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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 produjeron crecidas extraordinarias y 

consecuentes aluviones de los ríos Ambato y Siján, que afectaron trágicamente 

a las localidades de El Rodeo y Siján, Departamentos Ambato y Pomán, 

respectivamente, en la provincia de Catamarca.  

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

grupo de profesionales 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, pudiendo ser de aplicación en 

todo el territorio de la provincia de Catamarca.  

Asimismo, se contó con el apoyo y colaboración de la Facultad de Tecnología y 

Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, en lo relacionado 

a espacios de trabajo, disponibilidad del personal que se desempeña como 

docente y ayuda económica para afrontar las salidas de campo. 

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 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. La ocupación del 



DIAGNÓSTICO DE LAS CAUSAS DEL DESASTRE NATURAL DE SIJÁN,  DPTO. POMAN, 
PROVINCIA DE CATAMARCA. 

 

COLEGIO DE GEÓLOGOS DE CATAMARCA, FEBRERO 2014  
e-mail: colegiogeologoscatamarca@gmail.com  

  Página 4 de 19 

uso del suelo en el territorio de la provincia de Catamarca, por su topografía y 

relieve, debería ser parte de un ordenamiento territorial a efectos de no 

exponer a la población a amenazas hídricas.  

Esta presentación aborda el caso de Siján y constituye una síntesis del informe 

técnico elaborado, se ha intentado el empleo de un léxico sencillo a efectos que 

sea entendible por todos los ciudadanos, pero sin perder el rigor técnico. En 

Anexo IX.5 se incorpora un glosario. El estudio diagnóstico fue elaborado en 

base a un relevamiento in situ, de carácter expeditivo y análisis multitemporal, 

utilizando fotografías aéreas verticales e imágenes satelitales anteriores al 

evento, contando con muy poca información climática e hidrológica específica 

de la zona. 

 

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 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 Lic. Gabriela Luna Tula 

Dr. Lorenzo Parra Lic. Héctor Olima 

Lic. Luis Segura Lic. Alfredo Marchioli (editor) 

Lic. Gustavo Baéz  

 

II.2 Autores Estudio Siján: 

Lic. Miriam Cisternas Lic. Elisa Achá 

Lic. Trinidad Vergara Lic. Romina Nieto 

Colaborador: Lic. Adriana Musuruana  

 

II.3 Asistentes: 

Ambos grupos tuvieron la asistencia, en el relevamiento de campo y 

recopilación de datos, de los siguientes estudiantes: 
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Jessica Ramayo Wanda Trentini 

Matías Soria Jorge Plaza 

Gonzalo Martínez  

 

III METODOLOGIA 

 

El estudio incluyó recopilación de información disponible del área de estudio y 

análisis multitemporal de: (i) fotos aéreas verticales pancromáticas (blanco y 

negro) del año 19681 a diferentes escalas (1:50.000- 1:20.000-1:8.000), (ii) 

carta de imagen satelital 2966 - I (Julio 1998)2, (iii) e imágenes obtenidas a 

partir de los website Bing Map y Google Earth (2013).  

En terreno se realizó control de campo, relevamiento con GPS de la zona del 

desastre, dentro del pueblo y del cauce del río y entrevistas a pobladores de 

Siján. 

Se generó cartografía geomorfológica, a escala 1:70.000, sobre base de la 

carta de imagen satelital 2966 I y a escala 1:16.000, usando la imagen del 

website Bing Map, la cual fue georeferenciada sobre la base de la carta de 

imagen satelital IGN, a efectos de su mayor precisión, mediante el software 

Mapinfo versión 10.5. 

No se ha dispuesto de información climatológica – hidrológica de la cuenca del 

rio Siján al momento de edición de este informe (se la está gestionado ante la 

Dirección de Recursos Hídricos y Ministerio de Obras Publicas). 

 

IV CARACTERIZACION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio es la cuenca hídrica de Siján ubicada en el centro-este del 

departamento Pomán, provincia de Catamarca. Pertenece al distrito municipal 

de Saujil. Según el último censo poblacional posee una cantidad de 1.169 

habitantes y la actividad económica principal es la agrícola. 

Respecto de los antecedentes históricos del pueblo de Siján, la investigación 

de antecedentes, reveló que existe registro de la ocupación de este territorio 

                                            
1
 Dirección Provincial de Catastro 

2
 Instituto Geográfico Nacional 
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desde el período comprendido entre 500 a 800 d.C. La cultura más 

representativa fue La Aguada. Históricamente su desarrollo poblacional se 

encuentra ligado al paso del Ferrocarril General Belgrano, en el siglo pasado. 

El régimen de precipitaciones normal se encuentra entre las isohietas de 400 y 

600 mm anuales, según el cálculo realizado en base a datos de la red 

pluviométrica, período 1963-2003 (INTA – SMN).3 En promedio, este régimen 

es algo mayor en la cuenca alta, disminuyendo hacia el sector de pie de sierra. 

El punto más alto de la cuenca es el Cerro Manchao, cumbre más alta de la 

Sierra de Ambato (4500 msnm), mientras que Siján se ubica a 855 msnm. 

La configuración geológica del terreno y la acción de los agentes modeladores 

del relieve han determinado dos grandes unidades geomorfológicas (Anexo 

IX.2.1): 1) Ladera abrupta: constituida por las rocas cristalinas, (metamórficas 

y graníticas) muy antiguas de edad Precámbrica (miles de millones de años), 

cubiertas por material detrítico, caracterizada por las fuertes pendientes y por 

estar drenada por torrentes subparalelos, orientados en dirección este – oeste 

que desaguan en el Salar de Pipanaco. 2) Zona pedemontana: plano inclinado 

comprendido entre el pie de sierra y el nivel de base (Salar de Pipanaco), 

formada predominantemente por materiales de granulometría gruesa (bloques 

con matriz arenosa) de edad cuaternaria (miles de años). En esta zona se 

encuentran los denominados “conos aluviales inactivos” (terrenos que están 

siendo erosionados), y “conos aluviales activos” (terrenos en formación por 

depositación actual de material). Los conos aluviales se originan a partir del 

punto de salida de torrente del tronco de montaña. Son zonas de descarga y 

depositación de los materiales sólidos que transporta el torrente, debido 

fundamentalmente a la disminución de la pendiente del terreno, que reduce la 

velocidad del agua y su capacidad de transporte, obligándola a abandonar su 

carga de sedimentos. Este proceso se denomina “agradación”. La zona de 

piedemonte se ha desarrollado durante miles de años y ha evolucionando, 

mediante el levantamiento de su nivel de base, que genera modificaciones 

sobre la dinámica de los procesos erosivos. El torrente recupera parte de su 

potencia erosiva y comienza a excavar sus propios depósitos, generando 

aguas abajo un nuevo depósito. 

                                            
3
 INTA Suelos y Ambientes de Catamarca. 
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El Río Siján nace en la ladera suroccidental del cerro Manchao. La cuenca alta 

del torrente posee forma elongada, fuertes pendientes, sustrato rocoso, 

predominando el escurrimiento superficial sobre la infiltración. La cuenca 

media se extiende sobre la zona más alta del piedemonte. El cauce principal 

es angosto y encajonado, desarrollado sobre depósitos sedimentarios de 

granulometría gruesa. Predomina un subálveo de material grueso y de bloques. 

Estos materiales se encuentran en la zona de tránsito y son movilizados en los 

periodos húmedos por las crecientes. 

La cuenca baja se extiende sobre el sector inferior del piedemonte, 

adquiriendo la forma de abanico, con el ápice en el punto de descarga. 

Corresponde al denominado “cono aluvial activo”, siendo la zona de 

descarga de la cuenca torrencial. El cauce principal del torrente, circula por su 

borde sur. Líneas de drenaje de tipo secundario, divergentes desde el ápice del 

cono son observadas sobre su superficie, En esta zona se emplazó el 

asentamiento de la localidad de Siján, cuya trama urbana-rural toma la forma 

del cono aluvial activo. 

V ALUVION DEL 23/01/2014 

 

El punto de desborde del aluvión del 23/01/14, se produce en la zona de 

cambio de pendiente, entre la cuenca media y baja (coordenadas en 

POSGAR-WGS84: 3484503,8 - 6873176,4) aproximadamente 1.000 metros 

aguas arriba antes del comienzo de las plantaciones de vid de Siján y aguas 

abajo de la primera defensa que existía sobre la margen norte del río 

(Fotografía 1- Anexo IX.1). Una pequeña porción del flujo se canaliza a través 

de un curso secundario, en dirección NO, bordeando la población de Siján, en 

tanto la corriente principal se sigue desplazando hacia el oeste en el sentido 

de la máxima pendiente del terreno, destruye en parte y supera la segunda 

defensa ribereña. En este punto, el curso se vuelve a subdividir. Parte del flujo 

se canaliza hacia el oeste por un antiguo brazo del río Siján, que corría 

paralelo y a escasos metros de la última calle sur del pueblo (Fotografía 2 - 

Anexo IX.1), cubriendo con lodo y piedras todas las viviendas localizadas en 

su dirección de flujo, en tanto un volumen menor del aluvión se dirige por el 

lecho actual del rio Siján, hacia el sudoeste.  
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El flujo principal, a medida que comienza a encontrar obstáculos a su paso, 

tales como terrenos cultivados e infraestructura urbana y probablemente una 

disminución de la pendiente del terreno, comienza a abandonar y depositar la 

carga de material solido de granulometría mayor. En las proximidades de la 

casa de la familia Chaile (Bodega), el material depositado corresponde 

predominantemente a bloques de gran diámetro (entre 1 y 3 m). El flujo, de 

forma lobular, alcanzó espesores de hasta 3 m; hacia las zonas marginales la 

granulometría disminuye a arena gruesa y gravilla. 

A la altura de la escuela (Fotografías 3 y 4- Anexo IX.1), el flujo que se 

desplaza sobre la calle principal, se vuelve a dividir en dos brazos, uno sigue 

por la calle principal, afectando los terrenos y viviendas adyacentes (Fotografía 

5- Anexo IX.1), pasando el cementerio se dispersa en dirección a la ruta 

provincial Nº 46. El otro brazo continúa en dirección SO hacia la cancha de 

futbol (Fotografía 6- Anexo IX.1), tendiendo a unirse al cauce principal. El tramo 

inferior del lóbulo del aluvión se caracteriza por la disminución del tamaño de 

los bloques, predominando la fracción fina; en las áreas terminales el material 

es de tipo limo-arcilla y se depositó en forma laminar. En el Anexo IX.2.2 se 

muestra cartográficamente la localidad de Siján y la extensión del aluvión que 

afectó a la población. 

El aluvión del 23/01/14 ha sido denso, con gran cantidad de material solido, por 

lo cual su movimiento hacia las zonas más bajas ha sido relativamente lento. 

Es un fenómeno recurrente en la región, existiendo evidencias en terreno de 

hechos similares. Los pobladores han narrado eventos producidos en 

1947,1976, 1980, 1990. 

La superficie estimada de afectación del aluvión, calculada a partir del 

relevamiento expeditivo y de la imagen satelital del website Google Earth, es de 

90 Ha, lo cual representa aproximadamente un 24% de la superficie actual del 

pueblo, implicando pérdidas materiales, de flora y fauna, de fincas y su 

producción agrícola, de actividades productivas; afectó a 55 familias y produjo 

la muerte de una persona.  

Se ha observado en oportunidad de las visitas a terreno, maquinaria trabajando 

en el cauce del río, reconstruyendo dos bermas con material acopiado del 

cauce, sobre la margen norte, en las zonas donde estaban ubicadas las 
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defensas antiguas. En las inmediaciones del punto de descarga, se estaban 

realizando tareas de profundización y limpieza del cauce. 

Los pobladores de Siján entrevistados (Anexo IX.3), además de brindar 

algunos detalles relacionados con el aluvión, han manifestado una serie de 

necesidades e inquietudes, que se han resumido en el Anexo IX.4, las cuales 

deberían ser conocidas por las autoridades municipales y provinciales 

pertinentes. 

 

VI CONCLUSIONES 

 

El terreno donde se ubica la población de Siján es un área de riesgo natural o 

geológico, debido a que corresponden al sector activo del cono aluvial. 

El aluvionamiento es uno de los procesos naturales de formación del cono, 

desencadenado ante una precipitación intensa (extraordinaria) como la 

producida el día 23/01/14, precedida por un periodo húmedo que ha saturado 

progresivamente el subálveo de la cuenca alta del torrente, favorecida por las 

fuertes pendientes del terreno y la disponibilidad de material suelto, susceptible 

de ser transportado, a medida que circula hacia las zonas bajas. 

Los procesos de agradación, que construyen esta geoforma, se desencadenan 

aproximadamente a 1.000 m, aguas arriba de la zona de cultivos (coordenadas 

en POSGAR-WGS84: 3484503,8 - 6873176,4) a consecuencia de la 

disminución de la pendiente del terreno. 

Las bermas de material acopiado del cauce fluvial, construidas para proteger a 

la población de estos procesos naturales han contribuido a que el Río Siján, 

circule predominantemente por el brazo sur, dejando abandonado su brazo 

norte. La población de Siján ha ido progresivamente ocupando las zonas bajas 

ubicadas inmediatamente al norte del Río homónimo. 

Las bermas no han resistido el aluvionamiento, debido que no estaban 

preparadas para la magnitud del evento. Estas defensas, sin limpieza de 

cauce, sin sistema de contención de sólidos en el tramo medio de la cuenca, no 

cumplieron la función de desviar y proteger.  
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VII RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados de este diagnóstico, se considera oportuno 

recomendar las siguientes medidas, estructurales y no estructurales, que 

permitirán prevenir consecuencias similares en algún próximo evento. 

Para la correcta interpretación del texto siguiente se recomienda consultar 

Anexo IX.2.1 

1. En el tramo comprendido entre el punto P1, altura del desarenador 

(coordenadas en POSGAR-WGS84: 3480444,2 - 6874038,5) y el punto P2, 

ápice del cono aluvial actual del rio Siján (coordenadas  POSGAR-WGS84: 

3484503,8 - 6873176,4), construir defensas con capacidad para retener y 

desviar el flujo hacia el curso de agua activo y que contribuyan a disminuir 

la potencia destructiva del aluvión (en caso de producirse estos eventos). 

2. En el tramo comprendido entre el punto P3, en la zona de salida del 

torrente del tronco de montaña (coordenadas POSGAR-WGS84: 

3486621,89 - 6872686,85) y P2, ápice del cono aluvial actual del rio Siján 

(coordenadas  POSGAR-WGS84: 3484503,8 - 6873176,4): 

 Realizar limpieza periódica del cauce del Río Siján. 

 Construir diques de contención / retención de sólidos de características 

flexibles. 

3. El diseño y ubicación de las obras antes mencionadas requiere la 

realización de los estudios hidráulicos / topográficos correspondientes. 

4. Una vez construidas las obras se deberán revisar y mantener 

periódicamente a efectos de que cumplan acabadamente su objetivo. 

5. Constituir una comisión de alerta y prevención de riesgo hídrico, la cual 

deberá consultar en la época estival, los pronósticos brindados por el 

Servicio Meteorológico Nacional e implementar sistema preliminar de 

alarma. Para su efectiva implementación sería recomendable aplicar 

metodología de tipo APELL, propuesta por el PNUMA (Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente)4 (ver Anexo IX.6), lo que 

                                            

4 APELL, "Concientización y preparación para emergencias a nivel local" es un programa diseñado para 

suscitar o aumentar la toma de conciencia con respecto a los riesgos existentes dentro de la comunidad, 
promover la elaboración de planes integrados para responder a cualquier emergencia y mejorar la 
prevención de accidentes 
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permitirá concientizar y capacitar a las comunidades afectadas sobre las 

amenazas que representan este tipo de eventos naturales y los 

mecanismos de respuesta ante contingencias.  

Finalmente se destaca que muchas de las recomendaciones no estructurales a 

mediano plazo, propuestas por el grupo de trabajo de El Rodeo, son aplicables 

a Siján en lo referente a: 

 Elaboración de una normativa que defina las condiciones de ocupación 

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

ante riesgos naturales.  

 Instalación de estaciones meteorológicas o pluviográficas en sitios 

estratégicos. 

 Instalación de estaciones de aforo permanentes  

 Fortalecimiento del rol del Organismo Hídrico Provincial para que 

efectivamente evalúe, apruebe y controle el funcionamiento de las 

intervenciones que deban realizarse en todos los sistemas hídricos 

provinciales.  

 Institución de la Autoridad de Cuenca, con facultades para tomar 

decisiones que aseguren sus mejores condiciones de conservación y 

uso de sus recursos. 
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IX ANEXOS:  

IX.1 Fotografías  
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IX.2 Cartografía 
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Anexo IX.2.2 
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IX.3 Listado de pobladores entrevistados 

 
MIGUEL ANGEL CANO - damnificado, perdió casa, finca, animales (testimonio extraído 
de diálogo-radio XXI) 
IRMA RÍOS – vecina damnificada (14/02/14) 
JOSÉ GERARDO NIEVA – empleado de Riego. (14/02/14) 
RICARDO CHAYLE (damnificado, perdió finca, bodega  y casa) (14/02/14) 
GLADYS NIETO - Ing. Agrónoma – docente del Terciario – esposa dueño de la bodega 
Viña Dorada (08/02/14) 
NANCY SALAS - Psicóloga de Saujil, actualmente asistiendo en la contención 
psicológica de la población (08/02/14) 
INES ABAN – Directora de la escuela primaria de Siján (08/02/14) 
GABRIEL NIEVA – Profesor de Educación Física, representante de la organización 
Juntos por Siján (08/02/14) 

 

IX.4 Inquietudes de la población de Siján 

 
El análisis de las entrevistas realizadas a distintos pobladores de Siján, pone en 
evidencia ciertas inquietudes con respecto a: 

- Necesidad de conocer el origen de los aluviones y sus consecuencias, para 
desterrar mitos o ideas erróneas relacionadas con este fenómeno (“La montaña  
tiene algo en su constitución que la hace más propensa a estos eventos “/ 
“Evento volcánico. Relacionan el aluvión de 1980 con la presencia de ceniza que 
cayó por tres días seguidos sobre el poblado (polvo con aceite)” / “En las 
serranías, próximas a Siján, existencia de una zona en la que se siente como 
ebullición de agua en el subsuelo”./ “Después del evento, presencia de 
derrumbes y modificaciones en El Manchao (lo ven más plano), desaparición de 
un cerro”) 

- Necesidad de disponer de un plan de evacuación de la población ante un nuevo 
aluvión, que sea difundido a los pobladores de Siján. No hay un organismo 
oficial que diga que hacer ante estos eventos, que se haga cargo de la situación, 
de manera que la población se sienta segura. 

- Falta de coordinación entre los diferentes organismos oficiales que se hicieron 
presentes. 

- Desconocimiento respecto a las condiciones en las cuales se están haciendo las 
nuevas defensas y  su efectividad. 

- Falta de mantenimiento de las defensas viejas y en los cruces del río (puentes) 
con la ruta provincial. 

- Inexistencia de un sistema de alerta (actualmente actúan por aviso de baquianos 
de la zona o por percepciones personales). 

- Necesidad de trabajar sobre la concientización y unión del pueblo para superar 
más fácilmente estos desastres naturales. 

- Garantías respecto a que la ayuda económica y subsidios sea destinada a todas 
las  personas afectadas por la catástrofe natural. 
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IX.5 Glosario 

 

 Aluvión: material rocoso, suelto y de diferente tamaño,  transportado y 
depositado transitoria o permanentemente por una corriente de agua, que puede 
ser repentina y provocar inundaciones. 

 Anastomosado: referido a corrientes de agua que se ramifican y agrupan, de 
forma irregular, para producir una configuración parecida a la de una red. 

 Cuenca (hidrográfica): territorio que contiene un sistema de drenaje natural, 
concentra el agua y lo traslada hacia un punto de salida (río, salar o el mar). 
Está limitado por las elevaciones mayores del terreno. 

 Distal: Se refiere al sector terminal, más alejado del cono aluvial. 

 Apical: Se refiere al punto de origen del cono aluvial. 

 Falla: Superficie de fractura en una roca, a lo largo de la cual hubo 
desplazamiento entre las partes resultantes de la fractura. 

 Fanglomerado: Depósito de material sedimentario, constituido por cantos poco 
rodados, englobados en una matriz de material mucho más fino (arena, arcilla) 
que, en estado fluido, tiene el aspecto de fango (barro). 

 Geoforma: Forma superficial del terreno, originada por los agentes atmosféricos 
(agua, viento, temperatura) y agentes endógenos (fracturas, erupciones, 
intrusiones, etc.). 

 Granito: Roca cristalina originada en el manto, debajo de la corteza terrestre. Se 
compone principalmente de cuarzo, feldespato y mica. 

 Metamorfitas: Roca cristalina originada por presión o por altas temperaturas a 
partir de otras preexistentes. 

 Infiltración secundaria: Infiltración del agua favorecida sólo por la fracturación 
de las rocas. 

 Explayamiento / Abanico de explayamiento: Forma de acumulación forzada, 
similar al cono de deyección. Con una topografía menor a un abanico, más 
abierto y menos abombado. Con multiplicidad de vías de escurrimiento y 
material de granulometría variada.  

 Orogenia: es un período de formación de montañas (orógenos). La orogénesis 
es el proceso de esta formación. 

 Paleocauce: cauces por donde escurrió el agua en algún momento anterior y 
que por algún motivo el río vio modificado su traza. 

 Subálveo: Que está debajo del álveo o lecho de un río. 

 Terraza (aluvial): geoforma donde los materiales sedimentarios adquieren 
forma de escalón, situadas a los márgenes de los cauces de ríos. 

 Torrente: corriente natural de agua situada en una zona montañosa, con fuertes 
pendientes, caudal irregular y que puede tener gran capacidad de erosión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_detr%C3%ADtico
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IX.6 Tríptico APELL 

 



DIAGNÓSTICO DE LAS CAUSAS DEL DESASTRE NATURAL DE SIJÁN,  DPTO. POMAN, PROVINCIA DE CATAMARCA. 

 

COLEGIO DE GEÓLOGOS DE CATAMARCA, FEBRERO 2014  
e-mail: colegiogeologoscatamarca@gmail.com  

  Página 19 de 19 

 


