
CUENCAS VARIAS DE LA PUNA 

CUENCA Nº 83 

 

 

Se ubican en el extremo noroeste de 

nuestro país y abarcan parte de las provincias 

de Jujuy, Salta y Catamarca. Son ríos sin 

derrame al mar que desaguan en diferentes 

lagunas y salares y recorren una meseta que 

oscila entre los 5000 y 3000 m snm. Esta 

cuenca cubre una superficie de 9159 km2. 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO – NATURALES 

Los ríos que recorren esta región nacen 

de la cordillera de los Andes, por el oeste, de la 

cordillera de Buenaventura, por el sur, y de las 

sierras de Santa Victoria, Aguilar, Chañi, Acay, 

por el este. Por el norte limita con la cuenca del 

río Pilcomayo, al este con la cuenca del río 

Bermejo y del Pasaje – Juramento – Salado, al 

sur con las cuencas del río Abaucán y del Salar 

de Pipanaco. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al 
“Atlas digital de los Recursos Hídricos 

Superficiales de la República Argentina”  
 

La región de la Puna se define por su clima continental seco donde las 

precipitaciones son escasas  (entre  200  y  500 mm  anuales),  los vientos son 

frecuentes y de variable intensidad, las temperaturas son frescas o frías todo el año, la 

oscilación térmica es muy grande, entre 25 y 40 ºC entre el mes más frío y el más 

cálido. Existen varios meses por debajo de 0 ºC (inviernos muy rigurosos) que 

contrastan con veranos muy cálidos. La oscilación térmica diaria también es muy 

marcada que define la rigurosidad del ambiente. 

Los cursos de agua se forman por el deshielo de las altas cumbres que siguen 

por las vaguadas y quebradas hasta los lugares bajos donde originan salares y 

lagunas; zigzaguean entre los cordones montañosos arrastrando escombros además 

de sales y boratos en disolución. En sus tramos superiores recorren capas de origen 



volcánico para luego discurrir en terrenos arcillosos, arenosos antes de desaguar en las 

llanuras salinas. 

La vegetación dominante es la estepa arbustiva. Donde el agua subterránea se 

encuentra cerca de la superficie, la vegetación está representada por los “tolares” 

(estepa de arbustos bajos y resinosos) que se manifiesta a través de diferentes 

especies según donde se la encuentre: entre los 3000 y 4000 m snm es estepa 

arbustiva abierta, es  una estepa graminosa  en suelos más desarrollados y  en los 

lugares más reparados, bosquecillos o individuos aislados de churqui y queñoa.  En las 

zonas más húmedas (fondo de valle, manantiales, vertientes) se ubican ciénagas o 

vegas gramíneas.  Las estepas puneñas presentan un importante banco genético de 

especies cultivables alimenticias (papas, maíz, habas, oca, quinoa y otras). A lo largo 

de la frontera argentino – chilena se presenta de manera discontinua la estepa andina 

representada por vegetación que se ha adaptado a la presencia de nieve permanente 

en algunos sectores. 

Con respecto a la fauna son característicos  los grandes roedores como la vizcacha 

serrana o chinchillón y la chinchilla real, los camélidos sudamericanos como la llama y 

la vicuña y los roedores cavadores creadores de enormes áreas de microrelieves. Las 

lagunas del altiplano, muchas de ellas de aguas someras, salobres y de gran 

extensión, son hábitat permanente o transitorio durante el periodo de migración y 

nidificación de una numerosa avifauna. Allí se destacan por su abundancia el flamenco 

andino y el flamenco común. 

 

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 

 

Esta gran cuenca está caracterizada, como ya se ha dicho, por una serie de 

lagunas y salares que sirven de receptáculo a los ríos, todos ellos transitorios, que 

bajan de las cordilleras y sierras. 

En la provincia de Jujuy la laguna de los Pozuelos recibe dos afluentes 

importantes: el río Santa Catalina, que luego cambia a río Grande, por el norte y el río 

Cincel por la margen sur; la laguna de Vilama, con un extenso espejo de agua 

interrumpido en ciertos lugares por acumulaciones de sal y yeso de poca profundidad, 

se ubica a 4300 m snm; la salina de Jama, próxima al límite internacional, recibe 

numerosos arroyos y quebradas provenientes de la cordillera andina; la laguna de 
Guayatayoc recibe numerosos afluentes: ríos del Puesto, Miraflores o Abra Pampa, 

Pastos Chicos, de las Burras, Organillo, San Antonio de los Cobres y otros;  hacia el 



oeste, y de menor superficie, se encuentran los salares Olaroz y Cauchari a 3600 m 

snm.  
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Fuente: Elaboración propia en base al “Atlas digital de los Recursos 
 Hídricos Superficiales de la República Argentina”  

 

Ubicadas entre el límite interprovincial entre Jujuy y Salta, aparecen las Salinas 
Grandes. Son un extenso bajo en dirección este – oeste que sólo recibe algunos 

tributarios. Están unidas en su extremo norte con la laguna de Guayatayoc.  

En la provincia de Salta podemos destacar la salina del Rincón, la salina de 
Incahuasi, sobre el límite internacional y los salares de Pastos Grandes, Arizaro (el 

de mayor superficie), salar de Pozuelos, Centenario, Río Grande, Pocitos y otros de 

menor superficie.  

En la provincia de Catamarca se destacan  el  salar  del  Hombre Muerto que 

recibe el río de Los Patos; más al sur al salar de Antofalla le llega el río de igual 

nombre. 
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ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS 

 

La cuenca 83 se ubica en los departamentos Santa Catalina, Rinconada, 

Susques, Cochinoca, Yavi y Tumbaya de la provincia de Jujuy, Los Andes y La Poma 

de la provincia de Salta y Antofagasta de la Sierra y Belén de la provincia de 

Catamarca. 

 
En el área que corresponde a la provincia de Jujuy la agricultura es casi 

inexistente, la ganadería esta representada por la cría de rebaños de ovejas y manadas 

de llamas que permiten la obtención de lanas y carne. La papa, planta de origen 

americano, se cultiva en Jujuy en todas las zonas con riego: puna, quebrada, valle y 

selva; constituye el alimento tradicional e indispensable en todos los hogares. La 

quinoa es un cereal que se siembra desde épocas muy antiguas, en pequeñas parcelas 

de la Puna. Es un alimento de sabor agradable y muy nutritivo. La oca es un tubérculo 

que se cultiva también en la Puna, ambas, plantas autóctonas. 

Otro sector económico es el minero, que cuenta con dos actividades 

perfectamente determinadas: La exploratoria (que busca poner en evidencia depósitos 

económica-mente explotables) y la extractiva (que comprenden los yacimientos 

minerales que integran parte del circuito productivo).  

La actividad que se desarrolla con buen éxito es la artesanal con la producción 

de tejidos típicos de la zona.  

Una actividad que está desarrollada a baja escala en la Puna es la turística, la 

misma cuenta con un circuito conocido internacionalmente "Tren a las Nubes" que 



utiliza el mismo trayecto del ramal del ferrocarril General Belgrano que va hasta 

Socompa. 

En la región salteña de la cuenca 83 se desarrolla ganadería de altura, 

destacándose los ovinos, los caprinos y los camélidos. La actividad de cría de caprinos 

se complementa con la obtención de subproductos (leche y quesos) para los que existe 

un importante mercado potencial, tanto a nivel nacional como extranjero. La principal 

finalidad de la cría de camélidos y ovinos es la obtención de lana o fibra destinada a la 

confección de artesanías y ropa ecológica.  

En cuanto a la provincia de Catamarca se cultiva nogal, olivo, especias y 

aromáticas, pasas de uva y uva para vino. La principal explotación ganadera es de 

camélidos y ovinos. Las fibras de llama y oveja Merino que provienen de la puna 

catamarqueña son tratadas y procesadas por artesanas mediante técnicas de 

desmotado, hilado, torcido y urdido en telar rústico, y tejido a dos agujas. 

Las exploraciones mineras realizadas en Antofagasta de la Sierra (área Antofalla 

Este) permiten esperar la existencia de oro, plata, plomo, cinc, cobre, molibdeno y otros 

minerales. 
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