
CUENCA DEL SALAR DE PIPANACO  
Cuenca N° 87 

 
 

En el noroeste argentino, la actividad tectónica compre-
siva de la orogenia andina reactivó bloques del basa-
mento cristalino, constituído por antiguas rocas meta-
mórficas del Precámbrico a Paleozoico Inferior  (en ge-
neral desde esquistos a granitos migmatíticos) 
 
Así algunos bloques se habrían elevado, como por 
ejemplo los que forman los cordones que constituyen las 
Sierras Pampeanas; mientras que otros se habrían hun-
dido, como es el caso del Bolsón de Andalgalá, en cuyo 
área central el nivel de base lo constituye el Salar de 
Pipanaco (con cotas entre 713 y 740 m.s.n.m.)  y hacia 
donde escurren una serie de pequeños cauces, muchos 
de ellos de carácter temporario. 

 
Es una hoya cerrada o cubeta sedimentaria (sedimentitas 
del Terciario Superior y Pleistocenas-Holocenas) estruc-
turalmente definida por fallas inversas de alto ángulo, 
ubicada entre cordones motañosos que alcanzan más de 
4.000 m s.n.m.  

 
Constituye una amplia depresión con orientación general norte-sur. Limitada por las 
sierras de Ambato al este, las sierras de Fiambalá  al oeste,  el sistema del Atajo al norte, 
y al sur por una planicie que prácticamente se confunde con un sector de la cuenca del 
río Abaucán, Salado, Colorado o Bermejo. 

 

No es un área homogénea, se pueden distinguir dos sectores con marcadas diferencias 
geomorfológicas y climáticas. Por ejemplo, en la planicie del Salar los valores de preci-
pitaciones media anual no alcanza a los 100 mm, mientras que en el área serrana se re-
gistra  hasta 600 mm/año. Situación esta que también se refleja en los contrastes antró-
picos entre los poblados oasis y las extensas áreas desérticas.  
 
La superficie mayor - la cuenca activa o de alimentación - es un área serrana que consti-
tuye una especie de banda o faja casi anular, que bordea al sector más deprimido por el 
noroeste, norte y este, y que implica el 60% del total de la cuenca. Aquí se localizan las 
principales poblaciones como Andalgalá (11.411 habitantes) Belén (11.003 hab.) Pomán 
(2.259 hab.), Londres (2.134 hab.), etc.) 

 
El restante 40 % - el área central - constituida por la parte inferior de amplios conos de 
deyección, es una extensa planicie desértica con arenales y el Salar propiamente dicho, 
con vegetación de zona árida (de mayor importancia hacia el este) donde subsisten al-
gunos pocos ejemplares de ganado de muy baja calidad. 
 

Constituye una cuenca endorreica, donde el ciclo hidrológico comienza por las precipi-
taciones en los bordes elevados de las sierras, continúa por el escurrimiento superficial 



en las zonas altas, que se produce por numerosos cauces de corto recorrido y en general 
de régimen temporario (Sólo algunos cursos se mantienen permanentes por tramos) has-
ta la zona de acumulación al pie de las sierras, donde las aguas se infiltran. 
 
Desde allí el escurrimiento es por lo general subterráneo (sólo en las grandes crecidas 
suele ser superficial) hasta su nivel de base en el Salar de Pipanaco, donde el agua as-
ciende por capilaridad (Probablemente también por presión hidrostática) y se produce su 
descarga en la superficie por evaporación. 

 
Pero es necesario señalar que prácticamente la totalidad de los caudales de estiaje de sus 
ríos y arroyos son íntegramente aprovechados (para riego, bebida y generación de ener-
gía eléctrica) 
 
Es decir, se infiltra el aporte de las crecientes y el retorno del riego, y sólo en las gran-
des crecidas unos pocos de ellos llegan como curso superficial hasta el Salar, pues los 
caudales de los menos importantes - inclusive en las grandes avenidas - se infiltran en 
los arenales intermedios o en campos inmediatos a las zonas de cultivos. 
 

Pero el río Abaucán, Salado, Colorado o Bermejo - que como se ha señalado su cuenca 
constituye el límite sur -  es un elemento que da complejidad a este sistema hidrológico, 
porque interactúa con el mismo, dado que en creciente aporta parte de su caudal a esta 
cuenca (Su nivel está levemente por encima del nivel del Salar) y recibiría potencial-
mente una parte de la descarga por escurrimiento de la misma, en los momentos de im-
portantes precipitaciones (cuando los cursos superficiales llegan hasta el Salar) 

 
En lo que referente a los aspectos jurisdiccionales, esta cuenca abarca íntegramente el 
departamento de Pomán, la mayor parte de los de Andalgalá y Belén, de la provincia de 
Catamarca, así como una pequeña parte del de Tinogasta (pero en una parte llana al su-
roeste del Salar, con escasa población y prácticamente nula actividad económica) 
 

Departamentos Censo 1991 Censo 2001 
Pomán   7.484 habitantes  9.543 habitantes 
Andalgalá 14.052         “ 17.102        “ 
Belén 20.939         “ 25.475        “ 

 
La economía de esta cuenca se desarrolla fundamentalmente sobre la base de la agricul-
tura  bajo  riego. Los cultivos principales son: viñas, olivares, frutales, forrajeras y en 
menor medida cereales, hortalizas, algodón y aromáticas. 
 
A su vez, en función de esta producción primaria, se han desarrollado industrias de ela-
boración de dulces, bebidas alcohólicas y otros productos alimenticios. La actividad 
industrial se complementa con otros productos regionales, como ser los tejidos de vicu-
ña y alpaca. 
 
La producción ganadera es escasa y las explotaciones mineras (caolín, cal, estaño, wol-
fram, etc.) son en general primitivas y de poca producción unitaria. 
 

Descripción de los cursos: 



No obstante el poco caudal de los cursos que integran esta cuenca, estos - en general - 
han sido objeto de diferentes estudios y proyectos, fundamentalmente por la ex Agua y 
Energía Eléctrica de la Nación y la Dirección Provincial del Agua. Pero las observacio-
nes sistemáticas efectuadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, se 
limitaron a los ríos Belén y Andalgalá. 
 
Los cursos más importantes son: 
 
1) Cursos provenientes del norte: 
 

a) Río Belén: 

Alcanzando prácticamente el borde oriental de la Puna, las cabeceras de esta 
cuenca desaguan las laderas de los cerros Médano Blanco (4.721 m), Loma Co-
rral (4.790 m) y Chango Real (4.450 m) entre otras alturas menores. 
Nace de la confluencia del río de Villavil-El Bolsón con el río Nacimientos-de 
las Cuevas, ambos bordeando - por el este y el oeste respectivamente - la sierra 
de Hualfin, y discurre con rumbo general sud-sudeste acompañado por la ruta 
nacional Nº 40. 
 
A 7 Km de su nacimiento, en los alrededores de la localidad de San Fernando, 
recibe por su margen derecha el aporte de su principal afluente, el río denomina-
do "Vicuña Pampa" en su tramo superior, "de Papachacra" en su curso medio y 
"Corral Quemado" en su tramo inferior. 
 
Más adelante, frente a la localidad de Palo Blanco, descarga el río "El Río" (cur-
so superior) y "Loconte" (curso inferior) desaguando un sector de las laderas 
orientales de las Sierras de Fiambalá, donde se encuentran - entre otros -  los ce-
rros El Mojón (4.673 m) Alto del Volcán (4.811 m) Tolar, Morado (4.920 m) y 
Negro (4.641 m) 
 
Hasta La Puerta de San José (253 habitantes) recibe el aporte de una serie de 
cursos temporarios de régimen torrencial. Entre ellos el río Quillay por su mar-
gen izquierda y los ríos Ichanga, Condorhuasi, Blanco - entre otros - por su mar-
gen derecha. 
 
A partir de la Puerta abandona las amplias terrazas por donde escurría, y atravie-
sa la sierra de Belén por una angosta quebrada hasta La Toma. 
 
En las inmediaciones de la ciudad de Belén se utiliza para la irrigación de una 
fértil y productiva zona agrícola y luego, más al sur, su curso se diluye en un ex-
tenso desierto conocido con el nombre de Campo de Belén, desde donde - y oca-
sionalmente - sus aguas alcanzan en forma superficial el Salar de Pipanaco. 
 

Estación Playa Larga (Prov. De  Catamarca) 

Módulo o caudal medio anual:  2,28 m3/s 
Caudal máximo medio diario: 274 m3/s  en el período 1980-81 
Máximo caudal medio mensual 39,3 m3/s    en el mes de  enero de 1984 
Caudal mínimo  medio diario: 0,100 m3/s  en el período 1973-74 
Mínimo caudal medio mensual 0,450 m3/s en abril de 1950 y en nov. de 



1977   
Período de medición: Sept. 1946 - ag. 1982 (36 años) reiniciado 

en el período 1983-84 (total 37 años) 
 

b) Río Andalgalá: 

El río Del Candado nace en el extremo sur de de los Nevados del Aconquija, en 
los glaciares del cerro Nevado del Candado (5.450 m) y el escurrimiento de la 
ladera sur del cerro Negro (4.750 m).  
 
De su confluencia con el río Blanco nace el río Andalgalá, que es el segundo en 
importancia de los cursos permanentes de esta cuenca y el único de alimentación 
mixta (nival y pluvial) en la misma. 
 
Su caudal de estiaje es totalmente captado para consumo y riego e inclusive para 
la generación de energía. Las crecientes son desviadas hacia el arroyo La Caña-
da, a fin de regular su caudal y evitar los problemas de las grandes avenidas. 
 

Estación Andalgalá (Prov. De  Catamarca) 

Módulo o caudal medio anual:  0,861 m3/s 
Caudal máximo medio diario: 60 m3/s  en el período 1930-31 
Máximo caudal medio mensual 7,79 m3/s    en el mes de  enero de 1923 
Caudal mínimo  medio diario: 0,225 m3/s  en el período 1928-29 
Mínimo caudal medio mensual 0,088 m3/s en srptiembre de 1922 
Período de medición: Sept. 1920- dic. 1952 (33 años) reiniciado 

dic. 1956- dic. 1960 (total 38 años) 
 

c) Otros cursos: Villavil, Potrero, Choya, Quebrada del Cura, etc. 

 

2) Cursos provenientes del oeste: 

a) Río Quimivil 

Nace en los arroyos que desaguan el faldeo oriental del cerro El Fraile  (4.051 
m). En su primer tramo corre hacia el este, luego, al bordear el cerro el Shincal, 
su rumbo es sud-sudeste, hasta que se pierde (sólo en las crecidas) en Campo de 
Belén por sus dos brazos: La Toma y Del Infiernillo.  
 
Sus aguas son captadas para riego y consumo en la ciudad de Londres, conjun-
tamente con la del río Hondo. 
 

b) Otros cursos: Piscuyacu, La Totora, San Antonio, La Chilca, etc. 

 

3) Cursos provenientes del Este: 

Los más importantes son: Joyango, Colpes, San Miguel, Saujil, Rincón, Siján, Mut-
quin, Pomán, etc. 

Preparado por Lic. Carlos Vigil 


