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CLIMA DE MONTAÑA. EL CASO DEL VALLE DEL SUNCHO-
CAMPO DEL PUCARÁ. 
 
Prof. María Elvira Bobba*  
 
Introducción 
 
La región del Noroeste argentino está conformada por dos unidades morfoestructurales: 
un gran sector montañoso al oeste y la llanura chaqueña hacia el este. Ambas cumplen 
un papel fundamental en el clima de la región. 
La llanura oriental permite el acceso  de las masas húmedas provenientes del océano 
Atlántico, mientras que el macizo montañoso del oeste, interponiéndose en forma 
perpendicular a la componente este del flujo, determina un importante contraste entre 
las laderas a barlovento y sotavento. Dentro de este ámbito se encuentran una serie de 
valles y cuencas intermontanas dispuestas en sentido longitudinal y recorridas por 
cursos de agua que son aprovechados por la población para regadío. 
La depresión  valle del Suncho-campo del Pucará, es un ejemplo. El objeto de este 
trabajo es establecer y analizar las causas de las variaciones espaciales y temporales de 
los parámetros pluviométricos y térmicos en un perfil longitudinal dentro de la 
mencionada cuenca. 
Antecedentes de este tipo de análisis, se realizaron parcialmente por Minetti y Martinez 
(1988) al tratar la variación de la temperatura con la altura en la cordillera de los Andes. 
Poblete, Minetti y Sierra (1989) analizaron los regímenes de precipitación  para el 
mismo  
lugar. Scarpate y Specha ( 1987) evaluaron la actividad primaria potencial en base a 
parámetros climáticos del área de Potrerillos (Mendoza) y finalmente, Minetti et al 
(1995) analizaron la distribución espacial térmica en la región del NOA, proponiéndo 
un modelo para su cálculo en zonas carentes de información. 
 
Area de estudio 
Dentro de la región del NOA, la depresión del valle del Suncho - campo del Pucará, se 
en -cuentra ubicada al NE de la provincia de Catamarca, cerca de los límites con la 
provincia de Tucumán, con una disposición en sentido NNE-SSW. 
El campo del Pucará es un semibolsón de forma más o menos triangular, limitado hacia 
el sur por la sierra de La Carreta ( 2700 m snm), los puntos más bajos corresponden a la 
cota de 1700 m snm  (AguaVerde, Agua de las Palomas), la máxima extensión 
longitudinal es de 20 km y su ancho máximo corresponde a la base del triángulo con 18 
km. Este semibolsón se transforma más al norte en un valle recorrido por el río Del 
Campo, que al confluir con el río Potrero tuerce hacia el este atravesando la quebrada 
antecedente de Las Cañas, para desembocar en el río Medina. Dicho valle se encuentra 
flanqueado, hacia el oeste, por las Cumbres de Las Lajas, desprendimiento de los 
Nevados del Aconquija que llegan a los 3850 m snm , y por el este lo limitan las 
Cumbres de Narváez, con alturas de hasta 2400 m snm. 
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En Río Potrero no termina la depresión longitudinal, sino que ella continúa con 
pendiente inversa hasta muy cerca de la olla hidrográfica del río Cochuna, ocupada por 
los ríos Chacras y La Quinta, cuyo lugar de nacimiento, Loma Atravesada, representa el 
límite norte del valle (Kühn, 1914). 
La depresión, en su conjunto, posee una longitud de 35 a 40 km, en línea recta.(Mapa) 
 
 
 
Datos y Métodos 
Los datos fueron analizados en un perfil longitudinal dentro de la cuenca en estudio, 
correspondientes a tres estaciones ubicadas de norte a sur de la siguiente manera: 
Estación Río Potrero, situada sobre la margen izquierda del río homónimo, a una altura 
de 1350 m snm, perteneciente a Agua y Energía de la Nación.  
Estación Aconquija, situada en la población de igual nombre, a 1550 m snm, 
perteneciente a la  Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia de Catamarca. 
Estación Pucará, situada en el bolsón del mismo nombre, a 1700 m snm, perteneciente a 
una empresa privada. 
Se establecieron comparaciones del parámetro precipitación entre Río Potrero-
Aconquija de un año(1982) y entre Río Potrero-Pucará de cinco años (1980-1984). 
Se analizaron los datos de temperatura media mensual de Río Potrero-Aconquija de dos 
años (1981-1982) y de temperatura máxima y mínima diaria de cinco meses (mayo a 
julio de 1982) entre Aconquija y Pucará. 
Se analizó las temperaturas máximas y mínimas anuales de seis años ( 1980-1985) para 
la  
estación Pucará como así también la ocurrencia de  primera y última helada para el 
mismo período y estación meteorológica. 
 
Resultados y discusión 
Las precipitaciones son el elemento climático más estudiado por la importancia que 
revisten para la vida humana. 
La presencia de cordones montañosos que se interponen a la dirección de los flujos 
predominantes de aire húmedo del este intensifican los procesos normales que 
desencadenan las precipitaciones( Barry,R.G. y Chorley,R.J. 1972). Asimismo, y a una 
escala local, se adicionan otros factores como la pendiente del terreno, la exposición y 
la orientación.  (Spreen. 1947). 
La distribución espacial de las precipitaciones dentro de las cuencas intermontanas 
tienen una gran variabilidad, lo que depende de varios factores como la exposición de 
las laderas a los vientos, la inclinación del terreno, la diversidad de topoformas etc. que, 
actuando simultáneamente pueden producir grandes diferencias en un corto espacio.( 
Frère et al.1975). 
Para analizar el comportamiento de este parámetro, en la depresión bajo estudio, se 
compararon los registros pluviométricos del año 1982 de Río Potrero con los de 
Aconquija, a una distancia de, aproximadamente, 15 km hacia el sur.( gráfico Nº 1). En 
donde se puede observar que las precipitaciones son , durante todo el año, superiores en 
la primera estación meteorológica.  Además, se nota, que la máxima es alcanzada en el 
mes de abril, siguiendo en importancia los de enero y diciembre. Este llamativo máximo  
puede ser explicado por un ocasional proceso convectivo generador de importantes 
precipitaciones. Para Aconquija, en cambio, el mes con mayores registros 
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pluviométricos corresponde al de enero. En ambas estaciones, el período seco coincide 
con la estación invernal. 
Con los promedios del quinquenio 1980-1984, para las estaciones situadas en los 
extremos de la cuenca y distantes unos 30 km, se confeccionó el gráfico Nº 2  en donde 
se observa, en  Pucará,  una marcada estación seca que comprende los meses de mayo a 
setiembre, con valores por debajo de 10 mm mensuales, aumentando a partir del mes de 
octubre ,pero destacándose en los meses de enero, febrero y marzo que son los más 
importantes en cuanto al volumen de agua precipitada. 
En Río Potrero se nota un comportamiento similar pero con cantidades distintas( 378,7 
mm  anuales en Pucará y 1131,4 mm anuales en Río Potrero). Lo que determina que ,en 
la última localidad, los valores no desciendan por debajo de los 10 mm en ningún mes. 
Esta notoria diferencia de, alrededor, 750 mm en escasos 30 km se podría explicar por 
1) La ubicación favorable que posee Río Potrero frente a la quebrada antecedente de 
Las Cañas, la cual representa la más importante entrada de masas de aire húmedas 
procedentes de la llanura tucumana y que, por su forma estrecha, profunda y elevada 
ejerce sobre aquellas un efecto embudo, lo que produce convergencia favoreciendo la 
continuidad del proceso generador de nubes teniendo en cuenta que el nivel óptimo de 
condensación se encuentra alrededor de los 1000 m snm . 2) La presencia de las 
Cumbres de Narváez, que rodean por el este a la depresión, fuerzan al flujo de aire 
procedente del este a ascender, enfriarse adiabáticamente y condensar, precipitando 
sobre las laderas a barlovento (orientales) aportando agua al sur de la llanura tucumana. 
Al pasar hacia el interior de la cuenca, desciende y se calienta adiabáticamente, 
alejándose de su temperatura de punto de rocío;  por lo que ejerce, simultáneamente, un 
efecto desecante a la vez que impide el avance de las masas de aire que lograron 
acceder a la cuenca mediante la quebrada de Las Cañas. 
Las masas de aire que desde el este logran entrar así a la depresión logran una segunda 
condensación sobre la ladera oriental de las cumbres de Las Lajas, prolongación de los 
Nevados del Aconquija hacia el sur, lo que provoca el nacimiento de arroyos y ríos que 
disectando fanglomerados posglaciarios (mesadas) llevan sus aguas al colector principal 
del valle, el río Del Campo. 
Considerando el aspecto térmico y siguiendo igual método, se realizaron comparaciones 
del parámetro en estudio, entre las estaciones intermontanas, con la finalidad de 
observar el comportamiento espacial y temporal del mismo. En primer término, se 
compararon las temperaturas medias mensuales correspondientes a dos años ( 1981-
1982) entre Río Potrero y Aconquija, (gráfico Nº 3) donde se puede ver que la segunda 
localidad posee temperaturas más altas en los años considerados que la primera. Lo que 
se explicaría por la menor nubosidad, durante las horas diurnas, que permite alcanzar 
registros térmicos más altos. Encontrándose Río Potrero en la zona más baja de la 
cuenca, se acumularía el aire frío por las noches y en invierno, no sólo de toda la 
depresión enfriada sino también de las áreas montañosas aledañas . Lo cual se reflejaría 
en los promedios. 
Los datos de temperatura máxima y mínima diaria de los meses de marzo a julio de 
1982 correspondientes a la estación Aconquija fueron confrontados con los de Pucará, 
situada al sur y distante unos 13 km. Se seleccionaron los meses de marzo y julio sobre 
lo cual se extrajeron las siguientes conclusiones: 
 - Para el mes de marzo, gráfico Nº 4, se observa que la máxima diaria de Aconquija 
alcanza valores más altos que en Pucará, lo que podría ser ocasionado por efecto de la 
deferencia de altura entre las dos estaciones meteorológicas. Las temperaturas mínimas 
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son siempre más bajas en Pucará lo que estaría provocado por la intensa radiación 
nocturna favorecida por la escasez de vapor de agua y la poca nubosidad. 
- En el mes de julio, gráfico Nº 5, se nota en Aconquija una mayor irregularidad de la 
temperatura máxima diaria lo que se podría explicar por la advección de nubosidad 
desde el  norte, lo que es poco frecuente para Pucará. Considerando la temperatura 
mínima diaria, se observa, en ésta última, una mayor cantidad de días con temperaturas 
negativas (21 días) mientras que en Aconquija se reducen a menos de la mitad (10 días), 
lo que se explicaría por la mayor sequedad de aire y la menor protección orográfica en 
Pucará. Sin embargo entre los días 16 y 21 de julio se observan mínimas más bajas en 
Aconquija, lo que podría deberse a una situación sinóptica particular “ cuando el aire 
está tranquilo y no llegan vientos que mezclen las capas de aire, la temperatura del 
fondo del valle puede ser inferior en varios grados a la de otros puntos situados en 
alturas superiores” (Miller, 1966). La presencia de una inversión térmica, explicaría así, 
los registros térmicos más bajos de Aconquija situada a 1550 m snm. 
En el cuadro Nº 1 se observan  las temperaturas absolutas( máximas y mínimas anuales) 
en la estación Pucará. 
 
Cuadro 1: Temperaturas Máximas y Mínimas absolutas anuales (1980-1985). Pucará. 
 

Año T. Máx. Año T. Míni.Año
1980 28º C -6º C 
1981 29º C -8º C 
1982 30º C -10º C 
1983 30º C -11º C 
1984 29º C -14º C 
1985 30º C -12º C 

 
En el que se puede notar  que existe una menor variación en las máximas que en las 
mínimas, las cuales oscilan entre -6º C y -14º C, lo que se debería a la influencia de 
varios factores como la mayor o menor existencia de vapor de agua, bajas temperaturas 
advectadas por masas de aire frías y secas, ausencia de brisas que provoquen 
turbulencia en capas bajas etc. 
El cuadro Nº 2 nos muestra las fechas de primera y última helada, (1980-1985) para la 
estación Pucará 
 
Cuadro Nº 2: Primera y última helada anual. (1980-1985).  Pucará. 
 

Año 1ra helada última helada 
1980 8 de abril 26 de octubre 
1981 15 de abril 11de noviembre
1982 18 de abril 26 de octubre 
1983 14 de abril 25 de octubre 
1984 2 de abril 30 de octubre 
1985 20 de abril 4 de diciembre 

 
Se observa que en todos los casos las primeras heladas tuvieron lugar en el mes de abril, 
mientras que las últimas ocurrieron  en meses que van de octubre a diciembre, la mayor 
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probabilidad de última helada anual le corresponde al mes de octubre, representando el 
66% de la muestra.  
“En las regiones montañosas de América del Sur se reconocen dos tipos de heladas: las 
de origen estático y las de origen dinámico. Las primeras constituyen aproximadamente 
el 80% de las observadas. Dichas heladas tienen origen en el enfriamiento nocturno de 
la superficie, favorecido por el cielo despejado y el aire en calma, lo que motiva la 
aparición de un estrato de aire de poco espesor con temperaturas por debajo de 0º C 
sobre el terreno, a dicho estrato se le superpone otro de aire más cálido. Las segundas se 
denominan así, debido a que su causa reside en el descenso de temperatura que resulta 
de la invasión de las masas de aire frío que dependen del movimiento de frentes. 
Contrariamente a las primeras, las heladas dinámicas causan fuertes descensos, muy por 
debajo de 0º C”. ( Frère et al. 1975). La gran irregularidad de las fechas de últimas 
heladas estaría motivada por éste último fenómeno. 
 
Conclusiones 
La notable diferencia de las precipitaciones entre las estaciones situadas en los extremos 
de la cuenca, se lo podría explicar por 1) La ubicación favorable de Río Potrero y 2) La 
presencia de las Cumbres de Narváez que obligan a las masas húmedas a ascender y al 
pasar a sotavento, descienden ejerciendo un efecto desecante, bloqueando ,a la vez, el 
avance del aire húmedo que penetró a la cuenca mediante la quebrada de Las Cañas. 
Del análisis realizado sobre el aspecto térmico surge que: la disminución progresiva de 
la nubosidad hacia el sur de la cuenca, afectaría al comportamiento de la temperatura. 
En el estudio de las temperaturas medias mensuales de las estaciones de Río Potrero- 
Aconquija, la primera muestra promedios inferiores debido a la mayor cantidad de días 
nublados. De la comparación entre Aconquija- Pucará, se extrae que ésta última tiene 
una mayor frecuencia de temperaturas negativas por la escasez de vapor de agua ,  
nubosidad y una menor protección orográfica. 
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Ubicación del área de estudio 
 

 
 
Fuente: Dirección de Cultura de Catamarca. Prof. A. Moreno. 
Elaboración: Inst. de Est. Geográficos U.N.T. 
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Distribución de las precipita
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Distribución de precipitaciones mensuales
(1980-1984)
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Distribución de las temperaturas mensuales 
1981/1982
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Temperatuas Máximas y mínimas diarias 
Marzo 1982
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Distribución de las temperaturas Máximas y mínimas diarias
Julio 1982
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