
Clima y Suelo 
 
 La Ciudad de Monteros se encuentra en la llanura deprimida sobre el eje 
urbanizado de la Ruta Nacional Nº 38, que se vincula al Norte con San Miguel de 
Tucumán y al Sur con Concepción y Catamarca. 
 La Ciudad se encuentra rodeada por ríos. Al Norte el Río Romano, al Sur Pueblo 
Viejo y al Oeste el Río Mandolo. Existe también un arroyo, El Tejar, que atraviesa en 
forma meandrosa el centro de la Ciudad. Posee una suave pendiente de Oeste a Este. 
 En la periferia del casco urbano se encuentran plantaciones de caña de azúcar  y 
limones. 
 El Departamento de Monteros, sin considerar las altas cumbres, se encuentra 
dentro de dos grandes regiones agro - ecológicas: la Región del Pedemonte y la Región 
de la Llanura Deprimida. 

La temperatura media anual es de 19º C. La 
temperatura media del mes más cálido (Enero) es 
de 25º C, y la del mes más frío (Julio) es de 12º C. 
Las lluvias se concentran en el período estival – 
otoñal (Octubre a Abril), con un volumen de 1.200 
mm. anuales, que se supera a medida que se 
incursiona en el faldeo montañoso llegando a 
niveles de más de 2.000 mm., y un período invierno 
– primaveral de escasa precipitaciones. 
 Los suelos de uso agrícola son profundos y 
más o menos ricos en materia orgánica, con 
pendientes suaves (entre el 1% y 5%) en el 
pedemonte, que se transforma en largas 
ondulaciones en la llanura, surcados por 
numerosos cursos de agua que bajan de la 
montaña. 
 La llanura se caracteriza por la presencia de 
una napa freática fluctuante, que durante el verano 

aflora superficialmente en los terrenos bajos. 
 
 
 
Lluvias en Monteros Período 1999 / 2001 (en mm.) 
 
Años/Meses E F M A M J J A S O N D Total 
1999 140 121 322 71 104 33 13 2 29 50 86 132 1103 
2000 259 375 294 97 25 25 13 0.5 6 133 171 154 1552.5 
2001 295 222 264 108 68 59 16 5 78 92 159 97 1463 

 

Provincia deTucumán - Isohietas 



Aguas Superficiales y  Subterráneas 
 

Uno de los rasgos característico y único 
en la Región, es el proporcionado por su vasta 
red hidrográfica, la que está formada por un 
denso entramado de aguas superficiales: ríos, 
arroyos, zanjones y cursos menores que drenan 
de los faldeos orientales del Sistema del 
Aconquija (torrentes que bajan de la montaña), 
todo esto desemboca en el gran colector pluvial 
natural del Norte y Centro - Este de la Provincia, 
que es el Río Salí, principal aportante del Dique 
Frontal de Termas de Río Hondo (Santiago del 
Estero), esta es la cuenca hidrográfica central 
de la Provincia. La restante es la constituída por 
los cursos de agua que desde el Río Seco hacia 
el Sur, depositan sus efluvios directamente en el 
mencionado espejo de agua (Dique Frontal) a 
modo de un “gran embudo”.  

 
 
Existió en la zona una red de canales de drenaje que en la actualidad se 

encuentran prácticamente inutilizables, debido a la falta de mantenimiento a través de los 
años, y a su clausura en diversas partes por los propietarios de los fundos por donde 
cruzaba la misma.  

Es de destacar la presencia en el Departamento de excepcionales acuíferos 
subterráneos, y particularmente una rica napa surgente, a una profundidad de 120 a 140 
metros, que se encuentra en gran parte de la llanura, con agua de excelente calidad 
desde el punto de vista físico – químico y microbiológico, comparable a las mejores del 
planeta. La promoción y explotación de este recurso puede constituir una alternativa 
interesante para el desarrollo local, muestra de lo cual es la radicación en la zona de la 
Planta Industrial Cervecera: Norte - Quilmes.  

 
 

Provincia de Tucumán – Red Hidrológica 


