Departamento Tinogasta
Ubicación Geográfica:
En voz cacana significa “junta o reunión de los pueblos”. La ciudad de Tinogasta se
encuentra a 279 Kilómetros de la capital, y a 1.500 m.s.n.m, esta emplazada junto a la
margen derecha del río Abaucán e integra la región oeste de la provincia. Limita al
norte con el departamento Antofagasta de la Sierra: al este con Belén y Pomán, al sur
con la provincia de La Rioja y al oeste, con el límite internacional de la República de
Chile.
La cabecera departamental es la ciudad de Tinogasta y la localidad más importante de
la región.
Los distritos catastrales son 12: Tinogasta, Fiambalá, Saujil, El Puesto, La Puntilla,
San José, Copacabana, Costa de Reyes, Anillaco, Salado, Carro Negro, Colorado.
Sus límites físicos son: al norte desde el Peñón del Falso Azufre, volcán que está en el
límite entre Antofagasta de la Sierra, Chile y Tinogasta; y por la ladera sur de la
cordillera de San Buenaventura, hasta llegar a la cumbre más alta de los cerros de
Curuto, punto limite entre los departamentos Antofagasta de la Sierra, Tinogasta y
Belén.
Al este, desde el punto trifinio mencionado, pasa luego por cerro Toronado y gira hacia
el sur por la divisoria de aguas que separa la cuenca del río Grande por el oeste y la
cuenca de la laguna Helada y laguna Brava por el este, recorre la sierra de Zapata
hasta la altura del cerro de Las Animas, a partir de donde gira en dirección este
recorriendo la divisoria de aguas que separa la cuenca del río Andaluca hacia el sur y
la cuenca del río La Chilca hacia el norte hasta llegar al cerro El Vertiente sobre la
sierra de Vinquis; desde este último con la misma dirección por una dorsal secundaria
hasta llegar al Cerro Áspero, donde el limite sigue una línea con rumbo este exacto
90°, la cual atraviesa a la RN 40, hasta llegar a la línea media del cause del río
Belén. Desde allí el límite recorre una línea recta con dirección suroeste que pasa al
oeste de la loma El Quirquincho hasta la línea media del río Colorado.
Al sur, desde el cerro Vidal Gormáz, emplazado en la cordillera andina, en línea recta
con rumbo este pasa por la mayor elevación del Monte Pissis, luego con rumbo estenordeste de cumbre en cumbre por la divisoria de las aguas de los siguientes cerros:
Negro, de la Laguna Verde, del Azufre, el Portezuelo Del Machaco, Pabellón Grande,
Pabellón Chico, Ollita, Cruz, Bolsón, Morado, de Las Lajitas, Negro de Rodríguez,
Amarillo, Morro Colorado, Morro Lindero Colorado, cerro Grande; cumbre Colorada,
del Morro, Áspero, Guitarra, Portezuelo del Calvario hasta el Morro de La Cañada para
seguir por el río Costa de Reyes o Potrerillo hasta la altura en que intercepta a la RN
40, luego por el portezuelo de La Punilla o Valle Hermoso, desde, en dirección sureste
hasta el esquinero suroeste de la mensura del campo "Los Rincones" y "Puesto del
Padre", pasa por el costado sur de la mensura del campo denominado río Colorado y
Andaluca hasta llegar a la cumbre de las lomadas situadas al oeste de San Blas de
Los Sauces, hasta el centro del cauce del río Colorado.
Al oeste por la cordillera andina, desde el cerro Peñón del Falso Azufre, en dirección
sur hasta el Cerro Vidal Gormaz.

Vale aclarar que la descripción de los límites físicos, se fundamentan en una
interpretación de la Administración general de catastro, la cual utilizó como cartografía
de base las cartas del Instituto Geográfico Militar identificadas como Paso de San
Francisco (2769 - II); Fiambalá (2766 - II ); Belén (2769 - IV - III); Santa María (2766 I); a escalas 1:250.000; y fue utilizado la descripción del límite interprovincial con la
provincia de La Rioja el texto de la Ley Nacional Nº 18533/69.
Historia
Las primeras tribus que habitaron el territorio tinogasteño fueron: Los Abaucanes, los
Pituiles, en Copacabana, los Huatungastas, los Mayupucas y los Fiambalaos.
El 28 de febrero de 1687, Don Juan Gregorio Bazán de Pedraza, recibió una merced
que abarcaba desde la actual ciudad de Tinogasta, hasta Saujil. Al ser nombrado
posteriormente gobernador del Paraguay, instituyó 2 mayorazgos, el de Anillaco y el
de Fiambalá.
Tinogasta nació a comienzos del siglo XVII sin cédula real, a través de un
automandato del gobernador Esteban Nieva y Castilla, del 13 de agosto de 1713, cuyo
texto decía “el pueblo de Tinogasta, situado sobre la margen derecha del río Abarcan,
tenga media legua de tierra, de 2 a 4 km aproximadamente, hacia los 4 vientos y que
el centro de la población, sea la Iglesia”. El 14 de Agosto de 1714 fue declarada como
fecha de su fundación.
Superficie y Demografía
Posee una superficie de 22.957 km2 y una población de 22.570 Habitantes, con 11.344
varones y 11.226 mujeres. En consecuencia la densidad poblacional es de 0,983 hab/
Km 2.Según el censo 2001.
La población estimada para el año 2010, según el Instituto Provincial de Estadística y
Censo, es de 25.969 habitantes.
Municipios y Localidades:
Posee 2 Municipios:
Municipalidad de Tinogasta: incluye las localidades Costa de Reyes, Tinogasta, Banda
de Lucero, Copacabana (La Puntilla), El Puesto, Anillaco, El Salado, Cordobita, El
Pueblito, Los Balverdis, Cerro Negro. Posee Consejo deliberante y Carta orgánica, la
cual fue creada en el año 2005.
Municipalidad de Fiambalá: incluye las localidades de Fiambalá, Pampa Blanca y La
Ramadita, Saujil, Medanitos, Punta del Agua, Antinaco, Tatón y Palo Blanco. Posee
Consejo deliberante pero no Carta orgánica.
Vías de comunicación
Rutas Nacionales: la RN 60 comunica al este con La Rioja y la región central de la
Provincia y al oeste con el Paso Internacional de San Francisco a Chile, anteriormente
llamada RP 45. La RN 40 atraviesa el extremo este del departamento y comunica al
sur con La Rioja y al norte con Belén, Santa María, Tucumán y Salta.

Ruta Provinciales: la RP 3 une Belén con la ciudad de Tinogasta y se comunica con La
Rioja; la RP155 es un desvío de la RP 3 hacia la localidad de Costa de Reyes, la RP
160 es un desvío a de la RP3 hacia rió colorado, la RP 161 es un desvío a de la RP3
hacia La Higuerita, la RP 34 une las localidades de Fiambalá con Palo Blanco, la RP
136 une Fiambalá con las termas de Fiambalá.
Orografía, Geología e Hidrografía:
Cuenta con sistemas montañosos superiores a los 6.000 msnm, en el sistema andino
tales como los cerros Ojos del Salado, Dos Hermanas, Tres Cruces, San Francisco,
Falso Azufre.
Geológicamente, este departamento presenta 3 provincias geológicas en toda su
extensión, de oeste a este: Puna SO o Paisaje Volcánico del sudoeste de Catamarca o
Zona de transición Cordillerana; Sistema de Famatina y Sierras Pampeanas. La
primera se encuentra ubicada en el sector oeste allí, se extiende un importante paisaje
de origen principalmente volcánico que no está incluido en ninguna de las unidades
morfoestructurales circundantes. Si bien el Paisaje volcánico le da similitudes con la
puna no puede considerarse dentro de esta por estar topográficamente excluida del
plateau puneño. Tampoco puede incluirse en el ámbito de Precordillera Riojana
(unidad que se extiende inmediatamente al sur) por numerosas razones tanto
geológicas como morfológicas y tampoco pertenece al Sistema de Famatina puesto
que los procesos involucrados en el modelado del paisaje son completamente
diferentes. En esta zona se encuentran los volcanes más altos del mundo que superan
los 6000 metros de altura, entre ellos el Volcán Ojos de Salado (6891 msnm), limite
con chile y el volcán Pissis (6792 msnm) que limita con la provincia de La Rioja.
Hacia el este se encuentra el Sistema de Famatina, unidad que es muy similar a
Sierras Pampeanas pero difiere únicamente por la presencia de sedimentitas marinas
y secuencias Volcano-sedimentarias
de edad ordovícica (Ausente en Sas.
Pampeanas). Los afloramientos más representativos son: sierras de Las Planchadas,
Narváez, el Cerro Negro de Rodríguez, la sierra de Copacabana.
Mientras que ya, en ambiente de Sierras pampeanas hacia el este del departamento
son típicas los sistemas de montañas en bloque, limitadas por fallas inversas de alto
ángulo, son cordones orientados en dirección norte-sur, están formadas por rocas
metamórficas de alto grado: micacitas, gneises, calizas cristalinas y anfibolitas, a
diferencias de las Sierras Pampeanas Orientales, esta faja Occidental se caracteriza
porque son relativamente más abundantes las intrusiones de rocas Básicas y
ultrabásicas y se encuentran en el flaco occidental de la Sierra de Fiambalá.
Los afloramientos de rocas sedimentarias (pérmicas y terciarias) están muy bien
representadas en este departamento, se trata de areniscas de color rojo muy
importante desde el punto de vista económico porque en ella se encuentra la faja
decolorada de Uranio.
Rellenado las zonas más bajas se observa material de origen cuaternario, comprende
extensos abanicos aluviales y la presencia de innumerables dunas del tipo barján, en
forma de medialunas, y médanos que hacen típico el árido paisaje tinogasteño.

La mayor parte del departamento pertenece a la provincia geológica de Sierras
Pampeanas con cordones orientados en dirección norte-sur, también hacia el
sudoeste el subsistema de Famatina que comparte con la Rioja, hacia el oeste
presenta características de la Puna
Debido a la ubicación precordillerana al oeste pertenece la región fitogeográfica
altoandina de suelo pedregoso o arenoso por lo general alternados con suelos poco
profundos y esqueléticos, en los que se encuentran afloramientos de rocas basálticas.
Desde el valle de Chaschuil y la sierra de Narváez hacia el este Tinogasta pertenece a
la región fitogeográfica del monte donde los suelos están compuestos de arenas
mezcladas con materiales de granulometría más gruesa, o gravas, estos son muy
susceptibles a la erosión eólica, la cual selecciona la arena fina acumulándola en
forma de medanos.
Clima
Es Árido, de sierras y bolsones, semidesértico y ventoso seco debido a la presencia de
una barrera orográfica, la cordillera andina, ésta impide el paso de los vientos
húmedos del Pacífico, los cuales descargan su humedad del lado chileno y pasan
secos y cálidos el cual se conoce como “viento zonda”, en dirección sudeste. Las
precipitaciones no superan los 150 mm anuales, con 9 meses de aridez. La
temperatura media anual oscila entre 10º y 12º C. Las temperaturas mínimas van de
frío moderado a frío intenso y tienen gran amplitud térmica.
El suelo presenta coberturas de gramíneas espinosas discontinuas de jarilla, retama,
espinilla, picanilla, atamisqui, etc.
Según las regiones, la fauna se divide en tres: En el sector cordillerano encontramos
vicuñas, alpacas, pumas, zorros colorados y guanacos. En las altas cumbres,
cóndores, águilas y halcones. En la llanura, zorro gris, quirquincho peludo, perdiz
copetona, vizcacha, suri, liebre, puma, guanaco, etc.
Actividades económicas
Las actividades económicas se concentran hacia el este, cercanas al río AbaucánColorado.
Actividades primarias: definitivamente la más importante de todas es la agricultura,
“pilar de la economía tinogasteña”. Las condiciones edáficas y climáticas son
sumamente adecuadas: suelos arenosos, profundos y con poco canto rodado permiten
el cultivo de la vid, con sus varietales: moscatel; blanca común, cereza. Estos se
emplean para la realización de vinos finos de alta calidad y para el consumo local.
También se cultivan otros frutales como el olivo para aceites, así como también
forrajeras, hortalizas, cereales y aromáticas. En cuanto a la actividad ganadera se
practica la cría de ganado mayor: vacuno, que permitió la instalación de tambos y en
menor medida del ganado menor: ovino y camélido.
La minería, se caracteriza por las grandes manifestaciones de uranio, relevado por la
Comisión Nacional de Energía Atómica, en los años 1970 y que hoy estaría en etapa
de exploración, aunque la temática es controversial.

Actividad secundaria: existe una baja concentración de industrias. Se destacan las
bodegas, la elaboración de aceitunas y pasas de uva. En cuanto a las artesanías, la
actividad textil de lana de oveja, de llamas y de algodón.
Actividad terciaria: posee agua corriente con grifos públicos, telefonía, trasporte
automotor, correo y telecomunicaciones, campo de aterrizaje, un hospital y sanatorios
privados, escuelas y niveles terciarios provinciales y nacionales cuya modalidad es
profesores de enseñanza primaria, hay una buena infraestructura turística,
actualmente potenciada por el paso internacional de San Francisco que tiene salida
por Chile hacia el Océano Pacífico, conocida como una de las más bellas del mundo,
fue elegida para la realización del Rally Dakar 2009. Se practican actividades de
descanso: aguas termales, hermosos paisajes; culturales: antropología y artesanías;
de degustación de vinos y deportivas, como ascensiones, tracking, aventura.
Encontramos en Tinogasta la zona denominada de los “seismiles”, por tener más de
20 volcanes por encima de los 6.000 m.s.n.m
Fiestas Populares
Festival Camino hacia un Nuevo Sol: Fecha: Enero; Lugar: Fiambalá,
Fiesta del Viñatero: Fecha: Enero; Lugar: El Puesto
Festival de Danza y Canto Tinogasta Tierra de Leyenda: Fecha: Enero; Tinogasta
Festival del Comino, Fecha: Enero; Lugar: El Salado
Festival de la Vendimia; Fecha: Enero; Lugar: Tinogasta
Festividad de la Virgen Candelaria; Fecha: febrero; Lugar: Copacabana
Festividad de San Roque; Fecha: Agosto; Lugar: San Roque
Festividad de la Virgen de la Merced: Fecha: Septiembre; Lugar: Cerro Negro
Encuentro de Danzas Fortín Sureño, Fecha: Enero, lugar: Tinogasta
Festival del Fuelle, fecha: Febrero, lugar: Tinogasta
Festival del Agricultor, fecha: Febrero, lugar: Medanitos
Festival Cosecha y Cultura, fecha: Febrero, lugar: Palo Blanco
Festival del Olivo, fecha: Febrero, lugar: Tinogasta
Festival del Durazno, fecha: Marzo, lugar: Tatón
Concurso de Pisada de Uva, fecha: Marzo, lugar: Fiambalá
Cosecha de la Luna Nueva, fecha: Marzo, lugar: Fiambalá
Festival Municipal del Folclore, fecha: Diciembre, lugar: Tinogasta
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