
Eran hombres con fe en 
la tierra. 
Con un cariño profundo por 
la tierra.
Sabían que la tierra tiene 
posibilidades 
muchísimo más ricas que 
aquello que puede dar cuando 
es dejada a sus solas fuerzas.”

“Los hombres y la tierra” de 
Mamerto Menapache

SUELO
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Abordar en primer lugar el desarrollo de la temática del 
SUELO en el presente Manual surge de la necesidad 
de poner en valor la importancia del mismo como 
sustento de la vida en el planeta. Para ello, es im-
portante en primera instancia dilucidar las múltiples 
connotaciones a las que remite este concepto. En base a esta 
pretensión, se comienza con la contextualización del suelo como 
espacio geo-político, considerado como el escenario donde se de-
sarrolla la gestión ambiental y destacando las características geo-
morfológicas de la región de la que formamos parte. 
En un segundo apartado se aborda el suelo como componente del 
sistema ambiental, en interdependencia con el resto de los elemen-
tos y en continuo proceso de formación, para profundizar luego en 
las particularidades del mismo en algunos valles de la provincia. 
En función de las relaciones entre el hombre y el suelo, se abordan 
los distintos usos que se hace del mismo en la provincia, puntuali-
zando en el agrícola, minero y turístico, a fin de analizar sus poten-
cialidades y las posibles problemática ambientales que se derivan 
de su uso en el marco del desarrollo sustentable.
Las particularidades de habitar un suelo con riesgo sísmico re-
percuten en el comportamiento social del ciudadano, por lo cual 
su abordaje se hace presente en el tercer apartado. A la vez, este 
territorio organizado socialmente, presenta diferencias estructura-
les y funcionales entre el campo y la ciudad, visualizadas en distin-
tas problemáticas ambientales. Por último, la valoración del suelo 
como patrimonio arqueológico y paleontológico también se pone 
de relevancia en este Manual.
En síntesis, la pretensión en este capítulo es abordar el suelo des-
de una perspectiva histórica, social, política, económica, natural y 
cultural, como parte de un sistema en continua evolución, desta-
cando la incidencia y responsabilidad del hombre como parte del 
sistema.

NUESTRO LUGAR 
EN EL MUNDO
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1. Argentina en el planeta

La República Argentina es un país 
situado en el extremo Sur de Amé-
rica, organizado desde lo político 
como república representativa y 
federal.
Por su extensión, es el segundo Es-
tado de América del Sur y el octavo 
en todo el mundo si se considera 
la superficie continental americana 
sujeta a la soberanía efectiva de 
2.780.400 km². 

El territorio nacional se divide polí-
tica y administrativamente de dife-
rentes formas: provincias, depar-
tamentos, municipios, etc. Pero 
también suelen destacarse ciertas 
áreas o partes del país en regio-
nes.
Las regionalizaciones en Argentina 
atraviezan los territorios provin-
ciales y conforman unidades con 
límites diferentes de los político-
administrativos, con característi-
cas propias y diferentes a las demás. Es por esto que  las regiones 
geográficas no son, ni pueden ser, divisiones administrativas o po-
líticas.1 Por el contrario, en la historia política y cultural argentina 
las “regiones” se han concebido siempre como espacios alternati-
vos a las divisiones provinciales. De manera sintética, toda regio-
nalización es un modo de organizar diferencias identificadas en un 
territorio y de inscribir modalidades de visualización y de narración 
de esas diferencias.2

Teniendo presente que  toda categorización solo es un modo de 
sintetizar características comunes, el territorio argentino se divide 
en cinco regiones geográficas:3

1 Quintero, Silvina (2002) “Geografías regionales en la argentina. Imagen y valorización 
del territorio durante la primera mitad del siglo XX”.
2 Zamorano, M. “Las regiones geográficas de la República Argentina”.
3 Benedetti, A. (2009) en Scripta Nova (revista electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales) CONICET.
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2. la región cuyana

Cuyo (del huarpe o del mapudungun, Cuyúm puúlli, «tierra arenis-
ca» o «país de los desiertos») es una región geográfica situada en 
el centro oeste de la República Argentina, tradicionalmente
 conformada por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, 
cuyos límites coinciden prácticamente con la región geográfica y 
que comparten una identidad cultural y tradición histórica común. 
Mediante la firma del Tratado del Nuevo Cuyo a principios de 1988, 
la Provincia de La Rioja se incorpora a la Región del Nuevo Cuyo, 
pero en el año 2012 vuelve a formar parte del NOA.

El concepto de territorio res-
ponde a un producto de la 
construcción colectiva de los 
actores sociales de una región. 
Por ello el territorio puede tener 
múltiples significados y valores 
que las mismas personas van 
elaborando.
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La región de Cuyo forma parte de la llamada “dia-
gonal árida”. Es una región heterogénea ya que su 
paisaje está dominado por montañas, sierras y pla-
nicies, siendo el agua un bien escaso. El relieve de 
la región se caracteriza por ser altamente monta-
ñoso hacia el oeste, donde se destaca la Cordillera 
de los Andes. En ella se reconocen los siguientes 
sistemas orográficos:

• cordillera Principal o cordillera del límite: di-
visoria de aguas y límite entre la Argentina y Chile.
• cordillera Frontal o cordillera oriental: corre 
paralela al oriente de la anterior, está compuesta 
por numerosos cordones independientes. Incluye 
el cerro Aconcagua de 6.962 msnm(el más alto del 
mundo fuera de los Himalayas) y el cerro Merce-
dario, de 6.770 msnm.
• Precordillera de Mendoza, san Juan y san 
luis.
En esta zona existen varios pasos cordilleranos, 
entre los que se pueden mencionar: el Paso de 
Agua Negra en San Juan y los pasos del Cristo Re-
dentor y Pehuenche en Mendoza. 
Hacia el este de la región predominan las vastas 
planicies denominadas Travesías.  En ellas se en-
cuentran varios cordones serranos aislados perte-
necientes al sistema de las Sierras Pampeanas y diversas salinas 
en las zonas más deprimidas de las llanuras.Finalmente en el ex-
tremo sur de Mendoza, predomina el relieve de mesetas y volcanes 
aislados en actividad.

Vivir en un desierto

Un desierto es un bioma que recibe pocas precipitaciones. A pe-
sar que existe el mito de que poseen poca vida, eso depende de 
la clase de desierto; en muchos existe vida abundante, la cual ha 
desarrollado distintos mecanismos de adaptación a la escasa dis-
ponibilidad de agua.
El establecimiento de grupos sociales en los desiertos es compli-
cado y requiere de una importante adaptación a las condiciones 
extremas que en ellos imperan. Los desiertos forman la zona más 
extensa de la superficie terrestre: con más de 50 millones de kiló-
metros cuadrados, ocupando casi un tercio de ésta. El Encón, San Juan. Desierto cálido.
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El clima árido o desértico es una expresión utilizada para desig-
nar el clima de una región del planeta donde las precipitaciones 
anuales son menores a los 250 mm. El medio natural desértico se 
localiza en las proximidades de los trópicos de cada hemisferio, 
entre los 15 y 35 grados de latitud aproximadamente.
En función de las características señaladas, se pueden distinguir 
dos tipos de desiertos:
• Los desiertos cálidos: con temperaturas elevadas durante el día, 
reduciéndose drásticamente por la noche, debido a la ausencia de 
humedad ambiente.
• Los desiertos fríos: pueden estar cubiertos de nieve, la escasa 
lluvia que cae permanece congelada como nieve compacta. Ejem-
plos de ellos son la tundra y las regiones polares.

La región de Cuyo se encuentra en un desierto cálido, formado por 
una barrera al aire frío. Esto se debe a las grandes barreras monta-
ñosas que impiden la llegada de nubes húmedas. A medida en que 
el aire asciende por la montaña, el agua precipita y el aire pierde su 
contenido húmedo. Así, se forma un desierto en el lado opuesto.
Estas condiciones extremas obligan a los grupos poblacionales a 
establecerse en ciertas zonas como los oasis y valles que se en-
cuentran entre los cordones montañosos. Actualmente la mayor 
parte de la población de Cuyo se concentra principalmente en los 
oasis o valles de Mendoza y San Juan alrededor de sus capitales, 
aunque en el último período San Luis registró un importante au-
mento poblacional.
Un oasis es un paraje de un desierto en el cual se pueden encon-
trar agua y vegetación. Suelen constituir porciones más o menos 
extensas de terrenos fertilizados por una fuente de agua en medio 
de los arenales, lo que brinda las condiciones necesarias para el 
restablecimiento de una población.

3. san Juan en un desierto

La provincia de San Juan se encuentra en una zona de ambien-
te árido, que se caracteriza por la escasez de lluvia, vegetación 
xerófila y suelos pedregosos y salinos. Estas razones hacen que 
la población que habita esta extensa zona se instale en los oasis 
donde es posible aprovechar el agua.

Una de las características que sobresalen en un paisaje es el relie-
ve, que se define por las diferentes alturas y formas que presenta 
la superficie de un determinado lugar. El relieve influye en la dis-

Antártida. Desierto frío.

Los primeros poblados se es-
tablecían tanto en las travesías 
como en las montañas, siem-
pre cerca de los ríos. La razón 
de los asentamientos era:
• La concentración de la fauna 
como base de la alimentación 
(guanacos, ñandúes y aves).
• El acceso al agua, recurso vi-
tal para las poblaciones.
• Las orillas húmedas de las 
lagunas.
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tribución de las precipitaciones, la vegetación, la temperatura y el 
recorrido de los ríos.
En el paisaje de la provincia de San Juan se destacan las monta-
ñas, ya que está atravesada de norte a sur por el sistema mon-
tañoso de los Andes. La zona montañosa en la provincia abarca 
los departamentos de Iglesia, Calingasta, parte de Jáchal, Ullum, 
Zonda y Sarmiento. Entre las montañas se encuentran valles que 
son terrenos bajos, alargados, planos y recorridos por un río. Los 
valles más pequeños se llaman invernadas y en ellos suelen estar 
presentes las vegas.
Otra de las características del paisaje sanjuanino son las travesías. 
Estas son grandes planicies con total escasez de agua y grandes 
acumulaciones de arena y se encuentran en la zona comprendida 
entre la precordillera y el límite con la provincia de La Rioja.Se 
pueden observar entre algunas sierras pertenecientes a las Sierras 
Pampeanas como las de Pie de Palo y la de Valle Fértil. En las tra-
vesías el clima es de extrema aridez, las precipitaciones son casi 
inexistentes, los pocos ríos que la recorren llegan casi secos pues 
sus aguas son usadas para abastecer las ciudades. Estas caracte-
rísticas hacen que la población encuentre verdaderas dificultades 
para establecerse y cuando lo hace es siempre cerca de arroyos o 
manantiales llamados abrevaderos, configurando una organización 
territorial muy particular.

Se entiende por paisaje cual-
quier área de la superficie te-
rrestre producto de la interac-
ción de los diferentes factores 
presentes en ella y que tienen 
un reflejo visual en el espacio. 
El paisaje geográfico es por 
tanto el aspecto que adquiere 
el espacio geográfico.

El abrevadero es un lugar adon-
de se conduce el ganado para 
beber, principalmente ganado 
de cabras. Pueden ser natura-
les o artificiales.

Fuente: Adaptado de www.ar-map.com.ar
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La mayoría de la población sanjuanina se encuentra asentada en 
los oasis formados entre los cordones montañosos. Por su ubica-
ción y su tamaño en San Juan se puede distinguir un oasis princi-
pal y oasis secundarios.

El oasis principal Valle de Tulum-Ullum-Zonda: se formó a partir de 
las aguas del Río San Juan y tiene la mayor extensión de la red de 
riego. En este oasis encuentran grandes superficies cultivables.
Los oasis secundarios abarcan menor extensión de territorio, se 
encuentra menor cantidad de población y de áreas cultivables. Es-
tos oasis son:
• Valle de Jáchal: se nutre de las aguas del Río Jáchal. Es el oasis 
más importante de los oasis secundarios y tiene una gran superfi-
cie de áreas cultivables.
• Valle de Rodeo-Iglesia: se nutre de las aguas del Río Blanco y del 
Arroyo Iglesia. Para crear áreas cultivables fue necesario la crea-
ción de acequias que regulan el flujo del agua.
• Valle de Calingasta-Barreal: se nutre principalmente de los Ríos 
Castaño y Calingasta.
• Valle Fértil: se encuentra en la zona de travesías. El hecho de que 
reciba más precipitaciones constituye un área húmeda en medio 
de una zona extremadamente árida. 
               

Valle de Calingasta, San Juan
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EL SUELO QUE 
PISAMOS
1. ¿Qué es el suelo?

Se denomina suelo a la parte super-
ficial de la corteza terrestre, bioló-
gicamente activa, que proviene de 
la desintegración o alteración física 
y química de las rocas y de los re-
siduos de las actividades de seres 
vivos que se asientan sobre ella.
Los suelos son sistemas complejos donde 
ocurren una vasta gama de procesos físico-quími-
cos y biológicos que se ven reflejados en la gran variedad de ellos 
existentes en la Tierra. Son de gran importancia porque intervienen 
en el ciclo del agua y de otros elementos, en ellos tienen lugar gran 
parte de las transformaciones de la energía y materia de todos los 
ecosistemas.
A causa de que la regeneración del suelo es muy lenta y en ella in-
tervienen varios procesos, se lo considera un recurso no renovable 
y cada vez más escaso, debido a que está sometido a constantes 
procesos de degradación y destrucción de origen natural y antró-
pico.4

Los componentes del suelo se pueden dividir en:
 
• Sólidos representados por los minerales, la materia orgánica 
muerta existente en la superficie y el humus presentes en el suelo.
• Líquidos formados por una disolución acuosa de las sales y los 
iones más comunes como sodio, potasio, calcio, cloro, nitratos, 
así como por una amplia serie de sustancias orgánicas disueltas. 
La importancia de esta fase líquida en el suelo estriba en que éste 
es el vehículo de las sustancias químicas en el sistema.
• Gaseosos representados por los gases atmosféricos. Tiene una 
composición similar a la del aire que respiramos, aunque con ma-
yor proporción de dióxido de carbono. Y representa un contenido 

4 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Suelos. (pág. Web). Recuperado 
de:http://inta.gob.ar/suelos
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muy alto de vapor de agua. Cuan-
do el suelo es muy húmedo, los 
espacios de aire disminuyen, al 
llenarse de agua.
El humus presente en el suelo 
proviene de la descomposición 
de la materia orgánica, función 
que cumplen los microorganis-
mos existentes en él. En el suelo 
encontramos tanto organismos 
eucariotas (protozoos, hongos y 
algas) como procariotas (bac-
terias) y algunos virus. Estos 
microorganismos producen dis-
tintos ácidos que desintegran las 
rocas e intervienen en los proce-
sos de descomposición de la materia orgánica. Por ello, ponen a 
disposición de los vegetales distintos nutrientes como el nitrógeno, 
fósforo, azufre entre otros. Son indispensables para que se cumpla 
el proceso de reciclaje de la materia en los ecosistemas.
Otro individuo que ejerce un importante papel en la ecología del 
suelo es la lombriz de tierra (Lumbricus terrestris). Mientras ex-
cavan para hacer túneles, ingieren partículas de suelo y digieren 
cualquier resto orgánico presente en él. Esto mejora la aireación 
del suelo a la vez que lo fertiliza por sus propios desechos nitro-
genados. Una lombriz es capaz de consumir hasta el 90% de su 
peso por día. Necesitan de un ambiente húmedo para subsistir por 
lo que algunas prácticas culturales como el uso del arado tradicio-
nal las deja expuestas al sol y esto produce una disminución en la 
población de lombrices de un terreno. 

características del suelo
Los suelos pueden clasificarse en relación a sus características fi-
sicoquímicas, las cuales influyen decisivamente en el uso posterior 
que se haga de la tierra, así como en las necesidades de manejo 
que haya que implementar para hacerlas más aptas para el cultivo.

Las características fisicoquímicas del suelo son: 5

Color: es la característica más evidente del suelo y en muchos ca-
sos sirve como indicador de sus componentes. Por regla general, 
los suelos oscuros suelen ser más fértiles que los claros, debido 

5 Cuniglio, F. y otros (1999) “Biología y Ciencias de la Tierra”

HORMIGAS

MOSCAS
ASCÁRIDES Y
PROTOZOOS

ASCÁRIDES

ISÓPODOS
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CARACOLES

GARRAPATAS BABOSAS

ESCARABAJOS

BACTERIAS

ÁCAROS
DEL SUELO

HONGOS

TISANUROS Y
CALEMBOLAS

DETRITOS ORGÁNICOS

GARRAPATAS

ESCARABAJOS

ACTINOMICETOS
(Hongos)

SEUDO ESCORPIONESCIEMPIÉS

ANÉLIDOS
(Lombriz de tierra)

PLATELMINTOS
ÁCARO

LARVAS DE MOSCA

Lombriz

Se denomina lombricompues-
to al abono natural muy rico 
en nutrientes, producto de la 
digestión de las lombrices. Se 
usa generalmente para enrique-
cer canteros y huertas.
En cambio el compost es pro-
ducto del proceso de descom-
posición de la materia orgánica 
por acción de los microorganis-
mos del suelo.
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a su mayor proporción de materia orgánica. Los tonos amarillen-
tos son signos de suelos poco 
fértiles y pobres en drenaje, ya 
que evidencia presencia de óxi-
dos de hierro y los tonos grisá-
ceos suelen ser deficientes en 
oxígeno o hierro, o bien pueden 
presentar exceso de sales alca-
linas como carbonato de calcio.
 
Textura: consiste en el tamaño 
de las partículas sólidas que lo 
conforman. En relación a ella, 
podemos distinguir:
•suelos arenosos: formados 
por partículas que van desde  2 mm (arena gruesa) a 0,05 mm 
(arena fina). Son suelos sueltos, fáciles de trabajar y con pocas 
reservas de nutrientes para los vegetales.
•suelos limosos: poseen gránulos de tamaño intermedio (0,05 a 
0,002 mm), son fértiles y fáciles de trabajar.
•suelos arcillosos: sus partículas son me-
nores a 0,002 mm, forman barro cuando es-
tán saturados de agua. Son suelos pesados, 
no drenan ni se secan fácilmente, contienen 
buenas reservas de nutrientes por lo que son 
fértiles, pero difíciles de trabajar cuando están 
secos.

Se utiliza la denominación de suelo franco a 
aquel que presenta características interme-
dias entre dos o tres tipos de suelos. Si es por 
ejemplo franco arenoso presenta una mayor 
proporción de arena en su composición hete-
rogénea.

Estructura: es el estado en el que el mismo se encuentra, que re-
sulta de la granulometría de los elementos que lo componen y del 
modo en que estos se hallan dispuestos.Las partículas inorgánicas 
del suelo interaccionan con la materia orgánica que pueda conte-
ner, lo que hace que el suelo presente distintos grados de estabili-
dad o resistencia a la fragmentación.
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Permeabilidad: es la capacidad del suelo de permitir el flujo del 
agua sin alterar su estructura interna. Está en íntima relación con 
la textura, ya que los suelos arenosos presentan una mayor per-
meabilidad que los arcillosos, debido al tamaño de los poros que 
dejan entre sí sus partículas. 

pH del suelo: es la medida de 
acidez o alcalinidad de un sue-
lo. Es una de las principales va-
riables que se toma en cuenta 
para el cultivo, ya que de ella 
depende la disponibilidad de los 
nutrientes minerales. El rango 
de pH óptimo para la mayoría 
de las plantas oscila entre 5,5 y 
7 (ácido a neutro); sin embargo 
muchas plantas se han adapta-
do para crecer en valores fuera 
de este rango.

2. Procesos y factores que determinan la forma-
ción de los suelos

El suelo atraviesa un proceso de evolución por el que constante-
mente se está creando.  Los suelos no evolucionados son suelos 
brutos, muy próximos a la roca madre y apenas tienen aporte de 
materia orgánica. Son resultado de fenómenos erosivos o de la 
acumulación reciente de aportes aluviales. De este tipo son los 
suelos polares y los desiertos tanto de roca como de arena.
El suelo sufre un proceso de degradación o desintegración que 
puede ser causado por:

Meteorización: consiste en la alteración que experimentan las ro-
cas en contacto con el agua, el aire y los seres vivos.
Meteorización física o mecánica: se produce cuando el agua que 
se encuentra en las grietas de las rocas se congela al bajar la tem-
peratura. El agua congelada tiene mayor volumen y provoca frac-
turas en las rocas.
Meteorización química: se produce cuando los materiales roco-
sos reaccionan con el agua o con las sustancias disueltas en ella.

Erosión: consiste en el desgaste y fragmentación de los materiales 
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de la superficie terrestre por acción del agua, el viento, etc. Los 
fragmentos que se desprenden reciben el nombre de detritos.

Transporte: consiste en el traslado de los detritos de un lugar a otro 
por el agua o el viento.

Sedimentación: consiste en el depósito de los materiales transpor-
tados, reciben el nombre de sedimentos; cuando estos sedimentos 
se cementan, originan las rocas sedimentarias.
Los suelos también se pueden desgastar por las lluvias que van 
lavando todos los nutrientes que necesita para poder ser fértil: la 
flora no puede crecer ahí y se va deforestando la superficie lo que 
conlleva la desertificación.
El siguiente gráfico muestra el proceso de formación de los suelos:

Un suelo refleja, hasta cierto grado, el material rocoso del cual se 
derivó, pero la roca basal no es el único factor que lo determina, ya 
que diferentes suelos se desarrollan sobre rocas idénticas en áreas 
distintas cuando el clima varía de un área a otra. 

estructura de los suelos
La composición de un suelo varía con la profundidad. El afloramien-
to natural o artificial de un suelo revela una serie de zonas diferen-
tes entre sí. Cada una de estas zonas constituye un horizonte que 
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representan, desde la superficie 
hacia el interior, las capas más 
meteorizadas o descompuestas 
y con diferentes acumulaciones 
de minerales, hasta llegar a la 
roca madre o fresca de la cual 
se derivó el suelo. Estos estra-
tos son:
Horizonte A: Llamado también 
Horizonte de Lavado por estar 
expuesto a la erosión y lavado 
de la lluvia. Es la capa más su-
perficial del suelo, abundan las 
raíces y se pueden encontrar 
los microorganismos animales 
y vegetales, es de color oscuro 
debido a la presencia del hu-
mus.
Horizonte B: Recibe el nombre 
también de Horizonte de Preci-
pitación, ya que aquí se acumu-
lan las arcillas que han sido arrastradas por el agua, es de color 
más claro que el anterior y está constituido por humus mezclado 
con fragmentos de rocas.
Horizonte C: Se le conoce también como Subsuelo o Zona de Tran-
sición, está formado por la roca madre fragmentada en proceso de 
desintegración.
Horizonte D: Es la capa más profunda del suelo, está formado por 
la roca madre fragmentada, por lo que también recibe el nombre 
de Horizonte R.6

Cuando este material queda expuesto por vez primera en la super-
ficie, la parte superior queda sujeta a la meteorización intensa y la 
descomposición actúa rápidamente. Conforme avanza la descom-
posición del material, el agua que se filtra hacia abajo comienza a 
lixiviar algunos de los minerales y los deposita en niveles inferiores, 
los cuales con el paso del tiempo, se vuelven más gruesos y alcan-
zan mayores profundidades.

El suelo puede formarse y evolucionar a partir de la mayor parte 
de los materiales rocosos, siempre que permanezcan en una de-
terminada posición el tiempo suficiente para permitir las anteriores 

6 Liotta, Mario “Los suelos en los valles de Tulum-Ullum-Zonda” (pdf).
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etapas. Se pueden diferenciar:

Suelos autóctonos formados a partir de la alteración de la roca que 
tienen debajo.
Suelos alóctonos formados con materiales provenientes de otros 
lugares. Son principalmente suelos de fondos de valles cuya matriz 
mineral procede de la erosión de las laderas.

3. ¿cómo es el suelo en los Valles de san Juan?

El suelo de los valles sanjuaninos es objeto de investigaciones rea-
lizadas por el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). 
Hasta el momento se ha avanzado en el estudio de los Valles de 
Tulum, Ullum y Zonda, prioridad determinada por su importancia 
en el desarrollo agrícola; motivo por el cual 
se hará mención a los mismos en esta publi-
cación.
Para comprender las características del suelo 
de los valles de San Juan, es conveniente rea-
lizar una rápida lectura de cuál fue su proceso 
de formación a través de los años. El mismo 
se muestra en el siguiente esquema:7

 
Los valles del Tulum, Ullum y Zonda denomi-
nados como valles centrales, ocupan la región 
Centro Sur de la Provincia de San Juan. Cons-
tituyen en conjunto un área de gran significati-
vidad agrícola-económica, donde se encuen-
tra la mayor concentración poblacional de la 
provincia.  

Debido al bajo régimen de lluvias, estas áreas 
se encuadran entre las zonas de aridez tipo 
desértica. Las necesidades de riego de los 
cultivos son provistas fundamentalmente por 
aguas provenientes del río San Juan a través 
de canales de riego que parten del embalse Ullum y en menor gra-
do por la extracción del agua de los acuíferos subterráneos.

7 Liotta, M. Ob. cit.
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Valle del Tulum8

Es el valle más grande con una superficie de 323.000 Has, una 
longitud aproximada de 100 Km y un ancho variable entre 5 y 50 
Km. Limita al Oeste con las Sierras Chicas de Zonda, Loma de Las 
Tapias y Sierras del Villicum, y al Este con la Sierra de Pie de Palo.
Dentro del valle se destacan dos elevaciones aisladas que forman 
los cerros Valdivia y Cerrillo Barboza.
En términos generales se puede señalar que este valle presenta:
→ Suelos inmaduros sin la presencia de humus, a excepción de la 
zona de Médano y Medanito al Sur en la que encontramos además 

8 Liotta, M. Ob. cit.

En el desierto los suelos pre-
sentan una alta salinidad por la 
acumulación de sales que deja 
el agua al evaporarse constan-
temente. En la provincia de San 
Juan, en estos suelos se cultiva 
cebolla, acelga, berenjena, en-
tre otras especies.
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Valle de Ullum-Zonda

una napa freática muy cercana a la superficie en épocas de abun-
dancia hídrica.
→ Suelos muy salinos en sectores vírgenes. En general con textura 
muy fina que dificulta la infiltración, por lo que requiere de labores 
culturales para ser cultivados.
→ Formaciones de médanos constituidos por suelos arenosos y 
franco arenosos. Muchas de estas formaciones han sido modifi-
cadas por el hombre.

Valles de Ullum y Zonda9

Estos valles cubren una alargada franja orientada de Norte a Sur, 
de unos 15 Km de largo y 10 Km de ancho. Se extienden desde el 
extremo meridional del Valle de Matagusanos hasta el Norte de las 
últimas estribaciones de las Sierras del Colorado. Ambos Valles 
se comunican con el Tulum por las Quebradas de Zonda y Ullum, 
donde se encuentra la presa embalse “Quebrada de Ullum”. 

4. Usos del suelo en san Juan

El uso del suelo supone la gestión y modificación del ambiente 
natural para transformarlo en un ambiente construido.Son las ac-
ciones, actividades e intervenciones que las personas realizan so-
bre una determinada superficie para modificarla o mantenerla.El 

9 Liotta, M. Ob. cit.

Puedes consultar el Código de 
Edificación de San Juan, en el 
cual se proponen las distintas 
posibilidades del uso del sue-
lo según sus características 
(Distritos de Zonificación).Recreativo, Turístico,

Cultural, Científico y
de Protección de la

Naturaleza

Forestal

IndustrialAsentamiento
Humano

Servicio de
Transporte

y Comunicación

Agrícola
Extracción de

Recursos Minerales,
Energético e Hídricos

USO DEL
SUELO



74

Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable · Provincia de San Juan

término uso del suelo a menudo es utilizado para referirse a los 
distintos usos de la tierra en zonificaciones.
El suelo puede utilizarse con diversos fines como forestal, agríco-
la, minero, industrial, recreativo, etc. Si bien es un recurso natural  
único, la actividad antrópica lo somete a una gran presión.
El presente esquema refleja los diferentes usos que se realizan del 
suelo. 
Las condiciones ambientales del territorio sanjuanino (relieve, 
cuencas hídricas, clima, recursos, etc.) han permitido a su pobla-
ción organizar  actividades en base a los beneficios y /o aprove-
chamiento que el suelo ofrece. Por ello es importante considerar 
la influencia del suelo para la vida del hombre y  la proyección 
sustentable que se haga del mismo en cada lugar del territorio. En 
función a la importancia del uso del suelo se desarrollan a conti-
nuación algunos usos como el agrícola, minero y turístico.

a) Uso AgrícolA del sUelo

El concepto de suelo agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito 
de la productividad para hacer referencia a un determinado tipo de 
suelo que es apto para diversos cultivos y plantaciones, es decir, 
para la actividad agrícola.

El suelo destinado a la agricultura debe contar con ciertos elemen-
tos que lo convierten en suelo apto para el crecimiento de culti-
vos. Debe ser fértil, con una importante composición de humus 
y con nutrientes como nitratos, amonio, fósforo, potasio, sulfato, 
magnesio, calcio, sodio, cloruro y otros como el hierro, el cobre, 
el manganeso aunque estos últimos en menor proporción.Todos 
estos nutrientes pueden ser reforzados y agregados de manera 
artificial a través de fertilizantes que se aplican en las zonas que 
más lo necesitan. Es importante entonces que los fertilizantes 
sean utilizados en una proporción adecuada para no generar pro-
blemas posteriores como la contaminación de napas subterráneas 
por lixiviación.

Otras variables que también deben ser controladas para considerar 
a un suelo como apto para la agricultura son por ejemplo el pH, 
la textura y la conductividad eléctrica. Estas tres variables, en sus 
parámetros normales, contribuirán a que los cultivos crezcan más 
efectivamente y sean de mejor calidad, pudiendo ser consumidos 
por el ser humano sin ningún tipo de problema y convirtiéndose en 
productos de alta duración y resistencia a las posibles inclemen-

La conductividad eléctrica 
es un parámetro que permite 
conocer la cantidad de sales 
disueltas que posee un sue-
lo y esto da idea del nivel de 
fertilidad del mismo. Por su 
lado el pH permite conocer el 
grado de disponibilidad que 
presentan dichas sales para el 
vegetal. 



75

Manual de Educación Ambiental · Nivel Primario

s 
U 

e 
l 

o

cias del tiempo o de otros factores externos.

Agricultura en san Juan
Una de las principales actividades económicas de San Juan se 
desarrolla en base a la actividad agrícola, que depende de la pre-
sencia de verdaderos oasis al pie de la montaña, regados por ríos 
y junto a los cuales se concentra la población. 
La superficie cultivada en el Valle supera las 75.000 Has, que se 
encuentran distribuidas de la siguiente forma: 

Entre las hortalizas encontramos tomate, maíz, papa, zanahoria, 
remolacha, cebolla, ajo, alcaucil, lechuga, espárrago y melón. En 
una superficie significativamente menor se ubican los cultivos de 
frutales, como pistacho y almendras entre otros.

Cabe aclarar que el cultivo de la vid se realiza con diferentes objeti-
vos. La mayor parte de la producción  se destina a vinos y mostos, 
en segundo lugar se cultiva para la obtención de pasas de uva y por 
último una porción menor se utiliza para uva de mesa.

Los términos “fruto” y “fruta” 
no son sinónimos. El fruto es 
un término botánico que se usa 
para designar una parte de las 
plantas con flor, producto de la 
fecundación de la misma. Se 
pueden clasificar en frutos se-
cos (almendras, algarroba) y 
carnosos (tomate, manzana) y 
no necesariamente son comes-
tibles. 
Por su parte,fruta es un término 
gastronómico que se usa para 
referir a aquellos frutos comes-
tibles carnosos con sabor ge-
neralmente dulce o ácido. 
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En las últimas tres décadas, el crecimiento poblacional y la nece-
sidad mundial de producir alimentos provocaron el desplazamiento 
de la agricultura hacia zonas que fueron poco utilizadas. Dentro 
de éstas se destaca la zona de piedemonte de Cañada Honda-El 
Acequión, lugares donde actualmente se encuentran uno de los 
más activos desarrollo de plantaciones olivícolas del país. Esto 
demuestra que en gran medida la inclusión de tecnología de riego 
presurizado y la expansión de redes de energía hicieron posible 
dicho desplazamiento de la frontera agrícola.

Problemática ambiental en 
relación al uso agrícola del 
suelo

Al ser la agricultura una activi-
dad de producción de alimen-
tos que utiliza insumos natura-
les como el agua y el suelo y 
al diferenciarse de la industria 
en carecer de chimeneas por 
donde son emitidos gases a la 
atmósfera, se la ha considerado 
históricamente como una actividad libre de producir impactos ne-
gativos en el ambiente. Este concepto ha cambiado en la actuali-
dad,  al quedar demostrado que es susceptible de provocar graves 
daños en el entorno.

La agricultura moderna tiende a la simplificación del ecosistema 
(sustitución de la biodiversidad natural por las especies cultiva-
das) y, por lo tanto, del paisaje. La roturación altera los suelos, 
se añaden o remueven nutrientes artificialmente, se reduce la aci-
dez mediante la adición de cal, se drenan los suelos para eliminar 
el exceso de agua, se remueven piedras y rocas para facilitar las 
operaciones agrícolas y recuperar tierras, se nivela para facilitar el 
riego y la mecanización; se cambian, en fin, la estructura de los 
suelos y el paisaje.

Por otro lado, la utilización de agroquímicos mejora la producción 
de alimentos y, junto al uso de agua, amplían la frontera agrícola; 
pero el uso incorrecto puede desencadenar procesos de contami-
nación tanto de suelos, agua y aire. Es importante recordar que la 
contaminación implica la alteración de las condiciones naturales 
de un sistema, en este caso el suelo. 

atmósfera, se la ha considerado Cultivo de vid

Se habla de contaminación del 
suelo cuando a este se introdu-
cen sustancias o elementos de 
tipo sólido, líquido o gaseoso 
que afectan su fertilidad, reper-
cutiendo en la vida de plantas, 
animales y la salud humana.
Tanto el uso indiscriminado de 
fertilizantes y plaguicidas como 
así también la quema de pas-
tizales altera y disminuye las 
poblaciones de los microorga-
nismos, lo que se traduce en un 
empobrecimiento de los suelos 
al disminuir la disponibilidad de 
nutrientes.
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Estas modificaciones están a menudo respalda-
das o justificadas por la posibilidad de incorpo-
ración de recursos al sistema económico, pero 
indudablemente esto se traduce en algunas pro-
blemáticas puntuales, como son el monocultivo y 
el uso inadecuado de agroquímicos.

• Monocultivo

Monocultivo es la práctica de un tipo de agricultu-
ra intensiva en la que las plantaciones están cons-
tituidas por el cultivo de una sola especie, con los 
mismos patrones, utilizando los mismos métodos de cultivo para 
toda la plantación como así también los mecanismos de control de 
plagas y enfermedades y la fertilización, lo que hace más eficiente 
la producción a gran escala. 
Las plantaciones de vid, olivo, frutales y hortalizas en la provincia 
de San Juan obedecen a este tipo de prácticas culturales.

• Uso inadecuado de agroquímicos

Los agroquímicos son todas las sustancias químicas que se uti-
lizan en un cultivo para mejorar su productividad. Ellos son los 
fertilizantes (nutrientes que pueden ser agregados tanto al suelo, al 
agua de riego o directamente sobre el vegetal), plaguicidas (usa-
dos para controlar plagas) y fitohormonas (sustancias que contri-

Práctica de monocultivo en San Juan
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buyen a potenciar el desarrollo vegetal). Aunque el mayor peligro 
potencial de contaminación por agroquímicos reside en que estos 
alcancen los cauces de agua, la contaminación del suelo se hace 
efectiva cuando su aplicación altera la biodiversidad de microorga-
nismos presentes en él. 
El uso de insecticidas (un tipo de plaguicidas) no sólo controla 
la reproducción de  aquellos insectos que dañan el cultivo, sino 
también ataca a las especies  benéficas, es decir, aquellas que se 
alimentan de las “especies plaga”. Esto se traduce en un mayor 
uso de productos químicos para su control. Por otro lado, las espe-
cies atacadas adquieren con el tiempo resistencia a los productos 
utilizados, por lo que se hace necesario aumentar su cantidad y 
diversidad para mejorar la efectividad.
Los productos agroquímicos son sustancias que deben ser ma-
nejadas responsablemente. Ello implica que todos los actores 
involucrados, directa o indirectamente en el manejo, (transporte, 
almacenamiento, aplicación, disposición de envases vacíos, de 
residuos no usados y productos vencidos, etc.) deben poseer la 
información necesaria sobre los productos que manipulan para 
hacerlo de una manera que no afecte al equilibrio del ambiente, la 
salud del trabajador ni al consumidor.

Prácticas sustentables: rotación de cultivos y huerta 
orgánica

La rotación de cultivos tiene como objetivo desarrollar sistemas de 
producción que aseguren la sustentabilidad del suelo promoviendo 
cultivos con alternancia anual, para que mantengan su fertilidad, 
reduzcan los niveles de erosión y eviten que las enfermedades que 
afectan a un tipo de plantas se perpetúen en el tiempo. De esta ma-
nera se cultivan alternadamente diferentes especies en un mismo 

La Dirección de Sanidad Vege-
tal realiza  charlas informativas 
para las escuelas que lo soli-
citen. Deben comunicarse al 
4265224  de 8 a 14 hs. 

Entre los principales objetivos 
de las rotaciones de cultivo se 
puede mencionar:
• Incrementar los rendimientos 
de los cultivos en relación con 
los monocultivos.
• Mantener y mejorar los con-
tenidos de materia orgánica del 
suelo. 
• Mejorar la fertilidad del suelo 
y mantener un balance de los 
nutrientes disponibles para las 
plantas.
• Reducir la erosión hídrica y 
eólica.
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terreno. 
La regla básica en una buena rotación es seleccionar aquellos 
cultivos que no tengan las mismas necesidades o compartan las 
mismas enfermedades. Por ejemplo, las hortalizas de hoja (le-
chuga, acelga, espinaca) extraen del suelo grandes cantidades de 
nitrógeno, mientras que las de raíz (zanahoria, remolacha, raba-
nito) son más exigentes en potasio. Por su parte las leguminosas 
(arvejas, habas, porotos, soja) mejoran el suelo al enriquecerlo 
de nitrógeno. Estas características permiten rotar distintos cultivos 
mejorando así la productividad del suelo.
Otra de las alternativas para recuperar el suelo y lograr cultivos 
saludables es la huerta orgánica. Esta se basa en conocimientos y 
técnicas acumulados a través de miles de años, buscando imitar 
el funcionamiento de la naturaleza. Usa los procesos naturales de 
cultivo, que a veces requieren largos períodos de tiempo, y estra-
tegias holísticas, sostenibles y naturales. Evita en lo posible los 
métodos químicos y las estrategias simplificadas que se ocupan 
solamente de los efectos aislados.10

El acolchado, el compost, el abono de estiércol y los suplementos 
minerales para mejorar el suelo son los medios fundamentales que 
se usan y que diferencian a este tipo de cultivos de otros métodos 
agrícolas. Es posible reducir los problemas de plagas de insectos, 
hongos si se presta atención a las condiciones de salud del suelo 
y de las plantas. Se pueden usar trampas de feromonas, jabones 
insecticidas y otros medios de control biológico o de manejo inte-
grado de plagas.

La propuesta de Huertas Orgánicas además de ser una manera 
de obtener productos naturales y sanos, es económica lo que las 

10 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (2012) “La huerta orgánica”.

La Provincia de San Juan cuen-
ta con la Ley Provincial de 
Agroquímicos (Ley 551-L) la 
cual tiene como objetivo “reglar 
todas las acciones relacionadas 
con fitosanitarios, fertilizantes, 
abonos, enmiendas inoculan-
tes y otros productos de sanea-
miento ambiental, con el pro-
pósito de asegurar el manejo 
racional de éstos productos en 
beneficio de la salud humana. 
Además optimizar la produc-
ción agropecuaria y forestal, 
proteger los ecosistemas natu-
rales y modificados, disminuir 
los riesgos para seres vivos y el 
ambiente a través de la promo-
ción del uso correcto, mediante 
la educación e información pla-
nificada. A la vez, disminuir los 
riesgos de intoxicación de toda 
persona relacionada con el uso 
y manejo de tales elementos y 
evitar la contaminación de ali-
mentos y del ambiente con re-
siduos tóxicos e impedir el des-
equilibrio de los ecosistemas.” 
(Artículo 1).
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hacen muy atractivas para que las familias las trabajen en sus ho-
gares. Es también un excelente recurso para fomentar la educación 
ambiental en las escuelas, pues no sólo permite comprender las 
relaciones que se establecen en los ecosistemas sino también pro-
mueve valores de respeto y cuidado del medio natural, favorece el 
trabajo colaborativo y estimula una alimentación saludable.
 
b) Uso MINero del sUelo

La actividad minera consiste en la obtención selectiva de minerales 
y otros materiales a partir de la corteza terrestre. Es una de las 
actividades más antiguas de la humanidad. Desde que el hombre 
fue necesitando herramientas para resolver los primeros desafíos 
que la naturaleza y el ambiente le presentaba, se valió de rocas y 
minerales. Los utilizaba para desgarrar sus presas, moler granos, 
construir sus viviendas, como herramientas de trabajo y de defen-
sa. 

La minería es una actividad centenaria en la provincia de San Juan, 
ya que el 80% de la superficie del territorio sanjuanino está cubier-
to por montañas. En ella se encuentran minerales metalíferos, no 
metalíferos y rocas de aplicación, por lo que la actividad minera es 
una de las actividades económicas más importantes. 
La visión de Domingo Faustino Sarmiento fue en esta línea. En nu-
merosos escritos, como en recuerdos de provincia, menciona la 
riqueza que guardan las montañas: “En Pie de Palo está el carbón 
de piedra, en Mendoza el hierro. Sólo esperando la mano del hom-
bre para hacer grande al país”.
Los primeros registros que dan cuenta de una importante actividad 
minera artesanal, se relacionan 
con el Proyecto de Desarrollo 
Minero impulsado por Domingo 
F. Sarmiento en 1865, entonces 
gobernador de San Juan, dando 
vida progresivamente a las mi-
nas “Castaño Viejo y Castaño 
Nuevo” (Calingasta), “Hualilán” 
(Ullum) y “El Salado” (Iglesia). 
También se puede destacar la 
Planta de Fundición en Hilario 
(Calingasta), cuya función era el 
procesamiento de la plata que se extraían en un conjunto de minas 
aledañas y que hoy son reconocidas como Monumento Histórico 

Un mineral es una sustancia 
inorgánica, sólida, que se en-
cuentra en condiciones natura-
les, con una composición quí-
mica definida que puede variar 
dentro de límites definidos.

Casi desde el principio de la 
Edad de Piedra, hace 2,5 mi-
llones de años, la minería ha 
sido la principal fuente de ma-
teriales para la fabricación de 
herramientas. Al principio era 
una actividad muy rudimen-
taria que consistía en utilizar 
los minerales de la superficie. 
Posteriormente comenzaron a 
realizarse excavaciones de la 
minería subterránea

Mina Castaño Viejo (Calingasta). 
Fuente Diario de Cuyo (10-01-08)
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Provincial.11

La minería es una actividad necesaria para producir materias pri-
mas para otras industrias que contribuyen a mejorar la calidad de 
vida del ser humano. Debido a que su renovación es muy lenta, se 
considera a los minerales recursos no renovables.
Los recursos minerales se clasifican según su utilidad en metalí-
feros, no metalíferos, productos de canteras y minerales energé-
ticos.12

Los minerales forman parte de nuestra vida cotidiana pues diver-
sas industrias lo utilizan para producir tanto bienes como servicios. 
Algunos ejemplos son:
• La industria metalúrgica en la preparación de metales para diver-
sas aplicaciones.
• La industria farmacéutica que utiliza diferentes minerales para 
preparados medicinales como elemento activo o como excipiente.
• La agricultura utiliza minerales como fertilizantes.

11 Gobierno de San Juan (2014) “La Nueva Minería. Política de estado provincial 
desarrollo estratégico del sector minero”.
12 De La Iglesia, D.  “Documento informativo para docentes”.
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Los minerales mejoran la calidad de vida del ser humano cuando 
son empleados para:
• Construcción de viviendas, edificios y caminos.
• Construcción de canales de conducción de agua, gas y petróleo.
• Fabricación de prótesis e implantes.
• Fabricación de maquillajes, talco, dentífrico y pañales descarta-
bles.
•Fabricación de elementos tecnológicos como teléfonos, compu-
tadoras y satélites artificiales.13

Los recursos mineros en San Juan se localizan en tres regiones 
perfectamente delimitadas y definidas. Estas son:14

• región occidental
• región central
• región oriental

13 Videla Moya, Alejandro; “Docentes del bicentenario: San Juan, el ambiente y la 
minería: provincia de San Juan”
14 Gobierno de San Juan (2014) “La nueva Minería” Ob. cit.

  Proyecto Veladero. (Iglesia). 
Vista aérea. En: La Nueva Minería
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Casposo. Minería subterránea.

En la actualidad la explotación minera en San Juan se desarrolla 
de dos formas:

• A cielo abierto son explotaciones mineras que se desarrollan en 
la superficie del terreno. Es necesario excavar, con medios me-
cánicos o con explosivos, los terrenos que recubren o rodean la 
formación geológica que forma el yacimiento.

• Subterráneas son explotaciones de recursos mineros que se de-
sarrolla por debajo de la superficie del terreno. Es necesaria la 
realización de túneles, pozos, chimeneas y galerías, así como cá-
maras para su oxigenación.

Problemas ambientales en relación al uso minero del 
suelo
La minería, como toda actividad humana, produce impacto en el 
ambiente. Generalmente implica el traslado y procesamiento de 
grandes cantidades de roca. El tipo de impacto dependerá de la 
envergadura de la explotación minera y los procedimientos de ex-
tracción. Entre ellos se pueden mencionar:
• Modificaciones del paisaje, sobre todo en las explotaciones a cie-
lo abierto. Desde la construcción de caminos hasta la explotación 
propiamente dicha, grandes áreas cambian su fisonomía.
• Alteraciones de los ecosistemas naturales. Los movimientos de 
suelo no sólo alteran la flora sino también la fauna asociada.
• Riesgo potencial de contaminación con sustancias derivadas de 
la explotación minera. El riesgo dependerá del tipo de contaminante 
y el uso que se realice de él; se evita con una gestión responsable 
y controles pertinentes.
• Desechos derivados de la presencia del hombre. El vertido y 
acumulación de residuos en lugares no acondicionados y sin tra-
tamiento son focos de contaminación, por lo cual se incluyen en 
un plan de gestión de residuos como parte del emprendimiento 
minero para evitar problemas en este sentido. 

Plan de cierre de mina
Durante la extracción de los recursos minerales, la empresa a car-
go debe seguir procedimientos establecidos previamente según lo 
establece la normativa vigente. Estos procedimientos incluyen pla-
nes de prevención y mitigación en caso de accidente. De la misma 
manera, al finalizar la explotación, se debe culminar la actividad 
mediante el cierre de mina, procedimiento que busca rehabilitar las 

Antiguamente el cierre de 
mina no estaba regulado 
como en la actualidad. Es por 
ello que existen en la provincia 
“pasivos ambientales” deriva-
dos de antiguas explotaciones 
mineras como las escom-
breras de sulfato de aluminio 
en Calingasta. Por ello, en el 
marco del convenio firmado 
entre el Gobierno de la Provin-
cia y la Secretaría de Minería 
de la Nación, el Programa de 
Gestión Ambiental Minera co-
menzó  en el 2014 con la re-
mediación de dichos pasivos 
ambientales.
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áreas utilizadas para restablecer condiciones similares a las que 
existían antes del desarrollo de la actividad.
El proceso de cierre de minas puede tomar muchos años, ya que 
se estiman períodos de por lo menos 5 años para la observación 
de las áreas restauradas después del cierre (monitoreo post cie-
rre). En algunos casos estos periodos de observación pueden ser 
permanentes para asegurar la estabilidad física y química de estas 
áreas.

Entre las actividades de cierre de mina se encuentra la restauración 
del suelo, que implica la recuperación o rehabilitación del mismo 
luego de terminada la actividad minera, considerando que es prác-
ticamente imposible volver a las condiciones previas a la explota-
ción. 
Sin embargo existen distintos procedimientos que ayudan a recu-
perar los ecosistemas, a saber:

→ control de formas o geometrías. Reducir y/o eliminar los ries-
gos de erosión, diseño de taludes y pendientes estables. 

→ restauración de los suelos y la cubierta vegetal.

Otras leyes ambientales rela-
cionadas con la actividad mine-
ra son:
→ Ley N° 348–L, Ley para la pre-
servación de los recursos de 
agua, suelo y aire y control de 
la contaminación en la provin-
cia de San Juan.
→ Ley N° 513-L, Ley General del 
Ambiente.
→ Ley N° 522-L, Ley de adhesión 
provincial a la Ley Nacional de 
Residuos Peligrosos. 

La actividad minera está regulada a través del código de Mi-
nería.  En el año 1995 se aprueba la ley 24.585 ley de 
Protección Ambiental para la Actividad Minera, la cual in-
troduce modificaciones al mencionado Código en relación  a  
“la protección del ambiente y la conservación del patrimonio 
natural y cultural en el ámbito de la actividad minera.”
Algunos de estos artículos son:
• Las personas comprendidas en la actividad minera serán 
responsables por todo daño ambiental que se produzca por el 
incumplimiento de lo establecido en esta ley. (Art. 3)
• Dentro de las actividades comprendidas se encuentran: la 
prospección, exploración, explotación, desarrollo, prepara-
ción, extracción y almacenamiento de sustancias minerales 
comprendidas en el Código de Minería, incluidas todas las 
actividades destinadas al cierre de la mina (Art. 4)
• Todo aquel que mediante estas actividades cause daño 
actual o residual al patrimonio ambiental, estará obligado a 
mitigarlo, rehabilitarlo, restaurarlo o recomponerlo, según co-
rrespondiere. (Art. 18)

Puedes consultar la página 
web: http://mineria.sanjuan.
gov.ar/legislacion/legislacion.
php
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Consiste en corregir mediante técnicas de mejora y fertilización, 
entre las que se pueden destacar: incorporación de residuos or-
gánicos a los suelos, introducción de plantas que fijen nitrógeno 
atmosférico para enriquecer el suelo, incorporar al ecosistema las 
“plantas de mina”, vegetales capaces de acumular grandes canti-
dades de metales pesados

c) Uso TUrísTIco del sUelo

El turismo hace una importante contribución a las economías re-
gionales. Sin embargo los datos acerca de las consecuencias del 
turismo son contradictorios. Por una parte se presentan claras re-
percusiones positivas: generación de empleo, incremento de in-
gresos económicos, mejora del nivel cultural de la población local 
y apertura a intercambios culturales en ambos sentidos. Por otra 
parte se observan consecuencias negativas como: mayor impacto 
sobre los recursos como suelo, agua y energía; deterioro de pai-
sajes, aumento de la producción de residuos y aguas residuales, 
alteración de los ecosistemas, introducción de especies exóticas, 
inducción de flujos de población hacia poblaciones turísticas, au-
mento de incendios forestales, entre otros.
La Organización Mundial de Turismo(OMT) ofrece como alternativa 
el turismo sostenible, el cual define como “aquel que atiende a las 
necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y 
al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futu-
ro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos 
de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, 
sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cul-
tural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y 
los sistemas que sostienen la vida”. 
   Desde esta perspectiva, el turismo sustentable implica un desa-
rrollo turístico integrado al entorno natural, cultural y humano, de-
biendo respetar los frágiles equilibrios que caracterizan a las áreas 
ambientalmente sensibles. La actividad turística deberá prever una 
evolución aceptable respecto a su incidencia sobre los recursos 
naturales, la biodiversidad y la capacidad de asimilación de los 
impactos y residuos producidos.
   La  OMT (1994) considera fundamental para la implantación de 
la Agenda 21, que en los centros turísticos se haga énfasis en la 
gestión ambiental de: 
→ La minimización de los residuos
→ Conservación y gestión de la energía
→ Gestión del recurso agua

Práctica de carrovelismo en Barreal, 
San Juan.

Parque Provincial Ischigualasto

Rey del Bosque- Avistaje de Aves en 
Valle Fértil



86

Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable · Provincia de San Juan

→ Control de las sustancias peligrosas
→ Transportes
→ Planeamiento urbanístico y gestión del suelo
→ Compromiso medioambiental de los políticos y de los ciudada-
nos
→ Diseño de programas para la sostenibilidad
→ Colaboración para el desarrollo turístico sostenible

Prácticas culturales ambientales en san Juan

En la provincia la actividad turística ha cobrado gran relevancia.  
Cada departamento  pondera sus bellezas paisajísticas, recreati-
vas,  culturales, inclusive de carácter religioso, posibilitando una 
dinámica con incidencia económica. Entre las actividades relacio-
nadas con el Ecoturismo en la provincia se pueden mencionar: 
safaris fotográficos a las áreas protegidas, senderos ambientales, 
avistaje de aves (organizados en Valle Fértil), entre otras.
Esta actividad  turística imprime un desenvolvimiento creativo para 
los lugareños de zonas rurales y urbanas. Aunque las ópticas son 
diferentes desde en el colectivo general sería importante imprimir 
en la formación del ciudadano, el cuidado de los espacios y la ges-
tión ambiental que no solo le competen al Estado provincial sino 
también al público y a la empresas  o emprendimientos familiares 
partícipes de esta actividad, para poner en valor cada circuito tu-
rístico.

5. Impacto ambiental del uso del suelo

Los diferentes usos del suelo traen aparejados impactos en el 
ambiente que deben ser controlados a fin de evitar alteraciones 
perjudiciales. Por ello, la provincia de San Juan promulga la ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 504-L que en sus 
artículos establece15

• Artículo 1° la Evaluación Ambiental es un procedimiento desti-
nado a identificar, interpretar, prevenir las consecuencias o efectos 
de las acciones o proyectos públicos o privados puedan causar al 
equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la 
preservación de los  recursos naturales existentes en la provincia.
• Artículo 2° todos los proyectos de obras o actividades que pue-
dan modificar directa o indirectamente el ambiente deben obte-
ner una Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) expedida por 
la SEAyDS (Autoridad de aplicación), a excepción de la actividad 

15 LEY N° 504-L de la Evaluación del Impacto Ambiental. Cámara de Diputados de la 
Provincia de San Juan.

Mirador de la Reserva de la Biósfera 
San Guillermo

Si quiere conocer el texto 
completo de la Ley de Eva-
luación de Impacto Ambien-
tal, puede consultar en el 
siguiente link: http://www.
legislaturasanjuan.gob.ar/
sesiones/leyes-sancionadas/
item/2951-ley-n-6571
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minera, hidrocarburífera y radiactiva cuya autoridad de aplicación 
es el Ministerio de Minería.
• Artículo 11° expresa que para la obtención de la Declaración de 
Impacto Ambiental se deben respetar algunos criterios, como el 
ordenamiento ecológico; el manejo legal de flora y fauna en áreas 
protegidas y en áreas no protegidas; la protección imperante del 
ambiente; entre otros.

6. otras problemáticas ambientales

Una de las particularidades de las problemáticas ambientales rela-
cionadas con del suelo, es que no son advertidas hasta cuando el 
hombre necesita hacer uso de él. Sólo entonces plantea la necesi-
dad de tratamiento de los mismos.
Es por esto que la necesidad de tratamiento de los suelos ha des-
pertado gran interés en los últimos años. El objetivo está orientado 
a asegurar la calidad del suelo para proteger la salud de los seres 
humanos y el funcionamiento de los ecosistemas. Algunas de las 
acciones que se proponen están  destinadas a prevenir nuevas 
alteraciones y recuperar los casos más urgentes de suelos con-
taminados y evitar los pasivos ambientales. 
Podemos destacar dos problemáticas que 
tienen gran incidencia en el ambiente: 
• La contaminación en vertederos
• La desertificación

contaminación en vertederos

Como se mencionó anteriormente, la con-
taminación del suelo se produce cuando se 
introducen sustancias o elementos de tipo 
sólido, líquido o gaseoso que afectan su fer-
tilidad, repercutiendo en la vida de plantas, 
animales y la salud humana. Uno de los focos 
de gran contaminación son los vertederos de 
desechos domiciliarios sin tratamiento.
Los vertederos de desechos son aquellos lugares donde se depo-
sita finalmente la basura. Estos pueden ser oficiales o clandesti-
nos.  Por lo común, contiene de forma mezclada restos orgánicos 
(como comida), plásticos, papel, vidrio, metales, pinturas, deter-
gentes, pañales, etc.  
En el proceso de descomposición de la materia en los vertederos, 

Se llama pasivo ambiental 
al enterramiento de residuos 
tóxicos y peligrosos sin previo 
tratamiento. Esta práctica dete-
riora el suelo limitando su uso 
posterior. La legislación vigen-
te prevé que las empresas se 
hagan cargo de estos pasivos 
ambientales mediante procedi-
mientos de remediación.

Antiguo vertedero en San Juan
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Es muy frecuente confundir el 
proceso de desertización con 
el de desertificación. 
La desertización es un proceso 
evolutivo de una región hacia 
unas condiciones morfológi-
cas, climáticas y ambientales 
conocidas como desierto. 
La desertificación es un pro-
ceso que implica la formación 
de un desierto inducido por la 
intervención humana.

Suelo virgen salino. Departamento 9 de Julio.

se forman lixiviados que arrastran los productos tóxicos presen-
tes en la basura, y contaminan las aguas subterráneas, que en 
ocasiones se utilizan para consumo humano y riego. Además se 
liberan al aire importantes cantidades de gases como metano, CO2 
(gases de efecto invernadero) o gases tóxicos como el benceno, 
tricloroetileno, etc.
Durante los incendios accidentales o provocados en dichos verte-
deros, se liberan a la atmósfera  productos clorados, algunos muy 
tóxicos como las dioxinas, declarada cancerígena por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).
En la actualidad, la provincia cuenta con el Programa de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos, el cual contempla la insta-
lación de Plantas de Tratamiento de Residuos en todo el territorio 
provincial (ver capítulo RESIDUOS).

la desertificación

La desertificación es “la degradación de la tierra en regiones áridas, 
semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores, 
incluso variaciones climáticas y actividades humanas”. Ésta es la 
definición internacional del fenómeno de la desertificación estable-
cida por la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación, aprobada en París, el 17 de Junio de 1994.

Las tres principales causas de la desertificación son:
→ el sobrepastoreo
→ la deforestación 
→ las prácticas de una agricultura no sustentable

El sobrepastoreo y la deforestación destruyen el 
estrato de vegetación protectora que cubre las 
regiones áridas y semiáridas, haciendo posible 
que la erosión hídrica y eólica deterioren los fér-
tiles estratos superiores del suelo. Las prácticas 
agrícolas no sustentables agotan los nutrientes 
del suelo, salinizándolo, compactándolo y pro-
vocando la acumulación de sustancias tóxicas. 
Estas prácticas derivan de una combinación de:

• Explotación humana que sobrecarga la capaci-
dad natural del ecosistema y que propicia el des-
cuido y abandono de la tierra y la migración 
de los pobladores.
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• La inherente fragilidad ecológica del sistema de recursos de las 
tierras áridas.
• Las condiciones climáticas adversas, en particular las sequías 
recurrentes graves.16

La República Argentina ocupa más del 80% de su territorio con ac-
tividades agrícolas, ganaderas y forestales, generando un impacto 
importante en la base de sus recursos naturales, que se expresa 
en la actualidad con más de 60.000.000 Has sujetas a procesos 
erosivos de moderados a graves. Cada año se agregan 650.000 
Has, con distintos grados de erosión. 
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 
a través de la Dirección de Conservación de Suelo y Lucha contra 
la Desertificación, implementa el Programa de Acción Nacional de 
Lucha contra la Desertificación (PAN).  La misma tiene como ob-
jetivo central luchar contra la desertificación y mitigar los efectos 
de la sequía, a fin de contribuir al logro del desarrollo sostenible de 
las zonas afectadas, todo ello con miras a mejorar las condiciones 
de vida de la población.

En cuyo coexisten importantes áreas bajo riego, con problemas de 
salinización y revenimiento freático (oasis de cultivo), con exten-
sas llanuras sujetas a sobrepastoreo y deforestación. Las deficien-
cias de la infraestructura de riego, la inadecuada sistematización, 
las costumbres y prácticas obsoletas provocan que cerca del 40% 
de las superficies irrigadas presenten problemas de salinización 
y/o revenimiento freático.

La salinización de los suelos es el proceso de acumulación de 
sales solubles en agua. Este proceso puede aparecer de manera 
natural cuando los suelos bajos son inundados por ríos o arroyos, 
o bien cuando la napa freática poco profunda asciende a la super-
ficie. En otros casos, la causa de la salinización del suelo puede 
ser antrópica, a través del aporte de sales disueltas en el agua de 
riego. Una consecuencia de la salinización del suelo es la pérdida 
de fertilidad, lo que perjudica o imposibilita el cultivo agrícola.
Dentro de las buenas prácticas agrícolas, el INTA propone el proce-
so de “lavado” de suelos como mecanismo de arrastre de sales a 
capas profundas del suelo. Otra alternativa es la de cultivar plantas 
halófitas (resistentes a la salinidad) las cuales disminuyen la con-
centración de sales en el suelo. En San Juan se cultivan con este 
fin hortalizas como cebolla, acelga y berenjena.

16 Abraham, Elena. “Desertificación” Cricyt. (pág. Web)

Para mayor información  so-
bre el Programa Nacional de 
Lucha contra la Desertifica-
ción, puede consultar:
www.ambiente.gob.ar

La salinidad se hace evidente en la 
época invernal, por la disminución 

del porcentaje de agua en los suelos. 
La sal, antes disuelta en el agua, 
pasa a estado sólido en forma de 

cristales de cloruro de sodio.

La Asamblea General de la 
ONU proclamó el 17 de junio 
como el Día Mundial de Lucha 
contra la Desertificación y la 
Sequía e invitó a los Estados a 
que dedique ese día a la sensi-
bilización de la opinión pública 
y el impulso de la cooperación 
internacional para combatir sus 
efectos.
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San Juan
Imagino calles sedientas,
polvorientas
Imagino canales, ramos, acequias
Entre las casas
Imagino patios y jardines preñados de frutos
Imagino adobes, muros anchos y altos. 
Frescor de habitaciones
Imagino campanas llamando a misa
Mezcla de antiguo y nuevo
Al atrio llegar en coche de motor.
En calesa, caballo, a pie
Veredas angostas
Imagino quince de enero
Todo era antiguo
El rezo, la iglesia, la casa, la calle…
Pasiones, alegrías, festejos
Era la hora de misa
Final de tarde sofocante
El ruido llegó sin aviso
Con murmullo
Desordenado de campanas
Todo estremeció en un solo sacudón sorpresa y gritos
Sofocados de polvo y tierra
Tapiales y adobones aplastaron Justos y pecadores
Un manto de silencio y de ayees
Cubrió Esperanzas y dichas
Orgullos y ambiciones,
Imagino al Dante mirando
Imagino sangre y repentinas soledades
Imagino búsqueda infructuosa
Deambular por escombros
Atisbo de esperanza
Imagino
Misa vespertina en domingo
Imagino Hora 20
Hora cero de San Juan
1944.17

Antonio gabriel guzzo

17 Instituto Nacional de Prevención Sísmica. (Pág. Web)

EL HOMBRE Y EL SUELO
1. san Juan: un suelo que se mueve

Terrremoto de San Juan, 1944
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En la provincia de San Juan se hace imprescindible revisar el tema 
de la sismicidad en relación a las consecuencias que ocasionan 
estos fenómenos naturales en el ambiente. La ocurrencia de un 
desastre natural como es un terremoto convierte en vulnerable 
la condición del espacio físico, pone en cuestión  la existencia o 
la precariedad de la organización social para intervenir, interpela 
nuestra cultura ante el manejo o no de prácticas para reducir el 
riesgo ambiental y  plantea desafíos desde lo político y económico 
para prever los recursos humanos y materiales acordes a lo suce-
dido.
La historia de la sismicidad mundial evidencia que los sismos no 
están distribuidos uniformemente sobre la Tierra, sino en bandas 
que en su mayoría coinciden con los bordes continentales o con 
las partes medias de los océanos. Esta particularidad del compor-
tamiento de la superficie terrestre se explica por dos teorías, que 
en el imaginario social se confunden en una sola. Estas teorías son 
la Tectónica de Placas y la Deriva Continental.

Argentina se encuentra casi en su totalidad en un régimen colisio-
nal donde la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa 
Sudamericana. Además forma parte del Anillo de Fuego del Pací-
fico, nombre que recibe la zona con mayor actividad sísmica del 
planeta.

Esto ha llevado al levantamiento de la Cordillera de los Andes y a 
provocar terremotos en la zona de fricción. La provincia de San 
Juan es de gran riesgo sísmico ya que se encuentra sobre el Anillo 
de Fuego del Pacífico, es decir, en una zona de gran liberación 

La Teoría de la Deriva Conti-
nental se basa en el despla-
zamiento de las masas conti-
nentales unas respecto a las 
otras, sobre el manto de mag-
ma del interior de la Tierra. La 
misma explica las similitudes 
entre África y América del Sur. 
En cambio la Teoría de la Tec-
tónica de Placas explica que 
la litósfera está formada por 
placas que se desplazan so-
bre la superficie de la Tierra, 
interactuando unas con otras 
y provocando la formación de 
cadenas montañosas y siste-
ma de fallas. Las fricciones 
entre los bordes de las mis-
mas provocan los sismos y la 
formación de volcanes.

Es importante tener en cuenta 
el concepto de riesgo. Inicial-
mente se lo consideró en fun-
ción de la salud del hombre y 
casi simultáneamente, como 
concepto económico. Recien-
temente, se amplía el concepto 
a “riesgo ambiental”, abarcan-
do de esta manera el ámbito 
social, económico y natural que 
implica.
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Cordón montañoso del Villicum. Se pueden observar los 
pliegues de la litósfera.

de energía. En san Juan se producen en promedio veinte a treinta 
movimientos sísmicos diarios, la mayoría no son percibidos  por 
la población por su poca magnitud o por la hora en la que se pro-
ducen.

Los terremotos producen distintas consecuencias que afectan a 
los habitantes de las regiones sísmicas activas. Pueden causar 
muchas pérdidas de vidas al demoler estructuras como edificios, 
puentes y presas. También provocan deslizamientos de tierras. 
Luego del terremoto del ‘44, la provincia de San Juan se recons-
truye como una ciudad moderna. Se organiza el Consejo de Re-
construcción de San Juan, el cual establece la incorporación de 
nuevas medidas en la edificación y distribución de los espacios.La 
evolución poblacional y edilicia del Gran San Juan trajo consigo la 
necesidad por parte del Estado Provincial, del montaje de una red 
servicios y distribución de agua potable, gas, cloacas. 

La eventualidad de un movimiento sísmico de gran escala lleva 
a pensar sobre el riesgo ambiental que la rotura de estas redes 
crearía no sólo al suelo sino también en el agua y en el aire. Esta 
situación pone a la población en un estado de vulnerabilidad. Este 
concepto es clave desde el campo de ecología política, en el que 
acontecimientos de cambios ambientales físicos se vinculan con 
las actividades humanas y tienen ocurrencia esporádica, como 
los terremotos, con un impacto súbito, inmediato y masivo. Estos 
episodios llamados “desastres naturales” por su origen, impac-
tan significativamente en la vida del hombre, fundamentalmente en 
aquellos más pobres y marginados socialmente.                                         

La historia de la sismicidad en 
nuestra provincia recuerda al-
gunos acontecimientos impor-
tantes( Instituto Nacional de Preven-
ción Sísmica - página web).
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Dado la imposibilidad tecnológica y científica de predecir los mo-
vimientos sísmicos de cualquier magnitud en la actualidad, todo el 
esfuerzo de la sociedad sanjuanina y su Estado está dirigido a la 
previsión  y las medidas de seguridad y planes de evacuación ante 
una catástrofe. 

2. san Juan: un territorio organizado socialmen-
te

El suelo como sistema complejo que aloja diversas formas de vida, 
también es sostén de  los seres humanos. Son ellos los que otor-
gan significado y sentido al uso social del suelo. 
El territorio constituye el escenario donde se expresan espacial-
mente los procesos y acciones de la política del desarrollo y la 
dinámica social. Es el espacio construido por el ser humano en 
constante transformación. Puede incluir zonas naturales intactas o 
poco intervenidas. No existe un territorio, sino diversos y singula-
res territorios con paisajes e identidades complejas.

a) la ciudad

Se habla de las ciudades y muchos habitan en ellas, ¿pero qué es 
exactamente una ciudad?

Una ciudad es un espacio geográfico transformado por el hombre 
mediante un conjunto de construcciones con carácter de conti-
nuidad y contigüidad. La ciudad proyecta sobre el terreno una so-
ciedad, lo cual contempla la cultura, instituciones, ética, valores, 
relaciones económicas y sociales de la población.18

En el caso de San Juan, la población no se distribuye de manera 
uniforme, pues las condiciones naturales la llevaron a establecerse 
donde el relieve, la existencia de agua y la posibilidad de trabajo 
y mejores servicios fueran más accesibles, es decir en los oasis. 
En el oasis principal del Valle Tulum-Ullum-Zonda se encuentran 
las ciudades más importantes de la provincia como por ejemplo la 
Ciudad de San Juan Capital, Villa Krause (en Rawson), Villa Paula 
A. Sarmiento (en Chimbas), Villa Basilio Nievas (en Zonda) y las 
ciudades de Santa Lucia, Caucete, Rivadavia en sus departamen-
tos homónimos, entre otras. Mientras que en los oasis secunda-
rios de la región, se encuentran la Ciudad de San José de Jáchal, 
Rodeo (en  Iglesia), Calingasta y San Agustín de Valle Fértil.

18 Lefebvre, H. (1971). “De lo rural a lo urbano”. (pdf)

Puedes consultar el Manual 
de Prevención Sísmica para 
docentes del Nivel Primario, 
elaborado por el INPRES y 
el Gobierno de San Juan. Lo 
pueden encontrar en la pág 
web http://goo.gl/hbxMQD
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Vista de la ciudad de San Juan

A medida en que la población va creciendo y ocupando con vi-
viendas y servicios mayores superficies del territorio, las ciudades 
toman características de aglomerados urbanos. En la provincia de 
San Juan se lo conoce como Gran San Juan, que incluye los de-
partamentos de Rivadavia, Rawson, Chimbas, Santa Lucia y Ciu-
dad de San Juan.

Problemas ambientales en el espacio urbano

Las ciudades en general dependen de una gran variedad de recur-
sos. Si bien el crecimiento económico trae aparejado el progreso 
tecnológico y la producción cultural,los estilos de vida de la pobla-
ción, puesta de manifiesto en la forma en que estos recursos son 
usados, administrados, transformados y desechados después de 
su vida útil, tiene un profundo impacto no sólo sobre los habitantes 
de una ciudad en particular, sino también sobre todo el planeta. 
Los problemas ambientales urbanos tienen repercusiones a nivel 
local, regional y global. Otras problemáticas ambientales derivadas 
del sistema social son: la sobrepoblación, los servicios insuficien-
tes (redes de agua potable y cloacal, espacios verdes reducidos, 
demandas de viviendas y escuelas, entre otros), el incremento de 
los problemas de salud, contaminación (aire, y agua), inclusive 
de  la generación desmedida de residuos y con ellos conflictos 
ambientales.

En este ecosistema totalmente modificado, el 
cemento que cubre el suelo altera la relación 
entre la infiltración y el escurrimiento del agua 
de lluvia y reduce la circulación de nutrientes; 
el hábitat natural ha sido reemplazado por 
construcciones y la biodiversidad original por 
una única especie predominante, el hombre.

Entre los problemas ambientales urbanos que 
suelen enfrentar las ciudades y que afectan al 
suelo se pueden identificar:
• Generación de grandes volúmenes de residuos 
urbanos
• Espacios verdes limitados
• Uso casi exclusivo del suelo como sostén de infraestructura
• Dificultades en el acceso a infraestructura y servicios públicos 
• Falta de concientización y responsabilidad en la ciudadanía

La palabra ciudad tiene su ori-
gen en el latín "Civitas", que 
describe a una alta organiza-
ción comunal como las Ciudad-
Estado de la Antigua Grecia 
pero también a los ciudadanos.
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Las medidas políticas y organizativas instaladas actualmente para 
reducir el impacto que surgen con las problemáticas ambientales 
en la provincia de San Juan se mencionan  en el siguiente cuadro:

b) el campo

Se denomina campo o espacio rural al conjun-
to territorial en el que existe un modo particular 
de utilización del espacio y de vida social, ca-
racterizado, en primer lugar, por una densidad 
relativamente baja de habitantes y de construc-
ciones, en la que predominan paisajes vegeta-
les; en segundo lugar, por un uso económico del 
suelo agro-silvo-pastoril; en tercer lugar por un 
modo de vida  de sus habitantes marcado por 
su pertenencia a colectividades de tamaño limi-
tado, en las que existe  un estrecho conocimiento 
personal y fuertes lazos sociales y por su relación particular con 
el espacio que favorece el entendimiento directo y vivencial del 
medio natural y, finalmente por una identidad y una representación 
específica muy relacionada con la cultura campesina.19

Aunque tradicionalmente el concepto de campo ha sido utilizado 
para referirse a un espacio dedicado a la agricultura o ganadería, 
actualmente grandes superficies pueden formar parte de áreas 

19 Kayser, B. (1990) “La renaissancerurale: sociologie des campagnes du monde 
occidental”.

El Chinguillo, Iglesia, San Juan
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protegidas (conservación de flora, fauna u otros recursos natu-
rales), tierras recuperadas por pueblos originarios, reservas ex-
tractivas, etc. Muchas de ella son aprovechadas con otros fines 
económicos como por ejemplo el turismo rural o ecoturismo.
En san Juan el campo está comprendido por zonas alejadas de 
los grandes aglomerados de las ciudades principales en el Valle de 
Tulum-Ullum-Zonda y los oasis secundarios. Se considera campo 
las zonas de Zonda, Lomas de las Tapias, 25 de Mayo, Balde del 
Rosario, Huaco, Usno entre otras,cuyas principales actividades 
productivas son la agricultura, la ganadería y emprendimientos tu-
rísticos.

Problemas ambientales en el espacio rural
La problemática ambiental relacionada con el espacio rural es muy 
amplia y va más allá del uso intensivo del suelo en actividades 
agroindustriales, demandada por la economía global de produc-
ción de alimentos y materias primas. Estas problemáticas se pue-
den resumir en el siguiente esquema:
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Con la nueva tendencia del desarrollo espacial se intenta lograr 
un mayor equilibrio  y equidad en las relaciones fundadas en la 
dependencia recíproca que existe entre las áreas generadoras de 
materias primas y suministro alimenticio y aquella que consume, 
transforma y procesa esos bienes.Una comprensión precisa de es-
tas relaciones llevará al diseño de nuevas y más eficientes medidas 
para contrarrestar los factores que hoy perpetúan los mecanismos 
de expulsión de la población del medio rural y el acrecentamiento 
de los cinturones marginales en los centros urbanos. 

desarrollo sostenible del espacio rural

El desarrollo sostenible de los espacios rurales se define como un 
proceso de transformación del espacio rural para superar los fac-
tores responsables de los desequilibrios espaciales, sociales, eco-
nómicos e institucionales que impiden el desarrollo rural e inhiben 
una efectiva participación de su población en los beneficios del 
proceso de crecimiento  integrales.Para ello es importante generar 
espacios de intervención en el que es posible ejecutar actividades 
vinculadas a diversos sectores de la economía y, por ende, pueden 
presentar naturaleza diversa, tales como:

• Protección de los recursos naturales estratégicos(suelo, fuentes 
de agua dulce, biodiversidad) y desarrollo de programas orienta-
dos a potenciar las capacidades productivas de la comunidad y a 
combatir la pobreza.
• Estimular a empresas productivas primarias y a su vinculación 
con  una determinada cadena de producción de consumo, como 
por ejemplo, cadena agroalimentaria.

De este modo en un contexto de planificación y organización se 
pueden superar los puntos de estrangulamientos causados por la 
inadecuada infraestructura física y social (carretas, puestos de sa-
lud, telecomunicaciones, investigación aplicada a la tecnología, en 
educación, capacitación y en esa escasa capacidad gerencial en 
los sectores públicos y privados.

3. Valoración arqueológica y paleontológica del suelo

El manejo del patrimonio natural y cultural del suelo depende casi 
exclusivamente de lo que el colectivo social esté dispuesto a legiti-
mar como tal, debido a que no es sólo el objeto en sí, sino el valor 

Al analizar el patrimonio des-
de una perspectiva integral, 
se aborda tanto el  patrimonio 
cultural como el natural y sus 
dimensiones material (patrimo-
nio tangible) e inmaterial (patri-
monio intangible). Se entiende 
como patrimonio tangible al 
conjunto de bienes muebles, 
inmuebles y ambientales, so-
cialmente reconocidos por su 
valor sociocultural, histórico 
y arqueológico; y al patrimo-
nio intangible como el acervo 
de conocimientos y valores 
acumulados, seleccionados y 
transmitidos de una generación 
a otra y socialmente reconoci-
dos como componente de las 
identidades individuales y co-
lectivas.
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humano depositado en él.
El conocimiento de los restos paleontológicos y arqueológicos  in-
vita al desafío no solo de conocer los valores patrimoniales natu-
rales y culturales que posee un suelo, sino también para poner en 
valor el mismo. Por ello se hace relevante impulsar esta valoración 
desde la educación,a fin de rescatar tanto los restos fósiles como 
los objetos significativos de civilizaciones pasadas que permitan a 
las generaciones actuales conocerlas y difundirlas.

a) Valor arqueológico20

El suelo es una parte fundamental del trabajo científico-arqueo-
lógico por ser el medio que contiene registro del pasado, de las 
sociedades y de su cultura. Los restos, herramientas, indicios de 
actividad humana, petroglifos, enterratorios, quedan inmersos en 
el suelo y su descubrimiento permite comprender o intentar inter-
pretar como ha evolucionado el hombre y la sociedad, la tecnolo-
gía, las creencias y la cultura a través del tiempo. 

El suelo es el testigo de la actividad social del hombre. Guarda mar-
cas y huellas. Permite comprender mejor como fue evolucionando 
el ser humano y como interactuó con el ambiente que habitaba. La 
intención fundamental de la arqueología es lograr reconstruir so-
ciedades o características de las sociedades del pasado, a través 
de la interpretación de los restos y marcas que hoy encontramos 
de ellas. 
La conservación y restauración de zonas arqueológicas y lugares 
históricos, (museos, bibliotecas, iglesias, edificios, monumentos, 
capillas de cementerios, y otra zonas posibles de estudio) donde 
se encuentre restos de esqueletos tanto humanos como de otras 
especies e incluso piezas de cerámica, forman parte del acervo 
cultural de cada país que, indu-
dablemente, deben preservarse 
a través de las generaciones, 
ellos permiten el estudio de la 
continuidad evolutiva de la his-
toria del mundo, hecho de mar-
cado interés por las ciencias 
sociales, biológicas, geológi-
cas y sus disciplinas respecti-
vamente.

En San Juan se han encontrado 

20 Gambier, M. (1997) “La cultura de Ansilta”-

La arqueología es la ciencia 
que estudia los cambios físi-
cos que se producen desde 
las sociedades antiguas hasta 
las actuales, a través de restos 
materiales distribuidos en el 
espacio y conservados a través 
del tiempo.

Cultura Fortuna

La protección patrimonial cul-
tural y natural esta ordenada 
bajo el marco jurídico de la Re-
forma  Constitucional del año 
1994 y mediante la Ley Na-
cional 25.743 de Protección 
del Patrimonio Arqueológico 
y Paleontológico/2003.
Para consultar el texto com-
pleto de la Ley puedes ingre-
sar al siguiente link: 
http://goo.gl/SohjGv
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restos que permiten una comprensión de distintas culturas como: 
Fortuna (6.500 y 6.200 a.C.), Morrillos (5.900 y 2.500 a.C), An-
silta(1800 a.C. al 500 d.C.), Angualasto (1200 y 1460 d.C.), Huar-
pes, etc.

b) Valor paleontológico21

La Paleontología es la ciencia que estudia e interpreta el pasado de 
la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. Entre sus objetivos 
podemos mencionar la reconstrucción de los seres que vivieron en 
el pasado, el estudio de su origen, de sus cambios en el tiempo, 
de las relaciones entre ellos y con su entorno, de su distribución 
espacial y migraciones, de las extinciones, etc.
Permite entender la actual composición y distribución de los seres 
vivos sobre la Tierra, aportando pruebas que ayudan a comprender 
su evolución y la deriva de los continentes, y ofrece herramientas 
para el análisis de cómo los cambios climáticos pueden afectar al 
conjunto de la biosfera.
Para reconstruir la historia del pasado en la Tierra, la Paleontología 
se vale de otra ciencia, la Geología. Ésta se ocu-
pa de estudiar la composición y estructura interna 
de la Tierra y los procesos por los cuales ha ido 
evolucionando a lo largo del tiempo geológico. En 
relación a sus estudios, se pueden determinar en 
nuestro planeta las distintas Eras Geológicas, entre 
las cuales se encuentran desde los comienzos de 
la Tierra: Eras Precámbrica, Paleozoica, Mesozoica 
y Cenozoica (esta última con los Periodos Terciario 
y Cuaternario). 
En la siguiente infografía se observa la manifestación de las dis-

21 Gambier, M. (2000) “Prehistoria de San Juan” Ansilta Editora, San Juan.

Cultura Ansilta Cultura Angualasto Cultura Huarpe

Para reconstruir la historia del pasado en la Tierra, la Paleontología 

Fósil de Herrerasaurus   
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tintas formas de vida presentes en cada Era Geológica desde la 
formación de la Tierra hasta la actualidad. Comprender este pro-
ceso evolutivo resulta de gran utilidad para valorar los hallazgos 
fósiles encontrados en el suelo de San Juan. El suelo actual es 
el depositario de todos estos indicios, que deben ser cuidados y 
preservados, ya que su valor científico es indiscutible. En la pro-

vincia de San Juan se han realizado declaraciones en favor del 
mantenimiento y preservación de estos fósiles. Los lugares más 
destacados donde se han hallado estos restos son:22

Parque Provincial Ischigualasto: ubicado en el departamento de 
Valle Fértil, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por 
UNESCO, se han encontrado gran cantidad de fósiles de animales 
y flora del Periodo Triásico. Se encontró el dinosaurio más primitivo 
y más antiguo descubierto hasta el momento: Eoraptor Lunensis.

22 Contreras, V. H. (2006) “Los animales prehistóricos de Loma de las Tapias. Ullum-
Albardón”

Eoraptor Lunensis
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Lomas de Las tapias: ubicado en el departamento Albardón, se 
han encontrado fósiles de animales y plantas que permiten dar idea 
del ambiente prehistórico y su evolución hacia el ambiente actual 
de la región. Los fósiles encontrados corresponden al Terciario y 
Cuaternario. Ejemplos de ellos son: Toxodonte, Macrauquenia, en-
tre otros.

c) recomendaciones para el hallazgo de restos ar-
queológicos y/o paleontológicos

Los descubrimientos de los restos con valor arqueológico y pa-
leontológico suelen tener lugar bajo situaciones diferentes como:  
• los descubrimientos por azar,
• los hallazgos de restos a causa de obras y 
• la denuncia de posible vulneración del Patrimonio Arqueológico 
y Paleontológico.

 El caso del descubrimientos por azar pueden surgir a partir de la 
realización de cualquier tipo de obra o remoción de terrenos que 
se realice en lugares en los que no se presumía la existencia de 
bienes arqueológicos o paleontológicos y los de carácter singular, 
producidos como consecuencia de una intervención arqueológica 
autorizada, los cuales deberían comunicarse a la brevedad posible 
según lo que establece la Ley del Patrimonio Arqueológico y Pa-
leontológico, Ley 25743. 
 Es importante recordar que el descubrimiento de hallazgos a cau-
sa de obras, el director o responsable de la obra deberá paralizar 
inmediatamente los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para 
la protección de los restos y comunicarán su descubrimiento, en el 
plazo de cuarenta y ocho horas, a las Administraciones competen-
tes  y tramitación de denuncias.

MacrauqueniaToxodonte

La Ley provincial N° 6.801, Ley 
de Patrimonio Cultural y Na-
tural de la Provincia de San 
Juan, y las modificatorias me-
diante la Ley N° 7.911, declaran 
el interés provincial por “regu-
lar la conservación, protección, 
preservación, restauración, 
acrecentamiento y difusión del  
Patrimonio Cultural y Natural 
de la Provincia de San Juan 
para que los bienes que lo inte-
gran sirvan de testimonio para 
la memoria, el conocimiento 
y desarrollo cultural, social y 
económico de las generacio-
nes actuales y futuras de la co-
munidad de la Provincia.”
Para conocer los textos com-
pletos de las leyes, puede in-
gresar en los siguientes link:
Ley N° 6.801: http://goo.gl/
aheh25
Ley N° 7.911: http://goo.gl/
MIm8s9
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C
omo se plantea en el Capítulo “Fun-
damentos”, la Educación Ambiental 
es un proceso educativo que pue-
de transversalizarse  con todas las 

áreas de conocimiento, por lo que su abor-
daje debe ser interdisciplinario. El trabajo 
coordinado desde las distintas áreas del co-
nocimiento  permitirá abordar la problemáti-
ca en su complejidad, evitando caer en es-
fuerzos fragmentados que no consiguen, por 
sí mismos, ninguna acción transformadora. 
Por otro lado, como todo proceso educati-
vo, requiere una secuenciación de actividades que de manera 
coordinada, se inicien en la sensibilización y generen en el niño 
la comprensión y el compromiso en el cuidado de su ambiente. 
Estos procesos no se logran con el desarrollo de actividades ais-
ladas sino en el marco de un contexto que privilegie la Educación 
Ambiental como una forma de entender al mundo, y al hombre 
como parte de él.
Desde esta perspectiva, las actividades que a continuación se pre-
sentan son sólo  propuestas que el docente deberá evaluar y con-
textualizar en la realidad de sus alumnos para darle significatividad 
a los aprendizajes. A tal efecto, dichas actividades podrán formar 
parte en ciertos casos de una secuencia didáctica que de susten-
to a una propuesta ambiental integradora y que propicie mejores 
aprendizajes. Es decir la construcción de un conocimiento relativo 
a la propia realidad y comprometido, producto de un aprendizaje 
cooperativo y en consonancia con la realidad ambiental que el con-
texto le demanda. 

1° cIclo 

1. ¡A INVesTIgAr! “el frasco”23

Áreas integradas: Cs. Naturales y Cs. Sociales
Objetivo: Reconocer los componentes del suelo
Contenidos ambientales: Componentes del suelo
Materiales: 1 frasco cada tres niños, palitas o cucharas, dibujo del 
frasco.

23 Adaptación de “Invitación a la Educación Ambiental 1” (pág. 171)

vo, requiere una secuenciación de actividades que de manera 
coordinada, se inicien en la sensibilización y generen en el niño 
la comprensión y el compromiso en el cuidado de su ambiente. 
Estos procesos no se logran con el desarrollo de actividades ais-
ladas sino en el marco de un contexto que privilegie la Educación 
Ambiental como una forma de entender al mundo, y al hombre 

Desde esta perspectiva, las actividades que a continuación se pre-
sentan son sólo  propuestas que el docente deberá evaluar y con-
textualizar en la realidad de sus alumnos para darle significatividad 

PROPUESTAS 
PARA EL AULA
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¡Acción! 
En  grupos de tres niños saldremos a recorrer los alrededores de la 
escuela y buscar muestras de suelo, que serán recolectadas con 
las cucharas. En lo posible, tomar muestras de lugares distintos: 
patio de la escuela, canteros, bajo los árboles de la plaza, etc. Cada 
grupo tendrá su muestra, intentando que sea distinta a la de otro 
grupo. Se debe hacer con cuidado, tratando de no romper raíces. 
Una vez en el aula, cada grupo esparcirá con la cuchara el con-
tenido de su frasco sobre un papel, reconociendo los compo-
nentes de su muestra: palitos, 
terrones, pequeños animales, 
hojas, papel, cartón, etc. Lue-
go se les pedirá que dibujen los 
componentes encontrados en 
su cuaderno, dentro del frasco. 
Terminada la tarea, cada grupo 
mostrará al resto lo que dibujó. 
El/la docente podrá hacer una 
lista en el pizarrón.

2. JUego “Adivina, adivinador”24

Áreas integradas: Cs. Naturales, Lengua
Objetivo: Reconocer los distintos tipos de suelo a partir de sus 
características físicas
Contenidos ambientales: Clasificación de suelos
Materiales: frascos de vidrio o plástico, pañuelo, grava, arena fina, 
arena gruesa, limo y arcilla.

¡Acción! 
Poner a disposición de los niños distintos frascos con los tipos de 
suelo mencionados. Cada frasco deberá tener el rótulo correspon-
diente. Pedir a los niños que observen detenidamente las distintas 
muestras de suelo: color, tamaño de sus partículas, textura, etc. 
Luego estarán listos para jugar: el primer participante pasará al 
frente. El objetivo es que reconozca el tipo de suelo con sus ojos 
vendados, para lo cual deberá usar sólo el tacto. Se puede dividir el 
aula en dos grupos y hacer pasar alternativamente un participante 
de cada uno de ellos, anotando en el pizarrón los puntos obtenidos 
por cada acierto.

24 Adaptación de “Actividades de Educación Ambiental para las Escuelas Primarias” 
(pág. 22)
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3. eXPerIMeNTANdo  “lo que se pudre”25

Áreas integradas: Cs. Naturales y Cs. Sociales
Objetivo: Comprender el proceso de descomposición de la materia 
orgánica
Contenidos ambientales: Reciclaje de la materia orgánica
Materiales: una rodaja de pan lactal, una rodaja de tomate, dos 
platitos, papel film. 

¡Acción! 
Colocar la rodaja de pan en un platito y la rodaja de tomate en otro. 
Cubrir ambos platos con papel film para mantener la humedad. 
Dejar ambos platitos en un lugar alejado del acceso de los niños. 
Luego se realizarán observaciones periódicas de los materiales. Se 
notará como lentamente los hongos se hacen visibles y descom-
ponen los alimentos. Esto dará pie para dialogar sobre el papel de 
los hongos en la naturaleza y de cómo se realizan estos procesos 
de descomposición bajo la tierra cuando los restos de comida que-
dan enterrados. 
Nota: esta actividad también se puede complejizar si se incorporan 
elementos no biodegradables, 
como el plástico o el vidrio. Se 
pueden diferenciar los elemen-
tos biodegradables (aquellos 
que son degradados por los 
microorganismos, es decir, re-
ciclados por la naturaleza) de 
los no biodegradables (aque-
llos que necesitan de cientos 
a millones de años para su de-
gradación).

4. ¡A coNsTrUIr! “el lumbricario”26

Áreas integradas: Cs. Naturales y Tecnología
Objetivo: Comprender la función de los seres vivos en la formación 
del suelo
Contenidos ambientales: Formación de lombricompuesto
Materiales: botella plástica grande de gaseosa (transparente), car-
tulina negra, bolsa de plástico, banda elástica, polvo de tiza, arena, 

25 Adaptación de “Invitación a la Educación Ambiental 1” (pág. 172)
26 Adaptación de “Actividades de Educación Ambiental para las Escuelas Primarias” 
(pág. 26)



106

Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable · Provincia de San Juan

tierra, hojas de plantas, 10 lombrices. 

¡Acción! 
a) Cortar la parte superior de la botella plástica. Realizar pequeñas 
perforaciones en la parte inferior para permitir que drene el exceso 
de agua.
b) Llenar la botella de capas alternadas de tierra, arena y  una fina 
capa de polvo de tiza.
c) Colocar hojas cortadas en pequeños trozos, en la superficie.
d) Forrar la botella con cartulina negra (para simular la oscuridad 
que hay dentro de la tierra).
e) Mantener húmedo (no mojado) el lumbricario. Se puede usar un 
rociador para evitar el exceso de agua.
f) Cubrir la botella con una cubierta hecha con la bolsa de plástico 
para mantener la humedad. Perforar la bolsa para permitir el inter-
cambio de gases.
g) Al cabo de una semana, sacar la cartulina para observar qué 
está pasando. Luego volver a tapar. Realizar observaciones todas 
las semanas. Las finas capas de tiza ayudarán a indicarnos el ca-
mino de las lombrices. 

5. eXPerIMeNTANdo “Insecticida ecológico para la 
huerta orgánica”

Áreas integradas: Cs Naturales, Cs Sociales y Tecnología
Objetivo: Fabricar un insecticida ecológico para usar en la huerta 
orgánica.
Contenidos ambientales: insecticida ecológico
Materiales: 5 o 6 dientes de ajo, ½ litro de agua, ½ litro de alcohol 
blanco y detergente de cocina biodegradable o jabón blanco, pul-
verizador. 

¡Acción! 
Para preparar el insecticida ecológico se deben pelar y picar los 
dientes de ajo, luego colocarlos en un recipiente (puede ser direc-
tamente en el pulverizador) con ½ litro de alcohol blanco. Se deja 
reposar la mezcla durante un día. Luego se coloca ½ litro de agua 
y unas 10 gotas de detergente (se puede reemplazar por jabón 
blanco rallado). De esta manera el insecticida está listo para usar. 
El jabón sirve para aumentar la adherencia del producto a las hojas 
del vegetal.
Se puede pulverizar el producto sobre las hojas de aquellas plan-
tas que estén infectadas. Las aplicaciones se realizan una vez por 
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semana. El producto puede durar varias semanas si se lo conserva 
en la heladera.
Es efectivo contra pulgones, hormigas, cochinillas y mosca blan-
ca. Puede ser usado como preventivo y curativo.

6. ¡A coNsTrUIr!  “Fabricando huellas fósiles”27

Áreas integradas: Cs. Naturales, Cs. Sociales, Tecnología y Educa-
ción Artística
Objetivo: Reconocer le importancia del estudio de los restos fósiles 
como un indicio de la existencia de seres vivos en el pasado
Contenidos ambientales: Valor paleontológico del suelo
Materiales: cartón, tijera, yeso en polvo, agua, pincel, alambre, va-
selina, espátula y recipiente para preparar el yeso.

¡Acción! 
Los fósiles son los restos o señales de la actividad de organismos 
pretéritos. Los restos son partes del ser vivo mineralizado que con-
serva la forma original (como un hueso o una porción del tronco de 
un vegetal) y las señales pueden ser huellas de animales o impre-
siones de vegetales.  Para acercar a los niños a estos conceptos y 
comprender el trabajo de los paleontólogos, se les puede plantear 
la “fabricación de huellas de animales prehistóricos”, actividad 
que es interesante compartir con los niños del segundo ciclo para 
completar su visita a Loma de las Tapias.

a) Buscar una huella de algún animal en el suelo y reflexionar sobre 
las mismas como indicios de la actividad de seres vivos. Otra po-
sibilidad es hacer nuestra propia huella con la mano o el pie sobre 
barro y esperar que se seque.
b) Investigar sobre las “huellas fósiles” como indicios de la exis-
tencia de seres vivos del pasado y relacionarlo con la actividad 
anterior. Valorar el suelo como contenedor de registros paleonto-
lógicos.
c) Armar un marco de cartón, untar por dentro con vaselina y co-
locarlo alrededor de la huella.
d) Mezclar el yeso en polvo con agua hasta obtener una consisten-
cia cremosa. Derramar la mezcla dentro del marco.
e) Dejar secar durante 20 minutos, remover el marco y pasar el 
pincel para limpiar el molde. Este es el negativo de nuestra huella.
f) Aplicar nuevamente vaselina en el interior del marco y rodear el 
molde con el negativo de la huella hacia arriba. Colocar vaselina 

27 Adaptación de “Invitación a la Educación Ambiental 1” (pág. 83)
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sobre el molde.
g) Preparar más yeso y volcar sobre el molde anterior. Dejar secar 
20 minutos.
h)Remover el marco y separar ambos moldes. Limpiar con pincel. 
En el nuevo molde se encontrarán nuestras huellas, de la misma 
manera se pueden hallar las huellas de los animales prehistóricos 
sobre las rocas sedimentarias.

2° cIclo 
  
1. ¡A INVesTIgAr! “la Tierra desde el espacio”

Áreas integradas: Cs Sociales, Cs. Naturales y Tecnología
Objetivo: Comprender la ubicación espacial de nuestro territorio 
aplicando la noción de escala geográfica
Contenidos ambientales: El suelo como territorio
Materiales: 1 computadora personal y conexión a internet.
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¡Acción!
Google Earth (www.earth.google.com/intl/es) es una herramienta 
muy interesante para la enseñanza de la diversi-
dad ambiental. A continuación se les proponen 
algunas actividades que puede realizar con sus 
alumnos: 
a) Observar la Tierra desde el espacio e identi-
ficar la ubicación de Argentina en el mundo, así 
como la de San Juan en el interior del país.
b) Seleccionar la provincia de San Juan y aproxi-
marse con el zoom, analizando el concepto de 
escalas geográficas.
c) Identificar distintas formas de relieve (cordi-
lleras, valles, etc.). Reconocer la presencia de 
ríos y lagos.
d) Marcar sitios de interés ambiental y compartir 
información sobre ellos.
e) Acercarse a las ciudades y observar el nivel de detalle de edi-
ficios, calles, casas. Identificar las diferencias entre la ciudad y el 
campo. 

2. ¡A INVesTIgAr! “Buscando restos fósiles”

Áreas integradas: Cs. Sociales, Cs. Naturales y Tecnología
Objetivo: Comprender el valor paleontológico del suelo
Contenidos ambientales: Valor paleontológico del suelo
Materiales: vehículo para trasladarse hasta el lugar, contacto con el 
Guardaparque, autorización para el ingreso al área protegida, infor-
mación necesaria sobre el lugar a visitar.

¡Acción!
San Juan ofrece áreas protegidas donde podemos reconocer algu-
nos restos fósiles y valorar la importancia del suelo como “conte-
nedor” de la prehistoria. Uno de ellos es “Loma de las Tapias”, sitio 
donde se encuentra evidencia fósil de aproximadamente 8 millones 
de años. Existen diversos folletos informativos realizados a partir 
de estudios de la Universidad de San Juan, los que pueden ser de 
utilidad para investigar sobre este tema.
La visita al lugar debe estar acompañada por el Guardaparque, 
quien podrá indicar la ubicación de los restos fósiles y el trabajo de 
los paleontólogos.
Antes de hacer una visita guiada, se deben tener en cuenta algunas 
recomendaciones:
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• El permiso para el ingreso al área protegida lo debe gestionar en 
la SEAyDS. El diálogo previo con el Guardaparque que les acompa-
ñará será de gran utilidad para organizar los tiempos, actividades y 
medidas de seguridad.
• Los alumnos deben conocer previamente los objetivos de la sa-
lida y las actividades que realizarán en el lugar y luego de la visita, 
esto ayuda a comprometerlos en la tarea.
• Es conveniente organizar las actividades en pequeños grupos en 
donde cada integrante tenga una función específica: sacar fotogra-
fías, tomar nota, etc.

3. eXPerIMeNTANdo “Permeabilidad de los suelos”

Áreas integradas: Cs. Naturales y Cs. Sociales
Objetivo: Analizar las propiedad de permeabilidad de los distintos 
tipos de suelos.
Contenidos ambientales: Características del suelo: permeabilidad
Materiales: tres frascos transparentes, tres embudos, tres filtros 
para café, tres rótulos, marcador, tres vasos con la misma cantidad 
de agua, tierra negra, arena gruesa, arcilla en polvo, una cuchara, 
un reloj con segundero o un cronómetro, una regla.

¡Acción!
a) Colocar un embudo dentro de cada frasco. En el interior del em-
budo ubicar el papel de filtro, como lo indica la figura.
b) Preparar tres rótulos con la siguiente leyenda y peguen en cada 
frasco: ARENA, ARCILLA, TIERRA NEGRA.
c) Colocar 5 o 6 cucharadas de cada una de las muestras de suelo 
en el embudo del frasco correspondiente.
d) Verter al mismo tiempo el agua en cada uno de los embudos. Es 
muy importante que se vuelque al mismo tiempo y con la misma 
intensidad en cada caso.
e) Controlar con el cronómetro cuánto tarda en caer la primera gota 
en cada frasco. 
f) Luego de un minuto, medir con la regla cuánta agua cayó en 
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cada caso. 
g) Completar una tabla de observación con los datos obtenidos y 
sacar conclusiones. ¿Cuál será la mejor tierra para los cultivos?

4. TeATrAlIZAcIÓN: “Actores ambientales”28

Áreas: Cs. Sociales, Cs. Naturales y Educación Artística.
Objetivo: Analizar el impacto ambiental de una actividad a partir 
de las diversas posturas de los actores sociales implicados.
Contenidos ambientales: Impacto ambiental de la actividad hu-
mana
Materiales: información sobre la actividad humana seleccionada 
y su impacto ambiental (natural, social, político, económico, cul-
tural, etc.).

¡Acción! 
Para comprender la dimensión del impacto ambiental provocado 
por una actividad humana, se deben analizar las posturas de los 
distintos grupos sociales. Para ello es conveniente seleccionar 
una actividad que genere interés en los alumnos y al mismo tiem-
po responda a su contexto, por ejemplo la construcción de una 
presa hidroeléctrica, un emprendimiento agrícola o una explota-
ción minera. El siguiente paso es investigar el tema para determi-
nar los actores sociales involucrados. 

El docente podrá organizar el aula en grupos, cada uno de los 
cuales representará a un grupo social: población en general, em-
presarios, gobierno, ambientalistas, trabajadores, investigado-
res, etc. Cada grupo deberá tener la información suficiente para 
elaborar un argumento (a favor o en contra del emprendimiento 
seleccionado).

Puesta en escena: se puede plantear una reunión de los repre-
sentantes de cada grupo, donde se discuta sobre los impactos 
positivos y negativos del emprendimiento analizado, o bien dra-
matizar una situación en donde cada uno manifieste su postura. 
La idea es poner en evidencia los distintos puntos de vista y la 
complejidad de la problemática ambiental para formar ciudada-
nos responsables y participativos.

28 Adaptación de “100 ideas para la práctica de la educación ambiental” (pág. 25)
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5. ProYecTo: “Huerta orgánica escolar”

Áreas integradas: Cs. Sociales, Cs. Naturales, Tecnología, Mate-
mática, Lengua, etc.
Objetivos: Comprender las interrelaciones existentes en un eco-
sistema. Valorar la importancia de producir y consumir alimentos 
saludables.  Estimular el trabajo colaborativo y el compromiso 
personal en el logro de objetivos compartidos.
Contenidos ambientales: Huerta orgánica
Materiales: terreno en el interior de la escuela, disponibilidad de 
agua cercana al terreno, herramientas básicas, elementos para 
cercar la huerta, semillas, cuadernillos de información.

¡Acción! 
La elaboración y ejecución de proyectos interdisciplinarios requie-
re de la participación y el compromiso de toda la comunidad edu-
cativa. No debe ser planteada como una actividad extra áulica sino 
como parte del proceso didáctico en el que cada una de las áreas 
podrá desarrollar conceptos, procedimientos y actitudes en rela-
ción a los aprendizajes esperados. 
En el primer apartado de este libro encontrará orientación sobre 
los pasos a seguir para la elaboración de un Proyecto Áulico. Por 
otro lado, el INTA y  todas sus Estaciones Experimentales cuentan 
con recursos humanos y materiales para asesorar y acompañar el 
desarrollo de huertas escolares.

6. ¡A INVesTIgAr! “Mapa verde”

Áreas integradas: Cs. Sociales, Cs. Naturales.
Objetivo: Combinar los conocimientos socioculturales con los re-
cursos naturales para elaborar un mapa ambiental.
Contenidos ambientales: Valoración del suelo
Materiales: Mapa de San Juan o de uno de los departamentos, 
lápices de colores y ganas de investigar.

¡Acción!
El Mapa Verde es la representación del ambiente natural y cultural 
que caracteriza el entorno. Constituye una metodología eficaz para 
fomentar programas de Educación Ambiental para el desarrollo de 
Comunidades sustentables.  Es una gráfica de todo tipo de ac-
tividad que se efectúe dentro del territorio de la Comunidad que 
incluyen los recursos naturales, socioeconómicos, históricos- cul-
turales e infraestructurales.

Huerta Orgánica Escolar
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Se sugiere realizar una investigación, ya sea de la provincia o del 
departamento donde se encuentra el establecimiento escolar, so-
bre:
• Recursos naturales
• Actividades económicas
• Hallazgos arqueológicos y/o paleontológicos
• Áreas protegidas
• Otros
Luego, plasmar en el mapa estas investigaciones. Mediante esta 
actividad, se rescata el valor del suelo en sus múltiples aspectos y 
se incentiva al cuidado y preservación del mismo.

ProPUesTAs coMUNes PArA AMBos cIclos

Para estimular el compromiso y la participación de los niños en el 
cuidado del ambiente, se les propone elaborar en forma conjunta 
y durante todo el ciclo lectivo, un listado de acciones concretas 
que vayan guiando las tareas y que puedan ser útiles a la hora de 
evaluar la adquisición de hábitos positivos. Se puede disponer de 
un lugar donde establecer las BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
que cada grado debe alcanzar acorde a la edad de los niños, sien-
do esto el resultado del consenso entre todos los participantes. 
Al finalizar el ciclo se puede entregar certificados de Amigos del 
Ambiente a quienes hayan manifestado la adquisición de las con-
ductas señaladas.

BUeNAs PrÁcTIcAs AMBIeNTAles

EN LA ESCUELA:
→ Construir una huerta orgánica escolar y cuidarla.
→ Combatir las plagas de la huerta con remedios naturales.
→ Elaborar compost y usarlo para la fertilización de las plantas de la huerta.
→ Organizar una campaña de lucha contra la desertización.
→ Organizar una campaña de concientización para difundir y valorar el patrimonio arqueológico 
y paleontológico de nuestro suelo.
→ Cuidar los animales benéficos del suelo, como las lombrices.

 EN CASA:
→ Abonar las plantas con compost.
→ Ayudar en el cuidado de la huerta familiar.
→ Cuidar los animales benéficos del suelo.
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