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El presente trabajo es la síntesis preliminar
de las observaciones realizadas por la comisión
envidada por el Servicio Geológico MineroArgentino
a la localidad de Tartagal en ocasión de la inundación
de detritos que la afectó, integrada por los geólogos
Raul Seggiaro, Diego Azcurra y Valérie Baumann
durante los días 20 al 23 de febrero.

La zona de estudio esta ubicada en el sector
nororiental de la provincia de Salta en el departamento
de San Martin (Figura 1). La cuidad de Tartagal es la
cabeceradeldepartamentoconuna poblaciónde 55.600
habitantes. La misma esta ubicada al pie de las sierras
Subandinas orientales y se extiende hacia el este sobre
la llanura Chaqueña. Por la ciudad pasa la ruta nacional
34 que conduce a Bolivia.

Figura 1: Provincia de Salta y ubicación de la ciudad de Tartagal

2. Carasterísticas de la cuenca del río
   Tartagal
2.1.Cuenca del río Tartagal

Figura 2: Cuenca del río Tartagal en vista 3D con la
imagen Aster

El términoinundacióndedetritoshasidoaplicado
por Aulitzky (1980) para casos de transporte masivo de
cargas de fondo, caracterizadopor un límite máximo de
tamaño de grano y espesor del depósito y área de
deposición de pendiente suave. Sin embargo
frecuentemente partes de un flujo de detritos se diluye
aguas abajo, hasta el punto de llegar a presentar un
carácterdeunainundacióndedetrito(Hungretal.,2001).

1. Introducción

La mañana del 9 de febrero de 2009, los
pobladores de la ciudad de Tartagal se vieron
afectados por «una inundación de detritos» (1)

(crecida de detritos, GEMMA, 2007) que causó
muertes y grandes daños en un sector importante
de la ciudad. Una inundación de detritos es un flujo
de agua muy rápido, cargado con gran cantidad de
detritos a lo largo de un canal inclinado.



Tabla 1: principales características de la cuenca
del río Tartagal

(1)Pendiente media calculada entre la cabecera de la cuenca y la parte
apical del abanico, donde comienza la ciudad de Tartagal.

Superficie 96,68 km2
Perímetro 75,67 km 
Cota mínima  405 m 
Cota máxima  1032 m 
Pendiente media 2,33° (1)

Siguiendo criterios morfológicos se dividió
la cuenca en alta, media y baja (Figura 3).

Figura 3: Imagen satelital de Aster con los límites de las cuencas alta, baja y media

2.2. Clima

Según la clasificación de Daus y García
Gache la zona de estudio tiene un clima tropical
serrano. Esta variedad del clima tropical, se debe a
la presencia de una serie de cordones montañosos
orientados en el sentido de los meridianos, que
interceptan   el   paso   de   los   vientos   húmedos

Los vientos, en verano provienen con mayor
frecuencia que en el invierno del sector este, pero
de todas maneras están sensiblemente afectados por
el relieve. Las precipitaciones guardan estrecha
relación con los vientos y la topografía. Su carácter
tropical se revela en un máximo en verano y un
mínimo en invierno, debido a que el desplazamiento
del anticiclón del Atlántico meridional hacia el sur,
determina en el estío una mayor frecuencia de los
vientos húmedos del este. En los meses de noviembre
a abril, se concentra el mayor porcentaje de
precipitación, que se produce en forma de
chaparrones locales de gruesas gotas que derraman
una cantidad considerable de agua en un lapso breve,
precedidas por tormentas eléctricas, o en forma de
lluvias torrenciales que tienen carácter general en
todo el país.

provenientes del Atlántico y determinan una copiosa
condensación de agua en la época estival.

2                                                                                                    SERIE CONTRIBUCIONES - Peligrosidad Geológica



3lagatraT ed daduic al ne sotirted ed nóicadnunI

La media de precipitación registrada entre los
años 1934-1990 para la localidad de Tartagal es de
911 mm y la máxima de 1914 mm en el año 1984
(Cabral et al.,2006)

Las tormentas son más frecuentes en los
meses de verano y según las localidades pueden
darse entre cinco y diez mensuales, pero en el
invierno son sumamente raras.

2.3. Geología de la región

La estructura de la sierra de Tartagal esta
caracterizada por un anticlinal asimétrico de rumbo
submeridiano y buzante hacia el sur. El núcleo del
mismo aflora en la transición de la cuenca media a
alta del río Tartagal y expone sedimentitas
competentes del Paleozoico superior.

El flanco oriental presenta afloramientos de
la Formación Tranquitas, de edad Miocena inferior
a media y constituida por areniscas, areniscas
calcáreas y pelitas medianamente competentes de
colores grises a verdosos. Esta unidad aflora sobre
el río Tartagal a partir de la planta potabilizadora de
Aguas de Salta hacia el oeste hasta el punto GPS
140 (Mapa 2). Las capas de esta unidad presentan
un rumbo submeridiano e inclinan entre 25 y 30
grados al este.

La alta cuenca del río Tartagal y sus nacientes
se encuentran sobre el flanco occidental del anticlinal
donde los afloramientos son continuos y completan
la columna estratigráfica con extensos afloramientos
del Terciario Subandino (Formaciones Tariquía,
Guandacay y Emboruzú), integrado por areniscas
conglomerádicas, areniscas medianas y pelitas con
alto grado de erodabilidad, y coloración general rojiza
(Mapa 1).

Los contrastes litológicos y,
fundamentalmente, de competencia entre las rocas
aflorantes del Paleozoico superior y las unidades
terciarias, se reflejan  tanto en la estabilidad de las
laderas como en el ancho del cauce del río. Así, los
tramos conformados por  rocas paleozoicas
competentes muestran la mayor estabilidad en las
laderas y valles encajonados y de segmentos rectos.
Por otro lado, donde afloran las rocas terciarias las
laderas son muy inestables, el río presenta alta
sinuosidad y valles anchos. Cabe destacar, sin
embargo, que las zonas con mayores pendientes y
alturas relativas se asocian con los sectores con
afloramientos   de   rocas   competentes,    indicando

La ciudad de Tartagal se asienta sobre la zona
apical del abanico aluvial del río homónimo, cuyo
valle presenta una marcada incisión en el sector del
canal principal integrado.

En este contexto geológico, resulta evidente
que la cobertura vegetal en la cuenca alta, media y
baja del río Tartagal, constituye un factor fundamental
en la retención de aguas de lluvia en el suelo, y en la
disminución de la cantidad de circulación de agua
superficial y de velocidad de la corriente, con la
consiguiente reducción del poder del flujo y de la
acción erosiva en pendientes, cárcavas, arroyos
tributarios y en el cauce principal.

3. Metodología e información 
     disponible
3.1. Observaciones de campo

El trabajo de campo consistió primero en el
recorrido de un tramo de la quebrada del río Tartagal
partiendo de la planta potabilizadora ubicada a
aproximadamente 2,5 km aguas arriba del puente
de la avenida Packham.

Otro de los sectores relevados fue la cuenca
alta del Tartagal donde se encuentra la quebrada
del Aguay y la planta potabilizadora homónima.
Utilizando el camino entre la localidad de Vespucio
y la planta potabilizadora de El Aguay, se alcanzo
una parte de la cuenca alta del río Tartagal.
Finalmente se hicieron también observaciones en la
ciudad de Tartagal y sus alrededores. En el mapa 2
se pueden ver los puntos GPS tomados durante el
recorrido de las zonas anteriormente mencionadas.

3.2. Procesamiento de imágenes

Los datos satelitales FORMOSAT 2 y SPOT
4 fueron  provistos por la Carta Internacional Espacio
y las Grandes Catástrofes (Ch Call ID 243),  que
tiene como objetivo proporcionar, a través de
Usuarios Autorizados, un sistema unificado de
adquisición y entrega de datos espaciales, dedicado
a los afectados por catástrofes naturales o
antropogénicas (http://www.disasterscharter.org/
index_s.html). Cada agencia miembro ha
comprometido recursos para apoyar las
disposiciones de la Carta y, así, ayudar a mitigar los
efectos generados por las catástrofes sobre la vida
de las personas y los bienes.

posibles movimientos en masa locales.
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Para la realización del presente trabajo se
utilizaron datos satelitales:
ASTER ( http://www.segemar.gov.ar/sensores/

aster.html)
SPOT 4 (http://spot4.cnes.fr/spot4_gb/index.htm)
FORMOSAT 2 (http://www.spotimage.fr/web/es/978-
imagenes-formosat-2.php)
SRTM (http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/)

Los primeros tres proveen información
espectral que permite la interpretación de las
características topográficas, geológicas y de
vegetación necesarias para este estudio. Los datos
SRTM brindan valores de altura elipsoidal. La tabla
número 2 muestra la fecha de toma y las resoluciones
de las imágenes mencionadas.

Imagen Fecha de toma Resolución espacial (metros) 
FORMOSAT 2 16/02/2009 8 m (MULTIESPECTRAL) y 2,5 m (PANCRO) 
SPOT4 15/02/2009 20 m (MULTIESPECTRAL) y 10 m (PANCRO) 
ASTER 04/09/2004 15 m(VNIR), 30 m (SWIR) y 90 m(TIR) 
SRTM Febrero 2000 90 m 
 Tabla 2: Fecha de toma y resoluciones de las imágenes utilizadas

Los primeros tres proveen información
espectral que permite la interpretación de las
características topográficas, geológicas y de
vegetación necesarias para este estudio. Los datos
SRTM brindan valores de altura elipsoidal. La tabla
número 2 muestra la fecha de toma y las resoluciones
de las imágenes mencionadas.

Los datos ASTER, FORMOSAT 2 y SPOT
4 fueron ortocorregidos utilizando el Modelo Digital
de Terreno generado a partir de los datos ASTER.

A partir de estos datos, se realizaron distintas
combinaciones de bandas con el objetivo de realzar
alguna característica de interés.

3.3. Datos de precipitaciones del evento

Se utilizaron los datos de los satélites TRMM,
TMI, Aqua AMSR-E, DMSP SSM/I y GEO IR,
producidos y distribuidos por el Centro de
Investigación de Observación de la Tierra (Earth
Observation Research Center), perteneciente a la
Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón
(Japan Aerospace Exploration Agency). Este centro
ha producido un software capaz de procesar los
datos satelitales antes mencionados para brindar
información de precipitaciones a nivel global y con
una resolución temporal de 1 hora (http://
sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP/index.htm).

Se obtuvieron además datos de precipitaciones
diarias y mensuales de la estación Tartagal Aero.
Los que fueron cedidos por le Servicio Meteorológico
Nacional.

3.4. Cálculo de velocidad y caudal

Es importante poder calcular la velocidad y el
caudal en este tipo de eventos extraordinarios, ya
que esto permite dimensionar algunas estructuras
como puentes, defensas etc..

Se midió la sección cauce inundado (A) en
este evento a 3 km aguas arriba del puente de la
avenida Packham.

Multiplicando el área de la sección por la
velocidad se puede tener una idea del caudal
instantáneo (Q) en este sector de la cuenca para la
última crecida.

Para el cálculo de la velocidad se utilizó una
relación empírica (Diez-Herrero, 2008), los dos
métodos más comunes son las formulas de Manning
y la Chézy. En este caso se utilizó la de Manning:

 2/1
h

3/2m SR
n

u
V ⋅=

Donde V es la velocidad media, u
m
 es un factor

de conversión para la fórmula de Manning, R
h 
es el

radio hidráulico, S es la pendiente de la superficie
del agua, n «es el n de Manning» que refleja la
morfología del cauce.

3.5. Testimonio de los pobladores

Un trabajador de la planta potabilizadora de
Aguas de Salta cercana a la ciudad de Tartagal,
contó que «a las 7 comenzó a llover despacio y a las
9 de la mañana el río empezó a traer palos ya estaba
la crecida y bramaba con furia». Además dijo que
nunca hubo tanta agua junta y que hace 29 años que
trabaja en la planta y nunca vio esto. Además
comentó « bajé al río para cerrar las compuertas y
al ratito cuando quise volver a bajar y ya no pude».
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El señor Juan Carlos Correa de la planta
potabilizadora del Aguay, estaba en la planta cuando
ocurrió el desastre y contó que «a las 5 de la mañana
empezó a llover,  a las 7 de la mañana empezó a
crecer el río y a las 8 empezó a desbordar. Después
que paso todo, se seguía derrumbando el cerro».
Cuando el señor Correa se dio cuenta que era una
crecida anormal quiso salir por el camino pero ya no
pudo y tuvo que volver a la planta. Quedó aislado y
sin luz. Al día siguiente tardaron 6 horas en recorrer
la quebrada hundiéndose en el barro. Contó además
que la única quebrada que solía cortar el camino era
la del Pomelo que se cruzaba por un badén y ahora
va ser necesario construir un puente.

El señor Erich Kayssner, propietario de la casa
ubicada la margen derecha del río a la altura del
puente ferroviario, comentó que «cuando empezaron
a amontonarse los troncos salí de la finca con mi
familia y cuando quise volver ya no pude porque mi
casa estaba tapada por el barro y flotaba mi tanque
de agua».

4. Resultados

4.1. Observaciones de campo

4.1.1.Cuenca alta

La quebrada del Aguay, afluente de la margen
derecha del río Tartagal, presenta muestras de
deslizamientos y profundización de cárcavas y
quebradas laterales y una gran cantidad de troncos
acumulados en su valle. El camino recorre la
quebrada del arroyo El Aguay hasta el río Tartagal
donde se encuentra la planta potabilizadora. El
camino, actualmente en reparación, fue totalmente
destruido entre la quebrada El Pomelo y la planta
durante la última crecida. En toda la subcuenca del
Aguay se produjeron gran cantidad de movimientos
en masa, que se asemejan a avalanchas de detritos
(Fotos 1 y 2). La  avalancha de detritos fue definida
por Hungr et al. (2001) como «un flujo de poco
espesor, muy rápido a extremadamente rápido,
compuesto por detritos parcialmente o totalmente
saturados sobre un pendiente inclinada, sin estar
confinado a un canal, que pueden encauzarse en
canales inclinados o zanjas y convertirse en flujos
de detritos o de barro».

Se destaca que a partir del talud de este
camino, se generaron en varias partes nuevas
cárcavas y deslizamientos.  Otra  obra que tiene
efectos  negativos,  en  esta  parte  de  la  cuenca, es  la

línea de tendido eléctrico que llega a la planta
potabilizadora, ya que la picada sobre la cual fue
asentada presenta zonas con fuertes pendientes
desde donde se iniciaron deslizamientos (Foto 3).

 El material acumulado al pie de las laderas
compuesto por arenas, arcillas y troncos se movilizó
a través de los numerosos cauces laterales del arroyo
Aguay como flujo de barro. Todo el material que se
encauzó a través de la quebrada del Aguay llegó al
río Tartagal en frente a la planta potabilizadora y
generó un endicamiento temporal sobre el mismo.
El proceso de avalanchas de detritos y deslizamientos
de detritos que luego se moviliza como flujos ocurrió
también en otras quebradas (Foto 4) de la cuenca
alta del río Tartagal. En el mapa 3, imagen SPOT
del 15 de febrero del 2009, se observan dichas áreas
afectadas por movimientos en masa, cuyo color azul
indica la falta de cobertura vegetal.

Foto 1: Vista de la quebrada del Aguay en la alta cuenca de
Tartagal, se observa la erosión en el cauce principal, los
movimientos en masa en las laderas y los depósitos de

troncos, ramas y sedimentos que dejaron los flujos a su paso

Foto 2: Vista de una avalancha de detritos en los laterales
de la quebrada del Aguay.
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Foto 3: Movimientos en masa sobre la traza del tendido
eléctrico en la Quebrada del Aguay

Foto 4: Vista aérea de las avalanchas y flujos de detritos
ocurridos en la alta cuenca del río Tartagal. (Fotografía,

Sr.Sagrista)

La planta potabilizadora de agua del Aguay
se encuentra sobre una terraza circundada por un
meandro del río Tartagal (Foto 5). Al abrirse el dique
natural que se produjo sobre el río Tartagal, la
creciente cubrió gran parte de la terraza y rellenó
con sedimentos la casa de la planta que contiene las
bombas. Además volcó y desplazó dos generadores
de corriente, uno del tamaño de un acoplado (6m de
largo) y otro de dimensiones más reducidas (Foto
6). En la fotografía 7 se puede observar el límite
que alcanzó la crecida, donde la sala de bombas fue
totalmente sepultada. En este lugar también, se
observó la disposición de troncos acomodados entre
la terraza y el lecho del río en posición perpendicular
a la dirección de la corriente (Fotos 4 y 5). La marca
del nivel del agua elevada a más de 5 m desde el
lecho del río y la disposición de los troncos, sugieren
que este lugar podría haber acumulado una gran
cantidad  de agua por endicamiento  río  abajo y que

este último fuera provocado por la gran cantidad de
material detrítico y troncos transportados. La
disposición de los troncos en posición contraria al
sentido de la corriente sugiere que luego de haberse
producido el endicamiento y elevado el nivel del agua,
se produjo un rápido descenso del mismo al abrirse
el dique natural generado por la acumulación de
troncos. Otros daños provocados por la crecida
fueron la rotura de la toma de agua y del tendido
eléctrico que cruzaba el río.

Foto 5: Vista aérea de la planta potabilizadora del Aguay
donde se observan los troncos  que quedaron depositados

en la orilla y por detrás todo el sedimento que quedó
depositado cuando la crecida paso por arriba de la terraza

(Fotografía, Sr. Sagrista)

Foto 6: Otra vista aérea de la planta potabilizadora donde
se observa con más detalle los depósitos de los flujos sobre

la terraza, y el semiacoplado volcado (Fotografía,
Sr..Sagrista)

Las rocas aflorantes en la quebrada del Aguay
pertenecen al Terciario Subandino y están
representadas por areniscas medianas, areniscas
conglomerádicas   y   pelitas   de   colores   rojizos con



inclinación de 65º al oeste y fuertemente deleznables,
lo cual favorece los procesos de movimientos en
masa.

El contacto entre las rocas terciarias con
relictos de terrazas cuaternarias se encuentra a
aproximadamente 7 m por encima del fondo del valle,
poniendo en evidencia una importante profundización
del cauce generada por erosión en este último evento.

Foto 7: El interior de la sala de bombeo que fue totalmente
rellenada por el barro y en el fondo se observan las marcas
de barro, debajo de las ventanas, que indican hasta donde

llego el agua.

4.1.2. Cuenca media

Se recorrió parte de la cuenca media entre la
planta potabilizadora de Aguas de Salta y el punto
GPS 141. La terraza cuaternaria sobre la que se
asienta la planta potabilizadora, presenta un desnivel
de aproximadamente 12 metros con respecto al lecho
del río.

En el sector marcado por los puntos de GPS
135 y 140 el río atraviesa la Formación Tranquitas,
integrada por areniscas y pelitas gris verdosas
relativamente deleznables que inclinan entre 25 y
30 grados al este (Mapa 1).  En este tramo el valle
del río es de hábito meandriforme y tiene al menos 2
niveles de terraza y la planicie aluvial tiene un ancho
aproximado de 54 m.

Se destacan acumulaciones de troncos y
ramas en sectores de alta sinuosidad sobre la terraza
baja, siendo escasas en las terrazas altas de ambas
márgenes, lo cual sugiere que el nivel de agua en la
crecida no llegó a desbordarlas (Foto 8). En la parte
cóncava de los meandros la erosión lateral fue
severa, ya que rompió y destapó los caños de agua
sobre la margen norte (Foto 9). Estos caños provienen
de la planta potabilizadora ubicada aguas arriba.

Foto 8: Vista hacia el este del río Tartagal a la altura de la
planta potabilizadora, sobre la terraza de la margen

izquierda se encuentra la planta. A la derecha se observan
depósitos de la última crecida sobre la terraza del río.

Foto 9: Erosión lateral en la terraza del río Tartagal
provocada por el paso de la creciente que también destapo
la cañería de agua proveniente de la planta potabilizadora

ubicada aguas arriba.

Entre los puntos de GPS 140 y 141, el valle se
angosta considerablemente en coincidencia con un
cambio litológico que marca el pasaje de la
Formación Tranquitas a unidades del Paleozoico
superior integradas por rocas más competentes y
resistentes a la erosión. En este tramo se destaca
que durante la última crecida el río erosionó los
sedimentos depositados en su lecho hasta descubrir
la roca viva, profundizándolo aproximadamente entre
2 a 4 metros, de acuerdo a lo informado por el
baqueano y a los relictos de depósitos preservados.

En el punto de GPS 139 donde se ubica la
planta potabilizadora nueva, se observó la presencia
de gran cantidad de troncos y un depósito reciente
de arenas finas y limos posiblemente acumulados
durante la última crecida en uno de los recodos del  río

10                                                                                SERIE CONTRIBUCIONES TÈCNICAS - Peligrosidad Geològica



Inundación de detritos en la ciudad de Tartagal 11

crecida en uno de los recodos del río (Foto 10). En
base a lo observado se supone que éste podría haber
sido otro punto de endicamiento de las aguas antes
de alcanzar el puente de la ciudad de Tartagal.

Foto 10: Depósito de limo arenoso de la última crecida que
cubrió casi totalmente las defensas ubicadas en la margen

del cauce.

4.1.3. Cuenca baja y ciudad de Tartagal

La ciudad de Tartagal, como ya se ha
mencionado, está asentada sobre el abanico del río
homónimo. El río Tartagal actualmente atraviesa el
abanico y deja sus sedimentos a más de 20
kilómetros aguas abajo de la ciudad. Cuando el río
sale de la zona montañosa, se produce un
atrincheramiento del curso de agua y la migración
aguas abajo del área deposicional (Gonzalez Díaz y
Malagnino, 1986). De este modo, el sector superior
o proximal del abanico pasa a ser una zona de activa
erosión y sus materiales integrarán la carga sólida
de las crecientes que se desplacen por el tramo
atrincherado del abanico. El río en la ciudad de
Tartagal esta rectificado y en parte recubierto por
hormigón, este cambio en su hábito de meandriforme
a recto produjo también una mayor profundización
por erosión vertical y cambio en su perfil longitudinal,
que se observa en el cambio de pendiente que tiene
el río cuando llega a la ciudad.

Luego de atravesar el sector serrano, el río
cruza el puente del ferrocarril y a 50 metros aguas
abajo el puente de la avenida Packham. En la última
crecida del 9 de febrero, gran cantidad de
sedimentos, ramas y troncos llegaron hasta el puente
de la avenida Packham donde se produjo un
endicamiento temporario. En este lugar del río se
produce un angostamiento ya que la luz de puente
mide 14 metros (Foto 11).  El material se fue
acumulando por detrás del puente y la presión
levantó,  arrancó  y  desplazó  uno  de  los  lados  del

ferrocarril hasta el puente carretero, dejando los
cimientos intactos. Una vez que el material
acumulado superó el nivel del puente y la ruta de la
avenida Packham, desbordó hacia la ciudad.

Foto 11: Vista de los pilares del puente del ferrocarril y el
Puente de la avenida Packham.  Medidas del ancho del
antiguo puente del ferrocarril y del puente de la avenida

(Fotografía, Sr. Sagrista)

Ocurrido el colapso del endicamiento, un gran
volumen de agua comenzó a discurrir nuevamente
en forma de onda de creciente de gran velocidad.
Esta onda de creciente erosionó y carcavó los
laterales del valle. En las fotografías 12 y 13 tomadas
desde el helicóptero se observan dos de las cárcavas
que afectaron varias viviendas ubicadas a la orilla
del río. La inundación de detritos produjo la rotura
de los caños de agua y cloacas que pasaban por el
puente, dejando a gran parte de la ciudad sin estos
servicios. Otras obras que sufrieron daños fueron
los desagües de los barrios Villa Güemes y Santa
Rita que desembocan en el río Tartagal, aguas arriba
del puente. Estos son solamente algunos daños
ocurridos por la inundación de detritos.

Foto 12: Cárcavas producidas por la erosión del río en el
momento de la creciente (Fotografía, Sr. Sagrista)
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cuenca del rio Tartagal y las cuencas aledañas
esta relacionada directamente con los cambios
de uso del suelo (desmontes).»  «Esta
modificación del suelo incide directamente en las
condiciones de avenamiento del rio Tartagal
debido a que la menor cobertura del suelo
condiciona mayores volúmenes de escurrimiento
y por ende cambios en el nivel de base original».

Entre 1975 y 1989 el rio Tartagal sufrió una
importante modificación favorecida y guiada por un
canal abierto entre dos campos de cultivos que
prolongó su cauce 13 km. Como consecuencia de
ello se generó un salto topográfico que modificó el
nivel de base provocando mediante erosión
retrocederte  la profundización y el ensanchamiento
del cauce. En la cuenca alta y media del rio, la erosión
retrocedente  profundizo considerablemente el canal
sobre la ciudad de Tartagal en los últimos 30 años
según lo atestiguan  los pobladores.

El análisis preliminar de las imágenes
satelitales disponibles muestra que desde el año 1987
a la fecha, el tramo canalizado del río ubicado al
este de la ciudad de Tartagal se alargó
significativamente. Esta observación es coincidente

Foto 13: Cárcavas producidas por la erosión del río en el
momento de la creciente

Gran parte de los troncos y las ramas que
transportó la creciente se depositaron aguas arriba
del puente, sobre la planicie aluvial cubriendo varias
hectáreas de varios metros de altura (Foto 14).

Foto 14: Vista del río Tartagal a la altura del puente del
ferrocarril y del puente de la avenida Packham. Se observa
el puente del ferrocarril roto y desplazado y se observa la
gran cantidad de madera que dejo la inundación sobre la

planicie aluvial del río (Fotografía, Sr. Sagrista).

Los barrios más afectados por la creciente
fueron Villa Saavedra, Los Payos y el Centro.

Durante la campaña  se recorrió la ciudad, se
tomaron algunos puntos GPS y se realizaron
mediciones para determinar el área afectada por la
inundación de detritos. Las observaciones fueron
plasmadas en un mapa (Figura 4) donde en rojo se
destaca la zona más afectada y en amarillo el área
total afectada. En la zona más afectada el agua llegó
a 2 m de altura sobre el nivel del suelo. En los sectores
más alejados, cerca de la ruta Nacional 34, el agua
llegó a 30 cm y dejó un depósito de barro de 5 cm.
El   límite  norte   de  la  zona  afectada  es  la  calle

Warnes, el este es la ruta Nacional 34. El límite sur
esta dado en su mayor parte por la ruta Nacional 34
y el oeste la calle Packham. La inundación de detritos
abarcó un área de aproximadamente 3 km2, sin
embargo no se puede decir que cubrió toda el área,
aunque en muchos casos, en la parte más alejada
del puente, el agua corría solamente por las calles y
no entró en las casas. Por este motivo es difícil
estimar un volumen. Distinto es el caso de la zona
cercana al puente donde el agua y el barro entraron
a las casas y los daños fueron muy importantes. La
zona más afectada tiene un área de 0,4 km2

aproximadamente y considerando una altura de agua
de 2m y la superficie, se calculó un volumen
derramado de 6 x 106 m3 en el sector próximo al
puente.
          En un trabajo de evaluación de la cobertura
vegetal y estimación de perdida de suelo realizado
por  Sanchez (2008), se demuestra  que los cambios
en el uso del suelo por desmontes condujeron a que
en el año 2006 el 70% del área comprendida por la
cuenca baja y zonas de influencia del rio Tartagal
estuviera representada por clases erosivas alta a
muy alta según la clasificación de la FAO y señala
que «los elevados valores  de  perdida  de  suelo
y  la mayor presencia de centros erosivos  en  la
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con el estudio realizado por Sánchez (2008) quien
señala que  entre 1989 y 2006 la eliminación de la
cobertura vegetal por un aumento notable en la
deforestación incrementó la velocidad de
escurrimiento superficial  y la  concentración del
drenaje prolongando nuevamente el canal de
descarga  del  río  Tartagal  en aproximadamente 28

Figura 4: Imagen satelital de Google con la ciudad de Tartagal. El polígono de color rojo indica la zona más afectada
de la ciudad, la zona de color amarillo claro indica hasta donde llegaron el agua y el material de la creciente.

Km. sobre la llanura chaqueña. De continuar esta
tendencia, el mencionado autor advierte en su trabajo
que el canal del río Tartagal podría alcanzar los
bañados de Tacuruzal hecho que provocaría un
mayor reajuste  lateral y de fondo de toda la cuenca
generando daños muy importantes en el área urbana
y agrícola.
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4.2. Procesamiento de imágenes

evento, se puede observar las cicatrices de arranque
y los depósitos del material movilizado en la cuenca
alta del río Tartagal en el Mapa 3, estos lugares
desprovistos de vegetación se ven en color celeste,
que contrasta con el color rojo de la vegetación. Este
material es asignado al Terciario Subandino y esta
constituido por areniscas conglomerádicas, areniscas
medianas y pelitas con alto grado de erodabilidad y
coloración general rojiza.

Se realizó un mapa de pendientes a partir del
modelo de elevación digital del SRTM (Mapa 4). Se
observa que las mayores pendientes se ubican en el
flanco oriental de la sierra de Tartagal.

4.3. Datos de precipitaciones del evento

El 9 de febrero la precipitación diaria medida
en la estación de Tartagal fue de 21mm (anexo I,
datos meteorológicos). Sin embargo, en la cuenca
alta de Tartagal la precipitación para ese día fue
mucho mayor dato confirmado por las personas que
se encontraban allí.

Los datos satelitales de precipitaciones (Figura
5) muestran que el rango de precipitación de
precipitación en la cuenca de Tartagal es entre 5 y
10 mm/h (color amarillo), para las primeras horas
del día, mucho mayor que en la áreas contiguas (0.5-
2 mm/h) y la misma ciudad de Tartagal.

En las imágenes SPOT 4, posteriores al

El dato de precipitación de la imagen TRMM
no se puede usar en forma cuantitativa (no da con
precisión la cantidad de lluvia caída) pero en forma
cualitativa, se observa que las precipitaciones se
concentraron en la cuenca.

4.4. Velocidad y caudal
Se midió la sección cauce inundado (A) en este

evento a 3 km aguas arriba del puente de la avenida
Packhamy se obtuvo una superficie de 167 m2

Para este evento se obtuvo un caudal de 1247
m3/s y una velocidad de 7,47 m/s. Los valores de
caudal y velocidad son estimativos, ya que se
calcularon con una relación empírica, sin embargo
dan una idea de la magnitud del evento.

5. Descripción del evento del 9 de

La inundación de detritos comienza en la
cuenca  alta  del  río Tartagal, a las 5 de la mañana,
donde una fuerte lluvia desencadenó una multitud
de movimientos en masa definidos como
avalanchas de detritos, deslizamientos y flujos de
detritos.

Los sedimentos y la vegetación deslizados se
movilizaron por todas las quebradas tributarias hacia
el río Tartagal. A la salida de la quebrada del Aguay,
el material movilizado formo un dique temporario
que, según el encargado de la planta del Aguay, se
rompió  a las 8 de la mañana e inundó todo el sector
de la planta ubicada sobre la terraza del río Tartagal.

Una hora más tarde, la crecida llegó a la ciudad
de Tartagal y  se produjo otro endicamiento debido a
que en este sector, el cauce se reduce de 54 m a 14 m
(luz de puente), quedando  retenidos los troncos y
sedimentos.
        Cuando todo el material acumulado detrás del
puente supero el nivel de la ruta, paso por encima e
ingresó en la ciudad inundando y llevándose todo lo
que encontraba a su paso, dado que encontraron varios
autos enterrados, a 20 km aguas abajo de la ciudad de
Tartagal.

 Además  hay  evidencias de un tercer endicamiento
temporario en el recorrido, en el tramo donde se ubica la
nueva planta potabilizadora punto 139.

u m n R h (m ) S  V  (m /s) A  (m 2) Q  (m 3/s) 
1 0 ,035 2 ,275 0 ,023 7,47 167  1247 

Tabla 3: valores para el cálculo de la velocidad y el caudal

Foto 15: Sección del cauce inundado (A) en la última
creciente, sobre el río Tartagal.

febrero de 2009





6.2. Factores antrópicos

Figura 5: Imagen TRMM del día 9 de febrero a las 7 horas local.

del río. La gran disponibilidad de restos vegetales, entre
los que se destacan troncos de gran porte caídos y
desprendidos de las laderas y antiguas terrazas,
constituyen además otro factor que favorece la
generación de endicamientos, especialmente en las
zonas de reducción de la sección del cauce antes
mencionados.

El área se encuentra en una región tropical
con fuerte concentración de las precipitaciones
durante los meses de verano. De acuerdo con los
datos satelitales TRMM (Tropical Rainfall
Monitoring Mission), en la zona pueden producirse
tormentas de fuerte  intensidad. La recurrencia de
este tipo de tormentas en determinados sectores de
la cuenca pueden incrementar la posibilidad de
ocurrencia de fenómenos como el registrado en
Tartagal.

La cuenca ha sido modificada por actividad
antrópica desde la fundación de la ciudad en el año
1924. Las actividades realizadas en la zona se
relacionan con la actividad petrolera (picadas,
caminos y líneas sísmicas); explotación maderera;
actividad agropecuaria; oleoductos; obras civiles para

6. Interpretación preliminar
De las observaciones realizadas, el análisis de

las imágenes satelitales y los testimonios verbales y
fotográficos recogidos se postula en forma preliminar
que el origen de la inundación de la ciudad de Tartagal
obedeció a una sumatoria de factores naturales y
antrópicos, los cuales se detallan a continuación.

6.1. Factores naturales
El factor desencadenante fue la intensa lluvia

que cayó en la alta cuenca durante la madrugada del 9
de febrero.

Los factores condicionantes son las
características    geomorfológicas,     litológicas,
estructurales, tectónicas yclimáticas de la región. La
sierra de Tartagal presenta un relieve estructural, con
elevadas pendientes de ladera que coinciden
aproximadamente con las inclinaciones de capas en
ambos flancos del anticlinal, favoreciendo la generación
de cárcavas y movimientos en masa.

La diferencia de competencia litológica entre las
principales unidades aflorantes genera cambios, tanto
en el hábito de la red fluvial que pasa de rectilínea sobre
rocas paleozoicas a meandriforme en el terciario, como
cambios bruscos en el ancho de la planicie aluvial que
favorecen a la generación de endicamientos naturales
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La tala selectiva y la deforestación para
caminos, tendidos eléctricos, picadas etc. aumentan
la erosión y la escorrentía. Cuanto más pronunciadas,
impermeables y desprovistas de vegetación son las
laderas y más copiosas las precipitaciones tanto
mayor es la parte de las mismas que se convierte en
escorrentía. La vegetación contribuye
sustancialmente a bajar el nivel de amenaza y el
riesgo de ocurrencia de la erosión.

Existen  evidencias de erosión retrocedente
de los últimos 30 años en la cuenca alta y media del
río Tartagal y una profundización (erosión vertical)
del río a la altura de la ciudad de Tartagal que fue
corroborado por los pobladores. En la cuenca baja
del río, sobre el abanico, hubo un incremento
significativo de la superficie desmontada. Su
incidencia en la modificación de la dinámica fluvial
por   disminución   de   la   infiltración   al   retirar   la

 partes alta y media de la cuenca, a lo largo de toda
su historia, tales como caminos y sendas para
exploración petrolera y otros usos y tala de árboles,
dejaron como resultado una gran cantidad de troncos
cortados de distintos portes sobre pendientes y en
los valles del río Tartagal y sus afluentes. La
evidencia de esto fue observada en diferentes
lugares entre los que se destaca la planta de El
Aguay y la zona del puente carretero de Tartagal,
donde se pudo constatar que junto a los troncos y
ramas desprendidos de las laderas y márgenes de
las quebradas durante la creciente, se acumularon
numerosos troncos cortados de distintas épocas,
algunos de ellos hachados a mano, práctica en
desuso desde hace muchos años, otros con
evidencias de haber permanecido bajo agua durante
años y otros cortados en épocas recientes.
Los troncos transportados durante la creciente
provocada por lluvias intensas, habrían  producido
endicamientos en varios puntos de la quebrada.
El efecto erosivo de la crecida sobre la parte alta de
la cuenca aumentó la desestabilización de laderas y
taludes, profundizó cárcavas y eliminó la cobertura
vegetal  en  grandes áreas y dejó acumulaciones de

7. Recomendaciones
El presente informe constituye una visión

preliminar del problema, siendo necesario profundizar
las observaciones y toma de datos en un estudio
detallado de la cuenca donde se contemplen y
valoren los distintos factores que influyen en su
desestabilización para lo cual será necesario trabajar
en equipos interdisciplinarios.  Se recomienda
realizar estudios de detalle en las zonas urbanizadas
y  el  uso  de  mapas  a  escala    1:5000   y   1:10.000

cobertura  vegetal  y  el  consiguiente  aumento  en

infraestructura de la ciudad (tendido eléctrico,
caminos, puentes, planta potabilizadora,
canalizaciones, etc.).

la velocidad de la corriente deberá ser correctamente
valorada ya que podría estar afectando no solo al
río Tartagal si no a toda la región.

Las  diferentes  actividades  realizadas en las

que permitan tener mayor precisión en el análisis de
áreas sujetas a peligrosidad por inundaciones y
erosión hídrica, como información de base para la
ocupación del territorio.

Se considera que únicamente teniendo un
diagnóstico preciso del estado actual de la cuenca se
podrán hacer recomendaciones de remediación y de
obras necesarias para mitigar el efecto de las
crecientes.

En lo inmediato se recomienda :
· Tener contacto permanente con la planta

potabilizadora ubicada en la cuenca alta del
Aguay ya que desde allí se podría informar
cualquier anomalía. .

· Ampliar la luz de puente y la altura entre el pelo
de agua y la base del puente de la avenida
Packham, teniendo en cuenta el ancho del río
aguas arriba y la máxima crecida calculada.

· Instalar un sistema de alerta en la parte alta,
media y baja de la cuenca.

· Instalar una estación meteorológica en la cuenca
alta, aprovechando las instalaciones de la planta
potabilizadora que la empresa Aguas de Salta
tiene en el Aguay.

· Eliminar regularmente los troncos sueltos a lo
largo de las quebradas ya que constituyen un
peligro latente en la generación de nuevos
endicamientos

· No realizar obras en el cauce, ya que las mismas
constituyen una obstrucción para el drenaje pudiendo
generar endicamientos durante la creciente o pudiendo
ser retransportadas aguas abajo.

· Replantear las obras de canalización y estabilidad
de taludes realizadas sobre el río Tartagal, para
que den solución al problema.

troncos y ramas en diferentes partes del río, razón
por la cual es previsible la recurrencia de fenómenos
similares al ocurrido ante nuevas precipitaciones
intensas.
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ANEXO I 
 



2009 - Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz

S/D: Sin Dato
S/P: Sin Precipitación

* : Mes Incompleto

Estación Meteorológica: Tartagal Aero

Año desd 20081956 Año hasta

Precipitaciones Mensuales (mm)

< 0.1 Precipitación menor a 0.1 mm

SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO

CENTRO DE INFORMACION METEOROLOGICA
25 de Mayo 668 - (C1002ABN) - Buenos Aires - República Argentina
TE: ( 54 11 ) 5167-6706 - TELEFAX: ( 54 11 ) 5167-6709 - E-mail: cim@smn.gov.ar
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  18.7 

 200.9 

   S/D

  57.9 

   S/D

  82.5 

 143.1 

  68.6 

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

  12.0 

 153.0 

 125.9 

  90.6 

 394.5 

 261.4 

  54.3 

 130.7 

 163.0 

 147.3 

 189.8 

 239.5 

  87.7 

  10.3 

 226.4 

 198.9 

 142.7 

 159.8 

   S/D

  28.7 

 132.8 

 147.8 

  26.0 

   S/D

  67.6 

  76.1 

  30.5 

  48.2 

 101.5 

 197.0 

 119.3 

 287.9 

  68.0 

  45.7 

  71.2 

   3.1 

  28.3 

   S/D

 111.3 

  36.9 

  58.7 

  35.8 

   S/D

  29.1 

   3.4 

 175.5 

 110.0 

  87.7 

   1.6 

  44.4 

  17.4 

  12.8 

  13.7 

  29.1 

  13.6 

  45.4 

  21.9 

  21.9 

  43.1 

  40.7 

   S/D

  59.4 

  38.3 

   0.0*

  14.7 

  39.9 

  14.7 

  10.8 

   3.8 

   S/D

   7.2 

   1.2 

  29.4 

   2.7 

   7.0 

  14.7 

   1.2 

   5.1 

   4.0 

  41.7 

   S/P

   8.9 

  12.3 

   2.5 

  17.0 

   9.5 

  16.1 

   1.0 

   8.8 

  20.7 

  16.1 

   9.5 

   S/P

   0.7 

   S/P

  < 0.1

   4.8 

  < 0.1

   4.0 

   3.4 

  17.0 

   1.4 

   9.6 

  17.1 

   0.3 

  11.1 

   S/P

   6.6 

  11.0 

   1.2 

   8.8 

  < 0.1

   5.2 

   1.0 

  11.9 

  < 0.1

   2.0 

   5.6 

   S/D

   3.6 

  45.4 

  33.0 

   0.5 

   2.1 

   S/P

   S/P

   S/P

   S/P

   S/P

   1.0 

   S/P

   1.0 

  20.9 

   0.0*

   S/P

  < 0.1

   0.6 

   0.6 

   1.0*

   1.6 

   1.6 

   S/D

   S/D

   6.3 

   6.4 

  47.3 

   S/P

   3.7 

   2.3 

  14.9 

   4.9 

   1.8 

  36.1 

  25.5 

   S/P

  36.9 

   7.2 

   4.2 

  18.9 

  38.3 

  37.7 

   1.0 

   2.0 

   6.9 

  19.7 

  13.4 

   S/D

  12.2 

 115.9 

  56.9 

  56.9 

 115.4 

 128.3 

  77.8 

  23.7 

  11.8 

 142.0 

   8.5 

 101.6 

  96.9 

  97.1 

  38.7 

  27.4 

  79.3 

  71.9 

   5.8 

  39.0 

  55.6 

   0.8 

  45.0 

   S/D

  51.4 

  49.5 

 130.8 

  75.4 

 181.1 

  59.0 

 205.7 

 116.3 

  39.3 

 162.1 

  69.8 

  93.9 

 236.6 

 202.9 

 137.1 

  43.1 

 130.2 

 123.4 

 162.0 

  55.4 

 104.5 

  36.7 

 103.6 

   S/D

 118.0 

  98.8 

 209.7 

 251.5 

 283.8 

 270.9 

  79.5 

  78.7 

  95.0 

 135.3 

 258.5 

 118.9 

  87.7 

 213.5 

  84.7 

  77.9*

  80.6 

 189.1 

   S/D

 249.1 

 146.4 

 195.3 

 282.5 

 199.1 

 156.5 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct DicNov



2009 - Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz

S/D: Sin Dato
S/P: Sin Precipitación

* : Mes Incompleto

Estación Meteorológica: Tartagal Aero

Año desd 20081956 Año hasta

Precipitaciones Mensuales (mm)

< 0.1 Precipitación menor a 0.1 mm

SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO

CENTRO DE INFORMACION METEOROLOGICA
25 de Mayo 668 - (C1002ABN) - Buenos Aires - República Argentina
TE: ( 54 11 ) 5167-6706 - TELEFAX: ( 54 11 ) 5167-6709 - E-mail: cim@smn.gov.ar

 317.2 

 463.8 

 192.4 

 104.9 

 250.8*

 226.0 

 131.3 

 287.2 

 205.6 

  82.8 

  94.8 

 183.3 

 185.9 

 111.1 

 194.6 

 217.8 

 188.2 

 201.5 

 173.9 

 185.3 

 186.0 

 257.4 

 105.3 

 383.4 

 176.1 

 245.0 

   S/D

 214.6 

 176.8 

   S/D

   S/D

  60.5 

 144.9 

  48.2 

 105.2 

 253.9 

 315.3 

  80.6 

 210.1 

 182.9 

 120.0 

 319.0 

  55.0 

 119.0 

 139.6 

 168.0 

 251.0 

 156.0 

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

 175.5 

 108.1 

 309.8 

  59.1 

   S/P

 125.3 

 245.3 

  66.4*

 218.4 

 411.2 

 127.6 

 341.7 

 103.7*

 164.0 

  76.5 

 209.6 

 136.9 

 180.8 

 118.8 

 292.9 

 289.8 

 136.8 

  48.3 

 183.3 

  57.1 

 122.8 

  52.3*

  57.6 

  23.4 

  57.9 

   S/D

 226.1 

  62.5 

  71.2 

 132.5 

 115.4 

  22.5 

  72.8 

  26.6 

   5.6 

  31.8 

  45.0 

  43.7 

  52.1 

  32.5 

  22.0 

  66.7 

  52.4 

   9.4 

  16.9 

   0.6 

  27.5 

   S/D

   6.2 

  27.0 

   1.8 

  11.6 

  11.0 

  71.6 

  25.6 

  17.6*

   4.1 

  33.9 

  22.4 

 112.0 

  37.8 

   3.4 

  32.5 

  26.7 

   1.7 

  26.8 

  24.2 

  25.1 

   0.7 

  14.2 

   7.1 

  32.4 

   5.1 

   2.2 

  < 0.1

   1.0 

  38.5*

   2.1 

   1.9 

   3.6*

   0.2 

   3.6 

   3.1 

   1.9 

   0.5 

   4.5 

  14.0 

  20.0 

   4.7 

   7.2 

  25.2 

  < 0.1

   1.5 

  16.6 

  22.6 

   1.5 

   3.8 

   3.9 

  < 0.1

   7.3 

   8.4 

   S/P

  < 0.1

   1.6 

   3.6 

   5.0 

   1.6 

   S/P

   0.6 

   6.6 

  14.2 

   2.1 

  < 0.1

   4.0 

  < 0.1

  14.1 

   5.1 

   5.2 

   3.3 

  25.2 

  15.8 

  24.3 

   S/P

   S/P

   S/P

   2.6 

   S/P

  26.0 

   0.6 

   1.0 

   0.1*

   1.0 

   2.6 

  25.2 

   S/P

  < 0.1

  < 0.1

   S/P

   0.2 

  < 0.1

   1.4 

   8.7 

   9.7 

   1.6 

   9.6 

  10.9 

   S/P

   S/P

   1.8 

   1.0 

  67.5 

  37.0 

   5.0 

  42.4 

  31.6 

  63.8 

  58.1 

   1.2 

   6.5 

   S/P

  30.5 

   1.1 

   1.0 

  43.6 

  13.8 

  40.7 

  67.1 

  92.3 

  61.3 

  26.2 

  15.4 

  < 0.1

  23.1 

  39.4 

  47.1 

  25.2 

  32.6 

  38.7 

  37.0 

  61.3 

  14.0 

  34.5 

  70.5 

 101.1 

  42.7 

 127.0 

  90.9 

 138.5 

 104.8 

  60.2 

  83.1 

 184.7 

   S/D

  82.2*

 140.5 

  33.2 

 104.1 

  93.6 

 204.0 

 157.6 

  85.7 

 166.4 

  56.5 

 102.9 

 132.7 

 149.0 

  90.4 

 159.0 

 116.0 

 113.0 

 153.2 

  95.7 

 174.3 

 144.8 

 179.7 

 277.6 

 121.3 

 155.2 

 206.3 

 176.0 

 164.3 

 257.9 

  70.3 

  92.2 

 209.6 

 151.6 

  33.3 

 282.2 

  87.9 

 135.4 

  33.4 

  81.8 

  84.2 

 169.4 

 217.8 
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2009 - Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz

S/D: Sin Dato
S/P: Sin Precipitación

* : Mes Incompleto

Estación Meteorológica: Tartagal Aero

Año desd 20081956 Año hasta

Precipitaciones Mensuales (mm)

< 0.1 Precipitación menor a 0.1 mm

SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO

CENTRO DE INFORMACION METEOROLOGICA
25 de Mayo 668 - (C1002ABN) - Buenos Aires - República Argentina
TE: ( 54 11 ) 5167-6706 - TELEFAX: ( 54 11 ) 5167-6709 - E-mail: cim@smn.gov.ar

 103.0 

 183.5 

 392.0 

 438.7 

 211.4 

 171.9 

 457.3 

 117.4 

 166.3 

 221.4 

2004

2005

2006

2007

2008

 235.9 

 140.8 

 407.3 

 181.2 

 149.6 

 100.5 

  92.4 

  80.6 

  35.0 

  65.0 

  17.7 

   4.6 

   1.4 

  13.5 

   0.2 

  13.2 

   7.4 

   6.6 

   1.7 

  < 0.1

   0.2 

   0.4 

  < 0.1

   0.5 

   S/P

  < 0.1

   S/P

  < 0.1

   S/P

   0.8 

  20.6 

   0.9 

   2.0 

  27.0 

  < 0.1

  43.0 

  49.0 

  32.6 

  23.6 

  32.0 

 126.0 

 129.0 

  59.6 

  35.7 

 104.3 

 148.4 

 416.2 

 389.8 

 226.2 

 143.4 
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MINISTERIO DE DEFENSA                                           2009 - Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
CENTRO DE INFORMACION METEOROLÓGICA
25 DE MAYO 658 - (C1002ABN) BUENOS AIRES - ARGENTINA
TE: (54 11) 5167-6706 - FAX: (54 11) 5167-6709 - Email: cim@smn.gov.ar

 
Estación Meteorológica   Tartagal Aero
Precipitaciones Diarias (mm) 
Datos Preliminares

Año 2008 2009 2009
Día Dic Ene Feb

1 13,0 6,0 83,0
2 S/P 9,0 2,0
3 S/P <0.1 1,0
4 S/P S/P S/P
5 S/P S/P S/P
6 S/P S/P 3,0
7 S/P S/P S/P
8 S/P 6,0 5,0
9 27,0 0,8 21,0

10 3,0 S/P <0.1
11 S/P S/P <0.1
12 0,4 21,0 S/P
13 4,0 S/P S/D
14 S/P S/P S/D
15 S/P 2,0 S/D
16 S/P S/P S/D
17 S/P S/P S/D
18 S/P 14,0 S/D
19 S/P S/P S/D
20 S/P S/P S/D
21 32,0 S/P S/D
22 26,0 S/P S/D
23 S/P S/P S/D
24 29,0 S/P S/D
25 S/P S/P S/D
26 S/P S/P S/D
27 S/P S/P S/D
28 4,0 S/P S/D
29 2,0 S/P
30 S/P S/P
31 3,0 7,0

Total 143,4 65,8 115,0
 
S/P: SIN PRECIPITACIÓN
S/D: SIN DATOS
<0,1: TRAZAS DE PRECIPITACIÓN (PRECIPITACIÓN INFERIOR A 0.1 MM)




