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RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue evaluar los cambios en el uso de las tierras debido a la construcción 

de un dique y embalse en el valle de Escaba, ubicado al sudoeste de la provincia de Tucumán 

(noroeste de la República Argentina) y evaluar sus implicancias sobre el ambiente. Se tomó 

como período de estudio el año 1939, previo a la obra, y el año 2009. 

Para la realización del trabajo se utilizaron fotografías aéreas e imágenes satelitales que 

abarcan los períodos de estudio. 

Los resultados alcanzados muestran modificaciones en la red de drenajes de los ríos que 

desembocaban en el centro del valle, cambios en los niveles de base y la formación de 

humedales de altos valores ecológicos, sociales y económicos. Se destaca la existencia de 

sitios arqueológicos, algunos de los cuales permanecen bajo las aguas y de áreas de cultivo 

que se han expandido hacia ambas márgenes de los ríos. El cerramiento del valle provocó que 

grandes superficies de tierras desaparezcan bajo las aguas, alterando no sólo el paisaje sino 

también la utilización del suelo y la forma de vida de la población, mucha de la cual debió ser 

relocalizada hacia sectores más altos.  

 

PALABRAS CLAVES: Usos del suelo – implicancias ambientales – valle de Escaba – 

Tucumán - Argentina 
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INTRODUCCIÓN 
La alternancia de períodos húmedos con épocas de escasas precipitaciones en la provincia de 

Tucumán, ubicada al noroeste de la República Argentina, impulsó la necesidad de almacenar 

aguas no sólo para abastecimiento durante los meses secos sino también para controlar el 

escurrimiento durante las estaciones húmedas. Es así que entre 1940 y 1960 se construyeron 

diques y embalses en diversos sectores de la provincia, siendo uno de los más importantes el 

valle de Escaba, ubicado en el suroeste de Tucumán. 

Los trabajos de construcción del dique de Escaba, emplazado entre los flancos rocosos de la 

Silleta de Escaba y el cerro Quico, se iniciaron a mediados de 1943 y finalizaron en 1948, 

siendo su fecha de habilitación en 1956.  La obra fue proyectada para múltiplos propósitos: 

regulación de caudales para riego, atenuación de crecidas, abastecimiento de aguas para 

industrias, recreación y promoción del turismo y producción de energía eléctrica. El embalse 

tiene un nivel máximo normal de 113 Hm3 y un área de 496 Has (ORSEP, 2009). 

Sin lugar a dudas, el cerramiento y construcción de diques con su posterior embalsamiento, 

ocasiona importantes alteraciones en el ambiente y en su entorno, afectando no sólo a la flora 

y fauna del lugar sino también a otros rasgos físicos del terreno como ser suelos, relieve y 

cursos fluviales. Estos cambios provocan, seguidamente, modificaciones en el uso de las 

tierras ya que deben ocuparse nuevas zonas con actividades humanas por encontrarse las 

anteriores inundadas, devastadas o afectadas por usos diferentes a los originales. 

El objetivo del trabajo fue evaluar los cambios en el uso del suelo y sus implicancias 

ambientales en el valle de Escaba, posterior a la construcción del dique y de su embalse. 

El presente trabajo se desarrolló en el marco del Proyecto 26/G442 “Cambios en el uso del 

suelo y su incidencia en la problemática geoambiental de la provincia de Tucumán”, del 

Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Tucumán (Tucumán, Argentina). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
La realización del trabajo requirió la aplicación de técnicas de fotointerpretación y de 

interpretación de imágenes satelitales. Se utilizaron fotografías aéreas a escala 1:20.000 del 

año 1939 del Ministerio de Guerra del Instituto Geográfico Militar de Argentina, las que 

permitieron conocer la topografía e hidrografía original, previa a la construcción del dique y 

embalse de Escaba. También se utilizaron fotogramas a escala 1:50.000 del año 2000 e 

imágenes “Google Earth TM” de 2002, que junto con observaciones de campo 

proporcionaron una visión actualizada de la ocupación del territorio.  



CARACTERÍSTICAS DEL VALLE DE ESCABA 
El área de estudio se encuentra a 25 km de la ciudad de Juan Bautista Alberdi, en el 

departamento homónimo, al sur de la provincia de Tucumán y distante 127 km de la ciudad de 

San Miguel de Tucumán, capital de la provincia. Sus coordenadas geográficas son 27°39’46” 

de Latitud Sur y 65°46’16” de Longitud Oeste y su altitud de 650 msnm. Por su belleza, 

ubicación y posibilidades de realizar deportes y actividades acuáticas (pesca, regatas, carreras 

de natación) es un destino turístico que está teniendo un crecimiento sostenido en los últimos 

años. Las principales poblaciones son las localidades de Escaba de Abajo y Escaba de Arriba, 

a orillas de los ríos Singuil y Chavarría, respectivamente. 

El área pertenece al sistema de las Sierras del Sudoeste, caracterizado por presentar un 

marcado gradiente altitudinal con alturas entre los 650 en el sector este y los 2.500 msnm 

hacia el oeste, con cordones montañosos de orientación NNE-SSO y NNO-SSE. 

El valle de Escaba es una depresión estructural asimétrica limitada por un lado por la ladera 

suave de la Silleta de Las Higueras (1.789 msnm) y por otro por las Cumbres de San Ana 

(2.493 msnm) - Silleta de Escaba y Cerro Quico. El fondo de la depresión está ocupado por 

lomadas boscosas bajas y terrazas fluviales. Los principales cursos fluviales son, de norte a 

sur, el río Chavarría, río Huasarroyo, río Las Moras, río El Chorro y el río Singuil que 

confluyen en el embalse de Escaba. Desde Escaba sale el río Marapa el cual cruza entre el 

cerro Quico y la Silleta de Escaba, mediante una estrecha garganta (Figura N° 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA N° 1: Orografía e hidrografía del valle de Escaba 



RESULTADOS 
La posibilidad de disponer de un mosaico aerofotográfico del 15 de abril de 1939, permitió 

comprobar el relieve y los usos del suelo a esa fecha, posteriormente modificados por el 

embalsamiento. En la Figura N° 2 se muestran los fotomosaicos de los años 1939 y 2000 y la 

imagen Google Earth de 2002 en donde se distingue el ambiente a la actualidad.  

Las observaciones de 1939 permitieron comprobar que los ríos Chavarría, Las Moras, El 

Chorro y Singuil originalmente desembocaban en el centro del valle de Escaba y luego de 

confluir, salían por la quebrada del río Marapa en dirección al este. El río Huasarroyo, por su 

parte, desembocaba sobre la margen derecha del río Chavarría, situación que se sucede hasta 

el presente. Los ríos Chavarría y Singuil presentaban un diseño anastomosado, con curvas 

marcadas y procesos de erosión lateral de cauce y sedimentación en diversos sectores de la 

llanura de inundación. Los restantes ríos evidencian un diseño pinnado en respuesta a la 

presencia de areniscas, limolitas y conglomerados del material basal. Las áreas de cultivo eran 

reducidas y se ubicaban en el fondo del valle y hacia ambas márgenes de los ríos. Las 

poblaciones eran escasas, del tipo de caseríos, dispersas y cercanas a los campos de cultivos.  

En el año 2000 se observa el dique y el embalse de Escaba ocupando el fondo del valle y un 

importante sector de lomadas y mesetas que limitaban originalmente a este sector. El 

embalsamiento provocó la desaparición de superficies de cultivos especialmente de las 

ubicadas en y los alrededores del valle de Escaba. Los cultivos asociados a los ríos El Chorro 

y Las Moras aparecen abandonados con procesos de revegetación, quedando escasos vestigios 

de la ocupación humana. Las principales poblaciones se han movilizado aguas arriba de los 

ríos Singuil y Chavarría y han expandido sus campos de cultivos en esa dirección.  

Los ríos mantienen los mismos diseños de drenaje, si bien se ha modificado su nivel de base 

con procesos de sedimentación en la desembocadura. Es importante expresar, asimismo, que 

la creación del embalse ha permitido la definición del Humedal de Escaba con características 

hidrológicas, edafológicas y biológicas particulares lo cual lo hace un ecosistema de alta 

biodiversidad y de valor para su conservación (Cicerone e Hidalgo, 2007). 

La imagen Google no muestra cambios de importancia, salvo un bajo nivel del embalse a 

consecuencia de la disminución de las precipitaciones en las cuencas altas, situación que se ha 

repetido en años anteriores, ocasionando inconvenientes económicos y ambientales a los 

pobladores. 

Se han comprobado importantes procesos de degradación ambiental en el valle. Los excesivos 

aportes de nutrientes, fósforo y nitrógeno al embalse provocan procesos de eutrofización. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA N° 2: Fotomosaicos años 1939 y 2000 e Imagen Google Earth TM del 2002 

 

FOTOMOSAICO  
AÑO 1939 

FOTOMOSAICO  
AÑO 2000 

IMAGEN GOOGLE 
EARTH TM AÑO 2002 



Entre las causas se encuentran la eliminación de los efluentes urbanos sin tratamiento y el uso 

creciente de fertilizantes y pesticidas en la agricultura de la zona. La deforestación también es 

responsable de la eutrofización ya que aumenta la erosión y disminuye el reciclaje de 

nutrientes en la cuenca, aumentando su ingreso al cuerpo de agua. Un problema relacionado 

con el proceso de eutrofización es la mortandad de peces (pejerreyes, bagres, tarariras) 

causado por fenómenos de hipoxia. 

A las problemáticas anteriores se agregan procesos de erosión hídrica, eólica y eliminación 

sin tratamiento de residuos sólidos urbanos en toda la zona. Las causas que conducen a la 

aceleración de los procesos erosivos son variadas siendo las principales el pastoreo excesivo 

de ganado (bovino y caprino), los desmontes del bosque natural para uso agrícola y el mal uso 

del fuego que elimina la cobertura vegetal, destruye la materia orgánica y contribuye a 

degradar la estructura del suelo. El embalsamiento ha dejado bajo las aguas a importantes 

sitios arqueológicos que quedan al descubierto cuando baja el nivel del embalse. Las 

estructuras de piedra muestran que la zona estuvo ocupada por poblaciones Condorhuasi que 

se continuaron como Aguada de 1.420 ± 60 años AP (Pantorrilla y Núñez Regueiro, 2006).  

Llama la atención, finalmente, el decrecimiento poblacional que experimenta la zona ya que 

en 1991 era de 479 habitantes, disminuyendo a 360 en el 2001, evidencia de una emigración 

poblacional presumiblemente por razones económicas ligadas a ambientales (INDEC (2001). 

 

CONCLUSIONES 
Los cambios en el uso del suelo sumado a la ausencia de correctas medidas de conservación 

de los recursos naturales son responsables de procesos de degradación ambiental en Escaba. 

El cerramiento del valle provocó que grandes superficies de tierras desaparezcan bajo las 

aguas, alterando no sólo el paisaje original sino además la utilización del suelo y la forma de 

vida de la población. Las comprobaciones de campo advierten sobre la necesidad de 

desarrollar medidas de mitigación ambiental que atenúen y/o reviertan procesos erosivos. 
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