
CUENCA VARIAS DEL RÍO VELAZCO 
 

Cuenca Nº 89 
  

      

Esta cuenca se ubica en el 

centro de la provincia de La Rioja. 

Se encuentra en la región 

geográfica de las Sierras 

Pampeanas. El predominio de 

cordones serranos con cumbres 

chatas, separados por valles, 

campos, o bolsones, caracterizan a la 

zona. Entre estos encadenamientos 

se encuentra el denominado Central 

o de Velasco, cordón principal de 

esta cuenca. Es un gran bloque 

granítico entre los llanos de La Rioja 

y el Valle de Chilecito.  

 Fuente: Elaboración propia en base al   “Atlas digital de 
Cuencas y Regiones Hídricas  Superficiales de la 

República Argentina”  

  

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-NATURALES 
 

El área a considerar se encuentra limitada al norte por la cuenca del río Abaucán, 

al sur por la Pampa de las Salinas y la cuenca del río Conlara. Tributan las aguas 

que bajan de la falda oriental de las sierras de Famatina, Sañogasta y Vilgo, otras  

 

 

 

 

 

 
Sierra de Velazco 
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muy escasas de la falda occidental del Velazco, cuyos cauces finales se reúnen 

en un lecho seco, que sigue una depresión en sentido notre-sur que se conoce 

con el nombre de Bajos de Santa Elena. 

La cuenca está dentro de la ecoregión de los pastizales y bosques 

serranos. “Las sierras en general presentan el siguiente esquema: una pendiente 

suave al este y otra abrupta hacia el oeste; las planicies, bolsones , campos y 

depresiones salinas, por lo general carecen de desagüe exterior” (INTA, 1982) 

La vegetación está formada por un bosque serrano xerófilo de especies 

caducifolios tales como horco-quebracho y molle de beber. En el piso inferior 

puede encontrarse espinillo, tintitaco, tala. En el piso superior se encuentran 

pastizales serranos. Manchones de bosques y sabanas alternan con los 

pastizales. 

 

 

 

 

  

          

 

 

Su aislamiento desde el punto de vista biogeográfico ha llevado a la 

aparición de numerosos endemismos, especialmente entre los anfibios. Por la 

misma razón es el refugio de poblaciones de cóndores y del taruca. 

 

                                          

 
   
 
 

 
 
 
 

Horco-quebracho Molle de beber

Cóndor Taruca 
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CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 
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 Fuente: Elaboración propia en base al   “Atlas digital de Cuencas y Regiones 
Hídricas  Superficiales de la República Argentina” 

 

La hidrografía de esta región está representada por el río Grande o río de 

La Rioja con sus afluentes y una serie de quebradas, algunas de ellas sólo con 

agua en sus nacientes (vertientes) de las cuales parte de ellas bajan de la sierra 

de La Rioja, corren de noroeste a sudeste y se pierden en la llanura antes de los 

bajos de los desagues del río Salado; otro grupo de pequeños arroyos descienden 

de la falda oriental de Velazco, corren de oeste a este y se pierden en los llanos. 

El río Grande o río de La Rioja es el principal y ha sido objeto de numerosos 

estudios para su mejor utilización, en él se ha construido el dique de embalse de 

Los Sauces, en la quebrada de La Rioja. 
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Datos Geométricos 

• Máximo Nivel Normal de Embalse: 844 metros sobre el nivel del mar. 
• Máximo Nivel Extraordinario de Embalse: 847 metros sobre el nivel del 

mar. 
• Cota de Coronamiento: 847 metros sobre el nivel del mar. 
• Altura de la Presa: 39,50 metros. 
• Capacidad de Embalse: En 1930, el año de inauguración, la capacidad de 

embalse era de 18,6 hm3. Al año 1997 se ha reducido a 11,4 hm3.  
• Superficie del Lago a Máximo Nivel Extraordinario de Embalse: 180 

hectáreas. 
• Creciente de Proyecto y Período de Recurrencia: 660 metros cúbicos por 

segundo. 1:100 años. 

 
CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS 

 
Las características del clima y el suelo secos, a lo largo y a lo ancho de la 

provincia de La Rioja, hacen imposibles los cultivos sin el auxilio de los sistemas 

de riego Por otro lado, las lluvias estivales y el deshielo en las altas cumbres 

aumentan mucho el caudal de los ríos, secos durante casi todo el año, 

transformándolos en torrentes capaces de provocar peligrosos aluviones. 

La Rioja produce principalmente vides, olivos y nogales. La vid se destina a 

la elaboración de vinos, y una mínima cantidad a la elaboración de pasas. Le 

sigue en importancia el olivo con el que se producen aceitunas para conserva, 

verdes y negras, y otras variedades para la elaboración de aceite.  

También se cultivan naranjos y durazneros, ciruelos, membrilleros y 

palmeras datileras para la producción de frutas secas y conservas. 
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En los últimos años se ha desarrollado el cultivo de la jojoba. Esta especie 

despertó un gran interés mundial debido a las múltiples aplicaciones que de ella 

se obtienen. Los usos variados se deben primordialmente a la cera líquida, 

denominada aceite, que se extrae de las semillas. La utilización de este aceite es 

tan diversa que encuentra aplicaciones en farmacología, fabricación de 

lubricantes y cosmetología, donde mayormente se la aprovecha.  

En la provincia hay además colonias frutihortícolas que producen cebollas, 

tomates, pimientos, melones, espinaca, etc. 

La ganadería riojana atiende más al número de cabezas que a su 

refinamiento. Sin embargo, en los últimos años se ha buscado mejorar las 

condiciones para la cría, y existe en la actualidad una óptima situación 

zoosanitaria que apunta a elevar el nivel de calidad. El ganado vacuno ocupa el 

primer lugar en orden de importancia; le siguen el ovino, el equino y el porcino. 

Las principales razas de vacunos son Aberdeen Angus, Hereford, Cebú y 

Brangus; esta última es la que mejor que adapta a la crudeza de las condiciones 

ambientales. Tiene mucha importancia en la provincia la cría de ganado caprino, 

que se caracteriza por su natural adaptación a los climas rigurosos. De la cabra 

se aprovecha la leche, la carne, el cuero y el pelo. con el cuero, mediante 

tratamiento industrial, se prepara la cabritilla para la confección de prendas de 

vestir. 

El ganado ovino y equino de La Rioja es en su mayoría de raza criolla. 

 En cuanto a la actividad industrial  se han instalado en la provincia 

diversas fábricas de plásticos, de calzado deportivo, de productos químicos y 

farmacéuticos, y de confecciones de artículos eléctricos y electrónicos. 

Otra actividad industrial se basa en la producción vitivinícola y en el 

envasado y la conservación de aceitunas y nueces. 

 La Rioja posee abundantes recursos mineros. En su territorio hay gran 

cantidad de rocas de aplicación, minerales no metalfieros y metaliferos. 

Rocas de aplicación: granito negro, granito rojo, granitos de tonos vados, 

piedra laja roja, piedra laja negra, mármol blanco, travertino, travertino onixado, 

calizas, tobas y tufitas puzolánicas, cenizas volcánicas y áridos  

Minerles no metalíferos: pirofilita, feldespato, grafito, muscovita, amianto, 

cuarzo, baritina, fluorita, andalucita, ocres, diatomeas, caolín, yeso, bentonita, 

arcillas rojas, arcillas refractarias, cloruro de sodio y sulfato de sodio  
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Minerales metalíferos: oro, plata, cobre, zinc, plomo, cobalto, níquel, 

antimonio, mercurio, tungsteno, uranio y oro aluvional 

Los principales productos de exportación de La Rioja son: aceite de oliva, 

aceite de jojoba, aceitunas en conserva, aceitunas en conserva rellenas, ajíes, 

encurtidos, bebidas alcohólicas (vino común, vino reserva y vino fino), calzado 

deportivo, cosméticos capilares (tintura, shampoo, cremas), envases tetra, 

juguetes papelería, pasas de uva, pieles y cueros (caprinos, bovinos y ovinos), 

pigmento de cadmio, ropa blanca, telas plásticas, telas y confecciones, y uva en 

fresco. 
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