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CUENCA DEL RIO JÁCHAL 

Cuenca Nº 53 

 

La cuenca del río Jáchal se localiza en el sector centro-norte de la 

provincia de San Juan; traspasa el límite interprovincial y abarca 

sectores menores del noroeste de La Rioja y del sur de Catamarca. 

El río Jáchal nace en las Cordillera del Límite, con el nombre de 

Salado, en la latitud 27º35’S. La cuenca posee una superficie 

aproximada de 34.600 km2 y forma parte del Sistema Río Colorado 

(SSRH 2002). 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-NATURALES 

El río Jáchal escurre de norte a sur hasta los 30ºS, punto donde toma 

su nombre y donde vira hacia el este hasta los 68º70’O, para volver a 

retomar la dirección sur hasta los 30º66’S, donde reanuda la 

dirección este hasta su nivel de base, coincidente con la zona 

denominada bañado del Zanjón, a través de la cual se presume que 

en otra época tributaba al río Bermejo. En su cuenca se identifican 

las ecorregiones Estepas de la Puna y Monte y Cardonales de la 

Prepuna (subregión de los cardonales de la Prepuna), según la 

clasificación de Daniele y Natenzon (1994), revelando las condiciones de aridez dominantes.  

La primera se caracteriza por una sucesión de altiplanicies, entre ellas la de la Puna, incluyendo 

sistemas serranos, volcanes, lagunas de desagüe de cuencas endorreicas y salares. Es el extremo 

meridional del altiplano chileno-boliviano, con alturas que superan los 3.000 m.s.n.m. El clima es frío y 

seco, con importantes amplitudes térmicas diarias, las que pueden llegar a los 37º C. Las amplitudes 

térmicas estacionales, en cambio, son bajas.  La temperatura media anual oscila entre los 8º y los 

12ºC. De acuerdo con las precipitaciones (que se producen en la época estival) la cuenca pertenece 

al sector desértico de la ecorregión, con menos de 100 mm anuales. Las heladas son permanentes, 

la irradiación solar es muy alta y los vientos intensos. La vegetación dominante es la estepa arbustiva. 

Donde el agua subterránea se encuentra en superficie, la comunidad clímax son los “tolares”, estepa 

de arbustos bajos y resinosos con estructura antiherbívoroa. Se componen de varios tipos de tolas: 

de vaca (Parastrephia lepidophylia), de río (P. lucida), junto a la chijua (Baccharis boliviensis) y a la 

Aragua (Adesmia horridiuscula). Entre los 3.000 y los 4.000 m.s.n.m., se encuentra una estepa 

arbustiva abierta, de tola, tolilla, atrampa, etc.; una estepa graminosa asentada en suelos más 

desarrollados, formadas por gramíneas, hierbas y leguminosas herbáceas; en los lugares más 

reparados, bosquecillos o individuos aislados de churqui y queñoa. Por sobre los 4.000 m.s.n.m. 
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predomina la estepa graminosa y en las zonas más húmedas (fondos de valles, manantiales, 

vertientes), se ubican ciénagas o vegas de gramíneas, ciperáceas y juncáceas de alta productividad y 

palatabilidad. Las estepas puneñas presentan un importante banco genético de especies cultivables 

alimenticias  (papa, maíz, habas, oca, quinoa y otras).  

Los factores de control natural son principalmente climáticos, como los vientos constantes, el 

congelamiento y descongelamiento noctidiurno de los suelos y las sequías extraordinarias. También 

existen limitantes edáficas, debido al carácter esquelético de los suelos y a sus niveles de erosión, 

salinización y dunificación. El deterioro antrópico en esta zona, debido al sobrepastoreo de rebaños 

mixtos, la sobreexplotación de leña sobre poblaciones relictuales de queñoa, han desencadenado 

procesos de erosión y salinización. Como medidas de recuperación de hábitats, se han implementado 

áreas protegidas para recuperación, por ejemplo, de poblaciones de camélidos. 

La segunda, se desarrolla en bolsones, llanuras, laderas montañosas y piedemontes; en los territorios 

y valles comprendidos entre los cordones precordilleranos y las distintas secciones de las Sierras 

Pampeanas. El clima es seco y cálido. Las precipitaciones, fundamentalmente estivales, son 

torrenciales; lo que junto al rápido escurrimiento e infiltración producen un intenso modelado hídrico. 

Las diferencias de temperatura diarias producen una fuerte disgregación mecánica. La 

evapotranspiración es muy alta correspondiéndole los índices hídricos semiárido y árido 

(Thornthwaite). Las condiciones del clima determinan que el suelo sea de poco desarrollo (entisoles, 

aridisoles, molisoles). Sobre suelos rocosos de piedemonte, conos aluviales y quebradas, la 

vegetación dominante es la estepa arbustiva, con abundancia de Cactáceas columnares. Allí es 

característico el género Trichocereus, que da el nombre de Cardonal y abundan las Bromeliaceas 

saxícolas. Los factores de control naturales principales son el déficit hídrico prolongado y sequías 

extraordinarias sobre suelos esqueléticos (Daniele y Natenzon 1994). 
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Hidrografía y división administrativa de la cuenca. 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída 
de SSRH (2002), SIG-250 (IGM) y Atlas de Suelos (INTA). 

 

Aspectos hidrológicos 

El río Jáchal nace en la Cordillera del Límite a los 27º35’S por la fusión de las nieves, con el nombre 

de Salado. Su régimen es nival de primavera-verano. Escurre por altiplanicies de más de 4.000 m de 

altura, recibiendo a numerosos afluentes por la margen derecha, como el río Blanco, tomando este 

nombre a partir de la confluencia, iniciando un rápido descenso hacia el sur entre la Cordillera Frontal 

y la Precordillera. De la primera le llegan sus principales afluentes, como el río de la Palca que drena 

los aportes del Valle del Cura, zona de máximas precipitaciones níveas. Al despuntar la sierra de 
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Jáchal, cruza la Precordillera como río antecedente con rumbo oeste-este. Endicado en Pachimoco, 

entra en la planicie para atravesar los llanos del Zanjón, cauce por el que, se presume que en otras 

épocas,  las aguas llegaban al Bermejo durante las crecientes estivales (Atlas Total, 1982). 

La SSRH no cuenta en la actualidad con estaciones activas en la cuenca. 

Para mayor información consultar: www.hidricosargentina.gov.ar 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

El asentamiento humano sólo es viable en los oasis de riego; fuera de lo cual se realiza la cría 

extensiva de ganado, principalmente caprino, la extracción de leña o el aprovechamiento de la fauna 

autóctona, principalmente del gato montés, los zorros (Dusicyon spp.), los zorrinos (Conepatus spp.), 

los patos de los pajonales (Felis spp.), puma, vizcachas, pichis (Chlamiphorus spp.), perdices y 

martinetas.  

El Valle del Jáchal es un oasis de riego que se caracteriza por ser una zona donde predominan las 

plantaciones de cebolla y por ser el segundo oasis agrícola en importancia de la provincia de San 

Juan. El regadío en esta zona es aportado por la reserva de agua del Embalse Cauquenes.  

La actividad forestal, de importancia en la zona, ha producido un fuerte retroceso de los bosques 

freatófilos (por la extracción de leña para postes den áreas de regadío). Casi el 30 por ciento de la 

superficie cultivada del departamento Iglesia está dedicado a explotaciones forestales, siguiéndole en 

importancia, en cuanto a cantidad de hectáreas, las pasturas y las semillas (ajo, poroto, lechuga, 

cebolla, arveja); asimismo; los frutales, cereales, hortalizas y aromáticas tienen, en extensiones 

cultivadas, una importancia menor. La explotación ganadera representa también una importante 

actividad económica del mencionado departamento, que cuenta con pastizales aptos para la cría de 

ganado caprino y ovino. No obstante, el sobrepastoreo ha acelerado la erosión hídrica y eólica, 

intensificándose el proceso de desertificación. 

Por otro lado, la existencia de importantes recursos auríferos y argentíferos en la cordillera iglesiana 

motivó la instalación de la mina Veladero.  

Ubicada sobre el río Jáchal, la Presa Cuesta del Viento constituye una importante central 

hidroeléctrica, destinada también a proveer de agua a la actividad agrícola y minera en la zona. 

Se presenta un cuadro que indica la cantidad de población total que habita los departamentos 

comprendidos parcial o totalmente en la cuenca según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 

2001 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Se trata de datos totales que no están 

desagregados según la superficie que presentan los departamentos en la cuenca. 
 

Cuadro 2: Población 

Provincia Departamentos (Cabecera) Cantidad de Habitantes (Censo 2001) 
Iglesia (Rodeo) 6737  

San Juan Jáchal (San José de Jáchal) 21018 
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Angaco (Va. del Salvador) 7570  
Caucete (Caucete) 33609 

Vinchina (Va. San José de 
Vinchina) 2834 

La Rioja 
Grl. Lamadrid (Va. Castelli) 1717 

Catamarca Tinogsta (Tinogasta) 22570 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Censo de Población y Vivienda de 2001 (INDEC), Atlas de Suelos (INTA) y SSRH (2002). 

 

Bibliografía 

• Atlas Total de la República Argentina (1982). Volumen 2. Centro Editor de América Latina, 

Buenos Aires. 

• Daniele. C y Natenzon. C. (1994). Las Regiones Naturales de la Argentina: Caracterización y 

Diagnóstico. En El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Argentina. Diagnóstico 

de su Patrimonio y su Desarrollo Institucional. Daniele.C, Burkart. R, Del Valle Ruiz. L, Natenzon, 

C y Ardura. F. Buenos Aires. Argentina. 

• IGM, SIG-250. 

• INTA - AEROTERRA (1995). Atlas de Suelos de la República Argentina. En CD-Rom. 

• Subsecretaría de Recursos Hídricos (2002). Atlas Digital de los Recursos Hídricos Superficiales 

de la República Argentina CD-ROM, Buenos Aires. 

• www.indec.gov.ar 

 

 

Preparado por la Lic. Carla F. Lupano y Claudia Abeucci; mayo de 2008 


