los
cursos de agua permanentes. Con menos frecuen-
cia se presentan también individuos aislados de sauco
(Sambucus nigra subsp. peruviana) y de arraya-
nes, arbolitos de reducido diámetro de la familia de
las Myrtaceae.

Entre los helechos que cubren el suelo se ob-
servan individuos de la familia de las Amaryllidáceae
de vistosas flores blancas. Cubriendo el tronco y las
ramas de los pinos, como así también las rocas que
afloran en el suelo, se desarrollan una importante

Figura 6: Distribución de la ecorregion de Yungas en el no-

roeste argentino (tomado de Fundación ProYungas)
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cantidad de musgos y líquenes. Colgando de la copa
de los árboles es frecuente observar ejemplares de
barba de viejo (Tillandsia usneoides).

c) Pastizales de Altura
Los pastizales de mayor extensión se ubican en

las cumbres y sectores más altos de las laderas de
las sierras de El Alto-Ancasti y Ambato-Manchao,
en los sectores cumbrales más altos de las Sierras
de Graciana-Balcozna, Guayamba, Fariñango-
Humaya.

Se trata de pastizales cespitosos donde se pre-
sentan como dominantes Stipa ichu (paja blanca) y
Festuca hieronymi var. hieronymi (paja colorada),
en manchones discontinuos en una matriz de cés-
ped de escasa altura, con una abundante cantidad
de especies gramíneas y latifoliadas de porte ras-
trero.

1.5.1. ECORREGIÓN CHACO SECO

Esta ecorregión se encuentra ampliamente dis-
tribuida dentro del área cubierta por la Carta. En
esta región fueron descriptos 3 distritos que son:
Chaco Serrano, Chaco Árido y Chaco Semiárido.

a) Distrito Chaco Serrano
Cubre la cima y los faldeos oeste y este de las

sierras de Graciana y Ancasti entre los 500 y los
1.500 m.snm. Hacia el este se lo observa en la Sie-
rra de Guasayán, ubicada en la provincia de Santia-
go del Estero.

El chaco serrano es el distrito más húmedo de
la ecorregión Chaco Seco ya que se distribuye en
general en áreas cuya precipitación media anual
supera los 500 mm.

Los rangos altitudinales ocupados por cada piso
varían en función de la latitud, de la longitud y tam-
bién de situaciones microclimáticas; en especial, la
orientación de las laderas. Por otra parte, los límites
de cada piso no son netos sino que casi siempre se
presentan áreas de transición.

Los bosques de Schinopsis marginata (orco-
quebracho), Anacardiaceae de hoja caduca, carac-
terística del Chaco Serrano, se distribuyen en las
laderas más secas del sistema serrano
localizándose las principales masas boscosas en la
ladera este del cordón del Ambato, en la ladera
oeste del cordón del Ancasti-El Alto por debajo de
los 1.100 m.snm, en la ladera oeste de la sierra de
Balcozna-Graciana y el sector sur de la ladera este
del mismo cordón.

En los piedemontes de los sistemas serranos
mencionados, mucho más secos, los bosques de
horco quebracho son mucho más abiertos, y la ve-
getación típica se funde en un amplio ecotono con la
del Chaco Árido. En los fondos de valles angostos,
a orillas de los cauces de agua permanentes, el bos-
que de horco quebracho es reemplazado por un bos-
que cerrado en galería dominado por viscote y tala,
donde es importante la presencia de otros árboles
como algarrobos y el chañar.

Cuando los valles son más anchos y secos, se
presentan bosques abiertos de algarrobo negro como
en El Rodeo y Los Varela. A mayor altura, en los
sectores más húmedos los bosques de horco que-
bracho son reemplazados por bosquecillos de coco,
molle de beber, o de especies características de la
ecorregión Yungas.

b) Distrito Chaco Árido
Se extiende por el Valle de Catamarca y por los

piedemontes de las Sierras de Ambato y Ancasti.
Como su nombre lo indica, éste es el sector más
xérico dentro de la Ecorregión Chaco Seco, con un
promedio de precipitación anual que oscila entre los
300 y 360 mm.

La vegetación del área llana corresponde a un
bosque xerófilo, abierto a semicerrado, de altura
media que, en general, no supera los 9 m, con pre-
dominio de especies de hojas coriáceas, reducidas o
ausentes, siendo abundantes las con espinas.

La vegetación típica de este distrito correspon-
de a un bosque abierto de Aspidosperma quebracho
- blanco con un estrato arbustivo continuo y un es-
trato herbáceo bien desarrollado en ausencia de
ganado, dado por gramíneas anuales y perennes y
por dicotiledóneas herbáceas.

En el estrato arbóreo son abundantes también
el algarrobo negro (Prosopis nigra), algarrobo dulce
(Prosopis flexuosa) brea (Cercidium australe), el
mistol (Zizyphus mistol), retama (Bulnesia retama)
y tala (Celtis tala)

En el estrato arbustivo las especies dominantes
son, jarilla (Larrea divaricata), jarilla norte sur
(Larrea cuneifolia) y pichanilla (Senna aphylla),
seguidas de jarilla negra (Bulnesia foliosa), pata
(Ximenia americana) y atamisqui (Capparis
atamisquea).

En el estrato herbáceo se encuentran gramíneas
como; el pasto plateado (Digitaria californica),
pasto melena (Eragrostis orthoclada), saetilla ne-
gra (Aristida mendocina), pata de gallo (Chloris
ciliata), pasto de hoja (Trichloris crinita), pasto
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criollo (Pappophorum caespitosum) y cola de zo-
rro (Setaria leucopila).

Este tipo de vegetación asciende hasta los 700 -
800 msnm. y por sobre estos valores se instala el
piso de bosque del Chaco Serrano

c) Distrito Chaco Semiárido
El Chaco Semiárido se extiende, en Catamarca,

al naciente de la Sa. de Ancasti, desde el límite con
Tucumán, y continuándose en Santiago del Estero
hasta alrededor de los 29°19' LS (unos 10 Km al
norte de la ciudad de Recreo), avanzando un poco
más hacia el sur contra el flanco del cordón monta-
ñoso, cuya ladera oriental es muy tendida; la transi-
ción entre Chaco Semiárido y Chaco Serrano es aquí
considerablemente amplia y gradual.

La característica distintiva para el Chaco
Semiárido es la presencia de Schinopsis lorentzii
(Quebracho Colorado Santiagueño) como elemento
dominante junto con el Quebracho blanco, en la co-
munidad climáxica.

En el estrato arbóreo, se presentan también,
mistol (Zizyphus mistol), algarrobo blanco (Prosopis
alba), algarrobo negro (Prosopis nigra) y tala
(Celtis tala). Otro árbol característico de este dis-
trito, presente en el sector noreste es el itín (Prosopis
kunsei).

Las especies más características dentro del es-
trato arbustivo son: garabato hembra (Mimosa
detinens), piquillín (Condalia microphylla), abriboca
(Maytenus spinosa), atamisqui (Atamisquea
emarginata), garabato macho (Acacia furcatispina),
shinqui (Mimosa farinosa), tala churqui (Celtis
chichape), Schinus spp, lata (Mimozyganthus
carinatus), jaboncillo (Porlieria microphylla), tusca
(Acacia aroma) y lagaña de perro (Caesalpinia
gilliesii), hediondilla (Cestrum parqui), ephedra
(Ephedra triandra), y ancoche (Vallesia glabra).

Entre las cactáceas de porte arbóreo se pre-
sentan individuos aislados de quimíl (Opuntia
quimilo), cardón (Stetsonia coryne) y el ucle
(Cereus forbesii). Entre las cactáceas rastreras,
se observa la cola de zorro (Cleistocactus
baumani), quiscaloro (Opuntia sulfurea), y
Harrisia pomanensis.

1.6. POBLACIÓN Y USOS DE LA TIERRA

1.6.1. POBLACIÓN

Las principales poblaciones dentro de la Carta
se ubican en el valle grande de Catamarca, princi-

palmente en el área del Gran Catamarca en donde
se concentra casi el 53 % de la población provin-
cial. La ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca contaba con 141.022 habitantes de
acuerdo al Censo del año 2001. Otros centros de
importancia dentro del Valle Central son San Isidro,
San José y Las Pirquitas. Sobre la ruta 38, en el
valle del río Paclín se destaca la población de La
Merced.

Los otros centros urbanos de importancia se si-
túan sobre la ruta 157 como ser las ciudades de Frías
(25.405 habitantes según Censo 2001) y Lavalle
(2.403 habitantes según Censo 2001) ubicadas en la
provincia de Santiago del Estero.

Dentro del ámbito de la carta se encuentran 10
Departamentos pertenecientes a la provincia de
Catamarca (Ambato, Paclín, Santa Rosa, Fray Ma-
merto Esquiú, Capital, Valle Viejo Capayán, El Alto,
Ancasti y La Paz) y 4 pertenecientes a la provincia
de Santiago del Estero (Guasayán, Choya, Silipica y
Loreto). En el caso de Silipica y Loreto sólo una
pequeña parte entra dentro de la Carta. Las distri-
bución de los departamentos antes mencionados
puede ser observada en la Figura 7.

Los datos de población y variación intercensal
absoluta y relativa por departamento tanto para la
provincia de Catamarca como para la provincia de
Santiago del Estero dentro del área de estudio pue-
de ser apreciada en el cuadro 2.

Según el censo del año 2010, dentro del ámbito de
la provincia de Catamarca, el departamento Capital es
el de mayor población con 159.703 habitantes, seguido
por el departamento Valle Viejo (27.242 habitantes)
ubicado inmediatamente al noreste de la capital y el
departamento La Paz que abarca parte del pedemonte
de la Sierra de Ancasti en su sector austral.

Dentro del ámbito del provincia de Santiago del
Estero, el departamento de mayor población es
Choya con 34.667 habitantes que involucra a dos
ciudades importantes como son Frías y Choya ha-
cia el sector oriental de la Carta.

El Gran Catamarca (constituido por los depar-
tamentos Capital y Valle Viejo) concentra la mayor
actividad comercial e industrial. En cuanto a la in-
fraestructura, la red vial en este sector está confor-
mado por dos rutas principales que son la ruta na-
cional N° 38, que corre paralela a la ladera oriental
de la Sierra de Ambato, y la ruta provincial N° 33
que corre paralela al borde occidental de la Sierra
de Ancasti. Ambas rutas permiten la conexión de la
capital con los principales centros de la región como
son Tucumán, Córdoba y La Rioja.
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Cuadro 2: Población total y variación intercensal absoluta y relativa por departamento que se encuentran dentro del área de la
Carta.

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010.

Figura 7: Distribución de los principales departamentos provinciales que se extienden dentro del ámbito de la Carta San Fernando

del Valle de Catamarca.
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En el sector este de la Carta, los centros urba-
nos se localizan en nudos viales cuyo eje de vincula-
ción regional lo representa la ruta nacional N° 157,
sobre la cual se asientan las poblaciones de Lavalle,
Frías y San Antonio. Hacia el extremo oeste de la
Carta, dentro de la provincia de Santiago del Estero,
las poblaciones son principalmente rurales en donde
se destaca la localidad de Choya.

En el sector serrano se desarrollan una serie de
villas turísticas que se asientan en quebradas y bolsones
en donde cobran importancia las localidades de El
Rodeo, Las Juntas y Los Angeles, localizadas en la
Sierra de Ambato, y la localidades de Anquincila,
Ancasti y Villa El Alto en la Sierra de Ancasti.

1.6.2. USOS DE LA TIERRA

El territorio cubierto por la Carta se encuentra
sometido a diversos usos los cuales varían de acuerdo
a las características de cada región. En líneas gene-
rales se pueden distinguir dos áreas que aglutinan la
mayor actividad urbana y económica que son, la zona
del Valle Central de Catamarca y la región del este
en el límite entre las provincias de Catamarca y
Santiago del Estero.

La zona del Valle Central puede ser dividida a
su vez en un sector norte, conocido como el Gran
Catamarca, y un sector sur que presenta severas
limitaciones climáticas. En el área del Gran
Catamarca el auge urbanístico va reemplazando a
la antigua actividad agrícola reduciéndola actualmen-
te a minifundios localizados principalmente en las
localidad de Fray Mamerto Esquiú, San Antonio y
San José. En estas localidades aún perduran peque-
ñas explotaciones agrarias o agroindustriales. Del
total de establecimientos con limites definidos, el
perfil predominante es de pequeñas extensiones ya
que el 46 % no superan las 5 ha, y un 23 % concen-
tra establecimientos entre 5 y 25 ha (Ministerio de
Producción y Desarrollo de Catamarca, 2005). Se
destacan los frutales y los cultivos industriales. Le
siguen en orden de importancia las forrajeras, los
cultivos de grano, y las hortalizas; y una mínima pre-
sencia de bosques y montes, legumbres y cultivos
para semilla. Dentro de los frutales el olivo, princi-
palmente para aceite, tiene máxima predominancia;
le siguen los cítricos, en mayor proporción naranja y
mandarina. En los industriales, casi la totalidad de la
superficie la ocupa la jojoba. En cuanto a la activi-
dad industrial, el Departamento Capital cuenta con
el parque industrial El Pantanillo localizado inmedia-
tamente al sur de la ciudad de San Fernando del

Valle de Catamarca. Presenta un área de 2,4 km2 y
es el principal polo fabril de la provincia con presen-
cia de industria textil, metalurgia, envases plásticos,
de construcción, electrodomésticos, conservas, en-
tre otras.

En la zona sur del valle central la principal acti-
vidad es la agricultura. El aprovechamiento de las
nuevas zonas de riego, gracias a los diques cons-
truidos, permitió la creación de asentamientos colo-
nos que, con el objetivo de ampliar la frontera
agropecuaria, impulsaron un proceso de reactivación
económica del Valle de Catamarca. Dentro del va-
lle se encuentran dos colonias que son:

Colonia de Nueva Coneta
La colonia de Nueva Coneta, se encuentra so-

bre la Ruta Nacional N°38 a 12 km de la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, en el mar-
gen del Río Ongolí y al pie de la falda sudoeste de la
Sierra de Ambato. Conforma una localidad del d
epartamento Capayán , aprovecha el agua del dique
Las Pirquitas, cuya capacidad de embalse es de 75
hectómetros cúbicos aproximadamente (de los cua-
les más del 20 %, está ocupado por sedimentos). La
conducción del agua se realiza a través de un canal
revestido de 35 kilómetros de largo. En forma para-
lela al mismo se encuentran perforaciones destina-
das a reforzar su caudal, Esta colonia posee una
superficie explotable de 3.611 hectáreas de las cua-
les se aprovecha a pleno aproximadamente el 30
%. Los principales cultivos son: Hortalizas: pimien-
to, berenjena, alcaucil, cebolla, zanahoria, lechuga,
tomate, ajo y espinaca. Industriales: tabaco.
Forrajeras: Cebada, avena, alfalfa y sorgo. Fruta-
les: vid, mandarina, duraznero, sandía y melón.

Colonia del Valle
La colonia del Valle ubicada en el Valle Central,

departamento Capayán sobre ruta 38, se encuentra
a 25 kilómetros de la Ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca. Esta utiliza al igual que la Co-
lonia Nueva Coneta, el dique Las Pirquitas como
fuente de agua para riego. Cuenta con una superfi-
cie explotable total de 3.965 hectáreas de las cuales
aprovecha aproximadamente un 15%. Predomina
el cultivo de hortalizas, vid, olivos, nogales, cerea-
les, citrus, tabaco y algodón.

En la región del este de la Carta se distinguen
también dos zonas: la zona norte que es principal-
mente agrícola en donde se cultiva en los sectores
del pedemonte de la Sierra de Ancasti y se extiende
hacia las planicies del este y noreste. Los cultivos
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son principalmente de tabaco, sojas y poroto. La zona
sur se dedica principalmente a la ganadería bovina
y caprina.

Dentro de esta región también fueron desarro-
lladas una serie de colonias agrícolas que son:

Colonia Alijilán-Manantiales
La colonia Alijilán-Manantiales se encuentra en

el Distrito Manantiales del departamento Santa
Rosa. Toma agua para riego del dique La Cañada,
cuya capacidad de embalse es de 8,2 hectómetros
cúbicos. La Colonia cuenta con 2.335 hectáreas
explotables, de las cuales se aprovecha aproxima-
damente el 60%. Sus principales cultivos son:
hortícolas: pimiento, zanahoria, calabaza, papa y
cebolla. Industriales: tabaco y trigo. Forrajeras: al-
falfa, avena, maíz y sorgo. Frutales: citrus.

Colonia Los Altos
La colonia Los Altos ubicada también del de-

partamento Santa Rosa, recibe agua del dique de
Sumampa, el cual tiene una capacidad de 17 hectó-
metros cúbicos. Esta colonia posee una superficie
explotable de 2.800 hectáreas, de las cuales se apro-
vecha un 25%. Los principales cultivos que se rea-
lizan son: hortícolas: pimiento, zapallo, calabaza, za-
nahoria y papa (esta última para consumo). Indus-
triales: tabaco. Forrajeras: avena y maíz. Frutales:
duraznero.

Colonia Icaño
La Colonia de Icaño, ubicada en la localidad de

Icaño, departamento La Paz, recibe el agua del di-
que Ipizca cuya capacidad es de 9,5 hectómetros
cúbicos. La superficie aprovechada para el cultivo
es de 1322 hectáreas. De ellas se explota un 13%.
Se evidencia una marcada actitud ganadera. Entre
sus cultivos principales se puede mencionar: Horta-
lizas: zapallo, sandía y maíz. Forrajeras: alfalfa, ave-
na, sorgo y centeno.

2. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la zonificación de la
peligrosidad geológica es esencialmente cualitativa y
se ha realizado sobre la base de una serie de mapas
temáticos elaborados a tal efecto. Estos mapas temá-
ticos abordan los siguientes aspectos: litología,
geomorfología, suelos, pendientes, clima, vegetación y
procesos activos. El mapa litológico fue realizado a
partir de la información geológica de la Hoja Geológica
2966-II «San Fernando del Valle de Catamarca», el

mapa de suelos del mapa de suelos de la Argentina del
INTA a escala 1:500.000 y de trabajos específicos en
la zona, los mapas de vegetación y el esquema climático
fueron obtenidos de trabajos previos realizados por otros
autores y/o instituciones. En cuanto a los mapas
geomorfológico, de pendientes y de procesos activos
fueron realizados específicamente para esta Carta.

El mapa de procesos activos se llevó a cabo me-
diante fotointerpretación y análisis de imágenes
satelitales, pudiéndose mapear aquellas evidencias de
procesos (depósitos, cicatrices de deslizamientos, etc.)
cuya magnitud permitiera ser representada a escala
1:250.000. A este mapeo se le agregaron las eviden-
cias de procesos que fueron identificados y
posicionados durante el relevamiento de campo (220
puntos en total) y la ubicación de aquellos sectores
que sufrieron problemas en los últimos años por pro-
cesos naturales en base a información de archivo (25
puntos en total). Además se representó la infraes-
tructura urbana, vial y energética con el objetivo de
tener un panorama claro de las posibles interacciones
entre los procesos naturales y el uso del territorio.

La evaluación del peligro para los distintos pun-
tos inventariados consto de los siguientes puntos:

· Identificación del proceso, situación o suceso
· Génesis y comportamiento
· Medio agente
· Magnitud
· Intensidad
· Duración y frecuencia
Los datos así obtenidos fueron volcados en fi-

chas de peligrosidad, las cuales se adjuntan en el
apéndice 1 y enviados a la sede central para ser
introducidos en la base de datos nacional.

En la Carta de Peligrosidad «San Fernando del
Valle de Catamarca» el área de estudio fue dividida
en zonas de igual peligrosidad en base a la superposi-
ción de los mapas previamente descriptos. Estas zo-
nas fueron clasificadas en base a 4 tipos de peligrosi-
dad a las cuales se le asignaron colores según el es-
quema de semáforo (rojo para la más alta y verde
para la más baja) y se le agregaron rastras indicando
el o los principales procesos geomorfológicos
actuantes en cada una de las zonas.

3. MAPA LITOLÓGICO

3.1. INTRODUCCIÓN

El mapa litológico resulta del agrupamiento de
las diferentes formaciones geológicas aflorantes en
la zona de estudio según su comportamiento mecá-
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nico y de mayor o menor susceptibilidad a experi-
mentar procesos geológicos potencialmente peligro-
sos.

La información geológica de base, se obtuvo de
la Hoja Geológica 2966-II «San Fernando del Valle
de Catamarca», Provincias de Catamarca, Santiago
del Estero y Tucumán (Blasco et al., 1994). La uni-
dad geológica de mayor antigüedad, componente prin-
cipal de los cordones motañosos, es un basamento
cristalino formado por rocas metamórficas y graníticas
de edad precámbrica a paleozoica inferior. En el
paleozoico superior se presentan dos tipos de rocas
volcánicas: las vulcanitas de composición dominante
ácida y los basaltos. En cuanto a las rocas
sedimentarias se encuentran las areniscas rojas, limo
arcilitas yesíferas, pequeños afloramientos de arcilitas
y areniscas que se depositaron en el Mioceno, en el
Plioceno superior se depositaron conglomerados y
areniscas. Los depósitos del Holoceno están consti-
tuidos por diferentes niveles pedemontanos, depósi-
tos aluviales de fondo de valle, eólicos y salinos.

Las distintas Formaciones geológicas descriptas
en la misma, fueron agrupadas en 5 unidades princi-
pales que son: rocas metamórficas, rocas plutónicas,
unidades volcánicas, unidades sedimentarias y depó-
sitos superficiales (cuadro 3). Cada una de estas uni-
dades presentan características geomecánicas parti-
culares, las que fueron representadas en el cuadro 4.

Por último se procedió a la descripción de cada
recurso mineral, ubicándolo geográficamente y se-
ñalando el tipo de recurso de que se trata, y /o los
responsables de la explotación.

3.2. UNIDADES LITOLÓGICAS

I- ROCAS METAMORFICAS
Es la unidad geológica de mayor antigüedad,

componente principal de los cordones montañosos,
es un basamento cristalino formado por rocas
metamórficas y graníticas de edad precámbrica a
paleozoica inferior.

Unidad Litológica Ia Metamorfitas de Gra-
do Medio
Esquistos bandeados

Distribución Areal

Esta unidad metamórfica aflora en una faja de
rumbo norte-sur que ocupa la mayor parte de la sie-
rra de Ancasti, en particular su porción central y
centro-oriental entre el Alto y Anjuli y más al sur al

este de Icaño., variando su ancho entre 15 y 45 kiló-
metros. Otros afloramientos más pequeños se en-
cuentran en la serranía del sector noroeste de la
Hoja (Gonzalo Bonorino,1951;Nullo,1981).

Litología

Sus principales componentes son esquistos
bandeados grises y verdosos, con bancos lentiformes
de micacitas cuarcíferas y de felsitas calco-silicáticas,
y esquistos cuarcíferos micáceos con bandeamiento
más fino y con una débil esquistosidad. El rasgo más
notable de los esquistos es el bandamiento que está
determinado por alternancia de capas claras cuarzo-
feldespáticas de 2 a 40 mm de espesor y otras oscu-
ras biotíticas 1 - 5 mm de potencia.

En la Sierra de Ancasti según Willner et al (1983),
los esquistos y las micacitas cuarcíferas están consti-
tuidas fundamentalmente por biotita, moscovita, cuar-
zo y oligoclasa. Los sedimentos originales,
psammopelíticos, han sido quizás de origen turbidítico
(grauvacas). Estas metamorfitas han sido denomina-
das como Formación Ancasti (Aceñolaza y Toselli, 1977,
1981; Aceñolaza et al., 1983) en la serranía homónima.

Unidad Litológica Ib Metamorfitas de Gra-
do Alto
- Gneises y esquistos micáceos, migmatitas y
metacuarcitas

Litología

Constituye un conjunto de gneises bandeados,
migmatitas y esquistos biotíticos inyectados, asocia-
dos a  escasas metacuarcitas y esquistos micáceos´

Distribución Areal

En el sector nororiental de la sierra de Ancasti,
desde Las Tunas hasta Albigasta. El mejor desarrollo
de las rocas gneísicas y migmatíticas se observa en el
área del dique de Collagasta, donde se encuentran un
conjunto de gneises de inyección o gneises migmatíticos
o bien esquistos biotíticos muy inyectados.

- Gneises bandeados, migmatitas y esquistos inyec-
tados.

Litología

Consiste en un complejo metamórfico-migmatítico.
Sus principales constituyentes son gneises granulosos
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y gneises migmatíticos de textura bandeada o lit-par-
lit, así como esquistos gnéisicos o micacitas gnéisicas
de tipo venoso, compuestos por cuarzo, plagioclasa,
biotita, sillimanita y/o cordierita.

Distribución Areal

Aflora en el oeste de la comarca, ocupando las
cumbres y el borde oeste de la sierra de Ancasti (Fig.
8), las sierras de Graciana y Fariñango y el flanco
nororiental del cordón del Ambato, donde alterna con
afloramientos de esquistos y micacitas bandeadas.

- Ortocuarcitas

Litología

Está compuesta por ortocuarcitas micáceas, a
veces conglomerádicas, ligeramente
metamorfizadas, con esquistosidad incipiente. Ade-
más de granos de cuarzo fino, clorita, sericita y biotita
desferritizada.

Distribución Areal

Esta unidad submetamórfica determinada por
Battaglia (1982) aparece en afloramiento muy

pequeño si tuados al  este  de la  s ierra de
Guasayán, casi sobre el límite norte de la Carta,
sin conexión visible con las unidades tratadas
anteriormente.

Unidad litológica- Ic

- Metacuarcitas, mármoles puros e impu-
ros, dolomías y esquistos anfibólicos.

Litología

Está compuesta principalmente por cuarcitas
(70%), mármoles puros e impuros, esquistos cuar-
zo-micáceos, esquistos anfibólicos, esquistos cuar-
zo-calcáreos, dolomías y anfibolitas.

En la sierra de Guasayán se encuentra algunas
intercalaciones de micacitas gnéisicas y gneises
moscovítico-biotíticos de grano fino.

Las cuacitas son rocas de grano fino y de co-
lores claros, grises a blanco parduzcos, compuesta
por cuarzo (81-85 %), micas y pequeñas cantida-
des de calcita, oligoclasa, microclino y grafito. Muy
duras forman crestones muy notorios. Intercala-
dos entre las metacuacitas se encuentran lentes
de calizas macizas o débilmente esquistosas, muy
duras y formando paquetes a veces espesos ( 10-
15m ), asociados también a esquistos. Son de co-
lor gris plomizo a gris claro y textura granosa en
general fina. Los mármoles más puros están for-
mados por calcita (89%) y algunas impurezas de
cuarzo, moscovita y grafito, mientras que los im-
puros presentan una cierta esquistocidad por la
presencia de micas.Las escasas dolomía son ma-
cizas y están formadas por dolomías, calcita, cuar-
zo, moscovita y clorita.

Se encuentran también esquistos cuarzo-
micáceos y esquistos anfibólicos; estos últimos
son lentes de color verde oscuro que se dispo-
nen en el contacto de los mármoles con las
cuarci tas  y esquistos.  Intercalaciones de
anfibolitas bajo forma de lentes de hasta dece-
nas de metros de espesor son comunes en la sie-
rra de Ancaján.

Distribución Areal

Esta unidad constituye un afloramiento en for-
ma de cuña en el este de la sierra de Ancasti, entre
La Calera y El Vallecito. También, representa la to-
talidad de los asomos de metamorfitas en las sierras
de Guasayán y Ancaján.

Figura 8: Esquistos inyectados de la Sierra de Ancasti con
indicación de los diferentes planos de discontinuidad.
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II- ROCAS PLUTONICAS

Numerosas dataciones radimétricas por los
métodos Rb/Sr o K/Ar se han realizado sobre estas
rocas, principalmente en la sierra de Ancasti (Kûver,
1983).

Como resultado, pueden distinguirse varias fa-
ses de actividad plutónica, pero a causa de la casi
ininterrumpida actividad metamórfica y magmática
que se observa desde el Cámbrico medio hasta el
Carbonífero Inferior, es difícil, separar acontecimien-
tos independientes, debido a la sobreimposición de
eventos que pueden haber rejuvenecido algunas
edades isotópicas.

Sin embargo, pueden reconocerse un ciclo
magmático principal en el Ordovícico y otro en el
Devónico Superior-Carbónico Inferior.

- Tonalita-granodiorita sin a
tardiotectónicas

Litología

Constituyen un conjunto de cuerpos elongados
en sentido meridiano. Son rocas grises macizas,
biotíticas, de grano medio y en general carente de
foliación. En algunos casos, se encuentran cuerpos
más leucocráticos, hacia los cordones occidentales,
tratándose de granitos biotíticos grises rosados de
grano medio. Se trataría de plutonitas en la mayor
parte  de los casos tardiotectónicas, por su concor-
dancia y armonía con la estructura regional y por
carecer de aureola migmatítica.

Distribución  Areal

Los cuerpos más grandes, de hasta 10 Km. de
longitud, se encuentran en la sierra de
Ancastui(Sector Ipizca- Amaná). Pero numerosos
cuerpos de tamaño pequeño a mediano (2a 20 me-
tros de espesor), de forma lenticular están en la parte
oriental del cordón El Manchao-Ambato y en las
sierras de Fariñango y Graciana.

- Granodiorita-Tonalitas biotíticas
porfiroideas. (Con inclusiones gábricas)

Litología

Son granodioritas y tonalitas macizas, de grano
grueso, inequigranulares y porfiroideas, a menudo
seriadas.

Distribución Areal

Comprenden los cuerpos de La Pampa y
Albigasta, con diámetro mayor de hasta 5 km, y otros
tres de dimensiones muchos menores ubicados en
la sierra de Guasayán, lo que constituyen el Granito
de Villa La Punta.(Minera TEA, 1968)

 - Granodioritas-Tonalitas con diferencia-
ciones ácidas

Litología

Son rocas grises, macizas, de grano mediano a
grueso a veces bastante alteradas. Se observan,
como fase póstuma del plutón tonalítico
granodiorítico, diferenciaciones graníticas o graníti-
co-pegmatíticas de color rosado, a veces
turmalínicas; se disponen como masas irregulares o
como diques aplíticos-pegmatíticos de hasta 50 cm.
de espesor; e incluyen xenolitos esquistosos.

Distribución Areal

Forman cuerpos intrusivos tipo stock (Calera del
Sauce-La Pampa y Las Cañadas) y otros más pe-
queño y de forma sub-circular (Baviano,
Unquillo,Cerro Pabilo) alojados en esquistos y
gneises.

- Granitos biotíticos-moscovíticos y
moscovitos-granatíferos

Litología

Se presentan formando cuerpos netamente
intrusivos, de dimensiones variables, hasta stocks (El
Manchao o Ambato, Los Divisaderos, Guasayán).
Son rocas de color rosado o rojizo hasta gris claro,
según su grado de alteración, y casi siempre
inequigranulares, con variación de tamaño de grano
desde fino hasta grueso y pegmatoideo. Típicos gra-
nitos de dos micas, en general con ligero predominio
de la biotita sobre la moscovita (excepto el cuerpo
de El Alto que es un granito moscovita-granatífero).

Distribución Areal

Entre los cuerpos más importantes pueden citarse
los de El Manchao, Ambato y Las Juntas en la sierra de
Ambato, los de Los Mudaderos (Santa Rosa), Sauce
Guacho, Sauce Mayo, El Alto, Vilismán, El Taco, Los
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Divisaderos, Banda de los Pedraza y y Puerta de Alteaga
en la sierra de Ancasti, y los de la sierra de Guasayán,
Ancaján y Cerro Rico en el área oriental de la comarca.

- Pegmatitas

Litología

Cuerpos pegmatíticos tabulares o lenticulares se
encuentran intruyendo a las metamorfitas y en me-
nor medida, a las rocas plutónicas, a las que se aso-
cian como fase póstuma de la intusión granítica.

Son en su mayor parte cuerpos subparalelos
concordante con la estructura regional del basamento
de la comarca, si bien en algunos casos son
netamente discordantes y en otros casos en parte
concordantes y en parte discordantes.

El tamaño varía desde decímetros de espesor has-
ta 150 m, si bien las potencias más frecuentes oscilan
entre 2 y 10 m, con engrosamiento locales. Las longi-
tudes máximas son de 100 a 500 metros. La posición
más corriente de los cuerpos es subvertical o con incli-
naciones altas. Desde el punto de vista petrográfico
son pegmatitas simples, tanto en composición como en
estructura interna, diferenciándose a lo sumo unas po-
cas zonas (en general, marginal, externa y núcleos).

Distribución Areal

Se las encuentra fundamentalmente en las sierras
de Graciana y El Colorado, en el sector de El Alto-
Unquillo y principalmente en una larga franja de rum-
bo norte-sur que en el sector occidental de la sierra de
Ancasti se extiende desde los Altos de la Cruz hasta El
Chorro, pasando por El Taco, Anquincila e Ipizca.

III-UNIDADES VOLCÁNICAS

El paleozoico superior está representado por
vulcanitas ácidas, tobas y basaltos de edad
carbonífera, y por areniscas rojas continentales
pérmicas que descansan en discordancia sobre el
basamento cristalino.

Unidad Litológica- IIIa

- Vulcanitas ácidas y sus tobas

Litología

Vulcanitas de composición dominantemente áci-
da (riolitas, pórfiros riolíticos, y sus tobas).

Litológicamente se observan riolitas muy
fluidales en Los Cerrillos, asociadas a tobas
vitrocristalinas y brechas de igual composición,
mientras que en Las Lomitas, al norte de la ante-
rior, aparecen vulcanitas ácidas desvitrificadas y
silicificadas. En el cerro Ichagón aparece un perfil
integrado por riolitas afaníticas en la base, brechas
y vitrófiros riolíticos, y tobas también ácidas. En el
cerro Rico, Bedes (1928) menciona tobas rojizas
similares a las del cerro Ichagón.

Distribución Areal

Aforan al este y sureste de la sierra de
Guasayán, en las localidades de Los Cerrillos, cerro
Ichagón y cerro Rico.

Unidad Litológica- III b

- Basaltos

Litología

Se trata de un complejo de vulcanitas bási-
cas. Son basaltos olivínicos de grano fino, más
raramente porfíricos, color gris oscuros y maci-
zos, si bien en ocasiones son vesiculares o
amigdaloides, con cavidades rellenas o tapiza-
das por calcitas, zeolitas, óxidos de hierro y
cloritas.

Distribución Areal

Afloran al norte, sur, y oeste del cerro Ichagón,
y en una estrecha franja en Los Cerrillos.

IV- UNIDADES SEDIMENTITAS

En el sector oriental de la Carta afloran de-
pósitos neógenos de edad miocena y pliocena su-
perior, compuesta por sedimentitas marinas limo-
arcillosas, a veces yesíferas, y por conglomera-
dos y areniscas continentales; otros depósitos, de
edad miocena, formados por tobas y areniscas
continentales afloran en la parte noroccidental de
la Carta.

Las unidades sedimentarias tienen muy es-
caso desarrollo en el área de estudio. Sus aflo-
ramientos son discontinuos, principalmente por
la friabilidad de los sedimentos y por la acción
erosiva de los ríos que recorren los valles
intermontanos.
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Unidad Litológica IVa

- Areniscas rojas

Litología

Está integrada por areniscas continentales de color
rojo morado, bien estratificado, con rumbo variable
predominando el oeste-noroeste. Se le asigna en par-
te una génesis posiblemente eólica, y un espesor
aproximado de unos 340 m( Minera TEA, 1968).

Distribución Areal

Los afloramientos de esta unidad conforman una
corrida norte  sur, siempre al este de la sierra de
Guasayán, desde el sur de la escuela Los Cerrillos,
siguiendo al norte y al oeste del cerro Ichagón y en
la entrada a Ancanján, hasta los que aparecen en el
llano al sureste de la sierra, poco al sur del puesto
las Barrancas y al suroeste del puesto 25 de Mayo.

Unidad Litológica IVb

- Limo-arcilitas yesíferas

Litología

Se caracteriza por una espesa acumulación de
arcilitas verdosas y amarillentas que en su parte
superior contiene numerosas intercalaciones de yeso
y delgados bancos de tobas.

Su espesor total alcanza los 400m (Battaglia,
1982); pero la potencia observada en superficie no
supera los 5 o 6m que generalmente, se limitan a su
parte superior la cual posee abundantes niveles
yesíferos eventualmente explotables.

Distribución Areal

Dentro del ámbito de la sierra de Ancasti está
distribuida por el norte, en las localidades de las Tu-
nas y Ampolla, y por el este en Achalco, Anjuli,
Baviano y al sur de Icaño. En el ámbito de la sierra
de Guasayán se encuentran los principales depósi-
tos de toda la comarca, que comprenden toda su
ladera occidental (La Calera, Conzo, Alto Bello, San
Pedro) y se extienden hacia el sur hasta Pozancones.

Al este de la sierra se presenta en asomos
discontínuos cerca de Guampacha, Pampa Pozo, Los
Cerrillos y al noreste de Villa la Punta. Siguiendo
hacia el sur los afloramientos se continúan entre la

estación La Punta hasta estancia Sobremonte y pue-
den encontrarse también en Inti-Huasi, Santa Cruz,
El 25 y Pozo del Chañar.

Este paquete sedimentario muestra un rumbo
general norte-sur, e inclinaciones de 4º tanto al este
como al oeste con la sierra de Guasayán como eje.

También afloran al costado de la Ruta Provin-
cial N° 1 al norte de la localidad de La Puerta en
donde son cubiertas por depósitos conglomerádicos
(Fig. 9).

Unidad Litológica IVc

- Areniscas tobáceas

Litología

Son pequeños afloramientos de areniscas en
general de grano fino y con un gran aporte
piroclástico, muy bien estratificadas.

Distribución Areal

Se las encuentran en la depresión entre San An-
tonio y La Merced, con rumbo N-S e inclinaciones
de 20-25° al este. Al norte de La Merced, en el des-
vío a San Antonio se encuentra la mejor exposición;
son ocho metros de bancos finos de arcilitas y limo
arcillosos gris verdoso con intercalaciones de arenis-
cas tobáceas blanquecinas muy micáceas, que pre-
sentan estructuras sedimentarias uni y bidireccinales.

Unidad Litológica IVd

- Conglomerados y areniscas

Litología

Constituyen un fanglomerado con rodados del
basamento cristalino y rocas volcánicas ácidas, con
matriz arenosa y con algunas delgadas capas de
yesos.

Distribución Areal

Aflora al sur y este de la sierra de Ancaján y al sur
de la de Guasayán, con espesores de hasta seis me-
tros. Forman lomadas suaves, entrecortadas, que se
extienden interrumpidamente varios kilómetros hacia
el sur, hasta poco al norte del puesto Buena Ventura.
Estas acumulaciones presentan por lo general un rum-
bo N 16º o con inclinaciones de 12°- 20° al NE.
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V- Depósitos Superficiales

Los sedimentos cuaternarios más antiguos con-
sisten en fanglomerados y areniscas depositados al
pie de los cordones montañosos, los más modernos,
compuestos principalmente por limo y arenas de
origen fluvial y eólico, rellenen las depresiones
intermontanas.

Unidad litológica Va

En esta unidad realizaremos las descripcio-
nes litológicas y la distribución areal de depósi-
tos gruesos, mayormente fanglomerádicos, que
marginaron los frentes montañosos a lo largo de
las escarpas de fallas, constituyendo el Primero
y Segundo Nivel de Pie de Monte (Formación
Coneta (Nullo, 1981); Formación Concepción
(Fidalgo, 1966-Nullo 1981) y Formacióm
Capellanía (Bataglia, 1982).Por esta razón, es-
tos afloramientos  los hemos integrado en esta
unidad de mapeo, pero pueden corresponder a
diferentes pulsos del levantamiento de los blo-
ques de sierra.

- Fanglomerados, arenas y limos

Litología

Son limos arenosos, limos con intercalaciones
de fanglomerados, la estratificación es caótica y
responde a flujos no encauzado.

Distribución Areal

Sedimentos como Segundo Nivel de Piedemonte,
siguiendo a Nullo (1981), es más extendido que la
Formación Concepción, bordeando a la misma en
los frentes de montaña de Ambato, Ancasti y
Guasayán..

Unidad litológica Vb

- Depósitos de Loess

Litología

Este material  cubre normalmente a
fanglomerados y limos descriptos anteriormen-
te. En la Barranca Colorada, el perfil natural
desde la base hacia arriba, muestra la siguiente
litología: acumulaciones incoherentes de rodados

calcáreos de unos 40 centímetros de espesor lue-
go aproximadamente 2 metros de limo ligeramen-
te arcilloso color pardo claro con 2,5 metros de
potencia.

Distribución Areal

Una extensa planicie pedemontana se en-
cuentra desarrollada entre los pedimentos de la
sierra de Ambato, la planicie aluvial del río del
Valle, a modo de manto (Fig. 10). También se ha
desarrollado en el Valle Lavalle-Frías y adosada
al borde occidental de la Sierra de Guasayán,
convergiendo en estos últimos casos hacia la
Salina de Ambargasta. Depósitos de loess se en-
cuentran en la parte cuspidal de la Sierra de
Ancasti donde se halla mejor preservado.

Unidad litológica Vc

- Depósitos aluviales

Litología

Comprenden arenas finas a gruesas, gravas y
rodados tamaño bloque.

Distribución Areal

Los depósitos aluviales se hallan en la gran de-
presión tectónica del valle de Catamarca y en el
amplio y colmatado valle entre Sierras de Ancasti y
Guasayán.

Unidad litológica Vd

- Depósitos salinos

Los depósitos salinos están principalmente de-
sarrollados en el ángulo sedeste de la Carta y perte-
necen a la porción noroccidental de la salina de
Ambargasta.

Unidad Litológica Ve

- Depósitos eólicos

Litología

Son lomadas suaves constituidas por arenas
finas a medianas cuyos componentes minerales
principales son: cuarzo, mica y feldespato.
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Figura 10: Depósitos de loess sobre el segundo nivel de terraza del río del Valle aflorando al costado de la ruta que conecta la
Ruta Nacional N° 38 con el aeropuerto Felipe Varela.

Figura 9: Depósitos de limolitas y arcilitas verdes neógenos con cubierta conglomeradica cuaternaria sobre la Ruta Provincial N° 1.
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Distribución Areal

Los depósitos eólicos se hallan en ambas már-
genes del Río del Valle formando médanos en los
niveles de terraza fluvial.

4. MAPA GEOMORFOLÓGICO

4.1 INTRODUCCIÓN

Para la elaboración del mapa geomorfológico
se empleó la información geológica de base
descripta en la Hoja Geológica 2966-II «San Fer-
nando del Valle de Catamarca» (Blasco et al.,
1995), bibliografía existente sobre trabajos
geomorfológicos a escala local e información pro-
pia obtenida mediante el análisis de imágenes
satelitales y fotointerpretación a escala 1:50.000
con posterior control de campo de las unidades
reconocidas. Para el análisis de imágenes
satelitales se utilizaron como base imágenes
Landsat 7 ETM de noviembre de 2002 y la Carta
de Imagen Satelital 2966-II «San Fernando del
Valle de Catamarca» del Instituto Geográfico Na-
cional. En el caso de las imágenes Landsat 7 se
trabajó con la combinación de bandas 3,2,1 y pos-
teriormente se fusionó con la banda pancromática
para llegar a un tamaño de pixel de 15 metros. Por
otro lado se elaboró un modelo digital de altura en
base a datos SRTM sobre el cual se superpuso la
imagen con el fin de tener una visión 3D del terre-
no con el objeto de facilitar la interpretación de las
geoformas.

Con la finalidad de realizar la cartografía
geomorfológica las diferentes unidades fueron agru-
padas en tres ambientes geomorfológicos: Ambiente
Serrano, Ambiente Pedemontano y Ambiente de Lla-
nura. El ambiente serrano predomina en el sector
central y occidental de la Carta en donde predomina
un relieve labrado sobre rocas de basamento consti-
tuido por bloques elevados tectónicamente donde los
procesos de erosión, fundamentalmente fluvial, han
configurado el actual paisaje. Hacia el pie de las sie-
rras tiene lugar el ambiente pedemontano cuyas ca-
racterísticas varía de acuerdo a la orientación del
mismo, siendo los que se desarrollan hacia el oriente
menos inclinados y más extensos que los que se de-
sarrollan hacia el oeste. Entre los bloques elevados
se desarrollan una serie de valles en donde cobra re-
levancia, tanto por su extensión como por la actividad
que en él tiene lugar, el Valle Central de Catamarca.
Hacia el este de Carta se desarrolla un ambiente de

llanura de origen compuesto en donde actuaron pro-
cesos de agradación fluvial y de depositación eólica.

En el cuadro 5 se detallan las unidades
geomorfológicas correspondientes a los tres ambien-
tes antes mencionados y las geoformas que compo-
nen esas unidades y los principales procesos que les
han dado origen.

4.2. AMBIENTE SERRANO

Los principales procesos responsables del mo-
delado del paisaje serrano han sido los procesos
tectónicos, que fallaron, elevaron y bascularon las
rocas del basamento cristalino (ver mapa litológico).
Estos procesos no actuaron simultáneamente con la
misma intensidad en toda la zona montañosa de la
Carta, lo que sumado al diferente tipo de litología y
régimen paleoclimático originaron cordones monta-
ñosos más degradados que otros.

Durante los períodos de estabilidad tectónica
predominó la acción erosiva fluvial, fuertemente
influenciada por la estructura geológica, de modo
que los valles siguen los principales lineamientos
estructurales presentes en este ambiente.

4.2.1. ASOCIACIONES GEOMORFOLÓ-
GICAS

4.2.1.1. Superficie regional exhumada y
disectada

Se ubica en el ámbito de las principales sierras
de la Carta, Sierra de Ambato, Sierra de Graciana,
Sierra de Guayamba, Sierra de Ancasti y Sierra de
Guasayán. Corresponde a una superficie de
planación regional basculada hacia el este por even-
tos tectónicos y que luego sufrió profundos proce-
sos de erosivo fluvial. Las rocas sobre la que se
formó son fundamentalmente metamorfitas de gra-
do bajo a medio y granitoides de edad
neoproterozoica-cámbrica. Las sierras se caracte-
rizan por poseer gran continuidad en sus líneas de
cumbres, una sección asimétrica con la pendiente
más abrupta hacia el oeste constituida por la escarpa
de falla y el flanco oriental formado por una super-
ficie muy regular.

Los flancos orientales de las sierras sufren una
activa erosión fluvial en donde solo se pueden ob-
servar superficies remanentes de la peneplanicie
original. El control estructural de los cursos de agua
es notorio, ya que los cursos de agua han seguido
los lineamientos principales. Este control es particu-
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larmente marcado en la ladera oriental de la Sierra
de Ancasti (Fig. 11).

Los principales agentes actuantes son la ero-
sión fluvial y los procesos de remoción en masa aso-
ciados a la erosión fluvial lateral.

4.2.1.2. Superficie regional exhumada y
disectada con cubierta eólica

Esta unidad tiene lugar en el sector cumbral de
la Sierra de Ancasti-El Alto y un pequeño sector de
la Sierra de Guayamba. Constituye una franja de 10
km de ancho máximo que se extiende en sentido
norte-sur desde el extremo sur de la Sierra de
Guayamba, pasando por El Portezuelo, hasta el ex-
tremo sur de la Estancia Nana Huasi a lo largo de
88 km aproximadamente. Constituye un relieve on-
dulado en donde la peneplanicie original aún se con-
serva, siendo cubierta en gran parte por depósitos
de loess de espesor variable (Fig. 12a y b). Los
máximos espesores en las quebradas de los ríos de
primer y segundo orden que descienden hacia el este.

Esta superficie ondulada es aprovechada para
el cultivo en secano y para la ganadería (Fig. 12c).
Ambas actividades intensifican los procesos erosivos

y de remoción en masa que se observan en esta
unidad como ser carcavamiento, deslizamientos y
terracetas.

4.2.1.3. Escarpe estructural

Las laderas occidentales de los bloques de ba-
samento de las Sierras de Ancasti, Guayamba y
Graciana poseen una abrupta pendiente como con-
secuencia del ascenso originado por corrimientos
regionales. El escarpe de falla de la Sierra de Ancasti
es el más prominente con un despeje de aproxima-
damente 1.000 metros desde su base. En el caso de
la Sierra de Guayamba el escarpe de falla presenta
una altura aproximada de 400 metros mientras que
el de la Sierra de Graciana alcanza los 700 metros.

La Sierra de Ambato evidencia un desmembra-
miento de su bloque original en una serie de bloques
menores, como consecuencia de la acción tectónica,
que presentan características similares a las sierras
arriba mencionadas es decir, perfiles asimétricos en
donde la ladera occidental se encuentra elevada y
con fuertes pendientes.

Sobre estas laderas predominan los proce-
sos de remoción en masa que tienen lugar du-

Figura 11: Control estructural de la red de drenaje en la cuenca del río Albigasta aguas arriba de la ciudad de Frías, en la ladera
oriental de la Sierra de Ancasti.
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rante las precipitaciones que suelen ocurrir en
el período estival originando el retroceso de las
cabeceras de cuenca y del frente montañoso en
general.

4.2.1.4. Bloque metamórfico hundido y
disectado

Esta unidad se encuentra ubicada al sudoes-
te de la Sierra de Graciana y abarca una zona
de 17 km2 que se desarrolla al este de las locali-
dades de San Isidro, Villa Dolores y San Anto-
nio. Constituye un bloque de basamento meta-
mórfico que fue hundido tectónicamente con res-
pecto al cuerpo principal de la sierra y que pos-
teriormente fue disectado por la acción fluvial.
Podría tratarse de una escisión del bloque meta-
mórfico de la Sierra de Graciana como conse-
cuencia de la acción de una falla de rumbo que
se encuentra afectando la parte sur de la misma
y que posteriormente se hundió por acción de
fallas más jóvenes que tienen lugar en el borde
occidental.

4.2.1.5. Valle estructural de altura

Constituyen depresiones tectónicas que tienen
lugar en sectores elevados de las principales sierras
de la Carta. Se presentan como valles elongados
con dirección general norte-sur en planta y con per-
fil longitudinal en forma de cuna que fueron rellena-
dos por depósitos aluviales y loess. Entre los princi-
pales vales se encuetran el valle de Ipizca (Sierra
de Ancasti), valle del río La Viña (Sierra de
Guayamba) y los valles de Los Ángeles y El Duraz-
no en la Sierra de Ambato. Estas depresiones a
menudo son utilizadas para la construcción de em-
balses como en el caso del Dique Ipizca y Sumampa.

El valle de Ipizca constituye la depresión estruc-
tural más importante dentro de la Carta. Se encuen-
tra situada al sur de la Sierra de Ancasti y constitu-
ye un importante lugar turístico para la provincia de
Catamarca. Este valle tiene forma elongada N-S
con un largo de 8 km por 3 km de ancho y está
delimitado al este y oeste por dos fallas de carárter
regional. Presenta un perfil longitudinal en forma de
cubeta con inclinación hacia el este (Fig. 13) y en el

Figura 12: a. Depósitos de loess de 2,4 metros de espesor cubriendo a las metamorfitas que constituyen el sustrato de la

peneplancie en la localidad de «El Triguito» en el sector sur de la Sierra de Ancasti. b. Vista panorámica de la peneplanicie. c.
Campos arados a la espera de las primeras lluvias para la siembra de trigo en el sector cumbral de la Sierra de Ancasti.
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sector norte afloran una serie de cuerpos
pegmatíticos que conforman una serie de lomadas
que rodean al cuerpo del embalse. El cierre del
embalse se encuentra sobre la ladera este del valle
y dá lugar aguas abajo al arroyo Los Molinos (Fig.
14a, b y c).

4.2.1.6. Relieve erosivo en sedimentitas ter-
ciarias

Esta unidad está compuesta por antiguos nive-
les de pedimentación o superficies de aplanamiento,
conformados por materiales de edad terciaria que
en algunos casos fueron afectados por los procesos
tectónicos correspondientes a la orogenia andina.
Suelen conformar un relieve ondulado, compuesto
por colinas disectadas por acción fluvial y cuyas
pendientes generales se ubican entre el 3 y 10 %.
Se encuentran ubicadas en la parte baja de la ladera
oriental y septentrional de la Sierra de Ancasti y en
la ladera oriental de la Sierra de Guayamba. Según
Sayago (1983) sobre los sedimentos terciarios de la
vertiente oriental de la Sierra de Ancasti aparacen
aisladamente formas aterrazadas que constituyen los
vestigios de un antiguo nivel de pedimento cubierto.

4.2.1.7. Relieve colinado estructural-erosivo
en sedimentitas terciarias

Esta unidad se encuentra íntimamente relacio-
nada con los depósitos sedimentarios terciarios que
se observan en los sectores de pedemonte de la Sie-
rra de Guasayán, tanto al este como al oeste, y se
extienden hacia el sur como una franja de rumbo
meridional, de 25 km de ancho aproximadamente,
desde la localidad de Villa La Punta hasta las cer-
canías del puesto Pozo del Chañar.

Constituye un relieve suave y ondulado en don-
de las lomadas fueron elevadas tectónicamente en
su flanco oeste y posteriormente afectadas por pro-
cesos de erosión hídrica que generó la formación de
cañadones los cuales constituyen las únicas vías de
escurrimiento de la zona de régimen temporario.

Battaglia (1982) describe para el extremo su-
roeste de la Sierra de Guasayán, en los alrededores
de Ancaján, una serie de lomadas recortadas por
erosión y considera que estas lomadas son conse-
cuencia del suave plegamiento de los sedimentos de
la Formación Guasayán y de la actividad erosiva
que actuó sobre ella y los sedimentos de la Forma-
ción Choya.

Figura 13: Perfil longitudinal y vista panorámica del sector sur del valle estructural de Ipizca, sobre la ladera oriental de la Sierra
de Ancasti.
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4.2.1.8. Relieve erosivo en sedimentitas
pérmicas

Constituyen formas relícticas erosivas sobre
areniscas de supuesta edad pérmica. Se encuen-
tran localizadas en el paraje de Cerrillos, sobre la
Ruta Nacional N° 64 que une las localidades de
Lavalle con Santiago del Estero, y en el extremo
norte del Cerro Ichagón. Constituyen suaves lomadas
afectadas por fallas. En el caso de Cerrillos, que es
el de mayor dimensión, forma una lomada elongada
que corta la ruta presentando dos bloques divididos
por una falla de rumbo norte-sur. El bloque oeste
está conformado por las areniscas mientras que el
bloque este por volcanitas ácidas y entre ambos hay
una pequeña y alargada depresión tectónica (Fig.
15).

4.2.1.9. Domo volcánico

Esta unidad se encuentra conformada por un
domo volcánico de composición riolítica que se em-
plazó en la zona pedemontana al este de la Sierra de
Guasayán y que recibe el nombre de Cerro Ichagón.
Presenta una forma elíptica de 4 km de largo por
2,5 km de ancho, con su eje mayor en sentido norte-
sur, con una altura máxima de 480 metros y se en-

cuentra rodeado por estructuras (fallas) anulares de
presión formadas durante su emplazamiento. Estas
estructuras habrían servido de vía de escape para la
extrusión posterior de lavas basálticas (sectores
oeste, norte y sur) y tobas vitrocristalinas en su bor-
de occidental (Fig. 16).

4.2.1.10. Relieve erosivo en material volcánico

Este relieve se encuentra conformado por
lomadas relictas erosivas, de unos 500 metros de
altura, labradas sobre vulcanitas ácidas en la locali-
dad de Los Cerrillos. Constituyen antiguas coladas
lávicas fisurales que tuvieron lugar a lo largo de una
falla de extensión regional que tiene lugar su extre-
mo oriental. Sobre su borde occidental otra falla pone
en contacto las riolitas con areniscas pérmicas que
se encuentran parcialmente cubiertas a su vez por
depósitos neógenos dando un perfil longitudinal
asimétrico como se puede apreciar en la Figura 17.

4.2.1.11. Depósitos aluviales de desborde

Estos depósitos tienen lugar en los valles
intermontanos de altura en donde convergen más
de un curso fluvial en un estrecho valle tectónico.

Figura 14: a. Vista del murallón de cierre y aliviador del dique de Ipizca. b. Cierre del dique sobre el borde oriental del valle. c.
Vista hacia el sudoeste del embalse del dique Ipizca.
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Figura 15: Vista de frente a las lomadas de Los Cerrillos en donde se pueden observar los dos bloques separados por falla. A la
izquierda se encuentran las areniscas cretácicas de la Formación Cerrillos y a mano derecha las vulcanitas ácidas de la Forma-

ción Las Lomitas de edad devónica.

Figura 16: Características morfométricas principales del domo volcánico del Cerro Ichagón
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Se forman por procesos de avulsión o desbordamien-
tos de los ríos originando la depositación de grandes
cantidades de material que van rellenando la topo-
grafía original del valle. En el caso de la carta los
principales depósitos aluviales de desborde se en-
cuentran en las localidades de El Rodeo y Los Án-
geles ubicadas en la ladera oriental de la Sierra de
Ambato.

4.3. AMBIENTE PEDEMONTANO

Constituye un ambiente de transición entre el
ambiente serrano, caracterizado por los cordones
montañosos que presentan un marcado control es-
tructural, y los ambientes de llanura y del Valle Cen-
tral de Catamarca.

Los depósitos pedemontanos están conformados
principalmente por sedimentos aluviales depositados
por cursos de aguas que descienden del sector serra-
no y por flujos densos que forman depósitos
coalescentes y sobreimpuestos. Las geoformas típi-
cas corresponden principalmente a abanicos aluviales,
niveles de baja, conos de detritos y pedimentos.

Los abanicos aluviales tienen su máximo desa-
rrollo en la zonas pedemontanas del Valle Central
de Catamarca. Durante su relevamiento ha sido
posible identificar tres niveles de abanicos aluviales
(Fig. 18).

4.3.1.ASOCIACIONES GEOMORFOLÓ-
GICAS

4.3.1.1. Abanicos aluviales de primer nivel

Constituyen el nivel aluvial más antiguo del sec-
tor pedemontano y se ubican en una posición
topográfica superior al resto. Se desarrollan al pie
de la ladera oriental de la Sierra de Ambato desde
aproximadamente el sur de la ciudad de San Fer-
nando del Valle de Catamarca hasta el norte de la
localidad de Huillapima.

Estos depósitos equivalen a parte del denomi-
nado «Primer Nivel Pedemontano» por Nullo (1981)
en la Hoja Geológica 15F «Huillapima». En ese tra-
bajo también fueron descriptos en el pie de monte
de la ladera occidental de la Sierra de Ancasti, en

Figura 17: Perfil longitudinal del Paraje Los Cerrillos en donde se ponen en contacto las vulcanitas ácidas con las areniscas
pérmicas.

Figura 18: Vista hacia el norte de los abanicos aluviales de primer y segundo nivel que se desarrollan entre las localidades de
Miraflores y Coneta en el pie de monte de la ladera oriental de la Sierra de Ambato.
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Huaycama y en Divisaderos, pero en realidad los
despósitos de Huaycama son equivalentes a un se-
gundo nivel y los de Divisaderos constituyen depó-
sitos de avalanchas de rocas. De hecho este autor
afirma que los depósitos al pie de Ancasti son dife-
rentes a los de la Sierra de Ambato.

Estos abanicos se encuentran segmentados en
su parte apical por fallas recientes, que originan la
separación de los mismos del frente montañoso de
la Sierra de Ambato, con una pendiente que oscila
entre 8° y 12°. Estas fallas registran movimientos
en la actualidad de acuerdo a la ubicación de
epicentros de sismos recientes.

Litológicamente están conformados por
fanglomerados y arenas que recibieron el nombre
de Formación Concepción y que fueron asignados
al Pleistoceno (Fidalgo, 1966).

4.3.1.2. Abanicos aluviales de segundo nivel

Estos abanicos se desarrollan en una posición
topográfica inferior a los de primer nivel (ver Fig.
18) y presentan una mayor distribución teniendo
lugar tanto en el pedemonte de la Sierra de
Ambato como en el de la ladera occidental de la
Sierra de Ancasti. Presentan una inclinación me-
nor que los de primer nivel con pendientes que
oscilan entre 5° y 8°.

Estos abanicos corresponden, al igual que los
de primer nivel, a algunos depósitos que Nullo
(1981) describió como «Primer Nivel
Pedemontano». Se trata de depósitos que
litológicamente similares a los ya descriptos en los
abanicos de primer nivel.

4.3.1.3. Abanicos aluviales de tercer nivel

Constituyen abanicos aluviales más jóvenes
que los anteriores que actualmente se encuentran
cortados por los canales aluviales principales de
transporte que depositan su carga actualmente en
sectores más deprimidos del valle. Tienen amplia
distribución tanto en los sectores pedemontanos
del Valle Central de Catamarca como en los de la
ladera oriental de la Sierra de Ancasti (Figura 19).
Las pendientes que presentan oscilan entre 3,5°
y 5° en el Valle Central mientras que su pendien-
te es mucho menor en los de la ladera occidental
de Ancasti.

Corresponderían en parte a lo que Nullo (1981)
denominó como «Segundo Nivel Pedemontano»  y
a cuyos depósitos les dio el nombre de Formación
Coneta asignando su edad al Pleistoceno aunque
podrían ser más recientes. Constituyen depósitos de
limos arenosos con intercalaciones lenticulares de
niveles gravosos.

Figura 19: Abanico aluvial de tercer nivel en el pedemonte de la ladera occidental de la Sierra de Ancasti.
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4.3.1.4. Abanicos aluviales coalescentes
indiferenciados

Se agrupa bajo este nombre a una serie de
abanicos aluviales que por su tamaño no pudie-
ron ser individualizados a la escala de la Carta.
Estos abanicos aluviales tienen lugar sobre el
pedemonte de la ladera occidental de la Sierra
de Ancasti en el paraje de Los Divisaderos (Fi-
gura 20).

4.3.1.5. Niveles de bajada

A medida que aumenta la distancia al cuerpo
montañoso los sectores distales de los abanicos
aluviales se van uniendo conformando las bajadas
aluviales, en donde disminuye el gradiente topográ-
fico y la granulometría se hace más fina. En esta
unidad predominan de sedimentos medianos (are-
nas) y gruesos (gravas) con intercalaciones de se-
dimentos finos (limo-arcilla). En la zona del Valle
Central de Catamarca se observan numerosos ni-
veles de bajada aluvial que se distribuyen desde los
límites de los abanicos aluviales hasta los sectores

más deprimidos del valle en donde se encuentra la
planicie aluvial del Río del Valle.

4.3.1.6. Conos de detritos coalescentes

Constituyen conos de deyección formados por
eventos de remoción en masa, principalmente flu-
jos densos, que tuvieron lugar sobre la escarpa es-
tructural de la Sierra de Graciana. Se los puede
observar desde la localidad de La Carrera (al sur)
hasta la localidad de La Puerta (al norte) sobre la
Ruta Provincial N° 1. Constituyen geoformas lo-
cales con elevadas pendientes que pueden alcan-
zar los 20°.

4.3.1.7. Pedimentos

Constituyen superficies de carácter erosivo lo-
calizadas en el pedemonte que se encuentran se-
paradas de las laderas por un cambio abrupto de
pendiente. Estas geoformas ocupan vastas super-
ficies del pedemonte de la ladera oriental y del fren-
te septentrional de la Sierra de Ancasti. También
fueron observadas al este de las serranías de la

Figura 20: Abanicos aluviales coalescentes en el pedemonte occidental de la Sierra de Ancasti a la altura de Los Divisaderos.
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localidad de La Viña,  en las nacientes del río del
Valle y en la localidad de San Isidro. Presentan
inclinación suave del orden de 2° a 3° y se en-
cuentran recubiertos por una capa delgada de de-
pósitos de detritos.

4.3.1.8. Pedimentos cubiertos

Constituyen pedimentos cuya superficie erosiva
original fue recubierta por potentes depósitos gene-
rados por procesos de remoción en masa. Se en-
cuentran ubicados al norte de la localidad de Colpes
(Fig. 22), en las nacientes del río del Valle, en los
alrededores de la localidad de San Antonio en el
pedemonte oriental de la Sierra de Graciana y en el
pedemonte occidental de la Sierra de Guayamba,
desde aproximadamente la localidad de Amadores
hasta un poco más al norte de la localidad de La
Merced (Fig. 23).

4.3.1.9. Relieve relíctico

Este relieve está conformado por colinas ais-
ladas compuestas por metamorfitas que queda-
ron desmembradas de los cordones montañosos
principales y que fueron intensamente
erosionadas. Los principales lugares en donde se
lo observa es al suroeste de la ciudad de San Fer-
nando del Valle de Catamarca y al norte de la
localidad de La Puerta.

4.3.1.10. Depresiones de cursos de agua efí-
meros

Esta unidad está formada por cañadones gene-
rados por erosión hídrica que afectaron sedimentos

loéssicos. Estos cañadones presentan un perfil trans-
versal más ancho que profundo y constituyen las
vías de drenaje de las lomadas localizadas al este y
sur de la Sierra de Guasayán.

4.3.1.11. Depresiones estructurales con relle-
no aluvial

Tienen lugar en el sector pedemontano orien-
tal de la Sierra de Ancasti al oeste de la localidad
de Quirós. Constituyen depresiones tectónicas
formadas por fallamientos de las sedimentitas
neógenas y rellenadas a partir de la erosión de
las mismas.

4.3.1.12. Depósitos de flujos

Bajo esta denominación se agrupan a depósitos
de remoción en masa que fueron generados por
antiguos procesos de flujos de detritos y avalanchas
de rocas en el sector pedemontano occidental de la
Sierra de Ancasti.

Los depósitos de flujos de detritos tienen lugar
principalmente en el pedemonte del sector norte de
la Sierra de Ancasti, entre las localidades de El
Portezuelo y Amadores, y se destacan por formar
lomadas que se encuentran alineados por posible
acción neotectónica.

Los depósitos de avalanchas de rocas se en-
cuentran ubicados en el pedemonte del sur de la
Sierra de Ancasti, a la altura de la localidad de Los
Divisaderos, y se encuentran conformados por cin-
co lomas que se hallan aisladas del frente montaño-
so. Sobre la ladera que les dio origen se observan la
presencia de facetas triangulares generadas por
eventos neotectónicos.

Figura 21: Niveles de pedimento en la localidad de San Isidro (a), de fondo la ladera occidental de la Sierra de Graciana, y en el
sector pedemontano de las serranías de La Viña (b).
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Figura 22: Sector pedemontano occidental del norte de la Sierra de Graciana en donde se observa un primer nivel de pedimento,

luego un nivel de pedimento cubierto más arriba y al fondo la escarpa estructura.

Figura 23: Depósitos pertenecientes a un nivel de pedimento cubierto, al norte de la localidad de La Merced, en donde es posible
observar la superficie de erosión o pedimento original (constituida por depósitos neógenos) y la cubierta aluvial que yace por

arriba.
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4.4. AMBIENTE DE LLANURA

4.4.1. ASOCIACIONES GEOMORFOLÓ-
GICAS

4.4.1.1 Planicie aluvial

Son unidades en donde predominan los proce-
sos de agradación fluvial que van formando superfi-
cies más o menos planas generadas por la
depositación de sedimentos en los principales ríos
de la Carta. Esta unidad incluye a los depósitos de
canal (fondo de canal y de barra de meandros) y de
desbordamiento (llanura de inundación y lóbulos de
derrame).

Cobran importancia en los valles las planicies
aluviales de los ríos Paclín (Fig. 25), entre las sie-
rras de Guayamba y Graciana, y del Valle desde
Los Varela, al norte, hasta casi el cruce con la Ruta
Provincial N° 19 al sur.

Hacia el este, numerosos ríos descienden des-
de la ladera oriental de la Sierra de Ancasti que al
entrar en la zona pedemontana y de llanura for-
man amplias planicies aluviales. Entre las princi-
pales, nombradas de norte a sur, se encuentran las
planicies de los río Guayamba, Albigasta, Icaño y
Chico.

4.4.1.2. Terraza fluvial

Si bien las terrazas fluviales forman parte de la
planicie aluvial se ha decidido describirlas aparte
debido a que ha sido posible individualizar a la esca-
la de de trabajo 2 niveles en el río del Valle, localiza-

do en el valle central de Catamarca. Las terrazas
fluviales son el resultado de la incisión de un río y
está conformada por una superficie plana llamado
«rellano» y un escarpe.

En el caso del río del Valle fue identificado un
nivel de terraza superior, más antiguo, y un nivel de
terraza inferior reciente. Ambos niveles fueron ob-
servados en el cruce de la ruta que une el parque
industrial «El Pantanillo» con el aeropuerto Felipe
Varela (Fig. 26). El perfil transversal muestra que
en ese tramo del río se observa sobre su margen
derecha 2 niveles mientras que a su margen izquier-
da sólo un nivel (terrazas no apareadas) lo que evi-
dencia que la migración lateral del canal fluvial es
más rápida que la incisión vertical.  La escarpa de
la terraza inferior tiene una altura aproximada de
2,5 metros mientras que la de la terraza superior
tiene aproximadamente 5 metros.

4.4.1.3. Planicie aluvial inactiva con cubierta
eólica

Esta unidad se desarrolla principalmente en
el Valle Central de Catamarca y en un sector cer-
cana al río Guayamba al este de la Sierra de
Ancasti. Constituye una planicie con un gradiente
de pendiente del orden del 2 % que se encuentra
cubierta por una capa de loess. Se trata de una
antigua planicie que fue labrada durante la mi-
gración de los ríos, posteriormente cubierta por
sedimentos loéssicos y que actualmente es
disectada por numerosos cursos de aguas de ca-
rácter intermitente que descienden de los secto-
res pedemontanos.

Figura 24: a. Vista desde la Sierra de Ancasti de los depósitos de flujos de detritos en el sector pedemontano del valle del río
Paclín (señalados con flechas). b. Vista de oeste a este de los despósitos de flujos de detritos (señalados con flechas).



San Fernando del Valle de Catamarca 39

Figura 25: Planicie aluvial del río Paclín. Al fondo se observa la escarpa estructural de la Sierra de Guayamba.

Figura 26: a. Niveles de terraza del río del Valle a la altura de la ruta que une «El Pantanillo» con el aeropuerto «Felipe Varela». El
camión de fondo se encuentra bajando la escarpa del nivel superior mientras que la combi se halla en la parte plana de la terraza

del nivel inferior. b. Perfil transversal asimétrico (terrazas no apareadas) del río del Valle a esa altura.
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4.4.1.4. Planicie de explayamiento fluvial

Numerosos ríos que descienden de las sierras
de Ambato y Ancasti, una vez que pasan el sector
pedemontano, se encuentran con un descenso brus-
co de la pendiente a valores cercanos al 1%. Como
consecuencia de ello se produce el explayamiento
de los sedimentos que transportan esos cursos flu-
viales, de granulometría mediana a fina, generando
planicies de explayamiento individuales que hacia
los sectores más deprimidos forman barreales. Se
trata de una unidad en donde los procesos de ero-
sión-sedimentación son los principales agentes
modeladores del paisaje y en este sector los ríos
durante los períodos de crecidas estivales aún pue-
den llegar con cierta energía como para incidir en
los depósitos previos.

4.4.1.5. Barreales

Constituyen zonas de descarga fluvial en ámbi-
tos topográficos deprimidos y de mal drenaje, en
donde predomina la acumulación de materiales fi-
nos, sedimentos pelíticos y arenas finas a muy finas,
por acarreo fluvial proveniente desde zonas aleda-
ñas altas (Fig. 27 a y b).

De acuerdo a Sayago (1981), los barreales del
valle central de Catamarca se presentan como de-
presiones intradunarias cuyo número y extensión
aumenta a medida que se progresa desde los flan-
cos del bolsón hacia el sudeste. El área presenta
una pendiente general N-S y recibe sedimentos pro-
venientes tanto del río del Valle como del pedemonte
oriental de la Sierra de Ambato y en menor medida
del pedemonte occidental de la Sierra de Ancasti.
Hay, además, aporte de origen eólico que la cubre
parcialmente. Morfológicamente la zona se carac-
teriza por presentar una alternancia de bordos y
zanjones que se disponen en sentido del
escurrimiento general N-S (Fig. 27 c y d). Hacia
ambos lados del sector central de los barreales, que
no se encuentran bajo la influencia del escurrimiento
del río del Valle, se observa un aumento en la con-
centración de sales indicados por la presencia de
parches de vegetación halófita (barreales con pro-
ceso de salinización). Los suelos de esta zona pre-
sentan alta concentración de sales solubles con pre-
sencia de «peladales» como consecuencia no tan
sólo de la salinidad sino también del anegamiento
que sufren estos suelos durante el período de lluvias
(Fig. 27 e). Por otro lado durante el período de se-
quía se produce el cuarteo de los materiales limo-

arcillosos generándose grietas poligonales por con-
tracción que suelen ser cóncavas hacia arriba por la
cristalización de las sales en sus bordes (Fig. 27 f).

Al este de la Sierra de Ancasti se observa otra
zona de barreales que se desarrollan entre las
geoformas pedemontanas de la sierra (al oeste) y
las lomadas terciaras al este. Estos barreales se
«alimentan» de los sedimentos y las aguas prove-
nientes de los cursos de agua temporales y perma-
nentes que descienden de la Sierra de Ancasti y del
sur de la Sierra de Guasayán. Los suelos son de
textura fina con una mayor participación del com-
ponente limoso como consecuencia de la presencia
de loess en el área.

A medida que estos barreales progresan hacia
el sur y las condiciones se vuelven más áridas y de
drenaje más restringido dan paso a la formación de
salinas. En el caso de los barreales del Valle Central
de Catamarca dan lugar hacia el sur a las Salinas
Grandes y los barreales del sector este de Ancasti
colaboran en la formación tanto de las Salinas Gran-
des como de las Salinas de San Bernardo separa-
das estas por un alto estructural debido al fallamiento
regional. Todas estas salinas se encuentran fuera
del área de la Carta.

4.4.1.6. Planicie eólica

Se desarrolla en sector más oriental de la carta
y al norte de la Sierra de Ancasti en el límite entre
Catamarca y Tucumán. La morfología de estos sec-
tores está dominada por una extensa planicie eólica
(loess) y formas paleofluviales aisladas. El sector
oriental ubicado en territorio santiagueño presenta
una pendiente muy suave (alrededor de 1%) que
origina el escurrimiento de las aguas en sentido NO-
SE alimentando a las salinas de Ambargasta duran-
te el período estival.

4.4.1.7. Playa Salina

Constituye una planicie limo-arcillosa con
abundante presencia de sales y vegetación
halófita. La pendiente de esta unidad ronda el 0,1
% y en superficie se pueden observar costras y
ampollas salinas. Ocasionalmente se pueden ane-
gar formando lagunas salinas efímeras. El nivel
freático se encuentra cercano a la superficie pro-
vocando la depositación de sales solubles por as-
censo capilar. Al bajar este nivel en invierno, la
evaporación genera la precipitación y cristaliza-
ción de sales.
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5. MAPA DE SUELOS

5.1. INTRODUCCIÓN

La confección del mapa de suelos fue realizada
en base al Atlas de Suelo del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), desarrollado a
escala 1:500.000, con modificaciones introducidas
en base a trabajos locales realizados por diversos
autores y por información propia recolectada en el
campo. A los fines de su descripción las principales
unidades de suelos fueron agrupadas teniendo en
cuenta las unidades geomorfológicas descriptas en
el capítulo anterior.

Para la clasificación taxonómica de los distintos
tipos de suelos se siguieron los criterios del Depar-
tamento de Agricultura de los Estados Unidos (Soil
Survey Staff, 2010), clasificando los mismos hasta
el nivel de Subgrupo. Se reconocieron suelos perte-
necientes a 5 órdenes: Molisoles, Entisoles,

Inceptisoles, Alfisoles y Aridisoles. En el cuadro 6
se muestra la clasificación taxonómica de los suelos
del área de estudio.

5.2. DESCRIPCIÓN GENERAL

5.2.1. SUELOS DEL SECTOR SERRANO

Estos suelos se desarrollan en las principales
sierras de la Carta. Los suelos dominantes pertene-
cen a los ordenes Entisol e Inceptisol.

Los entisoles son suelos que poseen un bajo
grado de desarrollo y por lo tanto carecen de hori-
zontes diagnósticos. Dentro de este orden se dife-
renciaron Ustortentes líticos que se desarrollan en
las sierras de Ambato, Ancasti y Guasayán sobre
el basamento cristalino. Presentan un horizonte
superfial A con ligero enriquecimiento en materia
orgánica y un contacto lítico dentro de los prime-
ros 50 cm del perfil.

Figura 27: a. Alternancia de sedimentos limo-arcillosos con lentes arenosos finos conformando secuencias alternantes
laminares. b. Detalle de la alternancia textural. c. Vista hacia el oeste de los bordos y zanjones que conforman la zona de

barreales. d. Vista al este del relieve ondulado de los barreales. e. Eflorescencias salinas con vegetación halófita en el sector de
barreales con proceso de salinización. f. Grietas de desecación en la zona de barreales con proceso de salinización.
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Los inceptisoles son suelos poco evolucionados,
de moderado desarrollo y pedregosos.  Dentro de
este orden se diferencian dos subgrupos que son
Distrusteptes líticos y Halacueptes aéricos.

Los Distrusteptes líticos se desarrollan en la Sie-
rra de Guayamba y en el extremo norte de la Sierra
de Ancasti que presentan un clima más húmedo que
en el resto de la Carta. Se desarrollan bajo un régi-
men hídrico ústico y tienen un contacto lítico dentro
de los 50 cm desde la superficie del suelo (Fig. 28).
Suelen presentan un horizonte A bien estructurado
y con alto contenido de materia orgánica que sus-
tenta a la vegetación de bosque de «Las Yungas».
En los sectores de lomadas bajas con menores pen-
dientes es posible observar Distrusteptes típicos con
mayor desarrollo que en profundidad pueden pre-
sentar un horizonte B cámbico (Bw).

Los Halacueptes aéricos tienen lugar en un sec-
tor restringido del departamento Fray Mamerto
Esquiú, sobre las partes bajas de las laderas occi-
dental de la Sierra de Graciana, y que fueran
descriptos por Roca y Pazos (2007). Constituyen
suelos que presentan un horizonte sálico y un por-
centaje de sodio intercambiable (PSI) de 15 o más.

5.2.2. SUELOS DE LOS VALLES
INTERMONTANOS

Son suelos que se desarrollan en los distintos
valles ubicados entre las sierras de la Carta como
ser el valle del río Paclín, de La Puerta, de El Rodeo
y Los Angeles. Los suelos dominantes son
Ustortentes típicos (orden Entisol) que suelen ser
poco desarrollados y se forman en valles fluviales
en zonas áridas y semiáridas en donde los procesos
morfodinámicos son los principales agentes
modeladores del paisaje. Presentan un perfil gene-
ral A-C-2C y se los observa en los sectores de co-
nos aluviales, pedimentos y bajadas aluviales (Fig.
29). Hacia las laderas de los valles pueden pasar a
Ustortentes líticos con perfiles A-C-R.

5.2.3. SUELOS DEL VALLE CENTRAL DE
CATAMARCA

Este valle presenta una pendiente general N-S
y recibe sedimentos provenientes tanto del río del
Valle y río Paclín, como de los cursos de agua que
descienden del pedemonte occidental (adosado al

Cuadro N° 6: Clasificación de los suelos presentes en el área cubierta por la Carta de Peligrosidad Geológica «San Fernando del

Valle de Catamarca».
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Figura 28: Suelo desarrollado en el sector norte de la Sierra de Ancasti. Corresponde a un Distrustepte lítico en donde se puede
observar un horizonte A bien estructura, con contenido de materia orgánica superior al 2% y por debajo un contacto lítico a los

40 cm de profundidad correspondiente a un horizonte R.

Figura 29: Perfil edáfico correspondiente a un Ustortente típico desarrollado sobre un abanico aluvial en el valle de Río Paclín.
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faldeo oriental de la Sierra de Ambato) y, en menor
medida, del pedemonte oriental, cuya bajada es de
fuerte pendiente y poca extensión, siendo poco de-
sarrollada su red de drenaje (Morláns, 1995). Ade-
más, existe aporte eólico con depósitos de médanos
y material limoso.

La zona norte del valle central es la más húmeda
y como consecuencia de ello presenta los suelos de
mayor desarrollo en el área conocida como el Gran
Catamarca. En esta zona se desarrollan suelos per-
tenecientes al orden Molisol que en el sector de Fray
Mamerto Esquiú presentan elevada salinidad. Son
suelos aluviales jóvenes, desarrollados sobre sedimen-
tos cuaternarios, con presencia de concreciones de
calcio en los horizontes subsuperficiales (Roca y
Pazos, 2007). En este sector se presentan Calciustoles
típicos, Calciustoles oxiácuicos y Haplustoles
oxiácuicos. Los Calciustoles típicos presentan secuen-
cias tipo Ap-Bk-C, con profundidades que llegan a 1,5
metros y conductividad eléctrica elevada en los hori-
zontes con carbonatos (8-13 dS/m). Los Calciustoles
oxiácuicos presentan características similares a los
anteriores pero se diferencian porque durante el pe-
ríodo húmedo se encuentran saturados de agua. Es-
tos suelos junto con los Haplustoles oxiácuicos sue-
len ubicarse en las zonas más deprimidas en donde
los afloramientos metamórficos que cierran el valle
actúan de diques generando el aumento del nivel
freático provocando la saturación de los perfiles. El
agua de la freáticas suele estar cargadas de sales
que al ascender y evaporarse suele precipitar en los
distintos horizontes por lo cual estos suelos son tam-
bién salinos. Las secuencia tipo de los Haplustoles
oxiácuicos es Ap-AC1-AC2-C con conductividades
eléctricas que llega a los 11 dS/m.

En las planicies aluviales de los ríos Del Valle y
Paclín tienen lugar Ustifluventes típicos, pertenecientes
al orden Entisol, cuyo rasgo morfológico más defini-
do es que son suelos jóvenes con continuos aportes
de materiales aluviales. La influencia fluvial se evi-
dencia en la morfología de sus perfiles, con la pre-
sencia de discontinuidades litológicas y mineralógicas,
rasgos de hidromorfismo (en las zonas de terrazas
bajas) y presencia de horizontes poco edafizados;
características propias de estos ambientes, que debi-
do a la dinámica fluvial no han logrado una evolución
importante. Las secuencias de horizontes que suelen
presentar responden a perfiles  tipo A/C/2C/3C.

Hacia el sur del valle las condiciones climáticas
se hacen más áridas observándose un régimen hídrico
de los suelos de tipo arídico. Los sectores
pedemontanos que flanquean la planicie aluvial están

conformados por Torriortentes típicos, que son
entisoles que se desarrollan bajo un clima tórrido, poco
desarrollados y muy pedregosos con perfiles tipo A-
C. Hacia las partes distales suelen asociarse con
Torriortentes ústicos de mayor desarrollo edáfico.

En los sectores con barreales que se desarro-
llan en el sur del valle, y que son alimentados por los
cursos de agua del río Del Valle y los que descien-
den de las sierras, se observan suelos pertenecien-
tes al orden Aridisol, representados por
Haplocambides ustifluvénticos y Haplocambides
sódicos. Los primeros se encuentran en los secto-
res de barreales con cubierta eólica caracterizados
por la alternancia de horizontes de textura fina (limo
arcillosa) con horizontes arenosos finos configuran-
do secuencias tipo A-C-2C-3C. Los Haplocambides
sódicos se desarrollan en la unidad geomorfológica
denominada como barreales con procesos de
salinización. Estos suelos pueden presentar un hori-
zonte B subsuperficial falto de estructura. En gene-
ral la salinidad de los barreales aumenta en profun-
didad encontrando horizontes A no salinos, con 0,4
dS/m, y valores fluctuantes en el horizonte B entre
3 y 17 dS/m (Calella y Corzo, 2006).

5.2.4. SUELOS DEL SECTOR PEDE-
MONTANO ORIENTAL DE LA SIE-
RRA DE ANCASTI

Estos suelos se desarrollan sobre los niveles de
pedimentos y lomadas terciarias que se ubican en el
sector pedemontano de la sierra y en las planicies
aluviales de los principales ríos que descienden de
la misma. En este sector las precipitaciones son su-
periores a los 600 mm anuales y de pendientes sua-
ves lo que permite la génesis de suelos profundos y
con contenidos de materia orgánica superiores al
2% como son los Argiustoles údicos y los
Haplustoles típicos (pertenecientes al orden Molisol).
Los Argiustoles údicos presentan un horizonte
subsuperficial argílico y buenas condiciones de hu-
medad dentro del perfil edáfico con perfiles tipo A-
Bt-C. Los Hapludoles típicos tienen poco desarrollo
y se encuentran bajo uso agrícola observándose
perfiles tipo Ap-AC-C. En los sectores de las plani-
cies aluviales se observan Ustifluventes típicos ca-
racterizados por discontinuidades litológicas gene-
radas por pulsos aluviales de diferente energía. Ha-
cia el extremo sur de este sector en los alrededores
de la localidad de Icaño, se observan suelos anti-
guos que se desarrollan en las lomadas terciarias y
que responden a Paleoustoles údicos.
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5.2.5. SUELOS DE LAS LOMADAS TER-
CIARIAS DEL ESTE

Los suelos que se forman en los sectores de las
lomadas terciarias ubicadas en los alrededores de la
Sierra de Guasayán y al sur de la misma, se en-
cuentran representados por Hapludoles énticos.
Estos suelos tienen mayores restricciones climáticas
que los del sector pedemontano de Ancasti, presen-
tan un horizonte superficial  a penas desarrollado
con una estructura muy débil y con perfil tipo A-C.
En las depresiones entre las lomadas terciarias se
observan suelos pertenecientes al subgrupo
Haplustoles torriortenticos que se caracterizan por
tener un régimen de temperatura hipertérmico y te-
ner texturas algo más finas que los suelos anterio-
res.

5.2.6 SUELOS DE LAS SALINAS Y SEC-
TORES ALEDAÑOS

En el ángulo SE de la Carta se desarrolla una
parte del sector norte de las salinas de
Ambargasta. En este ámbito los suelos presentan

elevadas concentraciones de sales con manifes-
taciones en forma de eflorescencias y costras
salinas. Taxonómicamente se observan suelos per-
tenecientes al orden Alfisol que son suelos for-
mados en depresiones plano-cóncavas, con defi-
ciencias de drenaje, escasa permeabilidad, textu-
ras más o menos finas y rasgos de hidro-
halomorfismo. Los suelos pertenecen al subgrupo
Natracualf ácuico que se caracterizan además,
por presentar epipedón ócrico y horizontes sub-
superficiales argílicos y/o nátricos, con abundan-
tes sales sódicas. El perfil tipo de estos suelos es
A/Bt/C. Son suelos afectados por la presencia de
una freática casi superficial y falta de
escurrimiento del agua fluvial y pluvial debido a
una escasa pendiente local.

En los sectores aledaños a las salinas existen
una serie de cursos de agua intermitentes que se
encuentran también afectados por salinidad. En este
caso los suelos pertenecen al subgrupo Natrustol
típico, orden Molisol, que tienen un epipedón mólico
y un horizonte sub-superficial nátrico de carácter
iluvial, de textura fina y con altas concentraciones
de sodio.

Figura 30: a. Torriortente típico desarrollado en el sector pedemontano del Valle Central de Catamarca. b. Haplocambide
ustifluvéntico presente en la zona de barreales del sector sur del Valle Central de Catamarca.
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6. MAPA DE PENDIENTES

6.1.  INTRODUCCIÓN

La pendiente, en sentido estricto, es la inclina-
ción de un terreno respecto a un plano horizontal.
Esta acepción no es la única, y es muy frecuente,
sobre todo en los países anglosajones, utilizar el tér-
mino pendiente en un sentido mucho más amplio para
describir una unidad de paisaje.

Como la finalidad de la realización del presente
mapa es brindar una herramienta más en el análisis
de la peligrosidad geológica, se realizó el cálculo del
gradiente de pendiente general para las distintas
áreas del estudio. Este cálculo se lo expresó tanto
en grados como en porcentaje. La inclinación dada
en porcentaje expresa la relación que existe, al ir de
un punto a otro, entre el desplazamiento vertical y el
horizontal, es decir, los metros que se ascienden o
descienden entre los que se recorren horizontalmen-
te.

Para la elaboración del mapa se utilizó a partir
de la información brindada por el programa SRTM
desarrollado por la Administración Nacional del Es-

pacio y la Aeronáutica de los Estados Unidos
(NASA). Se eligió esta información debido a que
en la zona de estudio no existen mapas topográficos
de detalle que supere a los modelos de altura
globales.

Una vez obtenido el modelo digital de altura se
procedió a la corrección de posibles errores en los
datos originales. Para esto se trabajó con el progra-
ma SAGA Gis de uso libre. Este programa presenta
una serie de herramientas destinadas a corregir erro-
res en los modelos digitales de terreno, como ser el
relleno de huecos de información mediante filtros
especiales, localizar aquellos puntos o celdas que
tienen valores de flujo indefinidos (pits) y luego re-
llenar esas depresiones.

En el caso del relleno de huecos se lo efectuó
mediante un remuestreo de la información usando
un interpolador mediante el método bilineal cúbico
que calcula los valores de altura de esos huecos a
partir de las celdas que se hallan alrededor los mis-
mos.

La localización de las celdas sin flujo definido
fue realizada mediante el algoritmo D8 de dirección
de flujo (O´Callaghan y Mark, 1984). Estas celdas

Figura 31: Hapludol éntico desarrollado sobre lomadas terciarias del departamento Choya, provincia de Santiago del Estero.
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suelen presentarse en el fondo de una depresión o
en el interior de un área plana y deben ser luego
rellenadas para evitar cálculos morfométricos erró-
neos. El relleno de estas depresiones fue realizado
mediante el algoritmo de Planchon y Darboux (2001).

Una vez tratado el modelo digital de altura se
procedió al cálculo de la pendiente para toda la Car-
ta con el fin de obtener el mapa de pendientes. Fi-
nalmente el mapa de pendientes obtenidos se su-
perpuso a al modelo digital de altura para lograr una
representación en 3D con fines ilustrativos en cuanto
a la influencia de la pendiente en el tipo y cantidad
de procesos observados.

Las grandes diferencias de relieve que se ob-
servan en el área cubierta por la Carta, fueron un
problema a la hora de establecer las distintas clases
de pendientes. Sin embargo, se optó por utilizar las
clasificaciones de Curtis et al. (1965) y Marsh
(1978) por ser las más utilizadas para la evaluación
de la peligrosdidad geológica.

6.2. PENDIENTES GENERALES DE LA
CARTA

Los mayores gradientes de pendientes fueron
observados en la Sierra de Ambato y en las escarpas
estructurales de las sierras de Ancasti y Graciana.

En el caso de la Sierra de Ambato existe toda
una franja con valores de pendientes superiores a los
35° que abarca desde las nacientes del río Ambato,
al oeste de la localidad de El Rodeo, hasta el valle
estructural de la localidad de Los Angeles cuya
escarpa de falla en su margen oriental le otorga valo-
res elevados de pendiente (Fig. 31). En esta región
existen una serie de cerros cuyas alturas promedios
oscilan entre 2.500 m.snm y 3.200 m.snm, como ser,
de norte a sur, los cerros Cerritos (3.242 m.snm),
Pabellón (3.156 m.snm) y El Crestón (2.888 m.snm).

En el caso de la escarpa estructural de la Sierra
de Ancasti las máximas pendientes tienen lugar en-
tre los paraje de El Portezuelo (al norte) y Esquinas
de Arriba (al sur). En estos sectores existen laderas
denudativas con pendientes superiores a los 40°.

Entre las dos zonas arriba mencionadas se en-
cuentra el Valle Central de Catamarca hacia donde
las elevadas pendientes descienden (Fig. 32). El
sector pedemontano correspondiente a la Sierra de
Ambato presenta pendientes generales del orden de
los 6° mientras que el de la Sierra de Ancasti es
más empinado con valores aproximados de 10°.

El Valle Central presenta una inclinación Norte-
Sur descendiendo desde una altura de 500 m.snm, a

la altura de San Fernando del Valle de Catamarca,
hasta 320 m.snm antes de salir de la Carta, en un
recorrido de 60 km lo que arroja un valor general de
0,3 % de pendiente (Fig. 32). Sin embargo, teniendo
en cuenta las pendientes locales, la pendiente media
del valle para ese recorrido es de 1,02 %.

La ladera oriental de la Sierra de Ancasti es la
de mayor extensión de todas y presenta una pen-
diente bastante uniforme con valores entre 5° y 10°
(Fig. 33a), salvo en aquellos sectores en donde los
cursos de agua han incidido en el basamento gene-
rando perfiles en «V» con paredes escarpadas con
pendientes superiores a 30° como en el caso del Río
del Mal Paso y el Arroyo Los Molinos.

Hacia el sector pedemontano los valores des-
cienden de 5° (sector proximal) a 2° (sector distal).
Más hacia el este la pendiente desciende brusca-
mente y se sitúa en valores en torno al 0,2%, don-
de el escurrimiento es muy lento y se forman
barreales. Cobran importancia los barreales de los
ríos Icaño y Albigasta que se encuentran separa-
dos por las cerrilladas de Los Soria que constitu-
yen unas lomadas en donde afloran sedimentos de
edad neógena (Fig. 33b). Hacia el oriente continúa
el descenso de la altura en dirección hacia el sec-
tor más bajo de la Carta en donde tiene lugar las
Salinas de Ambargasta.

La Sierra de Guasayán muestra un perfil
asimétrico generado por el fallamiento en su flanco
oriental. Hacia el oeste el perfil topográfico comienza
con pendientes del orden de 4° que coinciden con
las lomadas neógenas que se asientan sobre el nú-
cleo de basamento de la sierra. Luego esa pendien-
te asciende a 10°, en la ladera occidental, mientras
que en la ladera oriental asciende a 15° (Fig. 33c).
Hacia el este se puede apreciar el perfil del cerro
Ichagón que se relaciona con la presencia de un
domo volcánico.

6.3. CLASIFICACIÓN DE LAS PENDIEN-
TES

Existen gran cantidad de clasificaciones de pen-
dientes, muchas de ellas con un enfoque diferente,
dependiendo del tipo de uso que se le va a dar al
territorio de estudio. Puesto  que la utilidad princi-
pal de una clasificación de pendientes en el estu-
dio de la peligrosidad geológica es observar su re-
lación con los distintos procesos geomorfológicos
que tienen lugar en determinadas áreas es que a
continuación se describen algunas clasificaciones
que vinculan a ambos:
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- La clasificación del Centre d´Etudes
Phytosociologiques et Ecologiques de Montpelier
relaciona el gradiente de pendientes con la denomi-
nación de categorías de pendiente de Curtis et al.
(1965) y el tipo de drenaje externo según Sys et al.
(1961) como se observa en el cuadro 7.

- En relación con fenómenos de erosión y
deslizamientos, Marsh (1978) proporciona la siguiente
clasificación:

· Pendiente muy fuerte (> 25º): Hay peligro de
deslizamientos si sobre estos terrenos se realizan
determinadas construcciones o labores de remoción.

· Pendiente fuerte (15-25º): Si se disminuye la
cobertura vegetal, hay peligro de erosión y forma-
ción de cárcavas.

· Pendiente moderada (5-15º): Con esta pen-
diente se pueden desarrollar actividades agrícolas y
de urbanización. Sin embargo, una inadecuada ex-
plotación puede hacer susceptible la superficie a la
erosión.

· Pendiente suave (<5º): Con esta pendiente los
terrenos se pueden dedicar a usos más intensivos.

Al analizar la distribución estadística de las pen-
dientes dentro del área total de la Carta (cuadro) se
puede apreciar que la mitad de la superficie de la mis-
ma se encuentra con valores de pendientes inferiores

Figura 32: Análisis de pendientes para perfiles (tranversal y longitudinal) del Valle Central de Catamarca y los sectores montaño-
sos que lo flanquean al este y oeste.

a 1° (percentil 50), teniendo en cuenta que los valores
de pendientes corresponden a celdas distribuidas cada
90 metros en el área, con pendientes suaves. Estas
pendientes se manifiestan principalmente en el sector
oriental de la Carta, al norte de la Sierra de Ancasti y
en los valles intermontanos. Aproximadamente un 10%
del territorio se encuentra bajo pendientes superiores a
los 12° lo que implica que en esos sectores existe el
peligro de que se produzcan procesos de erosión y re-
moción en masa. Estas pendientes se encuentran dis-
tribuidas principalmente en los sectores de escarpas
de falla y en los valle fluviales de alta energía en donde
los ríos generaron una profundización apreciable que-
dando paredones con elevadas pendientes.

7. MAPA DE PROCESOS GEOLÓGICOS

7.1.  INTRODUCCIÓN

Los procesos geológicos constituyen todos aque-
llos cambios físicos y químicos que determinan una
modificación de la forma superficial de la tierra.
Estos cambios son llevados a cabo por los denomi-
nados agentes que son el medio por el cual se lle-
van a cabo los procesos. De acuerdo al lugar donde
se originan, los procesos pueden ser clasificados
como exógenos, si tienen lugar en la superficie te-
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rrestre, o endógenos, si tienen lugar en el interior
de la tierra.

Los procesos de mayor relevancia observados
en el área son: los procesos de remoción en masa,
la erosión, la salinización de suelos, las inundaciones
y la sedimentación. Dentro de ellos, el principal fac-
tor de peligrosidad geoambiental lo constituyen los
procesos de remoción en masa, los cuales afectan
numerosos caminos montañosos y valles
intermontanos de altura que son lugares turísticos.

A su vez, las actividades antrópicas constituyen un
agente potenciador de los procesos erosivos y de remo-
ción en masa. Un ejemplo típico es el avance de la fron-
tera agrícola y el sobrepastoreo en los sectores serra-
nos, con el consiguiente desmonte y/o degradación de la
vegetación natural, hacia zonas en donde los suelos se
encuentran bajo un delicado equilibrio. La pérdida de
cobertura vegetal sumada a un mal manejo de los culti-
vos genera la pérdida de grandes cantidades de suelo
que a su vez aumentan la carga sólida de los ríos produ-
ciendo una mayor sedimentación aguas abajo.

A continuación se describen los principales pro-
cesos geológicos que fueron observados en la Carta.

7.2. PROCESOS GEOLÓGICOS
EXÓGENOS

7.2.1 PROCESO DE EROSIÓN-SEDIMEN-
TACIÓN

Los procesos erosivos identificados y descriptos
en la Carta fueron divididos en dos grandes grupos:

Cuadro 8: Parámetros estadísticos descriptivos del mapa de
pendientes de la Carta San Fernando del Valle de Catamarca.

Cuadro 7: Relación entre los valores de pendiente y el tipo
de drenaje superficial o externo.

los procesos de erosión hídrica y los procesos de
erosión eólica.

Los procesos de erosión hídrica incluyen a los
procesos de erosión fluvial (de fondo y lateral), pro-
cesos de carcavamiento y los procesos de erosión
laminar.

La gran potencia erosiva que evidencian los prin-
cipales cursos de agua que bajan de los cordones
montañosos del oeste produce la rotura de puentes
y badenes que se encuentran a su paso (Fig. 34).
Esta potencia erosiva obedece a las características
orográficas de la región en donde se observa una
gran diferencia de relieve entre el sector de llanura
y el montañoso y la presencia de grandes tormentas
estacionales que aportan gran caudal a los ríos en
pocas horas.

Sobre la Ruta Provincial N° 4, camino a El
Rodeo, el río El Tala se encuentra erosionando
sobre su margen derecha la vera de la ruta (Fig.
35a). La barranca erosiva se encuentra ubicada
a 1,5 metros de la ruta la cual puede ser cortada
en el futuro de no tomarse medidas (Fig. 35b).
Otro ejemplo es el puente localizado en la loca-
lidad de Las Juntas en donde la loza realizada
debajo del puente para la protección del mismo
fue fractura por la erosión de fondo del río (Fig.
36).

En los sectores pedemontanos próximos a las
sierras suelen existir caminos secundarios que co-
rren paralelos a las mismas. Estos caminos cortan
de manera perpendicular numerosos cursos de agua
que descienden de las sierras y para cruzarlos se
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Figura 34: Puente de la Ruta Nacional N° 38 en el cruce con el río Paclín a la altura de la localidad de El Portezuelo. Se puede
observar como el río erosionó lateralmente la margen derecha ocasionando el volcado de los gaviones de defensa.

realizan badenes sobre el cauce de los mismos. Es-
tos badenes durante las lluvias suelen ser sitios de
alta peligrosidad debido a la capacidad erosiva y de
carga que presentan los cursos fluviales. En la figura
37 se puede apreciar cortes que sufrieron algunos
badenes localizados en el camino secundario que une
las localidades de El Portezuelo con La Merced, lo-
calizado sobre el sector pedemontano oriental de la
Sierra de Graciana. Durante las tormentas estos cur-
sos de agua aumentan su caudal de gran manera lo
que se traduce en un ensanchamiento de la planicie
aluvial de los arroyos, socavando las márgenes y pro-
vocando el corte de las rutas. De acuerdo a Niz et al.
(2011), el piedemonte oriental de la Sierra de Graciana
es angosto e irregular, con un ancho máximo de 2
km, y está conformado por una sucesión de abanicos
aluviales coalescentes en donde se asientan la mayo-
ría de las poblaciones del área, de sur a norte El
Portezuelo, La Bajada, Palo Labrado, Amadores y
Monte Potrero. Otro sector con presencia de badenes
peligrosos es el camino que une las localidades de
Coneta con Miraflores y el camino de subida hacia el

valle de Los Ángeles. Este sector, ubicado al sudoes-
te de la carta, forma parte del piedemonte oriental de
la Sierra de Ambato y los caminos son cortados por
cursos de aguas con capacidad de transporte de gran-
des bloques debido a la elevada energía que le otorga
la gran diferencia de nivel con respecto a los secto-
res elevados de la sierra donde nacen.

En cuanto a los procesos de carcavamiento, ero-
sión laminar y sufusión (piping) se relacionaron
espacialmente principalmente con la distribución de
los depósitos loéssicos que son el material de mayor
erodabilidad.

Procesos de carcavamiento fueron observados
en el sector cumbral de la Sierra de Ancasti, en el
pedemonte oriental de la Sierra de Graciana y en
sectores del Valle Central de Catamarca correspon-
dientes con la unidad geomorfológica de planicie
aluvial inactiva con cubierta eólica.

La zona cumbral de la Sierra de Ancasti es el
sector en donde los fenómenos de carcavamiento
son más intensos. En este sector se conjugan una
serie de factores favorables para la aparición de estos
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Figura 35: a. Barranca erosiva sobre la margen derecha del río El Tala, sobre la Ruta Provincial N° 4, camino a El Rodeo. La fle-

cha discontinua señala la dirección de flujo del río. b. Frente de erosión lateral del río El Tala aguas arriba del punto anterior. Las
flechas señalan señalan sector de ruptura.

Figura 36: Rotura y descalce de la loza como consecuencia de la erosión de fondo en el puente ubicado en el cruce de la Ruta
Provincial N° 34 y el río Las Juntas.

procesos que son un clima de tipo semiárido con
precipitaciones estivales intensas, una vegetación
predominante de tipo pastizal de altura y la presen-
cia de un relieve ondulado, con pendientes del 8 al
12 %, con material loessico en superficie. A estos
factores naturales se debe sumar el mal manejo de

los suelos por parte del hombre con actividades como
la ganadería y la agricultura que no se encuentran
adaptadas a la características frágiles del sistema.

Sobre la Ruta Provincial N° 2, en el tramo que une
las localidades de la Cuesta del Portezuelo con Anquincila
se observaron numerosos sectores con presencia de
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Figura 37: a y b Badén en el cruce de un arroyo que desciende de la Sierra de Graciana a la altura de la localidad de El
Portezuelo. La protección del badén fue erosionada hacia ambos extremos. c y d Badén en el cruce de un arroyo que desciende

de la Sierra de Graciana a la altura de la localidad de La Bajada. El arroyo ahondó el sector del cauce anterior a la defensa por

erosión de fondo. e y f Badén en el cruce de un arroyo que desciende de la Sierra de Graciana a la altura de la localidad de
Amadores. El aumento de caudal del arroyo originó el ensanchamiento de su cauce produciendo la erosión de sus márgenes tanto

aguas arriba como aguas abajo.

carcavamiento asociados con actividades degradatorias
como sobrepastoreo y quema de pastizales (Fig. 38a y
b). En el paraje de El Triguito se describió la formación
de cárcavas asociadas a cultivos de trigo realizados a
favor de la pendiente (Fig. 38c).

El proceso de erosión laminar o en manto fue
identificado y mapeado a partir de imágenes satelitales

y de fotografías aéreas. Este proceso se presenta en
suelos con pendientes suaves (3 al 6 %) de tipo con-
vexas y afectando amplias superficies, con suelos de
buena aptitud agrícola, pero que al no ser espectacu-
lar generalmente no es tomada en cuenta.

En general este proceso fue observado en zo-
nas que son afectadas por el desborde de ríos como
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en el caso de los ríos Albigasta (al norte de la loca-
lidad de Frías) y el arroyo Sauce Mayo, cerca del
dique Sumampa (Fig. 39). A nivel local, en el sector
pedemontano oriental de la Sierra de Graciana fue-
ron reconocidas formas erosivas generadas por este
proceso como ser erosión en pedestal y exposición
de raíces (Fig. 40a).

En algunos casos la erosión hídrica también se
encuentra afectando a obras de infraestructura como
ser rutas provinciales como en el caso de la ruta a
lalocalidad de Los Angeles o en caminos secunda-
rios que cortan sectores conformados por abanicos
aluviales en el Valle del Río Paclín. Durante las pre-
cipitaciones de Abril del 2014 se produjeron nume-
rosos inconvenientes en las localidades de Bañado
de Ovanta y Los Altos, en la parte norte de la Carta,
como consecuencia del desborde de ríos y por en-
cauzamiento del escurrimiento superficial en los sur-
cos de cultivo que originó una serie de procesos de
carvamiento afectando a los caminos vecinales de
la zona (Fig. 40 b, c y d).

Los intensos procesos de erosión hídrica antes
descriptos aportan una gran cantidad de sedimentos

a los cursos de agua los cuales al perder energía en
las zonas más bajas generan la acumulación de gran-
des volúmenes de sólidos en el cauce produciendo
una serie de problemas en las obras hidráulicas (Fig.
41). Por otra parte, la ocurrencia de precipitaciones
torrenciales en el período estival, provoca el aumento
de caudal de los ríos, que agregado al volumen con-
siderables de sedimentos depositados en época de
baja escorrentía origina un proceso hídrico de diva-
gación fluvial ocasionando anegamientos y erosión
en la vías de comunicación (Niz, 1991). Estas zonas
de activa sedimentación fluvial fueron observadas
en los sectores distales de los abanicos aluviales de
Huillapima y del río Paclín, en el tramo entre la lo-
calidad de Huaycama y su desembocadura en el río
Del Valle.

Otro factor a tener en cuenta es la ubicación
incorrecta de las obras de infraestructura en secto-
res en donde históricamente se hallan sujetos a los
procesos de erosión-sedimentación fluvial. Un ejem-
plo de esto es la localización de la planta de trata-
miento de efluentes líquidos «La Viñita» de la ciu-
dad de San Fernando del Valle de Catamarca. Esta

Figura 38: a. Carcavamiento a la vera de la Ruta Provincial N° 2 a la altura de Las Antenas en un sector con quema de
pastizales. b. Carcavamiento en un sector con ganadería vacuna y sometido a la quema anual. c. Cárcava de grandes propor-

ciones en el paraje de El Triguito con terrenos cultivados en las inmediaciones.
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Figura 39: Imagen satelital Landsat TM del año 2011 en donde se observan campos de cultivo con problemas de erosión laminar

en los alrededores de la localidad de Los Altos, provincia de Catamarca.

Figura 40: a. Formas erosivas en pedestal desarrolladas por procesos de erosión laminar cerca de la localidad de Amadores. b.
Proceso de carcavamiento en camino vecinal cercano a la localidad de Los Altos. c. Carcavamiento en acceso a la campos de

cultivos de soja. d. Camino afectado por el desborde del río Huacra, en los límites entre las provincias de Catamarca y Tucumán.
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planta cuenta con seis módulos de lagunas de esta-
bilización (lagunas anaeróbicas, facultativas y de
maduración) que abarcan una superficie de 70 hec-
táreas (Codina et al., 2012). Esta planta se emplazó
en un sector ubicado sobre la margen izquierda del
río Del Valle, justo en la intercepción con los cana-
les fluviales del río Paclín que vuelcan sus aguas en
el primero (Fig. 42a). El río Del Valle se encuentra
erosionando su margen izquierda, por erosión late-
ral, justo a la altura de la planta y actualmente la
barranca erosiva se halla a 50 metros de las piletas
de la planta. En el caso de los brazos del río Paclín
sus cursos naturales fueron modificados para la
construcción de la planta en un sector con activa
sedimentación por lo que su posición resulta peli-
grosa. En la figura 42a se superpuso las áreas de
sedimentación de los dos brazos del río Paclín antes
de la construcción y se puede apreciar que en algu-
nos casos pasaba por la parte este de la planta de
tratamiento. Además, del análisis de las imágenes
satelitales del año 1996 (antes de la instalación de la
planta, Fig. 42b) y 2003 (durante la instalación de la
planta, Fig. 42c) se desprende que los cursos de
ambos brazos se encontraban migrando hacia el
oeste, es decir, hacia donde se instaló la planta, al
momento en que fue construida. Estos procesos
geológicos tienden a originar cambios bruscos en
los patrones de drenaje, como lo demuestran los re-
gistros históricos, por lo que pueden llegar a ocasio-
nar problemas en la planta de tratamiento en el fu-
turo lo que es preocupante tanto desde el punto de
vista operativo como del ambiental.

Al este de la Carta, en el Departamento Choya
de Santiago del Estero, se han observado procesos
de erosión hídrica subsuperficial caracterizados por

fenómenos de piping o erosión en túnel. Estos pro-
cesos fueron observados en la localidad de Laprida
en donde la Ruta Provincial N° 6 fue afectada como
consecuencia de una grieta de 1,5 m de profundidad
por 0,3 m. de ancho. En la formación de estas grie-
tas intervienen mecanismos de erosión mecánica y
transporte de partículas finas (arcillas y limo) que
comienzan a actuar a partir de pequeñas grietas
superficiales generadas por ciclos de humectación
y desecamiento del suelo que luego se van profun-
dizando al infiltrarse agua de lluvia durante las pre-
cipitaciones intensas de verano.

7.2.2. PROCESO DE INUNDACIÓN

Los procesos de inundación observados dentro
del ámbito de la Carta se encuentran relacionados a
las características climáticas y orográficas del área.
La presencia de un clima semiárido con grandes
precipitaciones estivales y la gran diferencia de re-
lieve existente entre los sectores montañosos y las
zonas bajas (valles y planicies) hacen que durante
los veranos existan sectores propensos a sufrir inun-
daciones de consideración.  Los fenómenos
hidrológicos observados responden tanto a proce-
sos fluviales (desborde de ríos) como así también a
procesos de inundación pluvial y de anegamiento.

En el caso de las inundaciones pluviales su des-
encadenamiento está relacionado con las precipita-
ciones locales y con el uso que se le da al espacio
físico, teniendo lugar principalmente en los sectores
poblados. En cuanto al fenómeno de anegamiento,
tiene que ver con la incapacidad que presentan los
suelos de determinadas regiones para drenar el agua
que les llega. Esta incapacidad está  relacionada con

Figura 41: Proceso de sedimentación fluvial afectando la luz de los puentes situados en el Arroyo Las Pulgas y Ruta Nacional 38
(a) y en el Río Paclín y Ruta Provincial 40 (b).
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Figura 42: a. Localización de la planta de tratamiento de líquidos cloacales «La Viñita» sobre la que se superpuso el área de
sedimentación que tenían los brazos del río Paclín antes de su instalación. b. Imagen satelital del año 1996 en donde aún no fue
instalada la planta donde se puede observar la migración que sufrían ambos brazos. c. Imagen satelital del año 2003 al momento

de finalización de las obras de la planta en donde se observan algunos puntos en donde fue desviado el curso original de los
brazos del río.

Figura 43: a. Grieta generada por proceso de piping en la Ruta Provincial N° 6. b. Proceso de piping afectando los terrenos de
una vivienda cercana a la localidad de Laprida.
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Figura 45: Puente de la Ruta Nacional N° 157 sobre el río Albigasta. Foto tomada luego de las inundaciones de Diciembre de 2009

en las que el río cortó la ruta. Se puede observar como quedaron gaviones cubiertos por material de la crecida y el sector del
corte del estribo sur del puente que tuvo que ser reforzado con gravas para evitar daños de crecidas posteriores.

Figura 44: Viviendas humildes ubicadas sobre la terraza fluvial inferior del río Del Valle a la altura del puente sobre la Avenida
Acosta Villafañe en el acceso principal a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
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las características topográficas de la zona que impi-
den el normal escurrimiento de las aguas.

- Zonas afectadas por inundación fluvial
Las principales zonas afectadas por inundación

fluvial la constituyen las planicies de inundación de
los ríos Del Valle, El Tala, Paclín y arroyo Fariñango
en el Valle Central de Catamarca. En el sector
pedemontano oriental de la Sierra de Ancasti la zona
de mayor peligro es la de la confluencia de los ríos
Albigasta y Guayamba a la altura de la localidad de
Frías. Otros sectores en donde se observan proble-
mas de desbordamiento de cursos fluviales es en el
río de la Capellanía y el río del Puesto que pueden
producir cortes en la Ruta Provincial N° 64.

En el caso del río Del Valle los problemas de
inundación comprometen a los sectores ubicados
sobre la terraza inferior que en algunos sectores han
sido ocupados por viviendas precarias como fue
observado en los alrededores de la capital provin-
cial.

Otro sector en donde se detectaron problemas
fue en el río Tala u Ongolí en el sector de la desem-
bocadura en el río Del Valle y a la altura la Ruta
Provincial N° 4.

Hacia el sector oriental de la Sierra de Ancasti
existen sectores que son afectados por las crecidas
de los ríos Albigasta, Icaño y Chico (de norte a sur).
El río Albigasta registra inundaciones que afectaron
a la localidad de Frías en el pasado y cortando la
Ruta Nacional N° 157, que actualmente es la prin-
cipal vía de comunicación entre las provincias de
Tucumán y Córdoba. Existen algunas obras de de-
fensas realizadas sobre sus márgenes pero éstas han
quedado descontextualizadas por el volumen de se-
dimento depositado por el río o por procesos erosivos.

En los valles de altura se producen procesos de
inundación por flujos hiperconcentrados. Estos flu-
jos conformados por agua de escorrentía más una
gran carga de sedimentos de distinta granulometría
constituyen procesos de gran peligrosidad ya que al
efecto del agua durante la inundación se debe su-
mar el efecto de la presión de los grandes bloques y
lodo que tienden a destruir las edificaciones a su
paso.

Un ejemplo de este tipo de inundación ocurrió
en la noche del 23 de enero de 2014 en la localidad
de El Rodeo, provincia de Catamarca. Como con-
secuencia de este evento perdieron la vida 14 per-
sonas, hubo 1 desaparecido y cuantiosos daños a
casas aledañas al río y a puentes. Durante la inun-
dación, el flujo desbordó en dos sectores al cauce
ordinario del río Ambato afectando un sector aguas

arriba del puente conocido como «De la Farmacia»,
en donde se encontraba ubicado el camping munici-
pal, y el sector del puente denominado «Del Mastil»
(Fig. 46). En el primer sector la zona afectada abar-
có aproximadamente 900 m2 de superficie mientras
que en el segundo sector el área afectada alcanzó
850 m2 aproximadamente. Un tercer sector afecta-
do comprendió a un canal de avulsión del río Ambato
denominado «cauce Seco» en donde se produjo la
entrada de material fino y grandes bloques prove-
nientes del río Ambato y avanzaron hasta pasar la
Ruta Provincial N° 4 (SEGEMAR, 2014).

Si bien la causas aún deben ser investigadas en
detalle, en líneas generales se puede establecer que
hubo la conjunción de un evento natural, como lo es
la crecida excepcional de un río debido a precipita-
ciones intensas, con una mala planificación ante pro-
cesos geológicos naturales en un área de elevado
riesgo geológico. De acuerdo al informe preliminar
elaborado por el SEGEMAR de 2014, una tormenta
de gran intensidad desencadenó la crecida del río
Ambato que alcanzó un caudal aproximado de 100
m3/seg., medido aguas arriba del camping, que llegó
a la villa de El Rodeo a las 22:30 hs.

Con anterioridad a este evento existían eviden-
cias del grado de peligrosidad que presentaba este
río dentro de la villa. Por ejemplo, en la figura 47 se
puede observar como el puente denominado «de la
farmacia» ya se encontraba erosionado en la base
de su estribo derecho (Fig. 47a) en el año 2010, que
justamente fue el sector por donde el río hizo que
colapsara la estructura durante la inundación del 2014
(Fig. 47b). Este puente presentaba una luz reducida
dada la gran carga sólida que es capaz de transpor-
tar el río y cuyas evidencias se hallaban aguas arri-
ba del puente en donde en crecidas anteriores al
año 2010 el río había depositado sobre su margen
derecha gran cantidad de bloques afectando los
alambrados de las casas que se ubicaban en frente
al sector del camping municipal (Fig. 47c) y su cau-
ce ordinario se encontraba recostado sobre un pa-
redón de baja altura ( 41 m)que protegía el camping
municipal sobre el cual había evidencias de erosión-
sedimentación con bloques que habían sobrepasado
la altura de la defensa (Fig. 47d). Durante el alud en
el sector del camping existen evidencias de que el
flujo podría haber tenido hasta 2 metros de altura
(Fig 47e) y depositó bloques de gran tamaño en todo
el predio (Fig. 47f). Otro sector que sufrió serios
problemas fue el del badén sobre la Ruta Provincial
N° 4 que fue destruido por la fuerza erosiva del even-
to (Figs. 47 g y h).
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De acuerdo a archivos del diario El Ancasti, en
enero del 2013 hubo otra crecida del río Ambato
que ocasionó la evacuación de 60 personas del cam-
ping municipal y en esa ocasión también se produjo
la crecida del río Los Nogales. Otros eventos fue-
ron documentados en los años 1978, 1984, 1985 y
1987.

La cuenca del río Ambato fue modelada por
Burgos y Maza (2013) quienes delimitaron las áreas
inundables para distintos períodos de recurrencia.
Mediante la modelación matemática predijeron que
para períodos de recurrencia entre 5 y 200 años se
pueden producir desbordes de variada magnitud
(caudales entre 159 y 566 m3/s). Incluso determina-
ron que en el caso del puente localizado aguas abajo
del camping municipal (puente de la farmacia) se
podrían producir desbordes por la margen izquierda
aguas arriba del puente para períodos de recurrencia
entre 10 y 200 años. Efectivamente durante el evento
del 23/01/2014 se produjo el desborde del río por
esa margen. El otro puente que determinaron que
se encontraba bajo un riesgo hidrológico alto es el
puente Villafañez para períodos de recurrencia en-
tre 25 y 200 años.

El trabajo de Burgos y Maza (2013) fue realiza-
do mediante un convenio con la provincia de

Catamarca por lo que el gobierno contaba con in-
formación hidrológica predictiva antes de que se
produzca la inundación de enero del 2014 en la lo-
calidad de El Rodeo. Lamentablemente no se
implementó un adecuado plan de mitigación del ries-
go hídrico. En ese mismo trabajo se recomendaba
la implementación de un sistema de alerta hidrológico
mediante la instalación de estaciones pluviográficas
de trasmisión en tiempo real ya que el tiempo de
concentración del agua en la cuenca fue estableci-
do en 50 minutos. Este tipo de medidas sumado a un
adecuado ordenamiento urbano de la villa turística
requiere de su implementación inmediata.

La localidad del El Rodeo no tan solo es atrave-
sada por el río Ambato sino también por el Río Los
Nogales, más al norte, y se encuentra flanqueada
por dos arroyos ubicados al norte y sur de la villa.
Estos cursos de agua presentan cuencas de aporte
mucho menores que las del río Ambato pero que
deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar la
peligrosidad de la zona. Con el fin de evaluar a nivel
regional, y como una primera aproximación, se de-
sarrolló una cartografía de peligrosidad natural por
crecidas de los cursos de agua presentes en la zona
de El Rodeo. El cálculo de la zona que abarcaría las
crecidas tenidas en cuenta, de 1 a 4 metros, se rea-

Figura 46: Localización de los sectores de desborde del río Ambato en el evento de inundación del 23/01/2014 e ilustraciones de

los daños generados (fotografías tomadas de los diarios El Ancasti y Esquiú de Catamarca).
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liza a partir de un modelo digital de terreno (ASTER
tamaño de celda 30 m) a partir del cual se establece
un modelo de acumulación de flujo para las planicies
de inundación de los cursos fluviales que fueron
mapeadas previamente (Fig. 48). Esta aproximación
no tiene en cuenta las obras hidráulicas presentes ni
las defensas realizadas contra inundaciones por lo que
representa las zonas que abarcaría la inundación a
partir de una crecida de x metros con respecto al

lecho natural de los ríos. De esta forma las áreas que
serían afectadas por crecidas de un tirante menor
son consideradas como las más peligrosas debido a
que presentan un período de retorno menor.

- Zonas afectadas por anegamiento

Las zonas con problemas de anegamiento co-
rresponden a los sectores de barreales localizados

Figura 47: a. Erosión en la base del estribo sur del puente «de la Farmacia» (7/12/2010). b. Rotura del puente «de la Farmacia»

por erosión en su estribo sur durante la crecida del río Ambato del 23/01/2014. Foto tomada del diario El Esquiú de Catamarca. c.
Depósitos de bloques sobre la margen derecha del río Ambato que provocó la rotura de los alambrados del fondo de las casas

(7/12/2010). d. Procesos de erosión-sedimentación sobre el paredón de contención construido para resguardar el camping muni-

cipal de El Rodeo (7/12/2010). e. La altura que alcanzó el flujo en la zona del camping municipal quedo marcada en los troncos de
los árboles (Foto Stefan Sauzuk, 9/02/2014). f. Bloque de gran tamaño dejado por el flujo en la zona de los asadores del camping
(Foto Stefan Sauzuk, 9/02/2014). g. Vista aérea del corte del badén de la Ruta Provincia N° 4 (Foto diario El Esquiu). h. Vista del

badén cortado con abundante sedimentación de bloques (Foto Stefan Sauzuk, 9/02/2014).
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en zonas de muy baja pendiente en donde el agua
proveniente de diferentes ríos, principalmente de los
ríos Del Valle, Icaño, Albigasta, Chico, queda rete-
nida en esos sectores junto con el agua de lluvia
durante períodos considerables de tiempo ante la
incapacidad de ser drenados por gravedad. Por otro
lado, la infiltración vertical del agua tampoco es efi-
caz en estos sectores, debido a la presencia de un
nivel freático cercano a la superficie y a la baja
conductividad hidráulica de los suelos del área. Lo-
calmente existen problemas de anegamiento rela-
cionado con ascenso freático en sectores en donde
el nivel freático se encuentra relativamente somero
como ser en algunos sectores de la localidad de Las
Palmas en donde se relaciona con problemas de
salinización.

- Zonas afectadas por inundación pluvial

Las zonas afectadas por procesos de inunda-
ción pluvial se encuentran relacionadas con áreas
urbanas que no presentan un adecuado sistema de
drenaje o cuyas características topográficas las ha-

cen vulnerables a este tipo de proceso.
La ciudad de San Fernando del Valle de

Catamarca tiene graves problemas de inundación
pluvial en su sector sudeste hacia donde conver-
gen los flujos de agua de los sectores más eleva-
dos (Fig. 49). Este fenómeno se debe a la morfo-
logía del terreno en donde se erigió la ciudad ya
que se trata del abanico aluvial del río Tala por lo
que la escorrentía superficial en el sector de la
ciudad sigue el sentido de flujo natural con pen-
dientes entre 3 y 5°. En este sector durante los
eventos de grandes precipitaciones suelen que-
dar inundados una serie de barrios localizados en
esa zona, en donde los más perjudicados suelen
ser: Villa Eumelia, Santa Marta, Virgen Niña y
San Antonio sur.

Esta ciudad se encuentra asentada sobre el
abanico aluvial del río Tala u Ongolí, localizado
al este de la ciudad, hacia el norte es atravesada
por cuatro arroyos principales que son: La Flori-
da, Choya, de La Gruta y Fariñango y la ciudad
limita al oeste por el río del Valle que colecta los
diferentes cursos de agua que descienden desde

Figura 48: Modelo de acumulación de flujo para crecidas de 1 a 4 metros por sobre el lecho natural de los principales cursos de
agua de la localidad de El Rodeo, provincia de Catamarca.
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los sectores montañosos. En la figura 49 se
muestra las zonas de peligrosidad elevada por
desborde de los cursos de agua que se encuen-
tran vinculados a la ciudad. Para el cálculo de
las zonas de peligrosidad se utilizó un modelo
digital de altura el cual fue filtrado para eliminar
los «artifacts», luego se re-muestreó a 10 me-
tros y se realizó el cálculo de acumulación de
flujo. En el caso de los ríos del Valle y Tala se
calculó para una crecida de 3 metros, mientras
que para los arroyos el cálculo fue realizado para
una crecida de 2 metros a partir de sus planicies
de inundación. La diferencia en las alturas de
crecida tenidas en cuenta para el cálculo obede-
ce a la la extensión de las cuencas de aporte, en
donde los ríos, con áreas de aporte más exten-
sas, suelen presentar crecidas mayores que los
arroyos.

Actualmente los asentamientos urbanos de
la ciudad que se disponen sobre la terraza flu-
vial del río del Valle se encuentran en situación
de alta vulnerabilidad frente a crecidas de 3
metros de este río. Lo mismo sucede en el sec-
tor de Los Varela, al norte, y en los nuevos ba-
rrios que se realizaron en el norte de la ciudad
los cuales se encuentran en la márgenes del arro-

yo Fariñango. Estos barrios pueden sufrir pro-
blemas en el caso que el nivel del agua alcance
los 2 metros de altura produciéndose inundacio-
nes en algunos sectores y en otros puede haber
problemas de erosión lateral como consecuen-
cia de la alta energía de las aguas. Por otro lado,
los barrios localizados entre los arroyos Fariñango
y Choya se encuentran afectados por procesos
de asentamientos de las casas. Este sector pre-
sentan suelos de características geomecánicas
malas representados por limos fluviales de baja
capacidad portante y sensibles a cambios de
humedad. Los procesos de asentamiento de es-
tructuras fueron identificados en el barrio «Par-
que América» ubicado inmediatamente al norte
del parque Adan Quiroga (Fig. 50).

7.2.3 PROCESOS DE REMOCIÓN EN
MASA

También conocidos como movimientos de la-
dera, constituyen los procesos geomorfológicos
más importantes de los sectores montañosos. Su
número e intensidad se encuentran controlados
por una serie de factores que actúan de diferen-
te manera según la región. Los distintos tipos de

Figura 49: Vista en 3D de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca donde puede observarse las áreas de la ciudad
sujetas a diferentes peligros geológicos.
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procesos de remoción en masa que fueron
descriptos en el campo se encuentran agrupa-
dos en el cuadro 9. Para su agrupamiento se uti-
lizaron las clasificaciones de Varnes (1978) y su
actualización posterior realizada por Hungr et al.
(2014). En total fueron individualizados durante
las tareas de campo 201 eventos de los cuales el
71 % correspondieron a desl izamientos
traslacionales someros, 15 % a flujos y avalan-
chas de detr i tos,  6 % a desl izamientos
rotacionales y porcentajes menores a caídas de
rocas y avalanchas de rocas.

A continuación se describen los diferentes pro-
cesos observados:

- Deslizamientos
Este tipo de procesos tienen lugar principalmente

en laderas con pendientes superiores a 30° en don-
de fueron observados deslizamientos traslacionales,
principalmente de detritos, y rotacionales en sedi-
mentos limosos y en detritos. Los deslizamientos de
detritos constituyen los fenómenos más comunes y
su agente disparador son las precipitaciones estiva-
les. Estos procesos comienzan como movimientos
pendiente abajo que se desplazan por superficies de

deslizamientos dadas por la interface suelo-roca
meteorizada o por superficies de foliación o
diaclasamiento a favor de la pendiente en las rocas
fracturadas del basamento metamórfico.

Los deslizamientos de detritos traslacionales,
de características poco profundas, tienen esencial-
mente un plano de deslizamiento recto. La profun-
didad de dicho plano, en estos tipos de movimien-
tos, generalmente se ubica entre 1 y 4 metros, sien-
do característica de los mismos que la longitud del
deslizamiento es mayor que la profundidad del mis-
mo (Selby, 1993).

Estos deslizamientos fueron observados sobre
la ladera occidental de la Sierra de Ancasti, a la al-
tura de las localidades de Amadores (Fig. 51a) y
Palo Labrado (Fig. 51b) en el valle del río Paclín, y
en diferentes sectores de la Sierra de Ambato. Tam-
bién constituyen el tipo de movimiento más común
que tiene lugar en los taludes de los caminos de
montaña como ser la ruta que va al valle de Los
Angeles, la Ruta Provincial N° 4 (que une San Fer-
nando del Valle de Catamarca con El Rodeo), la
Ruta Provincial N° 1 (que une a San Fernando del
Valle de Catamarca con el dique Pirquitas) y la Ruta

Figura 50: a. Vista general de los barrios nuevos localizados a la vera del arroyo Fariñango, al norte de la ciudad de San Fer-

nando del Valle de Catamarca. b. Vista en detalle de un sector del barrio en donde se puede apreciar su posición con respecto a
la barranca del arroyo. c. y d. Casas con grietas en sus frentes como consecuencia del asentamiento diferencial en el barrio

Parque América.
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Nacional 38 en la Cuesta del Totoral. Estos
deslizamientos pueden tener un ancho de entre 40 y
60 metros con una altura del escarpe de desliza-
miento principal o corona de hasta 2 metros (Fig. 51
c). En algunas ocasiones, en el escarpe principal se
producen caída de bloques que quedaron descalzados
durante el deslizamiento o porque las metamorfitas
presentan su plano de estratificación a favor de la
pendiente (Fig. 51d).

Los deslizamientos rotacionales constituyen
movimientos más o menos rotacionales que impli-
can un desplazamiento de cizalla a lo largo de una
superficie cóncava. La superficie de cizalla suele
tener forma circular o de cuchara. Este tipo de
deslizamiento se producen en detritos o en mate-
riales limosos dentro de la carta. Fueron observa-
dos en el valle de la localidad de Los Angeles, en
los bordes del Arroyo El Tala, y en los afloramien-
tos limosos presentes en el valle de la localidad de
El Rodeo (Sierra de Ambato) y en el sector
cumbral de la Sierra de Ancasti. En el arroyo El
Tala este tipo de deslizamiento es causado como
consecuencia de la socavación basal de laderas
por la acción del arroyo. Suelen observarse
deslizamientos múltiples en donde el movimiento
comienza con la formación de grietas de tensión
debidas a la descompresión. Estas grietas se en-
sanchan paulatinamente a medida que desciende
la masa deslizada y se origina una morfología de
tipo escalonada producida por la aparición de
escarpes de deslizamientos secundarios (Fig. 51e).
En el caso de los deslizamientos en limos, al ser
este material más deleznable, suele haber una pér-
dida total de la masa deslizada hacia el curso de
agua que originó el proceso por lo que quedan solo
las cicatrices en forma de herradura (Fig. 51f).

En los sectores cumbrales de la Sierra de Ancasti
y en los valles intermontanos de la Sierra de Ambato
en donde hubo una importante acumulación de loess
se desarrollan suelos fértiles en donde crece pasturas
que son aprovechadas para la alimentación del ga-
nado de la población local. Como consecuencia de
la acción del ganado y del mal manejo del fuego
para la re-generación de las pasturas se producen
una serie de procesos de remoción en masa de pe-
queña escala en donde entran micro-deslizamientos
con la formación de terracetas y desplomes mayo-
res que producen una alteración del relieve local en
las laderas. Este tipo de procesos fue estudiado por
Paez (2005) en la cuenca del río Las Juntas en la
Sierra de Ambato. Debido a razones de escala este
tipo de deslizamientos no fueron incluidos en el mapa
de procesos de la carta.

- Flujos
Los flujos constituyen un tipo de movimiento en

masa fluidificada por el agua o aire. El flujo implica
una mayor deformación interna que un deslizamien-
to. En la zona de estudio han sido reconocidos tres
tipos de flujos principales que responden a avalan-
cha de detritos, flujo de detritos y avalancha de ro-
cas.

Las avalanchas de detritos implican el movimien-
to pendiente abajo de masas de detritos, fragmentos
de roca, en laderas pronunciadas como consecuen-
cia de un factor disparador que puede ser un au-
mento en la presión de poros de los sedimentos
por precipitaciones intensas, un sismo o por ero-
sión en el pie de la ladera. Este tipo de movimiento
fue observado en el valle de Los Angeles (Fig. 52a)
y en laderas ubicadas en la Sierra de Ambato (Fig.
52b). En el valle de Los Angeles se observó la pre-
sencia de depósitos de avalanchas de detritos que

Cuadro N° 9: Clasificación de los distintos tipos de procesos de remoción en masa identificados dentro de la Carta «San Fernan-

do del Valle de Catamarca».
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se encuentran justo por arriba de un dique derivador
construido en el cauce del río. Existe el peligro de
que estos materiales puedan movilizarse por movi-
mientos sísmicos y romper el dique que se encuen-
tra más abajo.

En el caso de los flujos de detritos, se tratan de
flujos densos con un comportamiento plástico en don-

Figura 51: a. Deslizamiento traslacional en la ladera occidental de la Sierra de Ancasti a la altura de la localidad de Amadores. b.
Deslizamiento traslacional en la ladera occidental de la Sierra de Ancasti a la altura de la localidad de Palo Labrado. c. Desliza-

miento traslacional afectando el talud de la ruta que va a la localidad de Los Angeles. d. Caída de bloques desde el escarpe de
un deslizamiento traslacional en la Ruta Provincial N° 4 camino a la localidad de El Rodeo. e. Deslizamientos rotacionales múltiples
en el valle de Los Angeles a la vera del Arroyo El Tala, en donde se aprecia los distintos escarpes que se forma en la masa desli-

zada. f. Deslizamiento rotacional en material loessico presente en la zona cumbral de la Sierra de Ancasti.

de la mezcla sedimento-agua se mueve como una
sola fase. Los depósitos dejados por este tipo de
movimiento se caracterizan por formar conos de de-
tritos, matrix portante y donde los clastos de mayor
tamaño se encuentran en la parte más alta del depó-
sito. Otro rasgo distintivo es su alta deformación in-
terna durante el movimiento. Depósitos originados por
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este tipo de flujos fueron identificados en las sierras
de Ambato, Ancasti y Graciana (Fig. 52b y c). Estos
flujos fueron iniciados a partir de deslizamientos de
los sectores cumbrales en los sectores de escarpes
estructurales en donde los materiales deslizados lue-
go son encajonados y transportados por un canal prin-
cipal que desciende pendiente abajo.

Depósitos generados por avalancha de rocas anti-
guas fueron descriptos y muestreados en la localidad
de Los Divisaderos, en la zona pedemontana occiden-
tal de la Sierra de Ancasti. Estos depósitos conforman
5 lomas principales de tamaños variados que se en-
cuentran al pie de la sierra (Fig. 53a). Los depósitos se
caracterizan por presentar bloques subangulares com-
puestos principalmente por granitoides y en menor
medida por migmatitas cuyo tamaño medio ronda en-
tre los 30 a 50 cm (Fig. 53b). La matriz está formada
por arena gruesa y fragmentos de roca superiores a 2

mm y material más fino en menor proporción (Fig. 53c).
Los tamaños máximos pueden superar 1 metro y sue-
len presentar formas angulares a subangulares (Figs.
53d y 53e). Las muestras de la matriz analizadas arro-
jaron valores de índice plástico inferior al 2 % por lo
que el material tuvo muy baja plasticidad durante el
transporte y por lo tanto habría sido un flujo granular
seco típico de las avalanchas de rocas de acuerdo a la
clasificación de Hungr et al. (2014).

El origen de estos depósitos estaría asociado a
movimientos sísmicos que se podrían haber produ-
cido a lo largo de la escarpa estructural de la Sierra
de Ancasti. En el sector de los depósitos existen
evidencias de actividad sísmica como la presencia
de facetas triangulares (Figs. 53f y 53g).

- Caída de Rocas
El proceso tiene lugar en paredones

subverticales, conformados por materiales fractu-

Figura N° 52: a. Depósitos de avalancha de detritos sobre la margen izquierda del arroyo El Tala, en la localidad de Los Angeles,

que quedaron ubicados inmediatamente arriba de un dique derivador de aguas. b. Depósitos de avalanchas de detritos en la
Sierra de Ambato camino a El Rodeo. c. Cicatriz de un flujo de detritos que desciende por la ladera occidental de la Sierra de

Ambato. d. Cicatriz de un flujo de detritos observado en la Sierra de Ambato camino a El Rodeo.
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rados o con una marcada esquistosidad con plano a
favor de la pendiente, que durante las lluvias se ven
sometidos a un aumento de presión en sus grietas,
facilitando el desprendimiento y caída de rocas.
Evidencias de este proceso fueron observadas en
taludes de camino de montaña como en las cuestas
del Totoral en la Ruta Nacional N° 38 (Fig. 54a) y
del Portezuelo en la Ruta Provincial N° 2.

Otro escenario de generación de caídas de ro-
cas lo constituye la traza de los caminos con talu-
des formados por afloramientos rocosos confor-
mados por granitoides muy fracturados cuyos blo-
ques se desprenden y ruedan ladera abajo. Este es

el caso del camino que rodea al dique de Ipizca, en
el sector cumbral de Sierra de Ancasti, en donde
existen grandes bloques que aún se encuentran en
laderas de alta pendiente en una posición peligrosa
en caso de movimientos sísmicos (Fig. 54b).

7.3. PROCESOS GEOLÓGICOS ENDÓ-
GENOS

7.3.1 SISMICIDAD

Según el INPRES (Instituto de Prevención
Sísmica), el área comprendida dentro de la Carta se

Figura 53: a. Vista hacia el sur de dos depósitos de avalanchas de rocas en la localidad de Los Divisaderos. b. Tamaño de
clasto medio de las avalanchas de rocas de Los Divisaderos. c. Vista de la matriz que conforman los depósitos. d. y e. Tamaños

de los bloques mayores observados. f. Zona de despegue o arranque del material transportado en donde puede apreciarse la
presencia de facetas triangulares en la parte baja de la escarpa estructural. g. Vista general de la zona de arranque (izquierda)

y los primeros depósitos de avalancha hacia la derecha.
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encuentra en una región de moderada actividad
sísmica, correspondiendo a la zona 2, dentro de la
zonificación sísmica del país, con una posibilidad
superior al 75 % de sufrir los efectos de sismos de
intensidad VII, según la escala de Mercali modifi-
cada. De acuerdo a informaciones sobre sismos
brindada por el INPRES y por el USGS (Servicio
Geológico de Estados Unidos) la magnitud de los
sismos dentro del área de la carta se ubica entre 2,5
y 6 en la escala de Richter (Cuadro 10). De los 47
sismos analizados el 34 % constituyen sismos de
magnitud 4 o superior que son los que pueden traer
consecuencias para las poblaciones. Al analizar la
distribución de las magnitudes y las profundidades
de los sismos de la figura 55 puede apreciarse que
la mayoría de los sismos ocurrieron a profundidades
que oscilaron entre 10 y 50 km de profundidad y
con magnitudes entre 2,5 y 4 en la escala de Richter.

En la figura 55 pueden observarse también los 2
sismos de mayor magnitud que tuvieron lugar en
septiembre de 2004 (magnitud: 6,1) y en marzo de
2005 (magnitud: 5,1). El anuario estadístico del
INDEC (1981-1982) muestra un tercer sismo de
magnitud superior a 5 (magnitud: 5,3) que habría
ocurrido en febrero de 1959 en la localidad de La
Marced. Estos datos históricos ponen de manifiesto
que en el área cubierta por la hoja pueden producir-
se sismos con potenciales efectos destructivos para
la infraestructura.

El sismo ocurrido el 7/09/2004 en la localidad de
Los Angeles tuvo una magnitud de 6,1 de acuerdo a
información del USGS y de 6,5 de acuerdo al
INPRES. La intensidad de este sismo fue de grado
VI en la escala de Mercalli en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca (de acuerdo al
INPRES) lo que provocó numerosos daños en las

edificaciones más antiguas de la ciudad. Viviendas
del casco histórico de la ciudad sufrieron roturas en
sus frentes, en las cornisas y molduras (Fig. 56). En
cambio, los edificios en altura construidos según
normas antisísmicas no sufrieron daños.

El análisis de la distribución espacial de los
sismos cuyos epicentros tuvieron lugar dentro de la
carta (Fig. 57) permite apreciar que existen 3 zonas
principales en donde se generan la mayoría de los
sismos que son la zonas de la Sierra de Ambato,
Sierra de Ancasti-Guayamba y la Sierra de
Guasayán. Si bien en la Sierra de Graciana también
se generaron sismos su número es inferior al de las
otras tres áreas.

La sierra de Ambato tiene una estructura com-
pleja caracterizada por la falla de Ambato, de rum-
bo norte que controla el frente montañoso occiden-
tal de la sierra (Alvarado y Ramos, 2011). El
piedemonte oriental de la sierra entre Huillapima y
Coneta se encuentra afectados por un juego de fa-
llas de rumbo NNE que afecta a los abanicos
aluviales y a los depósitos cuaternarios que se de-
sarrollan hacia el Valle Grande de Catamarca. En
este sector se encuentran numerosas evidencias de
neotectónica como la presencia de facetas triangu-
lares y disección de los sectores apicales de los aba-
nicos aluviales (ver geomorfología en este trabajo)
y la presencia de escarpas estructurales cuaternarias
estudiadas a la altura de Chumbicha por Casas et
al. (2010) inmediatamente al sur de la carta.

Según Alvarado y Ramos (2011) una serie de
fallas orientadas con rumbo nor-noroeste ubicadas
al este de la falla principal de Ambato imbrican la
sierra, y su falla más oriental continúa hacia el sur
empalmando con la falla de Ancasti. La falla de
Ancasti parece ser la estructura más joven de las

Figura 54: a. Caída de rocas en taludes verticales de la Ruta Nacional N° 38 en la Cuesta del Totoral. b. Caída de rocas a partir
de afloramientos de granitoides fracturados en los alrededores del Dique de Ipizca, Sierra de Ancasti, Provincia de Catamarca.
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Figura 55: Distribución de la magnitud y profundidad de los sismos históricos registrados dentro de la carta-

Figura 56: Daños ocasionados por el sismo del 07/09/2004 en edificaciones antiguas del casco céntrico de la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca (fuente: Vigo, 2010).
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serranías orientales, dado que trunca el sistema de
fallas imbricadas de la sierra de Ambato. Los estu

8. ZONIFICACIÓN DE LA PELIGROSI-
DAD GEOLÓGICA

8.1. INTRODUCCIÓN

En la Carta de Peligrosidad «San Fernando del
Valle de Catamarca» el área de estudio fue dividida
en zonas de igual peligrosidad en base a la superpo-
sición de los mapas previamente descriptos. Estas
zonas fueron clasificadas en base a 4 tipos de peli-
grosidad a las cuales se le asignaron colores según
el esquema de semáforo (rojo para la más alta y
verde para la más baja) y se le agregaron rastras
indicando el o los principales procesos
geomorfológicos actuantes en cada una de las zo-
nas.

Los procesos actuantes que han sido identifica-
dos para el área de estudio son: inundación fluvial,
inundación pluvial, procesos de erosión-sedimenta-
ción fluvial, anegamiento, procesos de remoción en
masa, proceso de erosión hídrica, salinización de
suelos, eventos sísmicos, degradación de suelos y
asentamientos de suelos.

La distribución espacial y la intensidad relativa
de cada uno de estos procesos varían de acuerdo a
la confluencia de una serie de factores que contro-
lan a los mismos como ser la geología, la pendiente,
el clima, densidad de drenaje, vegetación, activida-
des humanas, etc. En forma general la distribución
e intensidad de estos procesos permite definir una
zona montañosa, correspondientes a los bloques de
basamento de las Sierras Pampeanas
Noroccidentales, en donde los procesos de mayor
incidencia lo constituyen los fenómenos de remo-
ción en masa y erosión-sedimentación fluvial, el sec-
tor pedemontano en donde cobran importancia las
inundaciones y la erosión hídrica y el ambiente de
llanura y fondo de valles con graves problemas ge-
nerados por inundación fluvial, anegamientos y
salinización.

Las principales características de las cuatro cla-
ses de peligrosidad son descriptas a continuación:

8.2. ZONAS DE PELIGROSIDAD BAJA

Las zonas de peligrosidad baja se ubican princi-
palmente en áreas pertenecientes al ambiente de
Llanura, valle central y los sectores de llanura del

este de la Carta, abarcando las unidades
geomorfológicas de planicie aluvial inactiva,
barreales y planicie eólica.

Las geoformas que se observan son de tipo
poligénicas, eólicas-fluviales, con suelos en general
poco desarrollados y pendientes bajas. La principal
limitante de estos suelos son las precipitaciones que
suelen registrar valores que rondan los 500 mm anua-
les con un déficit hídrico marcado durante gran par-
te del año.

Los principales procesos que tienen lugar en
esta zona son la degradación de suelos y la erosión
hídrica como consecuencia directa de un clima
semiárido y del uso de los suelos. Esta conjunción
de factores genera una intensificación en los pro-
cesos de erosión hídrica y en menor medida de
erosión eólica.

Las diferentes estructuras vegetales que se
encuentran actualmente se deben principalmente
a disturbios antrópicos tales como el
sobrepastoreo y la tala, siendo la intensidad del
mismo la que condiciona la capacidad de recupe-
ración de la comunidad vegetal (Karlin, 2013). La
eliminación de masa forestal ha conducido a la
arbustización con la formación de comunidades
de Larrea divaricata ,  Mimozyganthus
carinatus y Acacia gilliesii, que compiten con
las especies forrajeras herbáceas y retrasan la
regeneración natural de las especies forestales,
obteniendo ambientes de baja productividad fo-
restal y forrajera. Los efectos alelopáticos de L.
divaricata restringen la instalación aleatoria de
especies, aunque actuaría como nodriza de espe-
cies como M. carinatus y A. gilliesii, adaptadas
a canopias densas, pero más exigentes en agua y
nutrientes (Páez y Marco, 2000).

El excesivo pisoteo y los incendios conducen
a una disminución en la capacidad de los suelos
de captar agua, aumentando la escorrentía y con-
duciendo a severos efectos de erosión. Una me-
nor captación y almacenamiento de agua en el
perfil reduce la capacidad de los pastos de desa-
rrollarse, sumado a una importante reducción del
área forrajeable por presencia de arbustos. La
alta intensidad y frecuencia de pastoreo condu-
cen a una menor cantidad y calidad de las pasturas
junto a una menor cobertura arbórea, y conse-
cuentemente a bajas productividades ganaderas
(especialmente bovinas), colaborando a los pro-
cesos de degradación. Estos procesos
degradativos conducen muchas veces a la
desertificación.
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8.2. ZONAS DE PELIGROSIDAD MODERA-
DA

Las zonas de peligrosidad moderada se loca-
lizan en los sectores montañosos de la ladera este
de la Sierra de Ancasti, en aquellas áreas de me-
nor pendiente en donde la magnitud o la
recurrencia de los eventos identificados no per-
miten asignarle una peligrosidad mayor, en los
sectores pedemontanos de los principales cordo-
nes montañosos, en las planicies aluviales inacti-
vas localizadas entre los ríos principales la carta
y en el sector oriental, en los alrededores de la
Sierra de Guasayán, ubicado en la provincia de
Santiago del Estero.

En el sector montañoso predominan los pro-
cesos de remoción en masa y de erosión hídrica
de los que se han encontrado evidencias como
cicatrices de deslizamientos, depósitos de flujos,
procesos de carcavamiento y erosión en pedes-
tal (Fig. 59a). Abarca principalmente los secto-
res de laderas con pendientes entre 5° y 15°,
principalmente en las sierras de Ancasti ,

Guayamba, y sectores restringidos de las sierras
de Graciana y Fariñango.

Otras zonas de peligrosidad moderada corres-
ponde a los ambientes pedemontanos presentes
en el Valle Central de Catamarca, tanto al sector
correspondiente a la Sierra de Ancasti como a la
Sierra de Ambato, que coinciden con las unida-
des geomorfológicas de bajada aluvial. La peli-
grosidad en estos sectores se encuentra vincula-
da a procesos de erosión-sedimentación fluvial y
a erosión hídrica. Al norte de la Sierra de Ancasti
estos procesos tienen lugar en los planos de
interfluvios de los principales ríos en donde suele
observarse procesos de erosión laminar y algu-
nos problemas de anegamientos temporales por
desborde de ríos.

Por último el sector de las lomadas que rodean
a la Sierra de Guasayán y lomadas aledañas a las
localidades de Ancaján y Choya se caracteriza por
la presencia de procesos de erosión hídrica y eólica.
En esta zona la presencia de cárcavas y procesos
de piping suelen ser frecuentes luego de las precipi-
taciones estivales (Fig. 59b).

La peligrosidad generada por eventos sísmicos

Figura 58: Características de las profundidades y magnitudes de los sismos históricos analizados por región en que tuvieron
lugar.
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merece una mención especial tanto por la
recurrencia como por la magnitud que tuvieron al-
gunos sismos en el pasado dentro del área cubier-
ta por la carta. El sector que se encuentra más
afectado por sismos lo constituye el Valle Central
de Catamarca, ya que tanto en la ladera occiden-
tal de la Sierra de Ancasti como en la oriental de la
Sierra de Ambato se generan sismos de magnitu-
des superiores a 5 en la escala Richter y a profun-
didades entre 10 y 40 km. Si bien la peligrosidad
sísmica de esta zona ha sido calificada como mo-
derada se debería realizar un relevamiento en de-
talle de las estructuras más antiguas como así tam-
bién de los sectores con suelos de comportamiento
geomecánico malo a regular con el fin de estimar
con mayor certeza las áreas con diferente vulne-
rabilidad frente a un evento sísmico de magnitud 6
o superior.

De acuerdo a datos de Rodriguez et al. (2008)
sobre un total de 63 edificaciones antiguas releva-
das tras el sismo de 6,4 grados acontecido en la
localidad de Los Angeles en el año 2004, el 65 %
presentaban daños moderados a severos mientras
que un 10% sufrieron colapsos parciales. Este
relevamiento confirma la alta vulnerabilidad de las
construcciones antiguas frente a los eventos
sísmicos.

8.4. ZONAS DE PELIGROSIDAD ALTA

Las zonas delimitadas como de peligrosidad alta
abarcan esencialmente las laderas orientales de las
principales cadenas montañosas, en sectores con
pendientes entre 15° y 25°, las planicies de inunda-

ción de los ríos tanto en sectores pedemontanos
como en zonas de fondo de valle y llanuras y las
planicies de explayamiento fluvial en donde los ríos
dejan de tener un cauce marcado y se explayan
anegando zonas extensas.

En los sectores de las laderas orientales de las
Sierras de Ancasti, Guayamba, Graciana, Fariñango
y Ambato, tienen lugar eventos de remoción en masa
y procesos de carcavamiento. Los procesos de re-
moción en masa responden a deslizamientos
rotacionales en material loéssico (Fig. 60a) y
traslacionales principalmente en rocas del basamento
cristalino. Las zonas que más se hallan afectadas
por carcavamiento la constituyen los sectores
cumbrales de la Sierra de Ancasti en donde existen
depósitos de loess potentes (Fig. 60b).

En los sectores de las planicies de inundación
de los ríos la peligrosidad se encuentra relacionada
a dos procesos geológicos que son los de inunda-
ción fluvial y el de erosión-sedimentación fluvial. Las
áreas bajo peligro de inundación fluvial se encuen-
tran en los ríos del Valle, El Tala u Ongolí y el arroyo
Fariñango todos ubicados en la cercanías del princi-
pal centro poblado de la carta que es San Fernando
del Valle de Catamarca. Otro sector corresponde a
las planicies de inundación de los ríos Guayamba y
Albigasta que abarcan zonas que incluyen a otro
centro poblado de importancia como es la ciudad de
Frías de Santiago del Estero.

En cuanto a los procesos de erosión-sedimenta-
ción se relacionan con los cursos fluviales que des-
cienden de las principales sierras en donde en los
sectores proximales del ambiente pedemontano pre-
domina la erosión fluvial (de fondo y lateral) mien-
tras que a medida que descienden a sectores de

Figura 59: a. Erosión en pedestal en el pedemonte oriental de la Sierra de Graciana. b. Proceso de piping afectando ruta de ripio
cercana a la localidad de Choya (Santiago del Estero).
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pendientes inferiores cobran importancia la sedimen-
tación fluvial íntimamente relacionada con proble-
mas de anegamientos temporales. La zona sur del
Valle Central constituye el sector más afectado por
el anegamiento de grandes áreas, que reciben el
nombre de barreales, como consecuencia de las cre-
cidas estivales del río Del Valle.

Otros sectores de alta peligrosidad se encuentran
ubicados dentro del área urbana de San Fernando del
Valle de Catamarca. Esta ciudad se encuentra ubica-
da en el abanico aluvial del río El Tala, por lo que pre-
senta una importante diferencia de nivel entre los sec-
tores más elevados de la ciudad, ubicados en la parte
apical del abanico, y los sectores más bajos localizados
al sudeste de la ciudad, en la parte distal del abanico y
las terrazas fluviales del río Del Valle. Este sector más
bajo sufre el proceso de inundación pluvial durante las
precipitaciones intensas afectando numerosos barrios
de la capital catamarqueña. Por otro lado en el norte
de la ciudad, entre los cauces de los arroyos Fariñango
y de La Gruta, existen suelos de comportamiento
geomecánico malo que producen el asentamiento de
estructuras de pequeño porte como son las casas de
distintos barrios. Esta área debería ser delimitada en
detalle teniendo en cuenta que en el futuro como con-
secuencia del aumento de la población las urbes tien-
den a crecer en altura por lo que las construcciones de
los edificios pueden sufrir graves problemas en esos
sectores ya que requieren por parte de los suelos de
mejores características geotécnicas.

8.4. ZONAS DE PELIGROSIDAD MUY ALTA

Constituyen zonas que han sido clasificadas
como de peligrosidad muy alta debido a que presen-

tan procesos que por su magnitud, recurrencia y/o
interrelación con actividades antrópicas son poten-
cialmente capaces de generar grandes pérdidas eco-
nómicas y humanas.

Estas zonas se encuentran afectadas princi-
palmente por procesos de erosión-sedimentación
fluvial, inundaciones y remoción en masa. Los dos
primeros procesos tienen lugar en los cursos flu-
viales principales que descienden de las sierras
de Ambato, Ancasti y Graciana. Los procesos de
erosión-sedimentación e inundación se originan
por precipitaciones extraordinarias y pueden ge-
nerar la destrucción de rutas, viviendas y pérdida
de vidas como sucedió durante la ejecución de
esta Carta en la localidad de El Rodeo.

En el sector montañoso, afectado por proce-
sos de remoción en masa y erosión hídrica, fue-
ron observados cuantiosos eventos de
deslizamientos, pasados (a través de sus depósi-
tos) y actuales, que afectan de manera significa-
tiva los caminos de montaña como ser las rutas
38 (en la cuesta del Totoral), 4 (camino a El Ro-
deo), 1 (camino al Dique Pirquitas) y 24 (camino
a Los Angeles); generando la incomunicación
entre algunas localidades. Otros sectores de peli-
grosidad muy alta los constituyen las escarpas
estructurales localizadas al oeste de las principa-
les sierras en donde se conjugan una serie de fac-
tores de control de los procesos de remoción en
masa que son las altas pendientes, precipitacio-
nes extraordinarias y la presencia de movimien-
tos sísmicos.

Los deslizamientos traslacionales poco profun-
dos constituyen los procesos de remoción en masa
más comunes dentro de la carta seguidos por los

Figura 60: a. Cicatriz de deslizamiento rotacional con material movilizado en el sector inferior. b. Carcavamiento en el sector
cumbral de la Sierra de Ancasti.
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eventos de flujos de detritos. La recurrencia de es-
tos eventos suele ser anual a interanual y muchas
de las cicatrices de deslizamientos suelen sufrir
reactivaciones. En el caso de los flujos de detritos,
la zona de despegue o corona suele ir agrandándose
con cada reactivación e incluso llegan a tener dece-
nas de metros.

Los pequeños cursos de agua que bajan por pro-
nunciadas pendientes en las quebradas originan la
destrucción de los badenes o defensas que suelen

construir en los caminos gracias su gran potencia
erosiva de fondo por lo que se transforman en pro-
cesos de gran importancia a la hora de manejar cos-
tos de mantenimiento de caminos.

La salinización de suelos es otro proceso que en
algunos sectores constituye una limitante muy impor-
tante para el desarrollo de cualquier actividad huma-
na. Las zonas más afectadas por este proceso son
los barreales del sur del Valle Central de Catamarca

y la parte noroeste de las Salinas de Ambargasta.

Figura 61: Deslizamiento traslacional de detritos sobre roca de basamento metamórfico altamente fracturado en la Cuesta del
Totoral, sobre la Ruta Nacional N° 38.
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