
AGUA

“Agua, barro en el camino
Agua que esculpes paisajes 
Agua que mueves molinos

agua que me da sed nombrarte”

“El  Hombre y el Agua “ 
(fragmento)

Joan Manuel Serrat
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El planeta que habita el hombre y el resto de las es-
pecies, llamado Tierra, tiene la mayor parte de su 
superficie cubierta por agua. Las primeras formas 
de vida se originaron en ella. La presencia de agua 
regula la temperatura, tanto de la atmósfera como 
dentro de los organismos vivos. El cuerpo humano está 
formado fundamentalmente por agua  (¡un hombre de 75 kg. tiene 
40 litros de esta sustancia!). Este precioso líquido es tan impor-
tante que históricamente determinó el asentamiento de las po-
blaciones en las cercanías de una fuente de agua. Es mucho más 
que un recurso, es el elemento esencial para la existencia de vida 
en la Tierra.

En el presente capítulo se aborda el agua como una sustancia na-
tural con determinadas características físico-químicas que inciden 
en el desarrollo de la vida. Así mismo, se advierte la presencia de 
agua en distintos reservorios a nivel global, regional y local, parti-
cularizando la distribución de la misma en la provincia (glaciares, 
ríos, embalses, aguas subterráneas, etc.) y sus mecanismos de 
circulación, poniendo de relevancia el dinamismo del sistema hi-
drológico.
En el segundo apartado se ponen en valor los distintos usos del 
agua en relación a las actividades humanas: agricultura, industria, 
turismo; tanto en el pasado como en el presente, detallando las 
posibles problemáticas ambientales que pueden generarse a partir 
de la intervención humana y las posibilidades de una gestión sus-
tentable.
Por último se hace hincapié en el uso del agua para el consumo 
humano, recuperando los mecanismos de potabilización y seña-
lando las problemáticas derivadas tanto de su escasez como de su 
contaminación. Con este recorrido se pretende acentuar la mirada 
sistémica del ambiente con sus múltiples interrelaciones sociales 
y naturales en función del desarrollo sustentable.

EL AGUA NUESTRA
DE CADA DÍA

“El agua es para San Juan, lo 
que la sangre para el cuerpo 
humano, su principio vital” Do-
mingo F. Sarmiento (1862)



120

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

1. El agua y la vida  

El agua (del latín aqua) es una sustancia simple cuyas moléculas 
están formadas por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Su 
símbolo químico es H2O. Se usa el término “agua” generalmente 
para referirse a la sustancia en estado líquido, pero se la puede 
encontrar a temperatura ambiente en forma sólida y gaseosa. 
Es esencial para la supervivencia de todas las formas de vida co-
nocidas y esto se debe fundamentalmente a sus características 
físico-químicas. Estas son:

• Disolución: el agua tiene la 
capacidad de disolver una gran 
cantidad de sustancias, por lo 
que se la considera como “disol-
vente universal”. Esta propiedad 
es la que permite dos funciones 
importantes en los seres vivos: 
el traslado de sustancias (ingreso de nutrientes y eliminación de 
desechos) y la producción de reacciones metabólicas tanto dentro 
como fuera de la célula.

• Cohesión: las moléculas de agua se unen fuertemente entre sí 
por “puentes de hidrógeno”, lo cual hace del agua un líquido casi 
incompresible.

• Adhesión: hace referencia a la unión entre las moléculas de agua 
con otras sustancias. Gracias a la adhesión y la cohesión, las mo-
léculas de agua pueden ascender por pequeños capilares. Esto 
ocurre en el suelo y también en el interior de los vasos de ascenso 
de la sabia bruta en los vegetales.

• Calor específico: el agua absorbe grandes cantidades de energía 
al ser expuesta a una fuente calorífica, subiendo lentamente su 
temperatura, por lo cual presenta un elevado calor específico. De 
la misma manera, al perder energía, la temperatura desciende len-
tamente. Esta propiedad hace que, expuestas a la misma radiación, 
la tierra ascienda más su temperatura en relación al agua. Por tal 
motivo el agua es un gran regulador térmico. Prueba de ello es que 
en días de mayor humedad atmosférica, la variación de la tempe-
ratura ambiente es menor. Otro ejemplo se observa en el cuerpo 
humano, cuyo gran contenido de agua permite que la temperatura 
permanezca relativamente constante a pesar de estar expuestos a 

El 22 de Marzo es el día inter-
nacional del AGUA. Se celebra 
por iniciativa de las Naciones 
Unidas, como un medio de lla-
mar la atención sobre la impor-
tancia del agua dulce y la de-
fensa de su gestión sostenible.
En Argentina, se establece por 
Resolución Ministerial N° 1630 
del año 1970, el 31 de Marzo 
como “Día Nacional del Agua”, 
con el objeto de estimular a to-
dos los argentinos la concien-
cia en el uso de los recursos 
hídricos”.



121

Manual de Educación Ambiental · Nivel Primario

A 
G 

U 
A 

temperaturas muy altas o muy bajas.

• Densidad: el agua sólida presenta menor densidad que el agua 
líquida, esto se debe a la forma en que se disponen las moléculas 
al congelarse. Gracias a esta 
propiedad, el hielo flota, lo cual 
favorece la vida en ambientes 
acuáticos como los lagos. La 
capa de hielo que se forma en 
la superficie actúa como ais-
lante térmico permitiendo la 
supervivencia de las especies.

2. El agua en nuestro Planeta

El agua es la sustancia más abundante en el planeta Tierra. Cons-
tituye 2 de los 5 subsistemas terrestres: la hidrósfera (formada por 
agua en estado líquido) y la criósfera (agua en estado sólido). La 
mayor parte de este agua se encuentra contenida en los océanos 
(más del 97,5%) y no puede ser consumida por la especie humana 
ya que es salada. El 2,5% restante que corresponde al agua dulce, 
se halla mayormente en los glaciares. Esto quiere decir que el agua 
dulce disponible constituye menos de un 1% y se encuentra en 
ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas y en su estado gaseoso 
formando parte de la atmósfera.

El agua que llamamos dulce, 
realmente no lo es. En realidad 
posee muy poca sal disuel-
ta comparada con la de mar. 
Mientras que el agua “dulce” 
contiene entre 2 a 4 gr. de sal 
por litro de agua, la salada pue-
de contener entre 35 y 38 gra-
mos de sal por litro.

La propiedad disolvente del 
agua hace posible la disolu-
ción de minerales en los ríos. 
A las aguas con gran propor-
ción de sales minerales se las 
denomina “duras” y a las que 
contienen pequeñas cantida-
des, “blandas”.
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3. Los caminos del agua en San Juan

Si bien el agua dulce disponible para los seres vivos es un bien 
escaso, la misma se renueva continuamente. A este proceso de 
circulación del agua lo llamamos ciclo hidrológico o ciclo del agua 
y se produce a partir de una serie de cambios físicos de esta sus-
tancia originados por la energía solar. En la Provincia de San Juan, 
el agua proviene de las altas cumbres nevadas y los glaciares. El 
promedio de precipitaciones al año es de 90 mm. Al producirse el 
derretimiento del hielo por acción del Sol, se originan pequeños 
arroyos que por la pendiente del terreno, se dirigen hacia el valle 
confluyendo en un curso de mayor caudal llamado río. En su reco-
rrido, el agua del río va disolviendo distintos minerales, modifican-
do así su composición.
Los cursos de agua que se unen formando un río mayor se deno-
minan afluentes. Por ejemplo, el Río Los Patos se une al Castaño 
Viejo y forman el Río San Juan en el departamento Calingasta. 
Tanto el Río Los Patos como el Castaño Viejo son afluentes del Río 
San Juan.
La mayor parte del agua de los ríos escurre hacia zonas más bajas, 
pero otra porción se filtra por el terreno, dando origen a las aguas 
subterráneas. Por la elevada pendiente que tienen los ríos de mon-
taña, en su curso suelen encontrarse gran cantidad de cantos roda-

Un acuífero es un estrato 
permeable del suelo que 
permite la circulación de 
agua subterránea a través 
de sus poros y grietas. Los 
acuíferos se recargan en-
tonces por la infiltración de 
aguas superficiales.
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Cascada de río. Agua dulce.

dos y poca proporción de sedimento fino. Siendo el derretimiento 
de los hielos fundamentalmente en primavera-verano, se observa 
una disminución del caudal en los meses de invierno. Para permitir 
que el recurso esté disponible todo el año, se construyen obras 
hidoeléctricas como la del Dique Quebrada de Ullum y reciente-
mente Caracoles, Punta Negra y Tambolar sobre el mismo río. Esto 
posibilita reservar el agua en embalses artificiales optimizando el 
uso del recurso para actividades como la agricultura a la vez que se 
aprovecha la energía hídrica para producir energía eléctrica.
Siguiendo el ejemplo del camino del agua que llega al Dique Que-
brada de Ullum,continúa su recorrido por el Río San Juan donde 
encuentra el Dique Nivelador José Ignacio de la Roza, obra cabe-
cera de la red de riego y de allí por el canal matriz al Partidor San 
Emiliano. Las plantas potabilizadoras ubicadas en distintos luga-
res de la provincia, toman el agua de riego que viene por canales 
impermeabilizados y, una vez tratadas, las distribuyen por la red 
de agua potable a cargo de Obras Sanitarias Sociedad del Estado 
(OSSE). De esta manera, el agua llega a los domicilios de muchos 
sanjuaninos.
Pero no todas las personas reciben agua de red. En muchos luga-
res alejados, el agua se extrae  de los acuíferos a través de pozos, 
desde donde se realiza la distribución a los domicilios luego de ser 
potabilizada. Estos acuíferos son los mismos que se originaron en 
alta montaña y siguieron nutriéndose de las aguas inflitradas de 
los ríos.
Por otro lado, las aguas superficiales en todo su recorrido, sufren 
evaporación por efecto de la energía solar. A esto se le suma la 
transpiración de los seres vivos, por lo cual al proceso completo 
se lo denomina evapotranspiración. Esto permite la formación de 
nubes cuando el agua en estado de vapor llega a capas más frías 
de la atmósfera y se condensa. Las nubes pueden ser arrastradas 
por el viento a otras zonas o bien descargar el agua en forma de 
lluvia, granizo o nieve en distintos lugares de la cuenca hidrológica.
En general, el agua circula por los ecosistemas. Sin embargo, exis-
te una pequeña proporción de ella que se mantiene confinada en 
algunos acuíferos o retenida en los glaciares.
Si bien dice la voz popular que todo río llega al mar, siguiendo el 
recorrido del Río San Juan se observa que luego de drenar en las 
Lagunas de Guanacache (departamento 25 de Mayo), forma el Río 
Desaguadero junto con las aguas del Río Mendoza. De ahí sigue 
su curso hacia la provincia de La Pampa para unirse con el Río 
Colorado. Antiguamente, este último desembocaba en el mar al 
sur de la provincia de Buenos Aires, siendo una cuenca exorreica; 

Océano. Agua salada.
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pero después del año 1900 las aguas del Colorado se filtran en 
los terrenos debido a la disminución de su caudal, convirtiéndose 
actualmente en una cuenca endorreica.

4. La importancia del viento Zonda

El viento más emblemático de la provincia es el viento Zonda. Sus 
ráfagas, que pueden alcanzar los 100 km por hora, inundan de 
polvo y disminuyen la humedad ambiental al llegar al valle, además 
de aumentar considerablemente la temperatura. Es causa de pro-
blemas de salud en personas asmáticas y enfermos del corazón y 
muchas veces provoca la caída de árboles lo cual trae aparejado el 
deterioro de autos, casas y tendido eléctrico. Su paso pocas veces 
pasa inadvertido. Sin embargo, a pesar de los efectos negativos 
que acarrea, es el principal responsable de la provisión de agua en 
la provincia. 
El viento Zonda se origina a partir del pasaje por la cordillera, de 
los vientos del Pacífico. Estos vientos cargados de humedad, as-
cienden por la ladera cordillerana del lado occidental disminuyendo 
su temperatura a medida que ganan altura. Esto se traduce en la 
descarga de la humedad en forma de lluvia en las zonas más bajas 
y en forma de nieve en las más altas. Todas las precipitaciones 

Cordillera de los Andes

Dique partidor

Dique de Ullum

Océano Pacífico
Sotavento

Aire Ascendente

Vientos del Oeste

Lluvias 0°C

Barlovento

Nevadas ZONDA

Cielo Claro

Nubosidad

San Juan

Chile

1

2

23
1

2 3Un centro de baja presión se instala
en el piedemonte de la cordillera y
atrae el aire húmedo y más c lido
del Pacífico.

á

El aire condensado forma nubes,
descarga su humedad sobre las
laderas occidentales y las cumbres.
Pasa hacia el Este prácticamente sin
humedad.

Al descender el aire se recalienta
mucho más y se torna caluroso y seco.
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níveas de la cordillera sanjuanina provienen de este fenómeno. Una 
vez en la cima y con temperaturas muy inferiores a 0°C, el viento 
comienza su descenso bruscamente, en dirección Oeste-Este, au-
mentando su temperatura en 1°C al descender 100m. Se origina 
así un viento que presenta entre 35°C a 40°C al llegar al valle del 
Tulum.

5. Cuenca hidrográfica.
Aguas superficiales y subterráneas.

Se denomina cuenca hidrográfica al territorio comprendido por el 
drenaje de las aguas que alimentan a un curso fluvial o bien a un 
lago endorreico. El origen de una cuenca hidrográfica se encuentra 
en la divisoria de aguas de la cordillera. De allí, las aguas se escu-
rren por arroyos hasta llegar al cauce principal del río; pero en una 
menor proporción, se filtran por el terreno formando los acuífe-
ros. La cuenca hidrográfica incluye tanto a las aguas superficiales 
como a las subterráneas que dependen del mismo sistema fluvial.  
Por ejemplo, la cuenca hidrográfica del Río San Juan comprende 
toda el área recorrida por los afluentes del río y los acuíferos pro-
venientes de la infiltración de sus aguas; además de los embalses 
que presenta el río durante su recorrido. Pero su importancia no se 
agota en los recorridos del agua, sino que incluye todo el ecosis-
tema que sustenta.

¿Dónde se encuentra el agua en San Juan?

Al hablar de agua, se habla de vida. Por ello cobra tanta impor-
tancia conocer cuáles son las reservas que se encuentran en la 
provincia y cómo hacer para cuidarlas. 

El agua en la provincia de San Juan se encuentra en:

a) Glaciares 
Los glaciares son cuerpos de hielo permanente, producto de la 
acumulación, compactación y recristalización del agua de nieve, 
que registra movimientos debido a su propio peso. Si bien el com-
ponente principal de un glaciar es el hielo, en su interior también se 
encuentra agua en estado líquido, aire retenido y las rocas y otros 

YA VIENE SOPLANDO 
EL ZONDA

Cuando el Villicúm se enciende
y las calandrias se ahogan
cuando la sed de la acequia
enloquece a las palomas,
por el Norte, tierra y fuego
¡ya viene soplando el zonda!
        Estribillo
Quién ha dejado en el aire
ese volcán que solloza
quién muerde el racimo y 
quema
la ternura de las hojas?
Caliente, caliente vino
va derramando su copa
todo San Juan es un grito
uh, uh,uh...................
¡¡ya viene soplando el Zonda!!

Letra: Ofelia Zúccoli de Fidanza
Música: Hermes Vieyra
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materiales transportados por el hielo.1

Todos los glaciares tienen su origen en el continente pero pueden 
extenderse posteriormente hacia el mar. Sin embargo, las enormes 
extensiones de hielo que cubren el Polo Norte, no son considera-
dos glaciares. Tampoco lo son los cuerpos de hielo que no ma-
nifiestan ningún movimiento, lo que ocurre cuando éste alcanza 
determinado tamaño y espesor; por lo tanto, una acumulación de 
nieve permanente y estática no es un glaciar.
Existen distintas maneras de clasificar los glaciares. 
Una de ellas es según sus características superfi-
ciales, que se relaciona directamente con su pro-
ductividad hídrica. 

Esta característica distintiva tiene relación con el rit-
mo de derretimiento de los mismos, mientras que 
un glaciar descubierto cuya superficie está comple-
tamente limpia refleja la mayor parte de la radiación 
que recibe, un glaciar cubierto por detritos refleja 
una parte y absorbe otra de la radiación recibida. La 
absorción de la radiación produce el derretimien-
to de la nieve, por lo que un glaciar cubierto tiene 
una tasa de derretimiento mayor a uno descubierto. 
Sin embargo, cuando la cobertura forma una capa continua y es-
pesa, como en los glaciares de roca, esta actúa como aislante. La 
radiación solar debe calentar la roca para que sea transmitida al 
hielo que se encuentra debajo de ella, por lo cual el derretimiento 
es más lento.2

1“Glaciares en Argentina”. (2011) IANIGLIA. CONICET.
2 Milana, J.P. (2010) “Hielo y desierto”. Gobierno de San Juan. Ed. Elite / San Juan 

Glaciar en la provincia de San Juan
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Glaciares de montaña    

La importancia de los glaciares estriba en que constituyen la ma-
yor reserva de agua dulce del planeta, y para los sanjuaninos, el 
origen de la única reserva de agua. Por otra parte, son indicadores 
confiables del cambio climático y en muchos sitios son además 
atractivos turísticos.
El Instituto encargado del estudio de los glaciares en la Argenti-
na es el IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y 
Ciencias Ambientales) dependiente del CONICET. En el presente, 
se está llevando a cabo el relevamiento de los glaciares existentes 
en Argentina, así como también su estado de conservación, a fin 
de conformar un Inventario Nacional como respuesta a la Ley de 
Protección de Glaciares. En San Juan, este Relevamiento Científi-
co-Técnico lo lleva a cabo la Universidad Nacional de San Juan a 
través de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEFN) y el 
Ministerio de Minería, trabajo supervisado por el IANIGLIA. En este 
proyecto actúa como unidad ejecutora el Instituto de Glaciología 
(INGEO).
Argentina cuenta con miles de kilómetros cuadrados de glaciares 
y permafrost de montaña (suelos congelados). Según cálculos 
aproximados del IANIGLIA, Sudamérica cuenta con 25.500 km2 
cubiertos por glaciares, siendo el 15% de esta área la que perte-
nece a la Argentina y el 75% a Chile. Estos porcentajes ubican a 
Chile y Argentina en una posición privilegiada con respecto a otros 
países, lo cual implica una mayor responsabilidad en su estudio y 
conservación.
Concientes de la importancia nacional y regional de los glaciares 
en la Cordillera de Los Andes, en octubre de 2010 fue promulga-
da la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y Ambiente Periglaciar. Esta ley en el artículo 4,  
indica que el inventario deberá individualizar y registrar todos los 
glaciares y geoformas periglaciales que actúan como reservas hí-
dricas en el territorio nacional, establecer su dimensión y su es-
tado (en avance, retroceso o estacionarios) a fin de conocerlos, 
monitorearlos y poder planificar la gestión y uso del recurso agua. 
Este tipo de información y el conjunto de normas de protección 
establecidas por la mencionada Ley de Presupuestos Mínimos 
para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial 
son fundamentales para un desarrollo sustentable y armonioso del 
ambiente cordillerano y de las regiones que dependen del valioso 
recurso que provee.3

La provincia tiene a su vez su marco legal regulatorio en este ámbi-
to, en la Ley N° 1076-L denominada Ley de protección de Glaciares 

3 IANIGLIA. CONICET (2011)  “Glaciares en Argentina”. 

Si deseas conocer el tex-
to completo de la  Ley de 
Protección de Glaciares, 
puedes ingresar al siguien-
te link: http://goo.gl/xvARLX

Si quiere conocer un poco 
más sobre los Glaciares de 
la provincia, pueden obser-
var el  siguiente documen-
tal  dirigido por Juan Pablo 
Milana, Dr. en Ciencias 
Geológicas e investigador 
del CONICET.
https://www.youtube.com/
watch?v=YyqGg0p6jNM
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y Periglaciares. Dicha ley enmarca los procesos de inventariado de 
los glaciares existentes en la provincia así como también prevé las 
formas en que deben ser protegidos, controlados y monitoreados. 
Contempla la ubicación, superficie, clasificación morfológica y 
asociación con la cuenca hídrica correspondiente.
A partir de la realización del Inventario de Glaciares en San Juan,  
se pueden mencionar algunos de ellos como: 4

 → Glaciar Pircas Negras: ubicado en la cuenca del Arroyo Agua 
Negra, al norte de la Provincia de San Juan, se caracteriza por ser 
el glaciar descubierto más grande del área. Su aporte hídrico es 
notable y probablemente llega a cubrir cerca de un tercio del caudal 
total del Arroyo Agua Negra durante épocas con ausencia de fusión 
de nieve estacional. El Arroyo de Agua Negra es el único recurso 
hídrico superficial de las poblaciones de Las Flores y la parte alta 
de Rodeo (Milana, 1999).
 → Glaciar Agua Negra: La parte descubierta del glaciar de Agua 
Negra comprende un área de 1,2 km2. Tiene un largo aproximado 
de 2,3 km y un ancho promedio de 550 metros. El glaciar de roca 
Agua Negra yace a continuación del glaciar descubierto de Agua 
Negra.
 → Glaciares Dos Lenguas y El Paso: son dos glaciares de roca ubi-
cados en los Andes Centrales en la zona del paso de Agua Negra, 
en el departamento de Iglesia. El glaciar de roca Dos Lenguas junto 
con el Glaciar de roca Agua Negra aportan directamente sus aguas 
de deshielo al arroyo Agua Negra, principal sistema hidrográfico 
del área. 
→ Otros glaciares de la cordillera sanjuanina son: Glaciar Italia (Gla-
ciar del Valle) y Glaciar Mercedario Sur.

b) Humedales 

Según la Convención de Ramsar, “son humedales las extensiones 
de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, 
sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o tempora-
les, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas 
las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 
exceda de seis metros”.Desde esta perspectiva los ríos, arroyos, 
embalses artificiales, lagunas y vegas son humedales.
Un humedal es una zona en donde el agua es el principal factor que 
controla al ambiente, así como también a la vegetación y la fauna 
asociada. El objetivo de Ramsar es el “uso racional de los hume-

4 Milana, Juan Pablo, “Glaciares de San Juan” (pág. Web) .



129

Manual de Educación Ambiental · Nivel Primario

A 
G 

U 
A 

La Convención sobre los Hu-
medales de Importancia In-
ternacional, llamada Conven-
ción de Ramsar, tiene como 
misión “la conservación y el 
uso racional de los humeda-
les mediante acciones locales 
y nacionales gracias a la coo-
peración internacional, como 
contribución al logro de un 
desarrollo sostenible en todo 
el mundo”.

dales”, teniendo en cuenta el mantenimiento de sus características 
ecológicas dentro de un contexto de desarrollo sostenible.
A diferencia de los ecosistemas terrestres, los humedales suelen 
presentar gran variabilidad tanto en el tiempo como en el espacio. 
Estas modificaciones tienen importancia sobre la diversidad bio-
lógica que habita en el humedal, ya que deben desarrollar adapta-
ciones para sobrevivir a los cambios, que pueden llegar a ser muy 
extremos como períodos de sequía o inundaciones.
La dinámica natural de los humedales andinos está controlada fun-
damentalmente por el aporte de agua subterránea y condiciones 
climáticas regionales, esto hace de los humedales ecosistemas 
muy frágiles.5 
Se pueden mencionar los siguientes humedales en San Juan:

Ríos
Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. 
Posee un caudal determinado, rara vez constante a lo largo del 
año. Si desemboca en el mar, en un lago o en otro río se denomina 
afluente y su parte final, desembocadura. Algunos ríos se secan en 
zonas desérticas pues sus aguas se pierden por infiltración y eva-
poración. Los cursos fluviales que son muy estrechos, se secan 
en alguna parte del año o tienen poco caudal reciben los nombres 
de riachuelo o arroyo.
La red fluvial de San Juan está integrada por las cuencas de los 
ríos San Juan, Jáchal y Bermejo, los que integran el Sistema Des-
aguadero-Bermejo. Por su parte, Valle Fértil tiene sus propios ríos 
que se originan en las sierras de Valle Fértil, su origen es de ver-
tientes y su caudal aumenta con la ocurrencia de 
las lluvias.
La cuenca del río San Juan se encuentra en la re-
gión centro-sudoccidental de la provincia, abar-
cando una superficie aproximada de 38.462 km2, 
que ocupa alrededor del 45% de la superficie pro-
vincial. En su cuenca se identifican las provincias 
fitogeográficas Altoandina, Puna y Monte, caracte-
rizadas por su aridez.
El río San Juan escurre de oeste a este y nace en 
el paraje Las Juntas, con la confluencia de los ríos 
Castaño por el norte y Los Patos por el sur, que a 
su vez son colectores de una importante red de 
afluentes de ríos cordilleranos. Al llegar a las sie-
rras de la Dehesa, su curso gira hacia el sur. Presenta un régimen 

5 SEAyDS. Dirección de Conservación y Áreas Protegidas. Subsecretaría de Conserva-
ción y Áreas Protegidas.

Río San Juan. Departamento Calingasta.
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nival de primavera-verano y en las épocas de estiaje (nivel mínimo 
de caudal) el curso queda reducido a pequeños brazos que encie-
rra islas pedregosas que serán removidas en el período de crecida 
siguiente.6

Por su parte, la cuenca del Río Jáchal se localiza en el sector 
centro-norte de la provincia y abarca una superficie aproximada 
de 34.600 km2. Nace de la confluencia del Arroyo Iglesia y el Río 
Blanco en el departamento Iglesia. Su recorrido comienza en di-
rección Oeste-Este y se denomina Río Blanco. Toma el nombre 
de Río Jáchal a partir del dique Cuesta del Viento. Después de un 
recorrido de más de 200 km desemboca en el Río Desaguadero 
superior (conocido también como Bermejo). 

El Río Valle Fértil nace de las Sierras homónimas y tiene un caudal 
medio de 0,2 m3 por segundo, con máximos en épocas de lluvias 
pues se alimenta principalmente de ellas. No tiene origen níveo 
como los Ríos San Juan y Jáchal. 

La cuenca del Vinchina-Bermejo pertenece al sistema Río Des-
aguadero. Ocupa el sector occidental de la provincia de La Rioja, 
una angosta franja del Este de San Juan y sectores menores del SO 
de Catamarca y NO de San Luis. Atraviesa del territorio sanjuanino 
por el departamento Valle Fértil, aunque sus nacientes están en la 
provincia de La Rioja. Su principal afluente en San Juan es el Río 
Huaco.

Lagos 

Un lago es un cuerpo de agua dulce, de extensión considerable, 

6 Lupano, Carla F. (2008) “Cuenca del río San Juan” (pdf). 

En el año 1593, a 31 años de 
la fundación de San Juan de la 
Frontera, el Río San Juan tuvo 
una gran crecida que obligó a 
los primeros habitantes espa-
ñoles a cambiar la ciudad de 
lugar, emplazada antiguamente 
en lo que hoy es Concepción. 
El capitán Luis Jufré, hijo del 
fundador, decidió trasladarse a 
unas 25 cuadras hacia el sur, 
donde ubicó la plaza mayor.
Grafiggna, L. y Reggio L. (2013) “Re-
gar, desafío del desierto. Historia y le-
gislación actual del agua de riego en 
San Juan”.
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que se encuentra separado del mar. El aporte de agua a los lagos 
proviene de los ríos, de aguas freáticas y precipitación sobre el 
espejo de agua.
Los lagos representan un importante recurso hídrico a escala mun-
dial y se los considera la segunda reserva de agua dulce explo-
table después de la subterránea. Su aprovechamiento tiene múl-
tiples propósitos, entre los cuales cuentan el abastecimiento de 
agua dulce a la población, la generación hidroeléctrica, la pesca, 
la navegación y el intercambio comercial, el turismo, la recreación 
y la conservación ambiental. Por tanto, son muchos los intereses 
creados en la investigación de su evolución y comportamiento.
Pueden originarse naturalmente o por intervención del hombre. En 
el caso de los que se encuentran en la provincia, se han formado 
artificialmente a partir de la construcción de diques y presas. Al 
agua acumulada de esta forma se llama embalse. En la provincia 
se encuentran los siguientes:

✓ Embalse Caracoles: ubicado en el cauce del Río San Juan, entre 
los departamentos de Ullum y Zonda. Fue inaugurado en el año 
2008. Tiene un volumen máximo de 550 hm3, ocupa una superficie 
inundada de 1.200 Has. y permite contar con una reserva de agua 
para el riego de 17.000 Has., generando una potencia de 132 MW. 
La represa tiene 136 m de altura, lo que la convierte en la más alta 
de la Argentina.

✓ Embalse Ullum: se encuentra en la quebrada que lleva 
su mismo nombre y se ubica en el cauce del Río San 
Juan. Fue inaugurado en 1980 y dista a 18 km de la ciu-
dad capital. Cuenta con un área aproximada de 32 km2 

y su capacidad energética es de 41 MW. Constituye una 
de las mayores atracciones turísticas de la provincia, 
con una importante variedad de actividades recreativas 
tanto terrestres (en el perilago) como acuáticas.

✓ Embalse Cuesta del Viento: ubicado en la naciente 
del Río Jáchal. Sus funciones principales son regular el 
agua de riego y producir energía hidroeléctrica. Su vo-
lumen máximo es de 180 hm3. Constituye junto con el 
embalse Ullum, una de las dos Áreas de Embalse de la 
provincia, creadas con el objetivo de proteger el paisaje 
con fines turísticos. Las serranías que enmarcan el lago 
brindan un escenario impactante. Sus aguas cristalinas 
y la predominancia del viento hacen del lugar un sitio 

Dique embalse Caracoles

Dique embalse Ullum

En los cauces de algunos 
ríos se construyen barreras 
para impedir el paso del 
agua. Estas barreras pueden 
ser:
•Diques: cuya función es 
derivar el agua para riego 
con la ayuda de compuertas 
y canales matrices.
•Presas: para acumular el 
agua en un embalse con la 
finalidad de generar energía 
hidroeléctrica o de reserva 
para regular su el uso según 
las necesidades de la pobla-
ción.
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Embalse Cuesta del 
Viento - Iglesia

Embalse San Agustín 
- Valle Fértil

ideal para la práctica del windsurf.

✓ Embalse San Agustín: se encuentra en el departa-
mento Valle Fértil y es abastecido por una derivación 
del agua del río. Del dique nace un canal mediante el 
cual se irriga toda la parte urbana del valle.

Actualmente se encuentra en construcción el Dique 
Punta Negra que va a dar origen al embalse del mismo 
nombre. El comienzo de obra fue en el año 2010 y se 
prevé su culminación en el 2015. También el Dique El 
Tambolar ha comenzado en el 2014 su etapa de cons-
trucción.

Lagunas 

Una laguna es una zona de tierras, generalmente pla-
nas, cuya superficie se inunda de manera permanen-
te o estacional. Este ecosistema tan particular posee 
aguas subterráneas a muy poca profundidad, que bro-
tan o ascienden a la superficie en periodos determi-
nados, formando espejos de agua donde llegan a vivir 
cientos de especies, fundamentalmente aves. 
En la provincia, el complejo Lagunas de Guanacache cumple con 
las características de humedal continental de origen natural, con-
formado por lagunas, bañados y zonas de inundación ubicados 
en la zona límite de las provincias de San Juan, Mendoza y San 
Luis, alimentados por los afluentes del río Desaguadero. Este sitio 
geográfico junto a su entorno natural, fue el que le dio sustento al 
huarpe, quien habitó en la región aproximadamente desde el siglo 
III hasta el siglo XVI.
Los humedales figuran entre los medios más productivos del  
mundo. En el caso de las Lagunas de Guanaca-
che controlan el flujo del agua entre los acuíferos y 
la descarga del río, retienen tóxicos y sedimentos 
gracias a la acción de juncos y totoras, son cuna de 
una gran diversidad biológica, fuente de agua y de 
recursos para las poblaciones aledañas, funcionan 
como soporte de cadenas tróficas, además reviste 
valor como patrimonio cultural y turístico. Por tales 
motivos, en noviembre de 1999 se incluyeron las 
Lagunas de Guanacache (con un área de 580.000 
Has.) como sitio Ramsar, dándole de esta manera Lagunas de Guanacache (2013)
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relevancia internacional.
En el año 2006, se incorpora al sitio el territorio de 
la provincia de San Luis, comprometido por el Par-
que Nacional Sierra de las Quijadas y las Salinas del 
Bebedero. En la actualidad, el “Sitio Ramsar Lagu-
nas de Guanacache, Desaguedero y del Bebedero” 
cuenta con 962.370 Has. La ampliación del sitio su-
pone un desafío en materia de gestión ambiental y 
de política territorial ya que el carácter cuatripartito 
del sitio implica la gestación de estrategias entre los 
gobiernos de las tres provincias y la Administración 
de Parques Nacionales. El convenio interprovincial 
se firmó en el año 2011 y se conformó un Consejo 
Consultivo para diagramar políticas comunes unificando la tarea de 
las cuatro áreas.
Además de las Lagunas de Guanacache, se encuentran en San Juan 
otros humedales como los Esteros de Zonda, ubicados en el Parque 
Provincial Presidente Sarmiento. Se abordará el estudio de ambos 
sitios detalladamente en el capítulo de ÁREAS PROTEGIDAS.
En la zona de montaña de Calingasta e Iglesia se encuentran lagunas 
de origen glaciar, denominadas lagunas altoandinas. Éstas son im-
portantes ya que albergan aves migratorias y regulan los caudales 
de los ríos asociados a ellas. Suelen estar constituidas por aguas sa-
linas, asociadas a vegas y situadas por encima de los 3000 m.s.n.m. 
Por su ubicación, permanecen congeladas en la época invernal. Las 
lagunas ubicadas en Iglesia se encuentran protegidas dentro de la 
Reserva de Biósfera San Guillermo; entre ellas se pueden mencionar 
las Lagunas del Valle del Cura. La fauna asociada a estas lagunas es 
el flamenco (Phoenicopterus chilensis y Phoenicopterus andinus) y  
la gallareta cornuda (Fulica cornuta), especies importantes desde el 
punto de vista de la conservación ya que ambas se encuentran ame-
nazadas. Estas lagunas son el sitio de nidificación y reproducción de 
muchas otras especies de aves como el pato maicero, pato barcino, 
gallareta chica (Fulica armillata).7

Vegas

Las vegas altoandinas, son un tipo de pradera siempre verde que 
se desarrolla en fondos de quebradas, valles o depresiones de la-
deras, sobre suelos con altos niveles de agua subterránea y escu-
rrimientos superficiales permanentes. Estos ambientes presentan 
un suelo rico en materia orgánica en distintos estados de descom-

7 SEAyDS (2014) “Ambientes Turbosos: Vegas” Dirección de Conservación y Áreas 
Protegidas. Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas.

Laguna de Altura. 
Reserva de la Biósfera de San Guillermo.
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posición. El aporte hídrico proviene del derretimiento de la 
nieve y  deshielos glaciares.
Estas formaciones constituyen humedales de altura ubi-
cadas entre los 2000 y 4000 m.s.n.m. aproximadamente. 
Su localización está vinculada con las características del 
suelo favorables a la retención del agua. Son sistemas 
frágiles y sensibles, por lo que pueden ser fácilmente al-
terados por cambios en la disponibilidad de agua y el cli-
ma. En los últimos años se ha observado el inicio de un 
proceso de degradación de los humedales de altura, con 
disminución en su extensión.
Las vegas propician el sustento de los ambientes andi-
nos, pues son los ecosistemas de mayor importancia por 
su biodiversidad, su mayor porcentaje de cobertura de vegetación  
en relación a otros ambientes de altura. Las vegas son ecosiste-
mas de gran importancia  ya que actúan en el control de inunda-
ciones (control de escorrentías, prevención de taludes), recarga y 
descarga de acuíferos y agua subterráneas,  retención y exporta-
ción de nutrientes y sedimentos, depuración de agua, regulador de 
cuencas hidrográficas, entre otros. Además de ser sitios de gran 
importancia para la biodiversidad biológica y cultural; recreativa y 
turística.8

Aguas subterráneas

El agua subterránea representa una fracción importante del agua 
continental y se aloja en los acuíferos bajo la superficie terrestre. 
Se denomina acuífero al estrato permeable de suelo que permite 
la circulación y el almacenamiento del agua subterránea por sus 
poros o grietas.

Si bien se concibe al agua subterránea como ríos que corren dentro 
de galerías, no siempre es así. Muchas veces el agua se encuentra 
estacionada, ocupando intersticios del suelo, asemejándose a una 
esponja. 

Un acuífero presenta la siguiente estructura:

a) Una zona de saturación, que es la situada encima de la capa 
impermeable, donde el agua rellena completamente los poros de 
las rocas. El límite superior de esta zona, que lo separa de la zona 

8 SEAyDS (2014) “Ambientes Turbosos: Vegas” Área Técnica. Dirección de Conserva-
ción y Áreas Protegidas. Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas.

Vega Altoandina
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vadosa o de aireación, es el nivel freático y varía según las cir-
cunstancias: descendiendo en épocas secas, cuando el acuífero 
no se recarga o lo hace a un ritmo más lento que su descarga; y 
ascendiendo, en épocas húmedas.
b) Una zona de aireación o vadosa, es el espacio comprendido 
entre el nivel freático y la superficie, donde no todos los poros 
están llenos de agua.

Según su comportamiento hidráulico, el acuífero puede ser:

✓ Libre: son aquellos en los que el agua subterránea presenta una 
superficie libre, sujeta a la presión atmosférica como límite supe-
rior a la zona de saturación. Esta superficie libre es el nivel freático. 
Está formado por un estrato permeable parcialmente saturado de 
agua que yace sobre otro estrato impermeable o relativamente im-
permeable.

✓ Confinado, cautivo o artesiano: son formaciones geológicas 
permeables, completamente saturadas de agua, atrapadas entre 
dos capas impermeables (una superior y otra inferior). En estos 
acuíferos, el agua está sometida generalmente a una presión ma-
yor que en la atmósfera y al perforar un pozo, el agua se eleva por 
encima de la superficie (pozo artesiano surgente). Si la presión no 
supera la atmosférica, da lugar a un pozo artesiano no surgente.

Revenición: término re-
gional que se le da al au-
mento del nivel freático de 
la napa superficial, el cual 
puede producir un anega-
miento del terreno. Existe 
en la provincia una red de 
freatímetros creada para 
monitorear los niveles de 
dicha napa y un sistema de 
drenajes y desagües que 
tienen como fin mantener 
el nivel de esta napa por 
debajo de los límites perju-
diciales.

Nivel de agua subterránea

Capa freática

Zona de recarga

Pozo artesiano surgente

Nivel freático

Capa confinante

Acuífero Libre

Capa impermeable

Pozo artesiano no surgente

Acuífero cautivo
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En San Juan se pueden mencionar dos grandes cuencas subterrá-
neas: la del Valle del Tulum y la del Ullum-Zonda. La primera es de 
mayor tamaño, con una superficie de 783.000 Has., en las cuales 
se calcula que almacena un volumen de 500.000 hm3. 

¿Se mueve el agua en los acuíferos? 

El agua se mueve a una velocidad muy baja, alrededor de 1 metro 
por día. Esto depende de las condiciones físicas de los acuíferos. 
La movilidad se produce porque el acuífero presenta zonas de re-
carga (que en el caso de San Juan se ubica en la zona de alta 
montaña, entre la cordillera y la precordillera) y zonas de descarga 
(zonas de extracción de agua para el riego, afloramientos surgen-
tes naturales y drenajes de aguas de alto nivel freático). Es impor-
tante señalar que también loa acuíferos de la provincia presentan 
recargas indirectas provenientes de las zonas donde circula agua 
por canales no impermeabilizados y del riego a manto practicado 
por algunos agricultores.

¿Qué son las aguas termales?

Se llaman aguas termales a las aguas subterráneas que afloran 
naturalmente a la superficie a una temperatura superior a la atmos-
férica. Estas aguas tienen la particularidad de estar enriquecidas 
con minerales de acuerdo a los sedimentos que atraviesan. Por 
ello poseen características especiales y aunque no son aptas para 
el consumo humano, son beneficiosas para afecciones de la piel, 
los huesos, etc.
En San Juan se encuentran aguas termales en Pismanta (Iglesia), 
La Laja (Albardón), Talacasto (Ullum).  En Pismanta se estima que 
las virtudes medicinales de las vertientes ya eran conocidas por 
los Huarpes. En sus cercanías también se encuentran sendas que 
formaban parte del camino del Inca, lo que lleva a inferir que tam-
bién estos pueblos las conocieron y aprovecharon. 
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USOS DEL AGUA
1. Consideraciones generales

Diariamente se utilizan grandes cantidades de agua para propósi-
tos diferentes: beber, lavar los platos,  tomar una ducha, cocinar, 
etc. Pero el agua no solamente se utiliza para los fines domésticos, 
el ser humano también usa el agua en las industrias,  la agricultura 
y en muchas otras actividades.

Los diferentes usos del agua están reglados en la provincia de San 
Juan por el Código de Aguas, Ley 190-L y el organismo de aplica-
ción es la Dirección de Hidráulica. En el Artículo 31 se expresa el 
orden de preferencia para el otorgamiento de nuevas concesiones, 
según se detalla: 

1- Usos domésticos, municipales y abastecimiento de poblacio-
nes; riegos de calles, carreteras, paseos y arbolados públicos; del 
servicio público de obras sanitarias y reparticiones autárquicas 
nacionales y provinciales; establecimientos de enseñanza rural y 
agrícola, así como todo otro establecimiento de propiedad de per-
sonas jurídicas públicas.

2- Uso medicinal 
3- Uso recreativo 
4- Uso industrial 
5- Uso hidroenergético
6- Uso minero 
7- Uso agrícola 
8- Uso pecuario 
9-3 Uso piscícola

Actualmente, a escala mundial, el 69% de la extracción anual de 
agua se destina a la agricultura, el 23% para la industria y el resto 
para uso doméstico. Estos porcentajes varían notablemente en las 
distintas regiones del planeta, por ejemplo en Europa la mayor par-
te se destina a la industria (54%) mientras que en África el mayor 
porcentaje es utilizado en el consumo doméstico.

En San Juan, el uso agrícola constituye el 91,24% del total del agua 
disponible (DH,2013).

¿Qué es el Código de 
Aguas?
Es el cuerpo legal que 
contiene las condiciones 
y características que rigen 
la forma en que se aprove-
chan, conservan y preser-
van las aguas del territorio 
provincial. Fue promulgado 
en 1978 y está vigente has-
ta nuestros días (con algu-
nas modificatorias  en los 
años 1998 y 1999). En él 
se establecen los distintos 
usos del agua (comunes y 
especiales) así como los 
mecanismos de permisos 
de concesión en los casos 
en que requiera autoriza-
ción por parte de la autori-
dad competente.
Para saber más, puedes 
consultar en 
http://goo.gl/vWujid
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2. ¿Qué es la Huella Hídrica?

La huella hídrica es una nueva forma de medir el agua que usan 
las personas y consiste en la cantidad de agua dulce que se utiliza 
para producir bienes y servicios. Al hablar de la huella hídrica de 
un individuo se hacer referencia a la cantidad de agua que, directa 
o indirectamente, se emplea para producir los bienes y servicios 
utilizados por una persona. En cambio la huella hídrica de un pro-
ducto consiste en el volumen de agua empleado en toda la cadena 

75/L Cerveza (225ml)

120/L Copa de vino (125ml)

200/L Vaso de leche (200ml)

500/L Un kilo de naranjas

700/L Un kilo de manzanas

2000/L Camisa de algodón (250g)

2400/L Hamburguesa(150g)

8000/L Par de zapatos de cuero

Colocar una cubeta bajo
de la regadera para
recolectar al agua mientras
se entibia.

Evitar el consumo
de comida chatarra.

No dejar correr el agua
en el lavado al afeitarse o
lavarse las manos.

Utilizar un vaso para
el lavado de dientes.

La huella hídrica, de un individuo,
comunidad o comercio se  define
como el volumen total de agua

dulce que se utiliza para producir
los bienes y servicios consumidos
por el individuo, la comunidad y

sus comercios.

375/L         757L        6/L         3/L

Acciones sencillas para reducir el uso de agua.La siguiente tabla se muestra la huella hídrica
de algunos productos:

Usar un sistema de reciclaje y no permitir que

entre basura a las fuentes de agua.

CUIDA EL
AGUA
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de producción del mismo.
La elaboración de un producto de consumo, como la ropa o un 
alimento, requieren de una cantidad de agua que es mucho mayor 
a la que se imagina. La energía eléctrica que se usa en San Juan 
también requiere del uso de agua. Es importante tener esta idea 
para tomar conciencia del valor que tiene el agua en estos proce-
sos.

3. Los primeros pobladores y el 
uso del agua

Para poder comprender y valorar el agua, es 
fundamental conocer cómo las generaciones 
pasadas lograron satisfacer las necesidades 
de su uso. Las características físicas del te-
rritorio provincial demandaron del ingenio y 
el empleo de distintos medios para transpor-
tar el agua desde los ríos, esteros, lagunas y 
arroyos hasta las tierras donde se asentaba 
el pueblo y  se practicaba la agricultura.
Los primeros grupos originarios (Cultura An-
silta) instalados en los valles cordilleranos de 
Calingasta e Iglesia (extremo norte),  promo-
vieron las actividades agrícola- ganadera, las que se desarrollaron 
desde al menos 2.000 años a C. hasta el año 500 d C. De ese tiem-
po se pueden encontrar restos arqueológicos de canales de riego. 
También los Huarpes, ubicados desde el año 1.200 d. C. en el valle 
del Tulum, (Sierra de Zonda, Ullum, Villicum, Pie de Palo y Lagunas 
de Guanacache) construyeron numerosas acequias para transpor-
tar el agua de las lagunas y  arroyos existentes en su proximidad. 
Las condiciones del territorio obligaron a sus pobladores  la cons-
trucción de canales y acequias (en tierra) que se interconectaban 
para regadío. Inclusive la topografía y las pendientes naturales del 
suelo se aprovecharon para dar curso al agua de riego. Más ade-
lante, alrededor del año 1480, la presencia de los Incas en zona 
cuyana favoreció (gracias a su influencia cultural) la mejora de la 
infraestructura hidráulica y el aprovechamiento del agua, mediante 
la construcción de canales revestidos de piedra.
El emplazamiento poblacional de los conquistadores españoles re-
quirió que sus tierras fueran regadas por las aguas del arroyo de 
los Esteros de Zonda.  Más tarde en el siglo XVII comienza recién a 
utilizarse, en la zona fundacional, las aguas del Río San Juan para 

El Cabildo local, como institu-
ción política de Gobierno desde 
la colonia y luego del año 1810, 
tenía atribuciones en cuanto a: 
justicia, comercio, infraestruc-
tura, salud y uso del agua. Des-
de esa época ya el agua era un 
bien público y de atribución del 
gobierno local.

Plano de riego del área fundacional. 
1593.
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regar algunas áreas.9 
En el transcurso del tiempo, desde el periodo colonial hasta fines 
del siglo XIX, la naturaleza del río (amenazas de crecientes), obli-
gó a las diferentes gestiones de gobierno y con el impulso de las 
fuerzas vivas a tomar medidas para hacer posible el uso artificial 
del agua. En principio por medio de ordenanzas impulsadas por el 
Cabildo, con actividades como: la limpieza y mantenimiento de las 
acequias para transportar el agua del Estero de Zonda y la cons-
trucción de defensas en el río para la protección de los habitantes. 
Dichas actividades fueron realizadas de manera mancomunada por 
los mismos regantes, ya que el Cabildo en el periodo de la Colonia 
no disponía de recursos para tal fin. Paulatinamente esta realidad 
se fue modificando, en base a los emergentes sucesivos (crecidas, 
sequías, cultivos, etc.).10

Así de manera regular se fueron estableciendo compromisos co-
lectivos e individuales para el cuidado de aquel recurso, entre lo 
que se puede citar las concesiones de agua para los titulares de 
propiedad y el empadronamiento de los usuarios del agua de riego. 
Posteriormente se conforman  comisiones de regantes que im-
pulsaron de manera conjunta  las gestiones de gobierno (cam-
bios de metodologías y la construcción de grandes obras  y otras 
accesorias).11

4. Uso del agua en la actividad agrícola
 
El agua es un recurso escaso en la provincia. Por ello, se hace 
necesario un plan de manejo eficiente en las distintas actividades 
que se realizan. Su uso en agricultura es relevante, ya que es la 
actividad que mayor consumo registra. En efecto, no sólo es nece-
sario considerar el uso eficiente del agua para riego, sino también 
los impactos ambientales que se podrían producir en los ecosis-
temas naturales ocasionados por el regadío, tales como la erosión 
del suelo, la contaminación y salinización de aguas y suelos, la 
sobreexplotación de los acuíferos y los impactos sobre el paisaje 
y la biodiversidad. 
En la provincia se crea el Departamento de Hidráulica (mediante 
la Ley 886/1942) con la finalidad de administrar eficientemente 
este recurso. De esta manera, todas las aguas que corren por 
sus cauces naturales y sean destinadas para riego, uso industrial, 

9 Miranda, R. (2012), citado en Grafignna, L. y Reggio, L. (2013) Ob. cit.
10 Martinet, Marta (2013). Material utilizado en el curso de “Uso sustentable del suelo” 
de la SEAyDS.
11 Grafiggna, L. y Reggio L. (2013) Ob.cit.

El Departamento de Hidráuli-
ca es un organismo autárquico 
conducido por personas desig-
nadas por el Poder Ejecutivo y 
por representantes de los usua-
rios de agua (entre ellos los re-
gantes).

El aforo es un método 
muy efectivo de medición 
de caudales pequeños de 
agua (surgentes, surcos de 
riego, drenajes, etc.) Con-
siste en medir el tiempo 
que tarda en llenarse un re-
cipiente de capacidad co-
nocida (balde, tacho, etc.). 
De esta manera, dividiendo 
el volumen de agua en el 
tiempo que transcurre en 
llenarse, se calcula el cau-
dal de un río o arroyo.
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producción de energía eléctrica, minería, recreación entre otros, 
son administradas por dicho organismo. Éste otorga permisos de 
concesión para el uso de agua, lo cual implica el cumplimiento de 
obligaciones tributarias.
A los efectos de regular y administrar racionalmente el recurso, el 
Departamento de Hidráulica realiza aforos periódicos del caudal de 
los ríos de cada cuenca y en los embalses, como así también en 
los cursos de agua de toda la red de riego y el monitoreo sobre la 
calidad del agua tanto a nivel superficial como subterráneo. 

¿Cómo se riegan los distintos valles de la provincia?

El Valle de Calingasta, ubicado cerca de la naciente del Río San 
Juan, se abastece de canales de distribución que toman directa-
mente el agua del río. Aguas abajo se encuentra la primera obra de 
regulación, el Dique Caracoles 
ubicado entre los departamentos 
de Zonda y Ullum. A 18 km de 
Los Caracoles aguas abajo, se 
halla el Dique Punta Negra, aún 
en construcción, el que operará 
como un embalse compensador 
de Caracoles y optimizará la pro-
ducción de energía hidroeléctri-
ca.  De este se desprenden dos 
canales que riegan los Valles de 
Zonda y Ullum. Luego el río continúa hasta el Dique de Ullum.
Otras obras de infraestructura hídrica en el río San Juan son el 
Dique Nivelador José Ignacio de la Roza, obra cabecera de la 
red de riego, desde donde parte el Canal Matriz, conduciendo las 
aguas al Partidor San Emiliano.Desde este sitio parten tres cana-
les principales impermeabilizados que riegan el Valle de Tulum de 
la siguiente manera:
✓ Canal Norte: Albardón, Angaco, San Martín, Caucete y 25 de 
Mayo.
✓ Canal Ciudad: Capital, Chimbas, Santa Lucía, 9 de Julio y parte 
de Rivadavia y Rawson.
✓ Canal Céspedes: Pocito, Sarmiento y parte de Rivadavia y Raw-
son.

Actualmente están proyectados otros dos diques en el curso del 
Río San Juan: El Tambolar y El Horcajo, ambos ubicados aguas 
arriba del Dique Caracoles. La construcción de El Tambolar co-

Dique  Partidor San 
Emiliano
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menzó a fines del 2014.
Por otra parte, las aguas del Río Jáchal, luego de pasar 
por el Dique Cuesta del Viento y el Dique Pachimoco 
(cuya función es la contención y captación de aguas), 
riega la mayor parte del Valle de Jáchal. Pero existen 
otras dos fuentes que aportan agua para el riego de 
este valle: el Río Las Carretas (que tiene una obra de 
regulación hídrica denominada Dique Los Cauquenes) 
y el Arroyo Agua Negra que proporciona agua para Ni-
quivil.12

El Valle de Iglesia se abastece de arroyos y vertientes. 
No existen embalses ni obras de cabecera para la dis-
tribución de agua, sino tomas directas fundamental-
mente del Arroyo Agua Negra.
Por su parte, Valle Fértil se nutre por las aguas de su 
propio río. El único embalse artificial que se encuentra 
en su recorrido es el originado por el Dique San Agus-
tín, el cual se nutre por una derivación del agua del río. 
Del dique nace un canal mediante el cual se irriga toda 
la parte urbana del valle.
El sistema de riego de la provincia está constituido por 
una serie de canales (impermeabilizados en un 60%) 
que se van ramificando y convirtiendo en acequias 
hasta llegar a cada una de las superficies a regar. Pa-
ralelamente a la red de riego, existe una extensa red de 
drenajes que tienen la función de conducir los exce-
dentes de agua que provienen del riego. Estos drenes 
captan el agua que circula bajo la superficie del terreno y vuelcan 
sus aguas en los desagües que desembocan nuevamente en el río. 
La extensa red en la provincia cuenta con 2.015 km de canales y 
1.400 km de drenes y desagües.

Pozos: otra opción para la obtención de agua

Hay regiones de la provincia en donde no llega el sistema de rie-
go. En estos casos, el agua se obtiene de las napas subterráneas, 
mediante pozos. Existen distintas formas de realizar un pozo, de-
pendiendo de la profundidad a la que se encuentre la napa freática. 
Regularmente se colocan cañerías y una bomba en el fondo del 
pozo para que extraiga el agua hacia la superficie. Si la presión a la 
que se encuentra sometida el agua es grande,  saldrá por sí misma, 
en cuyo caso se denomina pozo surgente. La extracción de agua 

12 Grafiggna, L. y Reggio L. (2013) Ob.cit.

Canal impermeabilizado 
Benavidez

Embalse San Agustín. Departamento Valle Fértil.
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debe ser racional, pues si se bombea mayor cantidad de agua que 
la capacidad de recarga del acuífero, el pozo se seca.
El objetivo de la extracción de aguas subterráneas no es sólo el 
riego. En muchos lugares se obtiene agua para consumo humano. 
En el siguiente gráfico se observan el número de perforaciones 
por departamento, teniendo en cuenta aquellos operados por la 
Dirección de Hidráulica (riego) y por Obras Sanitarias Sociedad del 
Estado (uso doméstico).

Y por fin el agua llegó al campo…

¿Cómo aprovechan los regantes el agua? Ciertamente el uso del 
agua de riego depende de muchos factores: el tipo de cultivo, la 
superficie a regar, el tipo de suelo, la cantidad de agua disponible, 
las posibilidades económicas, etc.
Existen distintos métodos de riego. Los más usa-
dos son:

a. Gravitacionales
El agua se desplaza sobre la superficie del área a 
regar. Gracias a la fuerza de la gravedad fluye de un 
punto a otro de diferente nivel. Entre ellos podemos 
mencionar:
✓ Riego por inundación o manto: el agua se hace 
escurrir a través de una faja de terreno, en direc-
ción de la pendiente y está contenida por bordos. Es poco eficiente 
en el uso del agua y demanda mucho tiempo.

Riego gravitacional  por Surcos

superficie a regar, el tipo de suelo, la cantidad de agua disponible, 
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✓ Riego por surcos: consiste en llevar el agua de riego a través de 
pequeños canales o acequias llamados surcos. El agua corre en la 
dirección de la pendiente a lo largo de la hilera de cultivos. Es más 
eficiente que el riego por inundación.

✓ Riego por tuberías: el agua llega a los surcos por medio de tu-
bos. Este sistema permite reducir las pérdidas por conducción o 
distribución, tapando o destapando las tuberías según necesidad.

b. Presurizados
El riego presurizado es un sistema que consiste en 
el empleo de distintas tecnologías para distribuir el 
agua por conductos cerrados bajo presión. Entre 
ellos se pueden mencionar: 

✓ Riego por aspersión: simula el aporte de agua 
que realiza la lluvia. Consiste en distribuir el agua 
por tuberías a presión y aplicarlas a través de as-
persores en forma de lluvia, mojando toda la su-
perficie.

✓ Riego por micro-aspersión: similar a la aspersión 
pero a menor escala. Una gran cantidad de mangue-
ras de riego que recorren las líneas de cultivo con emisores indivi-
duales que mojan una superficie pequeña. 

✓ Riego por goteo: el agua se conduce por tuberías y luego por 
mangueras de riego que recorren las hileras de cultivo. El agua cae 
gota a gota en cada una de las plantas a regar.

El uso de los sistemas de riego gravitacionales tie-
nen una eficiencia de alrededor del 30% al 40%, 
esto quiere decir que la planta aprovecha el 30% 
al 40% del agua que se le suministra al suelo. En 
cambio, los sistemas de riego presurizado tienen 
una mayor efectividad siendo el sistema por goteo 
el más eficiente con un aprovechamiento de hasta 
un 90% del agua utilizada.
En el suelo agrícola de San Juan son comunes los 
sistemas de riego por inundación en plantaciones 
de vid y olivo. El riego por surcos se utiliza es-
pecialmente en horticultura. Algunos emprendimientos agrícolas 

Riego presurizado por Aspersión

Riego presurizado por Goteo
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están incorporando riegos presurizados, siendo el más común el 
riego por goteo. La incorporación de este último en cultivos de me-
lón, tomate y ajo en los últimos años ha dado como resultado un 
significativo aumento en la producción. Otro ejemplo es el empleo 
de riego por goteo en el cultivo de la vid y olivo en zonas como 
Pedernal, permitiendo de esta manera la ampliación significativa 
de la superficie cultivable.

Problemáticas ambientales relacionadas con el uso agrícola del 
agua

Como toda actividad humana, la agricultura produce impactos en 
el ambiente. Conocer las posibles alteraciones ayuda a prevenir 
problemas minimizando los riesgos ambientales. Se pueden ad-
vertir posibles problemas en relación a:
✓ El uso ineficiente del agua de riego mediante técnicas gravita-
cionales.
✓ La acumulación de desechos en los canales de distribución del 
agua.
✓ El uso inadecuado de agroquímicos

A continuación se hará mención de los dos últi-
mos.

a) Residuos domiciliarios en canales de riego
En ocasiones las tareas de riego se ven obstaculi-
zadas por la presencia de abundantes residuos do-
miciliarios que son depositados en los canales. Si 
bien la recolección de los mismos es responsabi-
lidad de los Municipios, la Dirección de Hidráulica  
debe hacerse cargo de su limpieza en reiteradas oportunidades 
debido a la problemática que esta situación ocasiona en los re-
gantes. El canal Benavides es el que adolece de mayores proble-
mas, siendo el depositario de los residuos sólidos de gran parte 
de la población. Pero esto no es un problema sólo en la ciudad; en 
tareas de monda de canales (mantenimiento y limpieza de cana-
les sin impermeabilizar) el 40 % de los escombros corresponde a 
raíces y material de arrastre del agua del río y el 60% a desechos 
domiciliarios.13

b) Agua y uso de agroquímicos
Como se mencionó en el capítulo de “SUELO”, los agroquímicos 

13 Dirección de Hidráulica (2014)

Canal Benavides con desechos 
domiciliarios
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son sustancias naturales o sintéticas, diseñadas para mejorar el 
rendimiento de los cultivos. Dentro de ellos se pueden encontrar:

• Fertilizantes: su finalidad es aportar los nutrientes necesarios 
para el crecimiento y desarrollo del vegetal.
• Plaguicidas: se utilizan para el control de plagas. Dependiendo 
de la clase de organismos que se desea controlar, se distinguen 
los insecticidas, fungicidas (controla hongos), nematicidas (contra 
nemátodos), herbicidas (control de malezas), etc.
• Fitohormonas: sustancias sintetizadas naturalmente por la plan-
ta. Su aplicación externa potencia algunas funciones como el cre-
cimiento de los frutos, la maduración, etc.
• Otros: inoculantes, enmiendas, abonos, productos de sanea-
miento ambiental.
Si bien todas estas sustancias deben ser usadas con sumo cuidado 
y en las proporciones adecua-
das, los plaguicidas son los que 
presentan mayor nivel de toxici-
dad,  por lo que su uso y mani-
pulación deben ser cuidadosos 
y responder adecuadamente a 
una planificación previa. 
Entre los riesgos potenciales se 
pueden mencionar: 
• Afecta la biodiversidad: no 
sólo elimina las plagas sino 
otras especies asociadas como 
insectos benéficos y vertebra-
dos en general.Son tóxicas para 
mamíferos, incluido el hombre. 
Según su composición química y su concentración pueden gene-
rar diversas alteraciones en el crecimiento y desarrollo de otros 
individuos.

• Alteración de redes alimentarias. Por ejemplo los clorados se 
fijan en las grasas de los individuos y pasan de uno a otro en la 
cadena trófica.

• Alteración de los servicios ecosistémicos.

• Contaminación del agua (superficial y subterránea) y suelo.
Para señalar el grado de toxicidad de los plaguicidas, se utilizan 
distintas bandas de color en las etiquetas, que van desde el rojo 

Si desea profundizar en el 
conocimiento sobre el uso 
de agroquímicos, puede 
ver el video del INTA en el 
siguiente link:http://goo.gl/
iyy7uT



149

Manual de Educación Ambiental · Nivel Primario

A 
G 

U 
A 

al verde.

La peligrosidad de los agroquímicos, especialmente de los pla-
guicidas, exige cuidados en su uso. Por ello, la etiqueta de cada 
producto debe consignar toda la información necesaria para la uti-
lización del producto, esto es la información técnica y la de pre-
caución para evitar riesgos a la salud humana y al ambiente. Un 
ejemplo de ello se observa en el siguiente gráfico:

El marco regulatorio legal en San Juan está dado por la Ley Provin-
cial de Agroquímicos, Ley 551-L/1996.  La misma:

✓ Reglamenta el uso de los todos los productos agroquímicos, así 
como la actividad de las personas que utilizan dichos productos 
y todas las actividades que impliquen el manejo de los mismos 
(Art.3)
✓ Determina que la Autoridad de aplicación de la presente ley di-
fundirá un listado actualizado de los productos autorizados, (Art.9) 
así como la decomisación y/o destrucción de los artículos no au-
torizados (Art. 10). La Autoridad de aplicación a nivel nacional es 
el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimenta-
ria) y a nivel provincial la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y 
Alimentos. Esta última difunde el registro emitido por el SENASA e 
informa a ese organismo para su decomiso y/o destrucción.
✓ Establece que todo producto agroquímico existente en la Pro-
vincia deberá estar envasado y rotulado acorde a las normas na-

Para  conocer el texto 
completo de la Ley 551-L, 
ingresa al siguiente link: 
http://www.manualfitosani-
tario.com/Legislacion/San-
Juan/Ley-6744.pdf



150

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

cionales en vigencia o las que dicte la Provincia en su ausencia. 
Prohíbe el re-envasado, fraccionamiento o venta a granel de estos 
productos. (Art.22)
✓ Reglamenta la disposición final de los envases, restos o dese-
chos de agroquímicos (Art. 24) así como la de preparados con 
fitosanitarios, el lavado y limpieza de equipos de aplicación de 
productos en arroyos, ríos, acequias, canales, drenes, desagües, 
pozos, lagunas, represas a efectos de evitar la contaminación en 
los recursos naturales y el ambiente humano (Art. 25).

¿Cuál es el destino de los envases vacíos de agroquímicos?14 

Los envases de agroquímicos no lavados representan un riesgo 
potencial para el ambiente y la salud porque contienen residuos 
que puede contaminar suelo y 
cauces de agua e intoxicar a 
personas y animales. La quema 
de estos envases libera sustan-
cias muy tóxicas al aire y su 
enterramiento genera pasivos 
ambientales, por lo que el me-
jor destino de los mismos es el 
triple lavado.
En la actualidad está en vigen-
cia en la provincia un Sistema 
de Gestión de envases vacíos 
de agroquímicos que consis-
te en la entrega por parte del 
productor/empresa los envases 
de plásticos descontaminados 
mediante la técnica de triple la-
vado o lavado a presión al cen-
tro de acopio, perteneciente a la 
Dirección de Sanidad Vegetal, 
Animal y Alimentos, los cuales 
son reciclados y convertidos en 
materias primas para industrias 
que requieran de este material 
en la fabricación de productos 
que no presenten riesgo para 
personas, animales o al am-
biente.

14  Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, Gobierno de San Juan.

01

02

03

04

AL DESOCUPAR EL ENVASE REALICE EL TRIPLE LAVADO

Agregar agua hasta

1/4 de la capacidad

del envase.

Cierre el envase

y agite

vigorosamente

30 segundos.

Vierta el agua en el equipo de

pulverización, dejando invertido el

envase durante 30 segundos.

Repita esto dos veces más.

Finalmente rompa

el envase

dejándolo inutilizable.
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El triple lavado consiste en:
✓ Llenar el envase con ¼ de su capacidad con 
agua limpia.
✓ Tapar y agitar enérgicamente en todas las 
direcciones por 30 seg.
✓ Vaciar el contenido en el tanque o la mochi-
la. Repetir el procedimiento 3 veces.
✓ Perforar el envase en la parte inferior para 
evitar su reutilización.

Prácticas para uso adecuado de agroquími-
cos:
• MIP (manejo integrado de plagas): consis-
te en reducir al mínimo el uso de plaguicidas, 
evaluando el nivel de daño producido por la 
plaga y fomentando la presencia de predado-
res naturales.  
• No aplicar plaguicidas sobre la vegetación 
natural o sobre lagunas o cursos de agua.
• Usar productos de baja toxicidad.
• Realizar aplicaciones fitosanitarias cuando 
se supere el umbral de daño económico.
• Transportar los agroquímicos en sus enva-
ses originales y con la etiqueta legible.
• Almacenar los envases en lugares alejados 
de viviendas, cuerpos de agua, animales, etc. Señalar adecuada-
mente el lugar.
• No pulverizar en presencia de viento o sobre el suelo saturado 
con agua. 
• Usar el equipo d protección personal adecuado para proteger la 
salud.
• Limpiar los equipos y mochilas lejos de las fuentes de agua.
• Realizar el triple lavado a los envases vacíos y coordinar la entre-
ga con la Dirección de Sanidad Vegetal de la provincia.15

5. Uso del agua en la actividad industrial

La industria utiliza el agua para múltiples aplicaciones, para calen-
tar y para enfriar, para producir vapor de agua, como disolvente de 
sustancias químicas, como materia prima o para el aseo. La mayor 
parte, después de su uso, se elimina devolviéndola nuevamente 
a la naturaleza, por lo cual deben ser tratados adecuadamente y 
15 Monitoreo de Agroquímicos. INTA. (video)
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cumpliendo  la normativa vigente, para evitar impactos en el am-
biente.

Minería
El consumo porcentual de agua en la actividad minera es bajo si 
lo compara con otras actividades, siendo en San Juan menos del 
1% la concesión que la Dirección de Hidráulica destina a tal fin 
(DH,2013). En términos ambientales es más importante el control 
de efluentes y los potenciales riesgos de contaminación del recur-
so que la cantidad que se usa.
Como se describió en el capítulo de SUELO, la diversidad de mi-
nerales en San Juan es vasta y por ende las metodologías de ex-
tracción. Debido a esta heterogeneidad de procesos productivos, 
se toma como ejemplo el caso de la Megaminería a cielo abierto.

¿Cómo se usa el agua en un emprendimiento minero a cielo 
abierto?

Teniendo en cuenta que actualmente la mayoría de los grandes 
emprendimientos mineros en la provincia se basan en la extracción 
de oro en minas a cielo abierto, se analizará particularmente el uso 
del agua en este caso.
Antiguamente la separación del oro se realizaba con mercurio me-
diante un proceso de amalgamación (el oro se une con la sustancia 
utilizada, en este caso el mercurio, con el objetivo de separarlo 
del resto del mineral en donde se encuentra).Este metal se sigue 
utilizando en emprendimientos a pequeña escala y en donde el oro 
se encuentra ubicado formando vetas en el terreno. En cambio, los 
mega-emprendimientos utilizan actualmente cianuro, por ser una 
sustancia mucho más eficiente para la extracción a gran escala.
¿Qué función cumple el agua en el proceso de recuperación del 
oro? Una vez triturada la roca que contiene el metal precioso, se la 
coloca en grandes piletas llamadas pilas de lixiviación. Este sitio, 
impermeabilizado en la parte inferior, es regado con mangueras 
mediante un sistema de goteo. Por las mangueras circula una so-
lución de agua, cianuro y cal la que al ponerse en contacto con la 
roca, arrastra el oro y la plata hacia la parte inferior (lixiviación). 
Esta nueva solución enriquecida con oro y plata es transportada 
por cañerías para luego de procesos de precipitación y filtración, 
se recupere el oro y la plata, mientras que la solución de agua ycia-
nuro continúan en el circuito. En el caso presentado, el circuito es 
cerrado. La posibilidad de que se pierda agua por evaporación en 
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la pileta de lixiviación es mínima, debido a las bajas temperaturas 
de la zona de alta montaña (cabe aquí el ejemplo de los emprendi-
mientos mineros ubicados en Iglesia). Por otro lado, el agregado 
de cal torna básica la solución, lo cual impide la formación de 
gases de cianuro.
El cianuro es una sustancia tóxica si ingresa al organismo en con-
centraciones mayores a un gramo, ya sea por ingesta, inhalación 
o contacto. Si bien este compuesto forma parte de algunos ali-
mentos que habitualmente se consumen, como las almendras, su 
bajísima concentración lo hacen inocuo; además el cianuro no se 
acumula en los tejidos, por lo que comer almendras todos los días 
tampoco trae problemas. La clave en este caso es la concentración 
que ingresa al organismo en relación a la masa corporal.
El uso y manipulación del cianuro requiere cuidado, por lo cual 
se toman medidas precautorias tanto en su transporte como en 
su manipulación. A fin de evitar filtraciones de la solución cianu-
rada hacia napas profundas, la pileta de lixiviación presenta una 
triple capa impermeable formada por geomembranas y material 
arcilloso. A esto se le suma la existencia de canaletas laterales al 
borde de cada una de las capas impermeables para captar aguas 
de contacto superficiales y también la colocación de sensores que 
detectan cualquier tipo de fuga de la solución cianurada por rotura 
de la membrana. De esta manera se toman los recaudos necesa-
rios para evitar problemas.
En la infografía (siguiente página) se muestra el proceso producti-
vo realizado en la Mina Veladero (Iglesia). El agregado de agua al 
circuito se realiza en la cañería que describe el circuito cerrado. 

Otro problema que puede suscitarse en los emprendimientos mine-
ros de tal magnitud es el ocasionado por el movimiento de suelo, 
que al dejar expuestos minerales sulfurosos pueden, en contacto 
con el agua y el aire, formar ácido sulfúrico. A esto se le llama 
drenaje ácido de roca. Este ácido en los cursos de agua disuelve 
otros minerales como el plomo y el mercurio, altamente tóxicos.La 
acidez del agua puede ser neutralizada naturalmente por algunos 
compuestos como carbonatos y silicatos presentes en los sue-
los, pero esto dependerá de las concentraciones de unos y otros. 
Los metales pesados arrastrados por el drenaje ácido pueden ser 
asimilados por organismos acuáticos e ingresar de esta manera 
a la cadena alimentaria, también inhibir el crecimiento de raíces y 
afectar la calidad del agua para su consumo.16

Debido a estas posibles problemáticas, se efectúan controles la 

16 Dueñas, C. (2010) “Generación de drenaje ácido” (pdf)

El cianuro tambien se utiliza en 
la producción de papel, pintu-
ras, textiles y plásticos.
En la industria vitivinícola se 
usa para la eliminación de me-
tales pesados que se encuen-
tran en el vino.
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calidad de las aguas que provienen de las explotaciones mineras, 
sobre todo si estas se encuentran en las nacientes de ríos. El pH 
del agua, como así también la presencia de distintos metales pe-
sados y cianuro deben formar parte de los parámetros a tener en 
cuenta para certificar la calidad del agua, tanto de 
los ríos como de los acuíferos.
Por tal motivo, el Ministerio de Minería realiza regu-
larmente controles de agua en el Río Jáchal, como 
lo indica la normativa vigente. La toma de muestras 
la realizan la Policía Minera, el CIPCAMI (Centro de 
Investigaciones para la Prevención de la Contami-
nación Ambiental Minero Industrial) y con la parti-
cipación de los ciudadanos que deseen intervenir. 
Los resultados de los análisis del agua se com-
paran con una línea de base, esto es, un registro 
de iguales parámetros (cantidad de boro, arsénico, cianuro, etc.) 

Toma de agua del Río Jáchal para su 
control de calidad

Proceso productivo realizado
 en Veladero(SJ). 

Fuente: http://goo.gl/u310ls
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cinco años antes del emplazamiento minero. Los resultados deben 
arrojar concentraciones iguales o menores a esta línea de base 
para asegurar la no contaminación del agua por el emprendimiento 
minero. Hasta la fecha no se han registrado resultados adversos.17

Otras industrias: control de efluentes

Existen en San Juan distintas industrias además de la minería. Las 
más numerosas son las agroindustrias, como las bodegas, fábrica 
de aceite de oliva, fábricas de conservas, frigoríficos, industria tex-
til, entre otras.Todas las industrias utilizan agua en sus procesos. 
Como resultante, se produce un residuo que es vertido al exterior, 
denominado efluente industrial. Éste debe ser tratado antes de ser 
volcado al ambiente y su tratamiento dependerá del tipo de indus-
tria que se trate.
En relación al control de los efluentes industriales se deben tener 
en cuenta dos criterios:

✓ Las actividades realizadas dentro de la industria
✓ El punto de vuelco
En primera instancia, el tratamiento deberá ser adecuado al tipo de 
actividades que la industria desarrolle. Por ejemplo algunas bode-
gas sólo realizan la molienda y otra además envasan el producto, 
por lo que el lavado de botellas se suma a las actividades de con-
sumo de agua para la elaboración del vino. Otro 
punto a tener en cuenta es el tipo de sustancias 
que cada industria utiliza (los productos usados en 
la industria textil son muy distintos a los emplea-
dos en una fábrica de aceite), por lo que el trata-
miento es particular en cada caso.
Otro criterio a tener en cuenta es el punto de vuel-
co, es decir, el sitio donde desaguan los efluentes. 
Este pueden ser un río, un canal de desagüe, un 
canal de riego, el suelo o bien la red cloacal. Este 
último punto de vuelco es común en industrias que funcionan en el 
centro de la ciudad, donde existe el servicio de red cloacal.
El instrumento legal que regula la eliminación de efluentes indus-
triales es la Ley de Preservación de recursos naturales: suelo, agua 
y aire (Ley N° 348-L) y su Decreto reglamentario N° 2.107. Este 
decreto tiene alcance a todas las actividades que liberen afluentes, 
ya sea de tipo industrial, agropecuario, minero o doméstico.

17 Ministerio de Minería de la provincia de San Juan (2014)

por lo que el lavado de botellas se suma a las actividades de con-

E� uente industrial
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El artículo 2 expresa que “todo Establecimiento Industrial que vuel-
que sus efluentes a cualquier cuerpo receptor debe contar con el 
pertinente sistema de tratamiento de los mismos, a los efectos de 
obtener la Autorización de Descarga, de modo que cumplan con 
los requerimientos técnicos que expresamente determine la Auto-
ridad de Aplicación”. 
En el Anexo 1 y 2 se detallan los parámetros permitidos según el 
punto de vuelco, en relación a las características físicas, químicas 

y bacteriológicas de los efluentes, aptos para ser liberados. La Au-
toridad de Aplicación en todos los casos es el Departamento de 
Hidráulica, a excepción del vuelco en la red cloacal en cuyo caso 
se ocupa OSSE. 

Si quiere consultar el De-
creto 2.107, puede ingre-
sar a http://goo.gl/0xAlx5 
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AGUA POTABLE 
Se denomina agua potable o agua para el consumo humano, al 
agua que puede ser consumida sin causar riesgos para la salud.
Según el Código Alimentario Argentino, el agua apta para la ali-
mentación y uso doméstico no debe contener sustancias o 
cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico 
o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la 
salud; deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente inco-
lora, inodora, límpida y transparente. Para cumplir con estos requi-
sitos, el agua debe pasar por procesos físico-químicos.
La calidad del agua potable es una cuestión que preocupa en los 
países de todo el mundo, debido a las repercusiones que tiene esta 
en la salud de las personas. Hay factores de riesgo como los agen-
tes biológicos infecciosos y los productos químicos tóxicos, que 
deben ser controlados. Por ello, la a OMS (Organización Mundial 
de la Salud) elabora normas internacionales relativas a la calidad 
de agua.

1.¿Qué importancia tiene el agua potable a ni-
vel mundial? ¿Qué son los ODM? 

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en 
la sede de las N.U. (Nueva York, 2000), los jefes de Estado y de 
Gobierno del mundo firmaron la Declaración del Milenio. En ella 
asumieron compromisos en materia de paz y seguridad, derechos 
humanos, protección del entorno y atención especial a la pobreza. 
Tal Declaración contiene “los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y constituyen un pacto entre las naciones para eliminar la 
pobreza humana”. 

Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM ) se puede 
mencionar el 7º Objetivo: 
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, donde se preci-
sa: “reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin 
acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de sanea-
miento.”  
Sin embargo existen aún algunas regiones en la que queda mucho 
por hacer, el suministro de agua potable sigue siendo un desafío en 
varias regiones del mundo. 

“El mundo ha cumplido con la 
meta de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio de reducir a la 
mitad la proporción de perso-
nas sin acceso al agua potable 
mucho antes de la fecha lími-
te de 2015, según un informe 
publicado hoy por UNICEF y la 
OMS. Entre 1990 y 2010, más 
de 2.000 millones de personas 
obtuvieron acceso a fuentes 
mejoradas de agua potable. 
No obstante, la meta de sanea-
miento sigue estando muy re-
trasada.” (Fuente: OMS/2012)

 o agua para el consumo humano, al 
agua que puede ser consumida sin causar riesgos para la salud.
Según el Código Alimentario Argentino, el agua apta para la ali-
mentación y uso doméstico no debe contener sustancias o 

o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la 
salud; deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente inco-
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Por ello en la Cumbre del Agua  de Budapest - 2013 se impulsa 
como intención: 
• Acceso universal al agua y al saneamiento
• Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el siglo XXI
• Una buena gobernabilidad del agua
• Una economía verde para un agua azul
• Inversión y financiación para la implementación de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
• Continuar avanzando con un ambicioso programa de desa-
rrollo para después de 2015

2. ¿Cómo se potabiliza el agua en San Juan?

La mayor parte del agua para consumo humano en San Juan pro-
viene de los ríos y en menor proporción de aguas subterráneas. En 
el trayecto del Río San Juan existen 5 tomas de captación de agua:

1. Galería de captación: agua arriba del Dique Ignacio de la Roza, 
en el lecho del Río San Juan. El agua es filtrada durante la capta-
ción y conducida mediante una cañería directamente a la Planta de 
Marquesado.
2. Toma 2: sobre el Dique Ignacio de la Roza.
3. Toma 3: sobre el Partidor San Emiliano.
4. Toma del Estero: recibe las aguas de las perforaciones de los 
Esteros de Zonda.
5. Toma del Pinar: recibe las aguas de tres perforaciones existentes 
en la zona del Pinar. Tanto las perforaciones de la toma 4 y 5 fun-
cionan para reforzar la alimentación de agua cruda que ingresa a la 
Planta Potabilizadora de Marquesado.

La Planta de Tratamiento de Agua Potable de Marquesado, a cargo 
de OSSE, se ubica en el departamento Rivadavia y potabiliza el 
agua que abastece a la población del Gran San Juan.
A continuación se muestra una infografía donde se detalla el proce-
so de potabilización de agua en Marquesado:
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¿Qué procedimientos se llevan a cabo en la Planta?

Para lograr que el agua esté en condiciones de ser consumida, es 
preciso combinar varios procedimientos físico-químicos y biológi-
cos. Particularmente en este caso, se desarrollan dos procesos:

a) Clarificación: permite eliminar la turbidez del agua hasta alcanzar 
valores aceptables según la normativa vigente. Este proceso se 
logra de la siguiente manera:
✓ Primer paso: desbaste, desarenado y pre-decantación. Consiste 
en separar del agua las materias voluminosas como hojas, ramas, 
arena, etc. 
✓ Segundo paso: coagulación y floculación. Este proceso consiste 
en agregar sulfato de aluminio con la finalidad de atrapar las partí-
culas dispersas en el agua (coloides) y convertirlas en otras más 
pesadas que decanten con facilidad.
✓ Tercer paso: decantación o sedimentación. Aquí se separan las 
partículas coloidales formadas en la etapa anterior.
✓ Cuarto paso: filtración. En esta etapa se completa la clarificación 
reteniendo los sólidos más finos contenidos en la mezcla, hacién-
dola pasar a través de una sustancia porosa.

b) Desinfección o cloración: tiene como objetivo reducir la carga 
bacteriológica a valores que no signifiquen un riesgo para la salud. 
Se cumple mediante el agregado de cloro y de esta manera se 
asegura la entrega de “agua segura”.

PROCESO DE TRATAMIENTO

DOSIFICACIÓN DE
INSUMOS QUÍMICOS

FLOCULACIÓN SEDIMENTACIÓN FILTRACIÓN DESINFECCIÓN

ALMACENAMIENTO
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En el Gran San Juan, además de la Planta Potabilizadora de Mar-
quesado, funciona la Planta del Parque Industrial ubicada en Chim-
bas. La misma obtiene el agua de una perforación.
El resto de las plantas ubicadas en el interior de la provincia y ad-
ministradas por OSSE, se dividen en 4 Regiones:
✓ Región I: Caucete, 25 de Mayo (Santa Rosa) y 9 de Julio.
✓ Región II: Jáchal (San José, Eugenio Flores y Huaco) e Iglesia 
(Angualasto).
✓ Región III: Albardón (Villa San Martín) y Valle Férti (Chucuma y 
Usno)
✓ Región IV: Pocito (Villa Aberastain), Sarmiento (Media Agua) y 
Calingasta (Barreal).
Las fuentes de captación en estas plantas son tanto de aguas su-
perficiales como subterráneas. 
Además de las Plantas, OSSE asiste a más de 70 Sistemas Comu-
nitarios en diferentes puntos de la provincia. Éstos están a cargo 
de Uniones Vecinales o Municipalidades y OSSE tiene la función 
de asistirlas técnicamente, participar en la elaboración de proyec-
tos, realizar controles de agua, capacitar a los ope-
rarios y brindar la cooperación necesaria para el 
mantenimiento del sistema.
El control de calidad del agua potable se realiza 
mediante la captación antes, durante y después del 
proceso de potabilización. Se han fijado 130 pun-
tos de muestreo donde personal especializado del 
laboratorio “Aguas” toma alrededor de 15 muestras 
diarias para determinar el nivel de cloro residual, la 
existencia de bacterias como Escherichia
coli y Pseudomona aeruginosa. También se analiza 
el pH y la temperatura conforme normas vigentes.

3. ¿Qué son los efluentes cloacales? 

Los efluentes cloacales son los líquidos residuales, tanto domici-
liarios como comerciales y hospitalarios, que se descargan a las 
cloacas. Estos líquidos circulan hacia su descarga final o a las 
plantas de depuración, cuando estas existen.
Esta depuración es de suma importancia para reducir la carga de 
contaminantes biológicos y químicos, evitando su llegada a las 
napas, arroyos, lagos o lagunas y el mar en algunos casos.
El total de líquidos cloacales generados por una población varía 
mucho, pues depende de numerosas variables: ingreso medio, 

Planta potabilizadora de Valle Fértil
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disponibilidad de agua potable, hábitos de uso (higiene personal y 
domiciliaria, riego de jardines y plazas, lavado de calles, institucio-
nes existentes, servicios disponibles, cobro del consumo por me-
dición o por canon fijo, estado de las instalaciones de distribución 
de agua y de recolección de las aguas residuales y pluviales, etc.).
El riesgo a los que está expuesta la población por los líquidos cloa-
cales se acentúa por su contenido de organismos patógenos, sus-
tancias químicas riesgosas y, en muchos casos, metales pesados.
Entre los patógenos se hallan las bacterias, los virus y los parási-
tos. Las bacterias son responsables de enfermedades tales como 
fiebre tifoidea, disentería bacilar, gastroenteritis y cólera. 

Los efluentes cloacales en San Juan

Las plantas de tratamientos existentes en la provincia de San Juan:
• Planta Tratamiento de Líquidos Cloacales del Bajo Segura  depar-
tamento de Santa Lucía.
• Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales “Cerrillo Barboza”, 
en la zona de Médano de Oro, departamento Rawson, bajo la de-
nominación Subsistema Cloacal Rawson.

Debido a que los efluentes domésticos no tratados complican con 
su descarga los cauces de agua y puede tornar nocivas los usos 
a que están destinadas, es importante detener nuestra atención en 
el tema de los líquidos cloacales y su vinculación con el agua en 
nuestra provincia, su destino y tratamiento. 
La Ley Nº 348-L de Preservación de recursos naturales: suelo, 
agua y aire, en su artículo 1º señala “Declárase obligatorio en todo 
el territorio de la Provincia la adopción de las medidas necesarias 
para prevenir toda alteración de las aguas, superficiales y subte-
rráneas que las tornen nocivas los usos a que están destinadas”.
La presente advertencia es esencial para todo centro poblacional y 
aglomerado urbano a los efectos de mejorar la calidad de vida de 
las familias que ya poseen el servicio o bien otorgarle a las que no 
cuentan con él. Si bien el organismo que acentúa su importancia 
por el poder de policía es la DH (Dirección de Hidraúlica), es OSSE 
(Obras Sanitarias Sociedad del Estado) el responsable de garanti-
zar el destino final de los afluentes domésticos tratados.
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4. Problemas relacionados con el agua potable

a) Escasez  de agua

Se estima que para asegurar las necesidades básicas, cada 
persona necesita por día entre 20 a 50 litros de agua 
libre de contaminantes. En el año 2000, casi un tercio de 
la población mundial (aproximadamente 900 millones) 
sólo disponía entre 5 a 10 litros diarios por persona, 
mientras que el resto de los hogares tenían acceso 
entre 50 a 150 litros por persona por día. La cobertura 
de saneamiento (redes de agua segura) en los países en 
vías de desarrollo es del 56% en contraste con lo que sucede 
en los países desarrollados, en los cuales supera el 78%.
El último Informe sobre el agua potable y el saneamiento, 
elaborado por UNICEF y OMS (2007) menciona que en la 
Argentina, el 96% de la población tiene acceso al agua po-
table y el 91% a niveles mejorados de saneamiento. En San Juan, 
con una población de 681.055 habitantes (según datos del último 
Censo poblacional 2010), la cobertura del servicio de agua potable 
asciende a un porcentaje de 90,09 %, según los datos que emite el 
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
Esto lleva a la necesidad de concretizar anhelos por habilitar un 
mejor abastecimiento y saneamiento básico, incorporando a aque-
llos que hasta el día de hoy no acceden a estos servicios, que 
coinciden en general con las zonas rurales. Mejorando el sistema 
de saneamiento, se estima que la carga de las diarreas infecciosas 
se reduciría en un 17% anual.

La escasez de agua se debe a múltiples factores: la reducción del 
agua de lluvia en relación a la que se evapora, las grandes fluctua-
ciones interanuales en el agua de lluvia, la degradación de la per-
meabilidad del suelo a causa de la mala gestión de la misma, etc. 
En el caso de nuestra provincia, la disponibilidad del recurso está 
en relación directa a las nevadas en la cordillera en época invernal.
En épocas de escasez de agua, cuando no ha nevado lo suficiente 
en alta montaña, con la finalidad de hacer más efectivo el uso del 
recurso, el gobierno de la provincia decreta el estado de emergen-
cia hídrica mediante una ley. La última fue promulgada el 12 de 
Octubre de 2012 por término de un año. El objetivo de la ley fue 
el de “promover la utilización racional del recurso hídrico, procu-
rándose la utilización del agua subterránea en sus diferentes usos 
para compensar el déficit de agua superficial e incrementándose el 

Una canilla de agua gotean-
do una gota por segundo, 
termina desperdiciando 30 
litros de agua por día.
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máximo reuso de efluentes de origen doméstico, industrial y agrí-
cola” (Artículo 2, Ley N° 8.311/12)18

b) Contaminación del agua

Contaminar el agua es introducir en ella sustancias indeseables 
o peligrosas de modo que el agua pierda su aptitud para los usos 
previstos. La mayoría de los agentes contaminantes que se hallan 
en los ríos, lagos y acuíferos provienen de la actividad humana. 
Recuperar el agua contaminada de un canal o un río es complejo y 
costoso, pero mucho más lo es en el caso de las aguas subterrá-
neas, por la lentitud de su circulación.
A modo de síntesis y teniendo en cuenta los conceptos desarro-
llados anteriormente, se presenta el siguiente cuadro que pone de 
manifiesto los tipos de contaminación que puede sufrir el agua.
(ver página siguiente)

c) Aguas con arsénico no aptas para el consumo

El suelo de San Juan 
presenta zonas con 
una elevada propor-
ción de arsénico de 
origen natural. Por lo 
tanto, las aguas que 
recorren dichas zo-
nas presentan sales 
de arsénico en disolución que pueden resultar peligrosas para el 
consumo humano. Se pueden mencionar dos casos emblemáticos 
con este problema: Jáchal y El Encón (departamento 25 de Mayo). 
Los valores permitidos por el Código Alimentario Argentino de este 
compuesto en agua es de 0,01 mg/litro (Art. 982).19 En ambos si-
tios, las concentraciones de arsénico en agua superan los valores 
permitidos, por lo que se determinó la construcción de Acueductos 
desde zonas donde esta sustancia se encuentra dentro de las con-
centraciones permitidas. 
En el año 2005 se inauguró el Acueducto Camarico-Encón, cuya 
obra se completó con la construcción de una cisterna de 100 me-
tros cúbicos, un equipo hidroneumático para suministrar un caudal  
de 10 metros cúbicos por hora, con un pulmón de 2000 litros, y 
un equipo clorador.

18 Organización Mundial de la Salud. Arsénico. (2012)
19 Código Alimentario Argentino. Ley 18.284. Artículo 982.

El arsénico está presente de 
forma natural en niveles altos 
en las aguas subterráneas de 
varios países.
Es muy tóxico en su forma inor-
gánica.Su mayor amenaza para 
la salud pública reside en la uti-
lización de agua contaminada 
para beber, preparar alimentos 
y regar cultivos alimentarios.
La exposición prolongada al 
arsénico a través del consumo 
de agua y alimentos contami-
nados puede causar cáncer y 
lesiones cutáneas. También se 
ha asociado a problemas de 
desarrollo, enfermedades car-
diovasculares, neurotoxicidad y 
diabetes.
La intervención más importante 
en las comunidades afectadas 
consiste en prevenir que se 
prolongue la exposición al ar-
sénico implantando un sistema 
seguro de abastecimiento de 
agua potable. (OMS/2012) 

c) Aguas con arsénico no aptas para el consumo
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Por su parte, en el departamento de Jáchal, el octubre del 2009 
se inauguró un nuevo acueducto y perforaciones de alimentación 
al  Establecimiento Potabilizador de la ciudad de Jáchal. El acue-
ducto cuenta con 22.000 metros de cañería para transportar agua 
segura. 

d) Agua y salud humana

Las enfermedades de origen hídrico o los efectos adversos del 
agua sobre la salud humana pueden dividirse en cuatro categorías:
•Enfermedades transmitidas por el agua
•Enfermedades con base ú originadas en el agua
•Enfermedades de origen vectorial relacionadas con el agua
•Enfermedades vinculadas a la escasez de agua

Las enfermedades transmitidas por el agua son aquellas causadas 
por el agua contaminada por desechos humanos, animales o quí-
micos. Por ejemplo cólera, poliomielitis, meningitis, hepatitis, dia-
rrea. En general, la mayoría se puede prevenir con un tratamiento 
adecuado del agua, antes de consumirla. 
Las enfermedades con base ú originadas en el agua son causadas 
por organismos acuáticos que pasan una parte de su ciclo vital en 
el agua y otra parte como parásitos de animales como por ejem-
plo la esquistosomiasis.Los causantes de estas enfermedades son 
tenias, lombrices intestinales y nematodos. Aunque estas enferme-
dades normalmente no son mortales, impiden a las personas llevar 
una vida normal y disminuyen su capacidad para trabajar.
Las enfermedades de origen vectorial relacionadas con el agua 
son aquellas transmitidas por vectores como los mosquitos, que 
se crían y viven cerca de aguas contaminadas y no contamina-
das. Millones de personas padecen infecciones transmitidas por 
estos vectores que infectan al hombre con malaria, fiebre amari-
lla, dengue, etc. La incidencia de estas enfermedades parece estar 
aumentando. Hay muchas razones para ello: la gente está desa-
rrollando resistencia a los medicamentos que ayudan a comba-
tir la malaria; los mosquitos están desarrollando resistencia a los 
insecticidas; los cambios ambientales están posibilitando nuevos 
lugares de cría. Por otra parte la migración, el cambio climático y la 
creación de nuevos hábitats provocan que menos gente desarrolle 
una inmunidad natural a estas enfermedades.
Las enfermedades vinculadas a la escasez de agua se propagan 
en condiciones de escasez de agua dulce y saneamiento deficiente 
(tracoma, dermatitis de contacto, etc.). Estas enfermedades están 

La SEAyDS y el Ministerio de 
Minería han firmado un acuer-
do para llevar adelante un Plan 
de Manejo de Aguas en el Área 
Protegida San Guillermo. El 
mismo consiste en el monito-
reo biológico y físico-químico 
de las cuencas altas del Río Já-
chal: Río Las Taguas, Río Blan-
co y Río La Palca.
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teniendo un gran avance a través del mundo, pero pueden contro-
larse fácilmente con una mejor higiene, para lo cual es imprescin-
dible disponer de suministros adecuados de agua potable.

5. Control de la calidad del agua

La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable rea-
liza en forma permanente controles en las aguas de la provincia. 
Para ello se hacen mediciones de parámetros físico-químicos en 4 
puntos fijos ubicados en los ríos Calingasta, Castaño, Los Patos, 
y San Juan en su tramo de la salida del Dique de Ullum.Estos 4 
puntos de medición contienen estaciones informáticas que pueden 
enviar información en forma permanente a un punto o base en 
común para la acumulación y procesamiento de los datos. Los 
mismos surgen de 5 sensores que toman registros cada una hora 
de los niveles de oxígeno disuelto en agua, niveles de turbidez, 
niveles de salinidad, temperatura y pH.
Por otra parte, en distintos momentos del año se toman muestras 
en varios puntos del recorrido del Río San Juan. El análisis de las 
muestras llega a manos del Instituto de Investigaciones Tecnoló-
gicas que depende del gobierno de la provincia. Pero también, en 
busca de obtener una mayor diversidad y precisión en los análisis 
que se le hacen al agua, en algunas oportunidades las muestras 
son enviadas al Instituto Laboral y Alimentario de la provincia de 
Córdoba. Allí también se hace un examen físico, químico y bacte-
riológico con más de 50 parámetros, donde por ejemplo se puede 
detectar si el agua de las muestras contiene: minerales inapropia-
dos, metales pesados o sustancias peligrosas como puede ser el 
cianuro o cualquier otra usada en industrias.  El último de estos 
estudios se hizo en el mes diciembre del año 2013. Actualmente 
está en marcha un anteproyecto para realizar esta tarea también en 
el Río Jáchal.
Pero no es solo la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable es la que lleva adelante la tarea de cuidar la calidad del 
agua que consumen los sanjuaninos sino también el Departamento 
de Hidráulica, Obras Sanitarias Sociedad del Estado, el Instituto 
Argentino del Agua y la Universidad Nacional de San Juan, entre 
otras instituciones.
Es importante destacar que dentro del INA (Instituto Nacional del 
Agua) se encuentra el CRAS (Centro Regional de Aguas Subte-
rráneas) que se especializa en realizar análisis físico-químicos y 
biológicos a las aguas subterráneas para determinar su calidad 
en función de los distintos usos requeridos: domiciliario, agrícola, 
industrial, etc. 



168

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



169

Manual de Educación Ambiental · Nivel Primario

A 
G 

U 
A 

C
omo se planteó en el Capítulo “FUN-
DAMENTOS”, la Educación Am-
biental es un proceso educativo que 
puede transversalizarse  con todas 

las áreas de conocimiento, por lo que su 
abordaje debe ser interdisciplinario. El traba-
jo coordinado desde las distintas áreas del 
conocimiento permitirá abordar la problemá-
tica 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. JUEGO: “El laberinto del agua”20

Áreas integradas: Cs. Naturales y Cs. Sociales
Objetivo: Reconocer el camino del agua en la naturaleza
Contenidos ambientales: Ciclo del agua
Materiales: lápiz de color y lámina 

¡Acción!
Sigan el camino del agua y luego cuenten a la seño que descu-
brieron

20 Adaptación de “Invitación a la Educación Ambiental 1” (pág. 158)
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PROPUESTAS 
PARA EL AULA
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2. VIDEO: “El ciclo del agua”21 

Áreas integradas: Cs. Sociales y Cs. Naturales
Objetivo: Comprender la importancia del agua y el ciclo que cum-
ple en la naturaleza.
Contenidos ambientales: Ciclo del agua
Materiales: computadora personal, proyector y parlantes (alterna-
tivo)

¡Acción!  
Observen atentamente el video. Luego cuenten a su seño 
lo que aprendieron. 

Video: “El ciclo del agua” Aula 365  
https://www.youtube.com/
watch?v=p7fHMmiNy0g&feature=kp

21 Video recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=p7fHMmiNy0g&feature=kp
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3. TEATRALIZACIÓN: El ciclo del agua22 

Áreas integradas: Cs. Sociales, Cs. Naturales y Expresión Artística
Objetivo: Representar el ciclo del agua a partir de la expresión cor-
poral
Contenidos ambientales: Ciclo del agua
Materiales: nuestro cuerpo y ganas de movernos

¡Acción! 
Sentados en ronda, piensen en qué lugares se puede encontrar 
agua. Por ejemplo: lluvia, río, nieve, canilla de la cocina, manguera 
del patio, etc. Luego digan en voz alta el lugar elegido. Los niños 
que pensaron lo mismo se reúnen en grupo para teatralizar. Por 
ejemplo: si eligieron “río” se toman de las manos y se mueven 
como el río, si son “nieve” imitan con las manos los copos al caer, 
etc. Una vez que están establecidos los roles, se los invita a armar 
una secuencia con los caminos que puede recorrer el agua.

4. CANTEMOS “La canción del río”23

Áreas integradas: Cs. Sociales, Cs. Naturales, Educación Artística 
y Formación Ética y Ciudadana
Objetivo: Adquirir conductas de cuidado y protección del agua a 
partir del lenguaje musical.
Contenidos ambientales: Contaminación del agua
Materiales: computadora con parlantes

¡Acción!
Escuchamos y cantamos juntos
https://www.youtube.com/watch?v=nyJle-4VpoY

La canción del río
Soy como la tierra y bajando montes voy

desde el manantial hasta el final
de agua sin cesar buscando el mar.
Siempre soy el mismo pero nunca soy igual

porque un caudal corriendo va
casi sin parar, sin parar.

No puedo entender qué quieren hacer
contaminándome sin cesar, 

22 Adaptación de “Invitación a la Educación Ambiental 1” (pág. 158)
23 Video recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=nyJle-4VpoY
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hombre y mujer deben comprender
que mi agua tienen que cuidar.

Porque el río corriendo lleva al mar
agua dulce y también la sal,

riega campos que luego frutos da, 
deja vida por donde va.

¡No lo debes contaminar!

5. JUEGO: “Pasamanos del agua”

Áreas integradas: Cs. Sociales, Cs. Naturales, Educación Artística, 
Formación Ética y Ciudadana
Objetivo: Reconocer la importancia del cuidado del agua en las 
acciones cotidianas
Contenidos ambientales: Cuidado del agua
Materiales: dos baldes llenos de agua, dos baldes vacíos, 6 vasos 
grandes

¡Acción!
El objetivo es llevar la mayor cantidad de agua del 
balde lleno al vacío. Se forman dos filas con la misma 
cantidad de niños cada una. En el extremo de cada 
fila se coloca un balde con agua y en el otro extremo 
un balde vacío. El juego consiste en llenar el vaso 
con agua del balde lleno y pasarlo de mano en mano 
hasta  volcar el agua en el balde vacío. El vaso va-
cío vuelve al principio y comienza de nuevo. Si son 
muchos niños se pueden usar tres vasos para cada 
fila, para hacerlo más dinámico. Gana el equipo que 
traslada la mayor cantidad de agua en el balde vacío, 
es decir, que pierde menos agua en el camino.

6. CARTELES AMBIENTALES24

Áreas Integradas: Cs. Sociales, Cs. Naturales, Educación Artística 
y Formación Ética y Ciudadana
Objetivo: Concientizar sobre la importancia de cuidar el agua
Contenidos ambientales: Cuidado del agua
Materiales: cartulinas, marcadores, revistas, papeles de colores

24 Adaptación de “Ecojuegos” (pág. 75)
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¡Acción!  
Se dividen en pequeños grupos y piensan en una frase para con-
cientizar sobre el cuidado del agua, por ejemplo: “Permitido no 
tirar basura en el río”, “Gracias por no derrochar agua”, “Cierre 
la canilla por favor”, etc. Luego se confeccionan los carteles, se 
decoran con imágenes y colores. Con la seño los distribuimos por 
toda la escuela.

2° CICLO

1. EXPERIMENTANDO: “Ciclo del agua en miniatura”25

Áreas integradas: Cs. Sociales, Cs. Naturales
Objetivo: Comprender el ciclo del agua a partir de la observación 
y exploración
Contenidos ambientales: Ciclo del agua
Materiales: agua caliente, cubos de hielo, dos frascos de vidrio, 

piedras pequeñas, bolsa de nylon transparente o papel film, malla 
de alambre, recipiente de plástico.

¡Acción!
Para construir el ciclo del agua en miniatura sigan los siguientes 
pasos:
a) Vacíen el agua caliente en el recipiente de plástico con mucho 
cuidado. Esto representa un lago.
b) Coloquen un frasco con piedritas en el centro del recipiente.
c) Cubran totalmente el recipiente con la bolsa de nylon o el papel 
film. Luego coloquen sobre el nylon la maya de alambre.
d) Tomen algunos cubos de hielo sobre el segundo frasco. Co-

25 Adaptación de “Actividades de Educación Ambiental para las Escuelas Primarias” 
(pág. 51)
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loquen el frasco justo sobre el frasco que está en el interior del 
recipiente. Ahora observen con atención lo que sucede. 

Para pensar: ¿Qué sucedió con el agua? ¿Por qué se formaron 
gotitas sobre el frasco con hielo? ¿En qué se parece y en qué se 
diferencia lo que ocurre aquí con lo que sucede en la naturaleza?

2. ¡A INVESTIGAR!: “¿Cómo riega Don José? 
(Entrevista a un productor)

Áreas integradas: Cs. Sociales, Cs. Naturales y Lengua
Objetivo: Reconocer las problemáticas ambientales locales en rela-
ción al uso agrícola del agua
Contenidos ambientales: Uso agrícola del agua
Materiales: lápiz y papel.
¡Acción!
Elabora una entrevista con tus compañeros para realizar a algún 
productor de la zona. Pueden consultarle sobre qué cultivo tiene, 
cómo lo riega, si utiliza agroquímicos, si usa mucha agua o no. 
Puedes llevar tu cámara y sacar fotos. Luego nos cuentas la expe-
riencia y nos muestras las fotos en clase.

3. EXPERIMENTANDO: “Contaminación del agua” 

Áreas integradas: Cs Sociales, Cs Naturales, Formación Ética y 
Ciudadana
Objetivo: Reconocer el mecanismo de absorción vegetal y las posi-
bles consecuencias en caso de contaminación del agua
Contenidos ambientales: Contaminación del agua
Materiales: frasco trasparente, brote fresco de apio, calas, coloran-
te para agua.

¡Acción!
a) Llena con agua hasta la mitad el frasco y lue-
go coloca unas gotas de colorante para simular la 
contaminación. 
b) Corta el extremo inferior del brote de apio, sa-
cando los tejidos dañados o secos. Luego introdu-
ce el brote dentro del frasco con agua coloreada. 
c) Observa todos los días los cambios que se pro-
ducen en tu planta de apio. Anota y saca conclu-
siones.
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4. CONTAME UNA HISTORIA: “¿Cómo sería un día sin 
agua?”

Áreas integradas: Cs. Naturales, Cs. Sociales, Formación Ética y 
Ciudadana, Lengua.
Objetivo: Reflexionar sobre la importancia del agua en nuestras 
actividades cotidianas
Contenidos ambientales: Cuidado del agua
Materiales: lápiz y papel

¡Acción!
¿Te pusiste a pensar alguna vez qué pasaría si por un día completo 
no tuvieras nada de agua? Te invito a imaginarte ese día y escribir 
tu historia. 

5. ¡A INVESTIGAR!: “El Caso del agua perdida”26 

Áreas integradas: Cs. Naturales, Cs. Sociales, Formación Ética, 
Matemática
Objetivo: Desarrollar actitudes de cuidado del agua en casa
Contenidos ambientales: Cuidado del agua
Materiales: lápiz y papel.

¡Acción!
Por cada canilla que gotea se pierden 52 duchas de baño al año. El 
objetivo es que seas el “detective del agua perdida” para encontrar 
a los culpables. Para ello revisa durante varios días tu hogar, el de 
tus amigos y parientes buscando todas las canillas que pierden 
agua. Elije una canilla culpable: ¡Puedes contar cuántas gotas pier-
de por minuto! También puedes calcular cuánto tarda en llenarse 
una botella de un litro con las gotas perdidas. Con ayuda de tu 
seño puedes calcular cuántos litros pierde al día y a la semana. 
¡Busca soluciones al problema! Luego comparte los resultados de 
tu investigación con tus compañeros.

6. JUEGO: “Plan de ahorro de agua en casa”

Áreas integradas: Cs. Naturales, Cs. Sociales y Matemática
Objetivo: Comprender la importancia del cuidado del agua en las 
actividades cotidianas
Contenidos ambientales: Cuidados del agua
Materiales: lámina  

26 Adaptación de “Ecojuegos” (pág. 21)
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¡Acción!
Se sabe que se deberían usar 250 litros de agua por persona por 
día. ¡¡¡Muchas personas usan 450 litros!!! Calcula cuánta agua uti-
lizas por día en tus actividades. Calcula también cuánta agua utiliza 
cada miembro de tu familia.

7. EXPERIMENTANDO: “Filtros para el agua”

Áreas integradas: Cs. Naturales, Cs. Sociales y Tecnología
Objetivo: Construir un filtro de agua casero para comprender el 
proceso de clarificación del agua
Contenidos ambientales: Contaminación del agua
Materiales: una botella de plástico transparente, tijeras, marcador, 
piedras pequeñas lavadas, gravilla lavada, arena, agua borrosa.

¡Acción!
a) Marca la botella aproximadamente a un cuarto de la parte infe-
rior y córtala en dos.
b) Invierte la parte superior (sin tapa) y colócala sobre la inferior 
como lo muestra la figura.
c) Coloca en el fondo del envase una capa de piedras pequeñas, 
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luego la gravilla y por último la arena. Ya está listo el filtro.
d) Deja caer lentamente el agua borrosa sobre el filtro. Espera y 
observa con atención. ¿Hay cambios en el agua luego de pasar 
por el filtro? ¿A qué se debe? ¿Esta agua ya es potable? ¿Por qué?

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 eva-
luar la adquisición de hábitos positivos. Se les propone 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.

A modo de ejemplo, se mencionan las siguientes… 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
 

 ➢ EN LA ESCUELA:
• Cerrar las canillas que no están siendo usadas.
• No tirar los papeles en el inodoro (se reduce la descarga de agua).
• Avisa a tus maestros si encuentras alguna perdida en la escuela.
• Organiza campañas de concientización en tu escuela o en el barrio sobre el cuidado del agua.

 ➢ EN CASA:
• Cerrar la canilla mientras nos cepillamos los dientes o nos jabonamos en la ducha.
• Utilizar un vaso con agua para enjuagarnos los dientes.
• Regar el jardín en horarios permitidos.
• Arreglar las pérdidas de agua de los surtidores de la casa.
• Elegir la ducha en lugar del baño de inmersión. 
• No descongelar los alimentos bajo el chorro de agua.
• Comunicar a OSSE cualquier pérdida de agua en el barrio.
• Tapar las piscinas para evitar que el agua se ensucie por el viento o la lluvia.
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