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En el contexto de las Sierras Pampeanas, entre las sierras del 
Alto o Ancasti al este, y la de Ambato al oeste (ambas 
orientadas en sentido norte-sur) se define un amplio valle 
limitado al norte por Los Altos del Singuil, Cumbre de 
Balcosna y Cumbrecita de Molle, y al sur se continúa hacia los 
Llanos de la Rioja. (Extensa planicie boscosa en el norte y 
paulatinamente salitrosa hacia el sur, en dirección a las Salinas 
Grandes) 
 
Este valle mayor, el valle de Catamarca, a su vez se halla 
dividido longitudinalmente por varias serranías, también 
alargadas en sentido norte-sur y que determinan la formación 
de valles menores, en el fondo de los cuales corren pequeños 
cursos de agua. 

 
Pequeños en cuanto a su caudal, pero de extrema importancia 
para el desarrollo de la vida en los oasis, dado las condiciones 
generales de aridez de esta región. Por ello es que aquí se 
localizan las principales poblaciones catamarqueñas, incluidas 

la ciudad capital, siendo – a pesar de la relatividad con lo que deben considerarse estos 
factores - el sector provincial de mayor desarrollo y crecimiento. 

 
Departamentos Censo 1991 Censo 2001 Variación 

intercensal 
Ambato 3.582 hab.  4.525 hab. 26,3 % 
F. M. Esquiú 8.216 hab. 10.658 hab. 29.7 % 
Capital 110.189 hab. 141.260 hab. 28,2 % 
Paclín 3.524 hab. 4.290 hab. 21,7 % 
Capayán 12.056 hab. 14.137 hab. 17.3 % 
Valle viejo 17.250 hab. 23.707 hab. 37,4 % 

 
Por los microclimas de los valles, aptos para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, 
estas actividades constituyen la base de su economía. En lo que hace a la agricultura, los 
principales cultivos desarrollados son: maíz, alfalfa, avena, algodón y tabaco, aunque 
también cabe citar los cultivos de diversos tipos de vid, cítricos, frutas de carozo y nogales, 
además del desarrollo de hortalizas (zapallo, tomate, etc.). En el rubro ganadería 
predominan  los bovinos y caprinos y en menor medida se crían  porcinos, equinos, ovinos 
etc. 

 



La elaboración de vinos, aguardientes, dulces y productos regionales es la actividad 
industrial más desarrollada. A su vez se ha desarrollado una "industria" de tipo doméstico, 
dedicada a la elaboración  de tejidos artesanales, dulces, etc.  

 
En lo que respecta a la minería, esta se manifiesta en la extracción de rocas de aplicación y 
mica. 

 
De las sierras intermedias, la sierra de Gracián define dos valles. El mayor de ellos al oeste, 
con la sierra de Ambato, (drenado por la sub-cuenca del río del Valle) y otro al este, con las 
sierras del Alto o de Ancasti, por donde corre el río Paclin. 

 
A su vez, la sub-cuenca del río del Valle también es subdividida por otras sierras de menor 
entidad. Así, por ejemplo, la sierra del Colorado separa el río Tala de los arroyos de la 
Choya y Fariñango, y la sierra de Fariñango a este último con el curso principal del río del 
Valle. 

 
Descripción de los cursos: 
 
No obstante el poco caudal de los cursos que integran esta cuenca y dado el intensivo uso 
de los mismos, estos - en general - han sido objeto de diferentes estudios, proyectos y 
obras. Pero las observaciones sistemáticas efectuadas por la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos de la Nación, se limitaron a los ríos del Valle y Tala. 
 
Los cursos más importantes son: 
Río del Valle: 

Desaguando la ladera oriental norte de la sierra de Ambato, la sub-cuenca del río las 
Trancas, confluye con el río de los Nacimientos en las cercanías de la localidad de 
Colpes, dando lugar al nacimiento del río del Valle. 
 
A través de un paisaje montañoso, escurre hacia el sur por un cauce encajonado, 
recibiendo el aporte de pequeños cursos que en general sólo llevan agua en grandes 
crecientes. 
 
Luego de atravesar el valle de La Puerta, sus aguas son embalsadas en el dique Las 
Pirquitas (65 hectómetros cúbicos) generando el espejo de agua más importante de la 
provincia, que provee agua para riego a una superficie de 2.500 hectáreas. 
 
Más al sur, en el valle de Pomancillo (donde las sierras comienzan a abrirse para 
formar el Valle Viejo) se lo ha aforado entre los años 1917 y 1960. 
 

Estación Pomancillo (Prov. De  Catamarca) 

Módulo o caudal medio anual:  4,50 m3/s 
Caudal máximo medio diario: 330 m3/s  en el período 1919-20 
Máximo caudal medio mensual 46,50 m3/s en el mes de marzo de 1919 
Caudal mínimo  medio diario: 0,150 m3/s  en el período 1944-45 
Mínimo caudal medio mensual 0,400 m3/s en noviembre de 1948 



Período de medición: Septiembre 1917 – agosto 1960 (43 años)  
 

En este lugar (Pomancillo) un dique derivador y un sistema de canales con una 
capacidad de 5 m3/seg. provee agua potable riego y energía eléctrica a algunas 
poblaciones de los departamentos de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo. 
 
También el dique derivador de Payahuaico – como otras obras menores - colecta las 
aguas que escurren por el río, para encaminarlas hacia las áreas de cultivo que se 
encuentran al Sur de la Capital. 
 
Hacia el sur el valle (ValleViejo) se ensancha progresivamente, formando un conoide 
aluvional sobre el cual divaga el curso del río, ya prácticamente sin agua, pero 
reconstruyéndose por algunos afloramientos y el aporte de los tributarios 
fundamentalmente por su margen derecha (Fariñango, La Florida, Tala y Ongolí entre 
otros menores) 
 
Entre estos afluentes, el río Tala, a través de una toma en La Brea y un conducto de 7,5 
Km es utilizado tradicionalmente para proveer de agua potable a la ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca y generar energía eléctrica.  
 
Aguas abajo, en La Reja, este afluente ha sido aforado y sus aguas se desvían hacia el 
embalse El Jumeal sobre el río La Florida, desde donde también se provee de agua a la 
ciudad capital y alrededores. 
 

Estación La Reja (Prov. De  Catamarca) 

Módulo o caudal medio anual:  0,422 m3/s 
Caudal máximo medio diario: 17,1 m3/s  en el período 1941-1942 
Máximo caudal medio mensual 3,43 m3/s en el mes de marzo de 1943 
Caudal mínimo  medio diario: 0,08 m3/s  en el período 1951-52 
Mínimo caudal medio mensual 0,110 m3/s en diciembre de 1950 
Período de medición: Septiembre 1936 – dic. 1960 (24 años)  

 
En épocas de crecidas, por su margen izquierda frente al puesto Rara Fortuna a 17 Km 
de la ciudad de Catamarca, el río del Valle recibe el escaso aporte del río Paclín; que 
corre por un estrecho valle en un ambiente montañoso. 
 
Las aguas del río del Valle son utilizadas prácticamente en su totalidad, por tal motivo 
su curso desaparece en Punta del Río. 

 
 

 


