
MEDIO AMBI ENTE 

 
 La degradación del ambiente y el deterioro de los recursos naturales en toda la 
Provincia en general,  y en el Departamento Monteros en part icular, cont inuarán 
agravándose de no mediar una acción inmediata que permita detener y revert ir esta 
situación. 
 Las característ icas del relieve, con una ladera montañosa al Oeste que se 
prolonga con una llanura hacia el Este, con su paisaje natural original profundamente 
modificado por la acción antrópica a t ravés del t iempo, ha llevado a una reducción 
significat iva en lo que respecta al número de ejemplares del bosque nativo en todo el 
territorio Provincial,  con fuerte impacto sobre la fauna silvestre, que llevó a la 
ext inción de varias especies y ot ras en r iesgo de seguir la m isma suerte. 
 Las lluvias torrenciales del verano sobre la montaña degradada, const ituye una 
amenaza cierta para los núcleos urbanos (entre ellos la Ciudad de Monteros)  que se 
encuentra en la línea de unión del Pedemonte con la Llanura, a lo largo de la Ruta 
Nacional Nº  38, y que contienen al 90%  de la población de la Provincia. 
 Caracteriza al área una vasta red hidrográfica superficial,  constituída por ríos, 
arroyos y torrentes que bajan de la montaña y desembocan en el Gran Colector 
Pluvial Natural del Norte y Centro de la Provincia, que es el Río Salí, principal 
aportante del Dique de Termas de Río Hondo (Sant iago del Estero) . 
 La característ ica de torrencialidad de las lluvias del verano sobre la región, 
provoca significat ivas pérdidas de suelo por erosión, situación que se agrava por la 
degradación del bosque natural original,  y se manifiesta a la vista por las cárcavas y 
zanjones que aparecen en toda su extensión. 
 El m ismo efecto se observa en la ladera montañosa, donde la exuberante 
vegetación original,  t ípica de la Selva Subtropical,  ha sido profundamente degradada a 
t ravés del t iempo. Los ejemplares de grandes árboles de mayor valor práct icamente 
han desaparecido, dando lugar al avance del laurel (que fue el árbol guía de la 
región) , cuya madera es la de menor calidad. Del paisaje original sólo quedan algunos 
reductos en laderas de cañadones y quebradas, de difícil acceso, hasta donde no pudo 
llegar la acción antrópica o de los animales (vacunos, equinos y caprinos)  int roducidos 
en la época de la Colonia. 
 El impacto de los enormes volúmenes de agua de las mencionadas 
precipitaciones est ivales sobre la ladera degradada, genera torrentes fuertemente 
erosivos, que avanzan por el pedemonte y la llanura, con efecto devastador sobre 
poblaciones, obras de infraestructura vial y cult ivos, de lo cual hay sobrados ejemplos 
en los últ imos años, con implicancias socioeconómicas realmente graves.  
 Los sedimentos que arrast ra el agua están acelerando el proceso de 
colmatación del mencionado embalse, dism inuyendo su vida út il. Es necesario 
considerar que esta obra de arte fue construida como regulador de crecientes, además 
de su aprovechamiento hidroenergét ico. 
 Si a ello adicionamos el otro gran tema que es la contam inación de las aguas 
con afluentes industr iales y urbanos, donde el fenómeno de la eutrofización amenaza 
con convert ir al dique en un inmenso pantano, es fácil advert ir la extrema gravedad 
de la situación brevemente reseñada, que además es elocuente, suficiente y urgente 
j ust ificación para pensar en la emergencia ambiental que significa. 
 Es de destacar la presencia en el Departamento de una rica napa Surgente, a 
una profundidad de 120 a 140 metros, con agua de excelente calidad desde el punto 
de vista físico-quím ico y m icrobiológico. 
 

 


