POLO CENTRO

Desde el sistema de Aconquija (5.500 m.s.n.m) hacia el sur se desprenden dos
cadenas montañosas: La Sierra de Ambato en dirección SO, recibiendo su
extensión distintos nombres: Chilca, del Molle, de la Carreta, de Huañomil,
Manchao (4.050 m.s.n.m) máxima altura del sistema, la que va disminuyendo
hasta la Quebrada de la Cébila, y al SE, la Sierra de Ancasti con los nombres de
Escaba,

Balcozna,

del

Totoral,

Guayamba,

El

Alto

y Ancasti.

Ambos

encadenamientos forman el Valle Central, recortado en sentido longitudinal por las
cumbres más bajas de Sierra Colorada, Fariñango y Gracián.
Este Polo Turístico está conformado por los siguientes Departamentos: Ambato,
Capayán, Fray Mamerto Esquiú, Paclín y Valle Viejo.
DEPARTAMENTO AMBATO
Los Pueblos Originarios que habitaron el territorio de Ambato fueron: Los pueblos
de Singuil, Los Colpes, Los Huaycamas, Los Pomangastas.
En el año 1.600, Nuño Rodríguez Beltrán se estableció en la localidad de La
Puerta y desde allí comenzó su asentamiento. El espacio territorial pertenecía
jurisdiccionalmente al entonces departamento Piedra Blanca, hoy Fray Mamerto
Esquíú. Durante el gobierno de Crisanto Gómez, la legislatura de la provincia,
dictó una ley el 20 de julio de 1.869, por la cual dividía el departamento de Piedra
Blanca, en tres secciones departamentales: Piedra Blanca, Ambato y Paclín.

Aspectos Generales
Cabecera Departamental: La Puerta
Distancia desde la Ciudad Capital: 44 km.
Límites:


Al norte con el Departamento Andalgalá.



Al sur con los Departamento de Capayán y Capital.



Al este con el Departamento Paclín y la Provincia de Tucumán.



Al oeste con los Departamentos de Andalgalá y Pomán.

Altitud: 880 m.s.n.m
Coordenadas geográficas: 28°10′14″S 65°47′29″O
Superficie: 1.797 km2
Población: 4.468 habitantes según Censo año 2010.

Etimología: Su etimología deriva del quichua Hamppatu o Ampatu, que
significa “Cerro Sapo”, según Lafone Quevedo.

Clima: El clima es cálido, árido de sierras y bolsones según la clasificación
general, pero se comporta como un microclima más húmedo con precipitaciones
de 350 mm anuales, concentrándose entre los meses de diciembre y febrero; con
una temperatura media anual de 18º C. En consecuencia, los veranos son cálidos
y lluviosos y los inviernos templados y secos, propenso a incendios forestales,
debido a la fuerte insolación y vientos secos.

Rutas de Acceso:


Ruta Provincial N° 1 y 4: desde la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca.

Atractivos Turísticos:
EL RODEO: Es una importante villa turística de montaña, ubicada en las Sierras
de Ambato y custodiada por el imponente Manchao. Está situada a 1.250 msnm y
a sólo 36 km. de la ciudad capital.
La iglesia Nuestra Señora de la Candelaria y la iglesia Vieja invitan a los visitantes
a conocerlas, mientras que en la montaña

y por los márgenes del río los

atractivos se disparan siendo algunos de ellos el Cristo Redentor, La Pelada del
Fraile, las Mesaditas, El Nogal Marcado y el Cerro Manchao ubicado a 4.450
m.s.n.m.
LA PUERTA: La localidad de La Puerta se encuentra ubicada a 44 km. de la
ciudad Capital. El territorio de La Puerta antiguamente era llamado Pomangasta, a
partir de la llegada de los españoles en el año 1.712 se lo conoce como La Puerta
del Ambato, por estar situada en la entrada de la quebrada Ambateña. Aquí se
conjugan la belleza de la naturaleza en todo su esplendor, antiguas tradiciones, un
poco de historia y un sinfín de actividades recreativas.
LAS JUNTAS: Esta villa turística está ubicada a 55 Km. de la ciudad Capital y a
1.550 m.s.n.m., es un pintoresco valle sobre el faldeo oriental de la sierra de
Ambato. En sus lomadas abundan los pastos naturales, que sustentan
actividad ganadera de la localidad

la

como vacunos, cabras y ovinos. Por su

apacible encanto, es un lugar de veraneo con viejas casonas recicladas dispersas
en el paisaje. El nombre de Las Juntas deriva de la confluencia de los ríos Las
Trancas y La Salvia, afluentes del Río del Valle. Permite realizar actividades de
trekking, pesca de trucha y cabalgatas.

LAS PIEDRAS BLANCAS: La localidad de Las Piedras Blancas está ubicada a 78
km. de la ciudad capital y es un

pintoresco pueblito que se distribuye sobre

quebradas que recortan el faldeo. Posee una capilla con campanario sobre la
loma, escuela y un campamento de Vialidad Provincial que mantiene transitable el
camino.
LOS VARELA: Esta localidad se encuentra ubicada a 75 km. de la ciudad capital
y es un excelente lugar para realizar cabalgatas y excursiones en el marco de
una imponente vegetación. En temporada de lluvia, sus ríos invitan a disfrutar de
su cauce, como el de Humaya, el cual beneficia al río del Valle, el de Singuil y sus
afluentes que desembocan en el dique de Escaba (Tucumán), y los que resultan
de gran atracción y aptos para la pesca deportiva.
DEPARTAMENTO CAPAYÁN
El Departamento Capayán registra los asentamientos humanos más antiguos del
Valle de Catamarca. Las tribus que habitaron el territorio fueron los Conetas, los
Yacogasta y los Chumbicha.
En el año 1.558, Coneta fue encomienda de Alonso de Tula Cervin y a su muerte
lo heredó su hijo Diego Gómez Bazán de Pedraza. Fue fundada el 23 de
diciembre de 1.593. En 1.613, se hizo cargo su hijo Hernando de Pedraza Bazán
quien también recibió el territorio de Miraflores.

Aspectos Generales:
Cabecera Departamental: Chumbicha
Distancia desde la ciudad capital: 65 km.
Límites:


Al norte con los departamentos Pomán y Ambato.



Al sur con la provincia de La Rioja.



Al este con los departamentos Capital, La Paz, Ancasti, Valle Viejo.



Al oeste con la provincia de La Rioja.

Altitud: 430 m.s.n.m.
Coordenadas: 28°52'0" 66°13'60"
Superficie: 4.284 km2
Población: 16.079 habitantes según Censo año 2010.

Etimología: Capayán, es un nombre de origen incaico que significa “Camino
Real” ya que por allí transitaba la realeza. La etimología del nombre dado a este
pueblo parece ser la palabra Kapak ñan (Gran camino), es decir el usualmente
llamado "Camino del Inca" debido a que este territorio era sede de un nudo de
comunicaciones muy importante, alrededor del paso de San Francisco y que en el
siglo XV era parte del sur del Tahuantinsuyu.

Clima: Árido de Sierras y Bolsones.
Rutas de Acceso:


Ruta Nacional Nº38: desde la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, Prov. La Rioja y Tucumán.

Atractivos Turísticos:
CHUMBICHA: Cabecera departamental de Capayán, constituye una población
importante por su índice habitacional, por sus recursos naturales, medios de
comunicación y por las alternativas en salud y educación. La etimología de la
denominación “Chumbicha” deriva de su significado “los que hacen sogas”, pero
existen diversos criterios y versiones acerca del origen del vocablo.
Chumbicha cuenta con dos iglesias. Frente a la plaza principal se encuentra la
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, patrono del pueblo cuyas festividades se
realizan en el mes de junio. En el Barrio La Villa se encuentra la Iglesia de La
Inmaculada Concepción. El Barrio San Martín cuenta con dos capillas: la de la
Virgen del Valle y Santo Domingo de Guzmán.
Sus principales cultivos son la mandarina y el tomate, ambos de primera calidad,
tal es así que son conocidos en los principales mercados del país.
A sólo 5 km. se encuentra el Balneario “El Caolín”, con piletas de natación,
quinchos, asadores, bar y confitería. A pocos metros está el Calvario, enclavado
en plena montaña con sus catorce estaciones; unos metros más adelante el Dique
Nivelador es otra opción para disfrutar del paisaje.
A 7 km. está situada la localidad de Trampasacha, una pequeña comunidad al pie
de las estribaciones del Ambato, plantas de palmas, bosques de arrayanes y
tunales.
CONCEPCION: Situada a 47 Km. de la ciudad Capital, la Villa de Concepción, es
un lugar propicio para el esparcimiento y la recreación, se pueden realizar

actividades como acampar, caminatas, cabalgatas. El balneario posee asadores,
pileta, sanitarios y todo lo necesario para pasar una jornada placentera.
La vegetación es boscosa y densa, abrigando un interesante bosque con especies
particulares como cebiles, biscotes y los llamados “Arrayanes del Cerro”. Se trata
de una variedad poco conocida “El Arrayán gris”, descubierto en el año 1.700 por
Don Adán Quiroga.
En la misma región se encuentran vestigios arqueológicos de la Cultura Aguada
de los que predominan cerámica de superficie, elementos líticos y petroglifos.
En cuanto a los atractivos turísticos se destacan iglesias y vistas panorámicas.
Durante la temporada de verano se realizan actividades culturales y deportivas,
como por ejemplo el Festival de Turismo en el mes febrero.
CONETA: A escasos 15 km. de la capital se encuentra la localidad de Coneta.
Entre sus servicios cuenta con un Camping- Balneario Municipal al que se accede
desde la plaza principal hacia el Oeste. Durante la temporada de verano se puede
disfrutar de variadas propuestas culturales, tales como ferias artesanales y
festivales populares. Actividades como rappel, tirolesa, puentes, trekking y
mountain bike.
HUILLAPIMA: La localidad de Huillapima se encuentra ubicada a 35 km. de la
ciudad Capital. Se accede por Ruta Nacional Nº38 y Ruta Provincial Nº14, a 451
m.s.n.m en la falda oriental de las Sierras de Ambato. Según Lafone Quevedo
Huillapima es genitivo de liebre o sea “de la liebre” el ma es “Ajuar”, quien dice su
ajuar o ropaje. Estanislao Maldones dice que proviene de Huillapima que significa
“hacienda del hechicero”.
Frente a la plaza principal encontrará la sede municipal y la iglesia de Nuestra Sra.
De Luján de 157 años de antigüedad. Zona productiva por excelencia cuenta con
importantes emprendimientos agroindustriales. Se cultiva olivo, nueces, verduras,
hortalizas y cítricos como mandarina y naranja, sandías y melones.
Durante la temporada de verano, se ofrecen en el lugar variadas propuestas
culturales tal como el festival de La Sandía y el Festival del Carnaval Tradicional.
LOS ANGELES: Esta localidad se encuentra ubicada a 38 km. de la ciudad
Capital y enclavada a los 2.391 m.s.n.m. Se accede por Ruta Nacional Nº38 y
Ruta Provincial Nº5, camino de cuesta.

Sus características geográficas favorecen la producción de nuez, que es su
principal actividad económica; también se destaca la producción de frutas como la
manzana, ciruela, duraznos y peras. Su singular microclima con distintos verdes
en época estival, invita al descanso y al esparcimiento. Permite actividades como
cabalgatas, avistaje de aves y pesca de truchas. Cuenta con un camping
municipal y una Hostería Municipal con modernas instalaciones y una exclusiva
pileta de natación en un paisaje único de montaña.
Durante

la temporada de verano, el turista podrá disfrutar de diferentes

actividades culturales tal como el festival de La Naturaleza.
MIRAFLORES: Situado a 18 km. de la ciudad capital de Catamarca, ofrece
productos regionales, dulces y quesos. La cercanía al cerro Ambato y el Río
Miraflores, crean un microclima agradable para el descanso y el esparcimiento.
Algunas de las actividades que se ofrecen al turista son: caminatas, visitas
guiadas, expediciones y safaris fotográficos. Se pueden visitar lugares como El
Chorro, El Salto y El Calvario. El Chorro tiene aproximadamente 10 mts. de altura,
y se puede llegar a caballo o caminando, por dos rutas de acceso, una se ubica al
Sur y la otra al Este. Durante el mes de enero y febrero se realizan el festival de
Dulce Casero y los tradicionales Corsos de Miraflores.
NUEVA CONETA: Colonia agro-ganadera donde se pueden apreciar extensas
parcelas con frutos y verduras, como así también se pueden divisar los distintos
emprendimientos entre los que podemos mencionar: la ganadería, la apicultura, la
producción de lácteos y embutidos. Las grandes plantaciones de olivares también
forman parte de este hermoso paisaje.
DEPARTAMENTO FRAY MAMERTO ESQUIÚ
Las tribus que originariamente habitaron el territorio de Fray Mamerto Esquiú
fueron: los Sitguagastas, y Collagastas. Los primeros colonizadores llegaron a
principios de 1.600 y se iniciaron las poblaciones de Pomancillo, por Nuño
Rodríguez de Beltrán; El Hueco, por Luis Medina; San Antonio y El Hospicio,
formaban parte de la merced de Allaptauca; este último donado para la residencia
de los padres jesuitas en Catamarca en el año 1.744. Este departamento se
llamaba Piedra Blanca y estaba integrado por Ambato y Paclín, que luego se
dividió en tres secciones con dichos nombres, luego el 30 de septiembre de 1.934
a Piedra Blanca se le impone el nombre de Fray Mamerto Esquiú.

Aspectos Generales:

Cabecera departamental: San José de Piedra Blanca
Distancia desde la ciudad capital: 15 km.
Límites:


Al Norte con el Departamento Ambato.



Oeste con el departamento Capital.



Al Sur con el Departamento Valle Viejo.



Al Este con el Departamento Paclín.

Altitud: 500 m.s.n.m.
Coordenadas: 28°22′0″S 65°42′0″O
Superficie: 280 km2
Población: 11.751 habitantes según el Censo año 2010.
Etimología: Su nombre se debe a la figura del fraile y obispo catamarqueño de
renombre, nacido en la localidad de Piedra Blanca, que se hizo conocido por su
encendida defensa de la Constitución Argentina de 1.853.

Clima: El clima es cálido, árido de sierras y bolsones, con niveles pluviométricos
entre 300 y 400 mm. anuales y microclimas en algunos sectores de la zona
montañosa. La temperatura media anual es de 19º C pero las máximas superan
en verano los 30º C. La vegetación corresponde a la provincia fitogeográfíca del
chaco árido.

Rutas de Acceso:


Ruta Prov. Nº1 y Ruta Prov. Nº41: desde la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca.

Atractivos Turísticos:
CASA NATAL DE FRAY MAMERTO ESQUIU (1826-1883) fraile y obispo
argentino que se hizo famoso por su encendido discurso en favor de la
Constitución Argentina de 1.853 conocido como "Sermón de la Constitución"
donde relataba las desuniones provinciales provocadas por las guerras intestinas
y consideró que el flamante documento traería la paz a nuestro país.: El edificio es
una vivienda de tres habitaciones, ubicada en “La Callecita”, está protegida por un
templete de estilo Art. Deco erigido en el año 1.941.

En ella se conservan la cama con dosel, dos sillones fraileros del ilustre
franciscano, una rueca y otros elementos del trabajo en el telar familiar. Fue
declarado Monumento Histórico Nacional el 27 de agosto de 1.935.

IGLESIA DE SAN JOSE: Está ubicada frente a la plaza principal, en esta iglesia
se encuentra el púlpito desde donde Esquíú proclamó su discurso sobre la
Constitución el 9 de julio de 1.853, en la Catedral Virgen del Valle, hecho que se
recuerda con una placa de bronce. Esta iglesia fue declarada Monumento
Histórico Nacional.
SANTUARIO DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: Se encuentra en la localidad de
La Tercena, construida en 1.793 por los esposos Luis Segura y Francisca María
Cuba, contiene en su interior una imagen de factura peruana del Señor de los
Milagros y la pila bautismal donde fuera bautizado Fray Mamerto Esquíú.
Construida originariamente sin torre, la entrada o atrio está protegido por el
avance de la cubierta y de las paredes laterales. Su techumbre que cobija el
acceso, se prolonga hacia el costado derecho formando una galería exterior
sostenida por seis columnas de fuste liso y capiteles dóricos.
CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO: Ubicada en la localidad de
San José es de gran valor arquitectónico. En las campanas del campanario puede
leerse “Santa Bárbara 1.793”. Aquí, según la tradición encargó la misa el General
Manuel Belgrano al hacerse cargo del Ejército del Norte. Fue declarada
Monumento Histórico Nacional en 1.941.
LAS PIRQUITAS: A 25 Km. de la ciudad Capital, se puede visitar la villa que
surgió como consecuencia de la construcción del dique, se diseño y edificó para
albergue de los obreros y empresarios, casas de ladrillo y prefabricadas, capilla y
escuela. Posee un microclima que satisface al turismo todo el año.
DIQUE LAS PIRQUITAS: Construido desde fines del 1.940 y comienzo de 1.960,
este dique que embalsa las aguas del río del Valle, fue modelo en su género de
construcción, con una muralla de ancha base y coronamiento en perfil trapezoidal,
de roca disgregada, sin amalgama de cemento u otro material con una altura
máxima de 85 m. Conforma un lago artificial de 7 km. de largo sobre el lecho del
rio. Fue inaugurado el 24 de noviembre de 1.961. La Cascada es originada por el
excedente de agua que sale por el vertedero en los meses de febrero y marzo.
Actualmente se puede disfrutar de los servicios del Club Náutico Los Talas:
alquiler de kayaks, motos de agua, lancha y servicio de comidas de paso.

DEPARTAMENTO PACLÍN
Las primeras tribus que habitaron el territorio de Paclín fueron los aquilingastas, en
Amadores y Yocangastas, en Yocán. Al culminarse el siglo XVI en el Valle de
Catamarca había aproximadamente 3.000 españoles; el obispo Trejo y Sanabria
con fines de mejorar el proceso organizativo, crea lo que se denominó el Curato
del Valle de Catamarca. Se extendía desde Chumbicha hasta Singuil incluido el
Valle de Paclín, lo que hoy está ocupado por el Departamento Capital, Capayán,
Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú (Piedra Blanca), Ambato y Paclín, o sea la
Región Centro. El territorio de Paclín tuvo a Don Diego de Vera como su primer
dueño, quien tenía una hacienda con ganado bovino y comprendía lo que
actualmente es la finca de las beatas, que fue vendida a la cooperativa de
tamberos Ltda.

Aspectos Generales:
Cabecera Departamental: La Merced.
Distancia desde la ciudad Capital: 59 km.
Límites:


Al Norte con la provincia de Tucumán.



Al Este con los Departamentos de Santa Rosa y El Alto.



Al Sur con el Departamento Valle Viejo.



Al Oeste con los Departamentos de Fray Mamerto Esquíú y Ambato.

Altitud: 882 m.s.n.m.
Coordenadas: 28°10′0″ S 65°41′00″ O
Superficie: 985 km2
Población: 4.178 habitantes según Censo año 2010.
Etimología: Paclín es un cañón que se extiende entre las sierras de Gracián y
Guayamba. Su nombre proviene de la voz cacana “Pakilingasta” (Pakilin: costa
partida en dos – gasta: pueblo)

Clima: El clima es cálido, subtropical serrano, con cordones orientados en
dirección norte-sur, que al interceptar los vientos cargados de humedad
provenientes del océano Atlántico, producen condensación y abundantes
precipitaciones, favoreciendo la aparición de microclimas. Tiene una precipitación
media anual de 500 mm, y temperaturas medias entre 18º -19º C, con una
vegetación exuberante y flora diversificada ya que pertenece fitogeográficamente
al bioma denominado selva tucumano-oranense quien penetra en forma de cuña
por el Aconquija, hasta las cumbres de Balcozna, Guayamba y El Alto. Los

veranos no son muy calurosos y los inviernos suaves. Los vientos predominantes
provienen del noroeste y este, con velocidades de 20 a 23 Km/h.

Rutas de Acceso:


Ruta Nacional Nº38: Desde la Ciudad Capital de Catamarca y desde la
Provincia de Tucumán.



Ruta Provincial Nº 9: Desde la localidad de Balcozna.

Atractivos Turísticos:
LA MERCED: Ubicada a 56 km. de la ciudad capital y cabecera del departamento
Paclín, se destacan otros atractivos como la capilla de la Virgen del Rosario, la
elaboración de dulces y confituras regionales, quesos y quesillos caseros, además
de la posibilidad de admirar y adquirir artesanías en cuero y cestería. Cuenta con
servicios turísticos y marca el punto de partida para recorrer: Los Túneles, la
Cuesta El Totoral, última porción de yungas en el país.
BALCOZNA: Se extiende a lo largo del Río homónimo y se encuentra rodeada de
verdes serranías y arroyos que lo invitarán a disfrutar de este paisaje serrano.
Permite realizar cabalgatas, safaris fotográficos, acampar o simplemente gozar de
la tranquilidad serrana a orillas de sus ríos y cascadas. Balcozna sugiere
caminatas por el Cerro Los Pinos, y disfrutar de la Costanera. Las localidades
cercanas de Las Lajas y San Antonio permiten realizar un circuito de Turismo
Activo y degustaciones de comidas típicas.
SAN ANTONIO DE PACLIN: sólo a 15 km. de La Merced fue bautizada como “El
paraíso escondido”, sitio de un encanto mágico rico en historia y tradiciones.
AMADORES: Localidad ubicada a 5 km. de La Merced, les ofrece visitar los
vestigios de una Iglesia construida en piedra y barro, consta de una nave central
y dos laterales, aun se conservan los peldaños que llevaban al campanario,
realizados en quebracho colorado. El espesor de los muros supera los 50 cm.
Ubicada a 2 km. de la Villa de Amadores a la vera de la Ruta Provincial Nº120 (“El
camino viejo”). Al frente se puede apreciar una araucaria gigante importada por el
Ex Gobernados Ramón Clero Ahumada.
MONTE POTRERO, EL POZO DEL GAUCHO: Pequeña cascada en las Sierras
del Gracián, muy visitada en los días de verano. En una de las paredes se puede
apreciar la forma de la cara de un hombre. Se accede realizando una caminata de
aproximadamente 40’ por lo que se recomienda llevar guía.

DIQUE DE SUMAMPA: Está ubicado a 2 km. de la localidad de la Viña, es un
espejo de agua de 15 hm³, su murallón fue construido con tierra y escollera. Se
practican actividades náuticas y la pesca deportiva de pejerrey. Transitando su
camino de circunvalaciones, se recorre un sendero lleno de vegetación, flores y
pájaros. Elegido como el lugar de Catamarca con mayor biodiversidad de aves.
PALO LABRADO Y LA BAJADA: Son típicos asentamientos poblacionales con
todas las características

campestres. Erigidas a los márgenes del río y con

campos cubiertos por monte arbustivo donde se destacan los algarrobos,
chañares, jarillas y el cardón achuma, que en verano se engalana con bellas flores
blancas.
DEPARTAMENTO VALLE VIEJO
Numerosos historiadores de la región coinciden en afirmar que el asentamiento
poblacional conocido como El Motimo o Motimogasta es el más antiguo del Valle
Central. Habitada por la nación Diaguita que comprendía una gran variedad de
tribus;

Calchaquíes,

Quilmes,

Motimos,

Polcos,

Autigasta,

Choyanos,

Pomangastos y Capayanes. Los Diaguitas dueños del más alto grado de cultura
de todo el territorio hablaban el Kakán o cacano, lengua que se extinguió casi por
completo quedando únicamente en nuestra toponimia algunos vocablos. También
utilizaban el quechua, lengua oficial de Los Incas.

Aspectos Generales:
Cabecera Departamental: San Isidro
Distancia desde la ciudad Capital: 8 km.
Límites:


Al Norte con el Departamento Fray Mamerto Esquiú y Paclín.



Al Sur-Este con el Departamento Ancasti.



Al Sur-Oeste con el Departamento Capital.



Al Este con el Departamento El Alto.

Altitud: 520 m.s.n.m
Coordenadas: 28°26′59″S, 65°43′13″O
Superficie: 540 km2
Población: 28.291 habitantes según Censo año 2010.
Etimología: Su nombre se debe a que fue la región del valle central de
Catamarca donde se estableció la primera población antes de fundarse en forma
definitiva la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Clima: Posee un clima cálido, árido de sierras y bolsones: con respecto a la
ciudad capital se observa una diferencia térmica de 4º C, debido a que los planos
de absorción de calor: asfalto, edificios, etc. son mayores en la Capital y porque en
Valle Viejo existen más espacios verdes. La temperatura media anual es de 20º C
y tiene un monto medio de precipitaciones de 400 mm anuales. Las veranos son
cálidos y lluviosos y los inviernos templados y secos. Es típico de la ciudad capital,
pero a veces en todo el valle central, la presencia del viento local “norte” que sopla
desde el noroeste y su velocidad puede llega a 70 Km/h y excepcionalmente a 100
Km/h.

Rutas de Acceso:


Ruta Nacional Nº 38: desde la Provincia de Tucumán



Ruta Provincial Nº 41 desde el Departamento Fray Mamerto Esquiú.

Atractivos Turísticos:
CIUDAD DE SAN ISIDRO: Es el núcleo poblacional con mayor cantidad de
habitantes, concentrando una importante actividad educativa, cultural, social y
deportiva. La plaza tiene el encanto de una típica plaza de pueblo, con asientos
entre naranjos y, al fondo, la bella Iglesia de San Isidro Labrador.

PLAZA Y MONUMENTO AL ABORIGEN: Ubicado en la intersección de la RN Nº
38 y RP Nº 41, fue realizada por el muralista y escultor Raúl Guzmán e inaugurado
el 11 de Octubre de 1.998.Representa a las culturas prehispánicas.

ERMITA DE LA VIRGEN DEL VALLE: Es el Santuario donde por primera vez
comenzó a venerarse a la Imagen bendecida de Nuestra Señora del Valle.
La Ermita fue construida en el año 1.626 en la hoy ciudad de San Isidro- Capital del
Departamento Valle Viejo. Según las declaraciones juradas de diversos testigos,
que sabían por tradición oral lo que aseguraban, se llevó en andas y solemnemente
la Virgencita Morena desde la casa del vizcaíno a la flamante capilla construida
para rendir culto a su Imagen.

VILLA EL PORTEZUELO: ubicado al pié de la Cuesta que lleva su nombre, este
pueblo se divide en Barrio La Quebrada y Barrio El Carril, separado por el puente
que cruza el río. Por tradición se mantiene viva la industria casera de dulces,
arrope, jalea, pan, etc. se puede disfrutar de los servicios del camping y una casa
de té.
CUESTA DEL PORTEZUELO: En el empalme de la Ruta Nacional Nº38 y la Ruta
Provincial Nº42, que lleva a Ancasti y trepando la ladera oriental del cerro Ancasti

se encuentra la famosa Cuesta del Portezuelo, inmortalizada por la Zamba Paisaje
de Catamarca de Polo Giménez. El camino era una antigua senda de herradura. En
1.933, sobre un proyecto del Ing. Roberto Kurtz, se inician las obras de esta
magnífica joya de ingeniería y el 5 de octubre de 1.939 se inaugura el camino. La
cuesta es visible desde todos los puntos del valle, en el mirador a 1.070 mts, se
emplazó un monumento a su autor con la letra de la zamba. Comparte el homenaje
otro destacado autor catamarqueño Atuto Mercado Soria. La obra es del escultor
Edgardo Omar Ávalos.
HUAYCAMA: Separada por el río Santa Cruz, de la localidad del mismo nombre,
surge esta localidad poblada de viejas tradiciones. Se recuesta sobre angostas
calles de tierra, donde sus habitantes se dedican a las tareas rurales. Explotan con
sabiduría ancestral los frutos de higueras, viñas, y otras especies frutales para la
elaboración de dulces, arropes y jaleas. Otra fuente de trabajo la brinda el río de
donde se extraen arena, ripio y piedras para su comercialización. En épocas de
crecidas quedan aislados como producto del imponente caudal que transporta el río
Santa Cruz.
SANTA CRUZ: pueblo al que se accede por la Ruta Nacional Nº 38 y que está
ubicado al pié del cerro Ancasti. Conserva su vieja fisonomía de antaño;
polvorientas calles zigzagueantes y viejas casonas de adobe. Guarda con recelo su
historia y sus habitantes, dedicados a tareas rurales, buscan también ahora la
explotación de la cría de ganado y aves de corral. En este lugar se ubica la estación
experimental de INTA que junto a sus pobladores buscan mejoras en la producción
agrícola-ganadera con el asesoramiento de profesionales.

