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CAUSAS DEL DESASTRE (SÍNTESIS). 

EL RODEO, DEPARTAMENTO AMBATO, 

PROVINCIA DE CATAMARCA. 

 

Imagen capturada de un video de la creciente del 23 de enero de 2014 en la villa El Rodeo, 

“iluminada” mediante el refucilo de un relámpago. El video fue tomado desde el puente de calle Las 

Acacias (Farmacia) mirando aguas abajo, el “salto” de agua que se observa sería producto del 

obstáculo ofrecido por las defensas (línea punteada negra) colapsadas por socavación lateral 

(margen izquierda, línea naranja). Estos elementos permiten inferir que el video es posterior al paso 

del “flujo mayor de crecida”. Obsérvese el tamaño de los bloques (círculos rojos) mayores a 1 m3 (1 

m de diámetro equivalente). 

Video obtenido en https://www.facebook.com/fede.yoma?fref=ts  
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I INTRODUCCIÓN 

 

El 23 de Enero de 2014 a partir de una precipitación importante en las 

inmediaciones del Cerro Manchao, se produjo una crecida extraordinaria y 

consecuente aluvión que afectó trágicamente a las localidades El Rodeo y 

Siján, Departamentos Ambato y Pomán, respectivamente. 

El Colegio de Geólogos de Catamarca, por iniciativa propia, encomendó a un 

grupo de distinguidos profesionales de amplia trayectoria en el territorio de la 

provincia, la realización de un estudio a nivel de diagnóstico para evaluar las 

causas que produjeron el desborde de los ríos Ambato y Siján. 

Del estudio han surgido recomendaciones para la prevención de estos eventos 

que no deberían circunscribirse a El Rodeo y Siján, y que deben ser de 

aplicación en todo el territorio de la provincia de Catamarca. El presente 

informe aborda el caso de la villa El Rodeo.  

Los desastres asociados a procesos naturales son la convergencia entre la 

ocurrencia de un fenómeno de la naturaleza (amenaza) y la exposición e 

incapacidad de respuesta por parte de la sociedad (vulnerabilidad). 

Las amenazas producidas por un curso de agua o fluviales pueden evitarse a 

través de sistemas (conjunto de acciones) de prevención y mitigación para que 

la amenaza no resulte en desastre. Para ello es necesario que comprenderlos 

a efectos de interactuar estratégicamente para evitar pérdida de vidas y bienes 

materiales. 

En el NOA los antecedentes demuestran que las crecidas ordinarias y 

extraordinarias generan problemas en los terrenos que se circunscriben a 

“lechos de ríos”, “planicies de inundación” y “terrazas inferiores o bajas”, 

geoformas que se encuentran momentáneamente estabilizadas (decenas de 

años) en carácter PASIVO y son parte de una dinámica fluvial recurrente en el 

tiempo.  

Este estado “momentáneamente estabilizado”, desconocimiento de la dinámica 

fluvial, inexistencia de normativas regulatorias y planificación del uso del suelo, 

son los factores por los que se desconsidera y subestima los riesgos asociados 

a las amenazas naturales. 
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La ocupación del uso del suelo en el territorio de la provincia de Catamarca, por 

su topografía y relieve, debe ser parte de un ordenamiento territorial a efectos 

de no exponer a la población a amenazas hídricas. 

II AUTORES DEL INFORME 

 

El Colegio de Geólogos de Catamarca conformó dos comisiones para el 

estudio de los desastres en las localidades de Siján (Dpto. Pomán) y El Rodeo 

(Dpto. Ambato). Ambos equipos de trabajo contaron con la el asesoramiento 

del Dr. Jorge Eremchuk y del Lic. Alfredo Marchioli. 

Las comisiones estuvieron conformadas por los siguientes profesionales: 

II.1 Autores Estudio El Rodeo: 

Lic. Silvia Watkins 

Dr. Lorenzo Parra 

Lic. Luis Segura 

Lic. Gustavo Baéz 

Lic. Gabriela Luna Tula 

Lic. Héctor Olima 

Lic. Alfredo Marchioli (editor) 

II.2 Autores Estudio Siján: 

Lic. Miriam Cisternas 

Lic. Trinidad Vergara 

Lic. Elisa Achá 

Lic. Romina Nieto 

Colaborador: Lic. Adriana Musuruana 

II.1 Asistentes: 

Además se contó con la colaboración en el relevamiento de campo y 

recopilación de datos de los siguientes estudiantes: 

Jessica Ramayo 

Matías Soria 

Gonzalo Martínez 

Wanda Trentini 

Jorge Plaza 

III METODOLOGÍA ABREVIADA 

 

La metodología de trabajo consistió en la interpretación fotogeológica de los 

fotogramas del año 1968, tomados a escala 1:8000, que permitió cartografiar la 

morfología fluvial en función de: (i) observación estereoscópica, (ii) primer 

registro de fotografías aéreas y (iii) bajo desarrollo de la urbanización. 

Se incorporaron las imágenes satelitales de los años 2003, 2010, 2011 y 2013 

(Google Earth), para comparar tanto del componente natural (traza y ancho del 
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río) como del antrópico (ocupación del uso del suelo, construcción defensas, 

obturación de paleocauces, etc) a efectos de evaluar el comportamiento 

temporal y la interacción entre la dinámica fluvial y la ocupación del uso del 

suelo. 

Posteriormente al “aluvión” se realizaron varios vuelos por las zonas afectadas, 

los autores de este informe pudieron disponer de las fotografías tomadas por el 

piloto profesional Carlos Álvarez, el piloto aficionado Alejandro Narváez y las 

del sobrevuelo en helicóptero dispensadas por la Subsecretaria de Recursos 

Hídricos de la provincia. 

A efectos de la reconstrucción del fenómeno, desbordes, zonas afectadas por 

el aluvión y flujos secundarios se procedió a realizar entrevistas a los 

residentes del área afectada. 

Además, se contó con la colaboración de Radio Valle Viejo (104.1) quien 

compiló las grabaciones (9 CD’s) de los programas donde se llevaron a cabo 

las entrevistas sobre la catástrofe. 

IV ANTECEDENTES 

 

Los antecedentes que abordaron las amenazas del río Ambato, son: 
 

Año Autor/es Título Institución 

1992 Ing. Agr. César Litwin 

Ing. Jorge Maza 

Ing. Jorge Saravia 

Aluviones en El Rodeo (Catamarca). 
Consideraciones sobre un sistema 
de alerta, acciones estructurales y 
mapeo de la vulnerabilidad hídrica. 

CFI 

2000 Geol. Osvaldo Barbeito 

Lic. Marcelo Lobo 

Diagnóstico Preliminar de los 
Riesgos y Amenazas de la 
Localidad de El Rodeo. 

Universidad 
Nacional de 

Córdoba 

2012 Ing. Jorge Maza 

Ing. Patricia López 

Ing. Víctor Burgos 

Delimitación De Áreas De Riesgo 
Hídrico En El 

Rodeo- Departamento Ambato- 
Catamarca” 

Instituto Nacional 
del Agua (INA) 

Centro Regional 
Andino 

V EL RODEO. CARACTERIZACIÓN 

 

Es una importante villa turística de la provincia de Catamarca, situada en 

el Departamento Ambato, a 1.250 msnm y a 35 km de la capital provincial, 

cuenta con 1.007 habitantes (INDEC, 2010), su microclima fresco en verano y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Catamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Ambato
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Fernando_del_Valle_de_Catamarca
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su proximidad a la Capital atraen a numerosos turistas, que en época estival 

triplican o cuadruplican la población estable. 

Las precipitaciones medias anuales oscilan los 711 mm/año1, con un periodo 

estival lluvioso que se extiende desde el mes de diciembre al mes de abril y un 

periodo seco desde el mes de mayo al mes de noviembre. Según los registros 

de distintas estaciones pluviométricas y pluviográficas del Valle de Catamarca, 

en la localidad El Rodeo es de esperar precipitaciones excepcionales de una 

intensidad próxima a los 100 mm/h (milímetros/hora) para periodos de retorno 

entre 100 y 200 años (Maza, y otros, 2012). 

El encajonamiento que presentan el río en la cuenca alta, el fuerte quiebre de 

pendiente en la zona proximal al cono aluvial en la villa El Rodeo y la poca 

permeabilidad de las rocas derivan en caudales elevados permitiendo la 

movilización y transporte caótico de un gran volumen de material que incluso 

excede la capacidad de transporte del cauce.  

En la súbita perdida de pendiente (Figura 1) que experimenta la cuenca en la 

villa, el río Ambato proporciona depósitos aluviales axiales2 conformando un 

cono aluvial. Estos depósitos corresponden en gran parte los terrenos donde se 

desarrolla el asentamiento urbano de la villa El Rodeo. 

Respecto a los caudales, el río Ambato durante la época de estiaje alcanza 

valores relativamente bajos del orden de 1,00 m3/s a 1,5 m3/s, pero en los 

meses de diciembre, enero y febrero durante las crecidas estacionales pueden 

alcanzar caudales elevados, a muy altas velocidades, que permiten el 

transporte de materiales líticos de diferentes diámetros, como cantos rodados y 

bloques desde 1m3 (rodados de 1m de diámetro) hasta casos excepcionales de 

3 m3 (Maza, y otros, 2012). 

El lecho ordinario, los cauces de crecida (paleocauces) y los depósitos 

aluviales identificados en zonas urbanizadas constituyen testigos de la enorme 

energía hídrica que alcanza el principal curso que atraviesa la villa de El Rodeo 

(Figura 2 y Mapa 1).  

 

 

 
 

                                                 

 
1
 Análisis de datos pluviométricos extraídos de la Dirección Provincial de Hidrología y 

Evaluación de Recursos Hídricos del periodo 1978/1980 a 2004/2005. 
2
 Depósitos tabulares de desbordes del cauce activo de un cono aluvial. 
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Figura 2: Urbanización sobre el cono aluvial del río Ambato 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Cambio de pendiente del río Ambato. 
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VI FLUJO DE CRECIDA (ALUVIÓN) 

 

El flujo de crecida que arrasó gran parte de la villa El Rodeo tiene rangos de 

materiales que abarcan desde el tamaño de arcillas hasta bloques de 2 a 3 m 

de diámetro, el cual es arrancado de las márgenes del río y del fondo del lecho, 

proceso que se produce en la cuenca media del río Ambato3, arranque que se 

intensifica aguas arriba del puente de la calle Las Acacias (Farmacia) y Las 

Dalias (Policía) Figura 3.  

 

Figura 3. Esquema que muestra la dirección del flujo principal y desbordes de crecidas. 

 

 

                                                 

 
3
 Sector ubicado a 5 km aguas arriba de la villa. 
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El material detrítico removido, pertenece a crecientes y deposiciones 

anteriores, no se registran evidencias de avalanchas de materiales 

provenientes de la cuenca alta. 

El río arrastra material compuesto por rocas de distinta granulometría, suelo y 

vegetales, conformando un flujo viscoso de bloques, rodados y barro, Figura 4 

(creciente)4. 

 

Figura 4. Imagen de captura de video de la creciente “iluminada” mediante refucilo de 
relámpago. Obtenida de https://www.facebook.com/fede.yoma?fref=ts 

Al llegar al quiebre de la pendiente (ápice del cono aluvial donde se asienta El 

Rodeo) desborda activando cauces de crecida (paleocauces) que discurren 

hacia el sector de la “Hostería” (Este) y del “balneario” (Oeste), Figura 5. Estos 

cauces presentan vestigios de crecientes mostrando barrancas y rodados 

pertenecientes a eventos anteriores. 

La reactivación de estos cauces de crecida se producen cuando el caudal 

sobrepasa la capacidad (sección) de escurrimiento del lecho ordinario, lo que 

permite disminuir el caudal que continuó aguas abajo, hacia terrenos con 

mayor densidad poblacional y consecuente mayor vulnerabilidad. 

Con el objeto de estimar el caudal del flujo (aluvión), se tomaron las 

dimensiones del lecho ordinario del río obteniendo una sección aproximada de 

96 m2, Figura 6. En función de la velocidad del flujo, que rondaría los 6 m/seg 

(Figura 7), se estima que el caudal de la crecida del 23 de enero de 2014 

tendría un rango entre los 489 m3/seg y los 576 m3/seg dato coincidente con lo 

proyectado por (Maza, y otros, 2012) para crecidas con tiempo de recurrencia 

de 100 y 200 años, respectivamente.  

                                                 

 
4
 Foto tomada de https://www.facebook.com/fede.yoma?fref=ts 

https://www.facebook.com/fede.yoma?fref=ts
https://www.facebook.com/fede.yoma?fref=ts
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Figura 5. Paleocacuce reactivado, aguas arriba del Camping Municipal. 

 

 Figura 6. Dimensiones de la sección del lecho ordinario. 

 

Figura 7: Mapa de velocidades, tomado de (Maza, y otros, 2012) 
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VII RESULTADOS 

 

Una superficie considerable de la villa de El Rodeo (aproximadamente un 20%) 

se encuentra en amenaza por el riesgo hídrico que genera el río Ambato. Para 

ello se elaboró cartografía que presenta la demarcación preliminar de los 

terrenos que se encuentran en zonas de mayor vulnerabilidad y que ameritan 

de acciones inmediatas de corto y mediano plazo, Anexo I. Mapa 2. 

VIII CONCLUSIÓN 

 

El avance urbano y emplazamiento de defensas en terrenos circunscriptos a la 

dinámica fluvial han suprimido, por un lado, los cauce de crecida 

(principalmente el de La Hostería Provincial) y, por el otro, reducido la sección 

del lecho ordinario por ocupación de sus márgenes, lo que disminuye la 

capacidad del río Ambato en contener las crecidas extraordinarias y por ende 

los consecuentes desbordes en sus márgenes. Situación agravada por obras 

viales inadecuadamente emplazadas, falta de mantenimiento de las obras 

hidráulicas (defensas),  limpieza del lecho del río e inexistencia de medidas 

mitigatorias (alarmas), conjunto de elementos que han expuesto y exponen a la 

población a las amenazas del río Ambato. 

Es importante advertir que este evento se produjo en el primer tercio del 

periodo húmedo, razón por la cual existe un alta potencialidad de ocurrencia de 

otras crecidas, principalmente por la saturación del suelo (primaria y 

secundaria), por lo que es necesario que se implementen rápidamente las 

medidas para mitigar la peligrosidad de esta estación estival. 

IX CAUSAS 

IX.1 Defensas: 

Las defensas observadas funcionan para crecidas con recurrencias de 2 a 5 

años. En las crecidas extraordinarias cuando los flujos superan el lecho 

ordinario, las defensas pasan a ser un obstáculo al escurrimiento, generando 

aceleración del mismo o su oclusión aguas arriba.  

Las defensas no son suficientes para contener las crecidas extraordinarias, por 

lo menos, por dos razones: (i) obturan los cauces de crecida (paleocauces) y 

(ii) no existen obras complementarias de sistematización del cauce y de 
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retención de sólidos, aguas arribas, que permitan que las defensas contengan 

los flujos de las máximas crecidas. 

Las defensas localizadas en el sector aguas arriba del “balneario” se 

encontraban al momento de la creciente del rio, soterradas, rotas (deterioradas) 

y el lecho ordinario presentaba gran cantidad de material, con la consecuente 

reducción de sección y capacidad de escurrimiento, lo que impidió su correcto 

funcionamiento hidráulico. 

IX.2 Puentes: 

Referente a los puentes implantados en el 2010, se pueden afirmar que los 

mismos se encuentran inadecuadamente emplazados dado que sus estribos 

yacen en el lecho ordinario del río. Así lo demuestran la imagen satelital de 

Octubre de 2010, Figura 8. 

Figura 8. Ubicación de los estribos del puente Calle Las Hortensias (El Mástil) fundados 
dentro del lecho del río. Fuente: imagen satelital de Octubre de 2010 (Google Earth). 

Estas obras actúan como aceleradores del flujo a la salida de los mismos, 

producto de la reducción de la sección del cauce, proceso que genera la 

erosión en los terrenos inmediatamente aguas abajo de los puentes Figuras 9, 

10 y 11. 

En el tramo comprendido por el puente de la calle Las Acacias (Farmacia) y el 

puente de la RP N°4, por variación de la pendiente, el flujo adquiere velocidad y 

energía, la cual es potenciada por la influencia de los puentes, lo que produce 

CCAAVVAASS  DDEE  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  DDEE  

EESSTTRRIIBBOOSS  DDEELL  PPUUEENNTTEE  

RR
IIOO

  AA
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Rotonda 
 del Mástil 
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socavación del lecho y de sus márgenes, por lo que el flujo, en este tramo, se 

carga de material grueso con diámetros de 1m3 a 3 m3. 

 
Figura 9: Socavación y colapso de defensas, aguas abajo puente calle Las Acacias. En 

azul idealización de las direcciones de flujo, en rojo socavación lateral. 

Figura 10: Socavación lateral aguas abajo del puente calle Las Dalias (Policía). 

Aproximadamente 50 m aguas abajo del puente de la calle Las Dalias (Policia), 

extremo oeste de la calle Los Nardos, el río conforma un meandro con su parte 
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cóncava sobre la margen derecha lo cual provoca que el flujo extraordinario 

que supera las márgenes del lecho ordinario tienda a desbordarse por su 

margen derecha por la inercia de su desplazamiento, favorecido además por la 

pendiente transversal del río en esta sección. Esto último es validado por los 

antecedentes de paleocauce que hoy ocupa parcialmente la calle Los Nardos, 

donde existen evidencias de depósitos proporcionados por crecientes 

anteriores Figura 12. 

A 80 m aguas arriba del puente de calle Las Hortensias (El Mástil), se produce 

una disminución de la velocidad por otra variación de la pendiente, lo que 

produce el explayamiento del flujo dividiéndose en dos (Figura 13): (i) el que 

continua por el lecho ordinario y (ii) el que desborda hacia la derecha en 

dirección Sur, en un proceso similar al descripto para el extremo oeste de la 

calle Los Nardos. 

 

 

 

 

Figura 11: Socavación aguas abajo puente calle Las Hortensias (El Mástil). En rojo 
erosión lateral, en negro resto de defensas de gaviones. 
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Figura 13: Zona afectada inmediaciones del Mástil. Las líneas de flujo (azul) muestran la 
supuesta dirección del flujo. 

 

 

 

Figura 12: Vestigios de depósitos de crecientes anteriores sobre margen norte de la calle 
Los Nardos. 
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Cabe mencionar que las crecidas extraordinarias han alcanzado y continuarán 

afectando la zona de inmediaciones de El Mástil, debido a que son los terrenos 

más bajos de esta parte de la villa conformado el lecho de inundación del río 

Ambato (Figura 14). Aseveración que ha sido validada por los antecedentes de 

inundación en esta zona por crecientes anteriores. 

El grado de incidencia del puente del mástil (Calle Las Hortensias) en el desvió 

del flujo debe ser determinado cuantitativamente. Es necesario realizar un 

modelo digital de escorrentía con y sin puente para dimensionar la magnitud de 

incidencia. Pero indudablemente el estribo derecho del puente propicio de 

obstáculo al flujo extraordinario que sobrepaso las márgenes del lecho 

ordinario del río y, por ende, incrementó la cantidad de material del flujo que 

desbordó y continuó por los terrenos de la margen derecha del río, siguiendo la 

dirección de mayor pendiente aguas abajo del Mástil. 
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Figura 14: Perfil longitudinal (A-B) y transversal (C-D) del río Ambato en inmediaciones del Mástil. 
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X RECOMENDACIONES 

Este diagnóstico debe ser profundizado a través de un estudio integral de la 

cuenca para la definición detallada de las zonas amenazadas en función de la 

hidrogeomorfología del río y drenaje de la zona urbana ante posibles 

desbordes con nuevas direcciones de flujo. 

En función de las causas diagnosticadas: 

(i) Inadecuada ocupación del suelo que expone a gran parte de la 

población, 

(ii) Inadecuado emplazamiento de obras viales e hidraúlicas,  

(iii) Esporádico mantenimiento de defensas, 

(iv) Falta limpieza del lecho del río, 

(v) Inexistencia de un sistema de alerta,  

Surgen las siguientes alternativas y sugerencias: 

X.1 Alternativa A: Embalse. 

Al considerar el avance de la urbanización y las obras de infraestructura 

existentes toma relevancia el considerar el manejo de la amenaza: río Ambato. 

En función de ello y especialmente por los costos económicos y trastornos 

sociales que emanarían el retiro de las viviendas ubicadas en las zonas de 

riesgo, se propone al Ejecutivo Provincial realizar la factibilidad de un embalse 

sobre la zona apical del río, más precisamente aguas arriba del canal de la 

Hostería sobre el límite norte de la Finca de Basso, el que podría tener un 

volumen similar al Dique El Jumeal. 

Este embalse funcionaría como moderador de las crecientes, tendría la 

posibilidad de generación hidroeléctrica, permitiría la optimización del recurso 

hídrico para la agroproducción, proporcionaría un nuevo atractivo turístico para 

el desarrollo de nuevas actividades como la pesca, deportes naúticos y 

espacios de recreación. 

X.2 Alternativa B: Sistematización del río Ambato: 

Realizar un programa de limpieza y sistematización del lecho ordinario del río 

en el tramo de la villa, donde se debe extraer el material aluvional (rodados y 

bloques) para liberar el curso de agua, ampliar la sección del cauce y, 

consecuentemente, incrementar la capacidad de contención de flujos 

extraordinarios. 
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Junto a la limpieza deben instalarse diques de retención de sólidos flexibles 

aguas arriba de la villa, en la zona de arranque y movilización del material. 

Asimismo, de la misma manera, debe procederse con la reconstrucción de las 

defensas, las que deben ser flexibles (no rígidas) para la protección de las 

márgenes socavadas lateralmente, principalmente en los sectores aguas abajo 

de los puentes. 

Estas tres medidas: (i) limpieza del cauce, (ii) diques de retención y (iii) 

construcción de defensas deben aplicarse en forma conjunta y deben estar 

acompañadas por un programa de mantenimiento y limpieza anual previo a la 

época estival, de lo contrario no serán suficientes para brindar seguridad a la 

población. 

Sin lugar a dudas estas medidas son de mitigación ante la imposibilidad de 

ensanchar el lecho (por la ocupación del uso del suelo) a efectos de permitir la 

contención de los flujos de la magnitud del evento reciente. Una alternativa 

sería sobre-elevar los márgenes en aquellos sectores más comprometidos, 

proporcionando de esta manera la sección necesaria para la contención de 

crecientes que superan el lecho ordinario. 

X.3 Alarma: 

La única alternativa que libera en cierta medida de la aplicación de un sistema 

de alarma es el embalse. La sistematización, como se mencionó, constituye 

medidas de mitigación que deben conllevar un programa de mantenimiento 

anual con monitoreos post-eventos metereológicos. 

En función de ello, se propone la institución de una comisión de alerta y 

prevención de riesgo hídrico con el monitoreo del pronóstico del Servicio 

Meteorológico Nacional e implementación de un sistema preliminar de alarma 

para los sectores más vulnerables (Mapa 2), que deba incluir la demarcación 

de zonas de evacuación e instituciones participantes. El protocolo debe 

considerar para su puesta en marcha, por lo menos, un simulacro.  

Este sistema (conjunto de medidas) debe estar acompañado de una campaña 

de concientización y capacitación de las comunidades afectadas por las 

amenazas y los mecanismos de respuesta ante las contingencias. 
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X.4 Contralor: 

El Poder Ejecutivo debería fortalecer a la Secretaría del Agua de la provincia 

para que efectivamente evalúe, apruebe y controle el funcionamiento de las 

intervenciones en los ríos y en las cuencas hídricas. 

Instituir la Autoridad de Cuenca con facultades para adoptar las medidas 

necesarias de conservación, uso y manejo de los recursos hídricos de la 

provincia. 

X.5 Legislación: 

Ante los trágicos resultados, se destaca la ineficiencia de las instuticiones y 

regulaciones vigentes en la provincia para la determinación de las aptitudes de 

los terrenos y las consecuentes condiciones necesarias para la ocupación y 

uso de los suelos.  

En función de ello, se propone al Poder Legislativo la elaboración de la 

normativa que definan las medidas no estructurales y condiciones de 

ocupación del uso del suelo, competencia y obligaciones del Estado y Sociedad 

ante estos tipos de riesgos naturales. 

Asimismo, debe contemplar la elaboración de protocolos de trabajo para la 

formulación de proyectos de infraestructura, turísticos, productivos y 

urbanísticos con el objeto de prevenir nuevas catástrofes. 

El Colegio de Geólogos de Catamarca se encuentra a entera disposición para 

el asesoramiento sobre el alcance, procedimientos, términos y condiciones que 

deben establecerse para alcanzar una normativa eficaz y eficiente. 

X.6 Investigación: 

Se propone a la Universidad Nacional de Catamarca la realización de 

proyectos de investigación y/o transferencia sobre la peligrosidad de las geo-

amenazas los núcleos urbanos de la provincia de Catamarca. 

Sería conveniente reflotar el CEGA (Centro de Estudios Geológicos 

Ambientales) que fue creado para abordar problemas similares en la provincia. 

XI RESPONSABILIDADES 

 

Todas las obras (defensas, puentes, limpieza, encauzamiento, etc) que se 

realicen en los cursos de agua de la provincia de Catamarca son de exclusiva 



COLEGIO DE GEÓLOGOS DE CATAMARCA, FEBRERO 2014. 

CAUSAS DEL DESASTRE (SÍNTESIS). EL RODEO, AMBATO, PROV. DE CATAMARCA. 

 

Página 21 de 22 

competencia de la Secretaria del Agua, organismo de aplicación y contralor de 

la Ley Provincial de Aguas 2577. 

Respecto a la ocupación del suelo, la Municipalidad El Rodeo es la autoridad 

competente en lo que respecta a la habilitación de loteos y aplicación del 

código de edificación que incluye: uso del suelo, cota de fundación, línea de 

retiro de márgenes del río, dimensiones del lote, etc). 

Finalmente es lamentable que no se haya implementado el sistema de alarma, 

mantenimiento de defensas y limpieza de los lechos de los ríos; habida cuenta 

de los sendos documentos e informes elaborados por: CFI (1992), Barbeito y 

otro (2000) y, el reciente informe presentado por el Instituto Nacional del Agua 

(2012) que advierten sobre la temática y recomiendan las medidas preventivas 

mencionadas. 

De haberse llevado a cabo estas medidas se hubieran reducido los daños y 

salvado, probablemente, muchas vidas.  

Por último, el Colegio de Geólogos de Catamarca se encuentra en parcial 

desacuerdo con los resultados del informe del INA (2012), lo que genera un 

gran decepción por la envergadura y trayectoria de esa institución. 

El reciente informe -expeditivo y de gabinete sin control de campo- realizado 

por el Ing. Claudio Bravo (2014) a requerimiento del Ministerio de Obras 

Públicas de la Provincia corresponde a un simplificado y arriesgado diagnóstico 

de las causas de la crecida y delimitación de las zonas vulnerables: el que 

generaría mayor inseguridad e impacto negativo sobre la vida y economía de 

los rodeínos y veraneantes; que al igual que el trabajo del INA (2012) no 

considera en su interpretación la dinámica fluvial de un cono aluvial activo. 
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ANEXO II: INTERPRETACIÓN FOTOGRAFÍA DE CRECIENTE 

 

Figura 1: Imagen de captura de video de crecida “iluminada” mediante refucilo de relámpago. Obtenida de 
https://www.facebook.com/fede.yoma?fref=ts 

 

 
Figura 2: Foto obtenida de http://www.elancasti.com.ar/informaciongral/El-Rodeo-a-un-mes-del-alud-20140223-0025.html  

La fotografía corresponde a la captura de un video casero nocturno, filmado desde 

el puente calle Las Acacias (Farmacia) hacia aguas abajo1. El escenario fue 

tomado por la iluminación generada mediante el refucilo de un relámpago, es la 

única captura que pudo obtenerse, a pesar de los reiterados intentos. Debería 

procesarse con software de video para obtener una imagen de mayor resolución. 

1. Si bien la fotografía no aporta más elementos desde el punto de vista 

técnico y de interpretación del fenómeno, se decidió incorporarla a efectos 

                                                           
1
 La foto pudo se ubicada a través de la casa que se encuentra en la imagen de la crecida sobre la 

margen izquierda, recuadro blanco de la Figura 2. 

https://www.facebook.com/fede.yoma?fref=ts
http://www.elancasti.com.ar/informaciongral/El-Rodeo-a-un-mes-del-alud-20140223-0025.html


de que el lector perciba la magnitud de la energía de arrastre de crecientes 

de ríos de montaña. 

2. Aparentemente la altura que adquiere la creciente se debe a la obstrucción 

de los restos de defensas (línea punteada negra) desprendidos de la ladera 

izquierda por la socavación lateral (línea naranja). Estos elementos, 

producto de la erosión de la creciente, pueden observarse en la fotografía 

del sobrevuelo en helicóptero2 Figura 3. 

3. En el “salto” de la crecida pueden observarse la gran energía que llevaba el 

flujo en ese momento, con rodados mayores a 1 m3 (rodados de 1 m de 

diámetro equivalente). 

4. Se desconoce si el flujo que se observa en la fotografía corresponde al flujo 

máximo, pero sin lugar a dudas es posterior al flujo de máxima crecida por 

la socavación y desmoronamiento de las defensas. 

 

 

 

                                                           
2
 Dispensadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia. 



 

 

Figura 3a y 3b: Vista aérea del sector del video, obsérvese que el estado de las defensas. 
Similar morfología a la observada en la fotografía de la crecida. 
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