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CAPITULO I 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA EN ESTUDIO 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La cuenca del embalse de Río Hondo está expuesta a la degradación como 

consecuencia de diversos factores, entre los cuales se pueden mencionar los 

derrames de efluentes industriales, el vertido de residuos urbanos sin tratamiento 

previo y la erosión de los suelos.  

La expansión de la frontera agropecuaria en la cuenca ha sido una constante desde la 

construcción del dique, provocando la deforestación de grandes superficies y el uso de 

agroquímicos en áreas bajo riego, sin un plan de manejo integral definido. Por otro, 

lado la escasez en el tratamiento y control de los vertidos cloacales e industriales que 

finalmente llegan al embalse, contribuyen significativamente a la degradación del 

mismo.   

Particularmente se crea una situación crítica en el colector principal de la cuenca, el río 

Salí, durante el semestre seco cuando las industrias incrementan su actividad. La falta 

de tratamiento adecuado de los efluentes industriales y urbanos en el período de 

menor caudal con el consecuente aumento de carga de materia orgánica durante el 

periodo de sequía hace nula la posibilidad de auto-depuración del curso de agua. Al 

tener los efluentes cloacales e industriales su destino final en el embalse, este cuerpo 

receptor termina actuando como una extensa laguna de oxidación de la materia 

orgánica, disminuyendo así su potencial turístico y pesquero.  

 

1.1.1. Características del Área de Estudio 

El embalse de Río Hondo se encuentra en el límite interprovincial de Tucumán y 

Santiago del Estero. Al sureste de la provincia de Tucumán y sobre el límite noroeste 

de Santiago del Estero, a la vera de la Ruta Nacional 9. Está emplazado en el corazón 

de la cuenca del río Salí-Dulce, formando parte del sistema endorreico de aporte a la 

Laguna de Mar Chiquita; el cuerpo de agua salado más grande de Sudamérica y el 

quinto del mundo. (Figura 1). 
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Figura 1: Cuenca Salí-Dulce (Fuente: Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, 

2007). 
 

Los principales centros urbanos incluidos en la cuenca superior son: Rosario de la 

Frontera y  Candelaria en el territorio de la provincia de Salta. En Tucumán Burruyacú, 

Tafí Viejo, San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Lules, Bella 

Vista, Famaillá, Monteros y Simoca. Las localidades tucumanas Concepción, 

Aguilares, Juan Bautista Alberdi y Granero, están asociadas a las cuencas menores de 

los otros tributarios al embalse. 
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En la región inferior: Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, La Banda, Árraga, 

Loreto, y Villa Ojo de Agua, todas en la provincia de Santiago del Estero.  

En la Tabla 1 se observa que la mayor parte de la provincia de Tucumán está 

comprendida en la cuenca, y que a su vez esta ocupa sólo el 28 % de la extensión 

total de la misma. Mientras que Santiago del Estero tiene un 23 % de su extensión 

dentro de los límites de la cuenca, representando el 54% de la misma. En términos de 

población, se observa que la provincia de Tucumán es la más poblada en la región de 

la cuenca alta. 

 

 

Lo anterior permite inferir la importancia del aprovechamiento territorial de la cuenca 

por parte de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero. Teniendo presente esta 

distribución, en un informe posterior se realizará el relevamiento de las industrias 

instaladas por provincias, las características de sus vuelcos y un análisis del impacto 

de los mismos en los cuerpos de agua de los ríos afluentes al embalse. 

El punto central de esta cuenca es el embalse de Río Hondo el cual fue concebido 

como un sistema de usos múltiples con los siguientes objetivos: 

??Atenuación de crecidas; 

??Embalse y regulación de los caudales naturales del río con destino a riego; 

??Provisión de agua potable; 

??Producción de energía hidroeléctrica y 

??Turismo. 

En su diseño original el embalse ocupaba una extensión estimada de 29.670 ha a cota 

274 m s.n.m. El cierre está dado por el dique conocido como “El Frontal” donde se 

Tabla 1: Relación entre la extensión que ocupa la cuenca en cada provincia y la 
superficie total de las mismas.  

Provincia 
Área Parcial 

Cuenca(ha)/Superficie 
Provincia (ha) 

Territorio 
Provincial 
Ocupado 

por la 
Cuenca (%) 

Peso 
Relativo  

provincial 

Población  
(INDEC 
2001) 

Salta 375.000/ 10.260.200 4 7 334.568 

Tucumán 1.625.000/ 2.252.400 72 28 1.338.523 

Santiago del 
Estero 3.082.000/ 13.635.100 23 54 804.457 

Córdoba 650.000/16.532.100 4 11 3.066.801 
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ubica la central hidroeléctrica. En la Tabla 2 se describen las principales 

características del embalse de Río Hondo. 

 

 

La extensión de la cuenca de aporte al embalse de Río Hondo alcanza 

aproximadamente los 22.000 km² con un módulo total de 90 m³/s y una descarga total 

media anual de 1.080 m³/s. Entre los principales tributarios el 70 % es aportado por los 

ríos Salí,  y Medina o Chico, el resto es entregado por los ríos Gastona, Granero o 

Marapa, y tributarios menores (Figura 2).  

A 10 km. al oeste del dique El Frontal se emplaza la ciudad de Termas de Río Hondo; 

principal polo turístico de la provincia de Santiago del Estero (Pagot, 2003). 

 

Tabla 2: Características físicas del embalse de Río Hondo 

Longitud de la presa  

Capacidad original del embalse (cota 274 m s.n.m.) 

Superficie original del embalse (cota 274 m s.n.m.) 

Profundidad máxima original 

Profundidad media original 

Perímetro del embalse  

Superficie de la cuenca de aporte  

4.300 m 

1.658 hm3 

29.670 ha 

24,5 m 

5,3 m 

92 Km. 

22.000 km2 



  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CÓRDOBA 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  

SANTIAGO DEL ESTERO 

 

Capitulo I: Descripción general del área en estudio 5 

 

 
Figura 2 : Cuenca de aporte al Embalse de Río Hondo (Fuentes: CFI, 1983 y 

ubicación relativa modificada de Mariot, 2000). 
 

La cuenca del Salí hasta el embalse de Río Hondo está limitada: al oeste: (de norte a 

sur) por las sierras de Carahuasi, cumbres Calchaquíes, cumbres del Aconquija 

(Muñoz, Ánimas, El Nevado y Las Lajas), sierras de La Carreta, Humaya, Las 

Higueritas y del Potrerillo; al norte: por la divisoria de aguas de los afluentes del río 

Tala y Lomas de San Esteban; al este: por las cumbres de las sierras de La 

Candelaria, del Nogalito y de la Ramada y los cauces de los arroyos Muerto, Mista y 

Los Gómez; al sur: por las lomadas que limitan hacia Catamarca al río Huacra o San 

Francisco y el curso seco de este último hasta el Marapa o Granero, el cual, con el 

Medina o Chico, formaban el Río Hondo, cuya desembocadura en el actual embalse 

homónimo determinaba su cambio de nombre por el de Dulce, con el que penetraba a 
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la provincia de Santiago del Estero. Actualmente, esa denominación es a partir del 

dique “El Frontal”. 

En la Figura 3 se presenta la cuenca de aporte al embalse delimitada sobre imágenes 

satelitales Landsat 5 TM 2000 según atlas de la Subsecretaría de Recursos Hídricos 

de la Nación (2002). 

 

 
Figura 3: Cuenca de aporte al embalse según imagen satelital Landsat 5 TM (2000). 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Generales 

a) Mejorar el conocimiento del estado de la calidad de agua del embalse de Río 

Hondo. 

b) Realizar un diagnóstico de la situación ambiental del embalse de Río Hondo con 

enfoque sistémico. 
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c) Formular criterios de resguardo para un desarrollo sustentable de la población que 

utilice los recursos de la cuenca del embalse de  Río Hondo. 

d) Contribuir a la planificación del manejo del embalse y de la cuenca. 

 

1.2.2. Específicos 

a) Categorizar el cuerpo de agua en estudio, desde el punto de vista físico, teniendo 

en cuenta  tanto la hidrología como la hidrodinámica  general del embalse y  la 

calidad de sus aguas y sedimentos. 

b) Identificar fuentes contaminantes, tanto puntuales como difusas, y evaluar su 

incidencia en el proceso de eutroficación del embalse. 

c) Analizar la evolución de la calidad de las aguas del mismo utilizando herramientas 

técnico-numéricas. 

d) Definir y calibrar modelos de distribución espacial de parámetros físico-químicos.  

e) Predecir la respuesta del sistema frente a distintos escenarios hidrológicos  y de 

manejo. 

f) Sugerir estrategias de gestión más convenientes. 

 




