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DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

El Proyecto Desarrollo áreas bajo riego de la margen sur del río San Juan. Canal 

Céspedes – Sarmiento está conformado por cuatro componentes, a saber: infraestructura, 

fortalecimiento institucional del Departamento de Hidráulica, asistencia técnica y 

capacitación y Unidad Ejecutora – Monitoreo y Evaluación del Proyecto. 

Las obras que integran el componente infraestructura comprenden la reconstrucción del 

canal General Sarmiento y obras complementarias, además de la protección contra la 

erosión del colector de crecientes Cochagual y se encuadran dentro de las actividades 

sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo a lo establecido en el punto 7 

del artículo 17 de la Ley Nº 6.571 / 94 de Evaluación de Impacto Ambiental, su 

modificatoria Ley Nº 6.800 / 97 y el Decreto Reglamentario Nº 2.067-MPIyMA-97. 

La readecuación del canal General Sarmiento consiste en la demolición del canal existente 

y sus obras de arte entre el Gran Comparto y el Comparto Chacritas, y la consiguiente 

reconstrucción del canal General Sarmiento y sus obras de arte para una capacidad de 

transporte de 14,00 m
3
 / s. Asimismo comprende el alteo de los márgenes de los colectores 

Centenario y Nuevo y la readecuación de la obra de descarga de los colectores existentes.  

A lo largo del canal General Sarmiento se ubican un conjunto de obras de arte que 

permiten darle continuidad a los servicios existentes. Los trabajos consistirán en la 

adecuación de 3 obras existentes (Gran Comparto, entubado calle Aberastain y cruce Ruta 

Nacional Nº 40), y en la demolición y reconstrucción del resto de las obras localizadas 

sobre la traza del canal. En este ítem se encuentra incluido la reparación del túnel que 

cruza las vías del FFCC y la calle Aberastain y el cruce de la Ruta Nacional Nº 40. 

Se han proyectado secciones hidráulicas de forma rectangular, en hormigón armado, con 

medidas de ancho de fondo, altura y longitudes variables. Se contempla la construcción de 

6 saltos y cuencos disipadores de energía, para salvar diferencias de pendientes localizadas 

en tramos cortos y/o para adecuar el nivel de banquina del canal al nivel del terreno 

natural.  

Se tiene planificado la construcción de 5 aforadores de los cuales tres de ellos estarán 

ubicados sobre la traza del canal General Sarmiento y los restantes sobre el canal 

Cochagual y canal Tercero.  

Se han proyectado pasantes sin pilas intermedias de tipo cajón en cada uno de los cruces 

con calles existentes, mientras que para las acequias y puentes peatonales se han 

considerado obras de hormigón armado simplemente apoyadas sobre la banquina del canal. 

En aquellos sectores en los que se produce un cambio de pendiente y/o de sección se han 

diseñado transiciones de hormigón armado para disminuir las pérdidas de energía.  

Entre las obras complementarias cabe destacar el descargador de excedentes y los 

compartos que permitirán derivar los aportes del canal General Sarmiento para abastecer a 

los canales Prolongación Centenario, Tercero y Cochagual o bien derivar los excedentes al 

Colector Centenario. 

Adicionalmente se ha proyectado un puente canal ubicado en Progresiva 12.134,51, la 

unión del Comparto Chacritas con el existente canal Cochagual –cuyo desarrollo tiene una 

longitud de 65,08 metros– y la unión del Comparto Chacritas con el existente canal 

Tercero en un desarrollo de aproximadamente 64,59 metros respectivamente.  

El descargador excedente de los colectores Centenario y Nuevo han sido adoptados para 

permitir controlar la carga hidráulica en los colectores de forma tal de derivar al Comparto 

Chacritas los caudales del orden de 3,50 m
3
 / s. Para evitar el desborde de los colectores se 

ha proyectado el alteo de sus márgenes mediante un terraplén de sección trapezoidal de 

3,00 metros de ancho de coronamiento y taludes 1:2. 
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En el colector Cochagual se practicarán obras de defensa contra los procesos de erosión 

localizada y generalizada que afectan las obras de arte sobre el colector y sus márgenes.  

Cabe señalar que el proyecto de ingeniería incluye saltos y cuencos disipadores de la 

energía a ser reemplazados aguas debajo de las obras de cruce existentes, umbrales de 

fijación de cauce con la finalidad de estabilizar la pendiente, defensas laterales revestidas 

con elementos flexibles y drenantes y defensas longitudinales materializadas con producto 

de la demolición del canal General Sarmiento.  

La reconstrucción del canal General Sarmiento, obras complementarias de este y la 

ejecución de los trabajos de protección contra la erosión del colector de crecidas 

Cochagual implicarán una inversión de $ 68.127.078 a valores de mayo del 2009. El plazo 

de ejecución de las obras se estima en 18 meses para la reconstrucción del canal General 

Sarmiento y en 6 meses para las obras de defensa contra la erosión en el colector de 

crecientes Cochagual. 

El Departamento Sarmiento se emplaza en la porción austral del valle del Tulum, amplia 

depresión tectónica intermontana, cuya altura desciende de norte a su desde los 750 msnm 

hasta menos de 550 msnm. 

El valle del Tulum limita al oeste con las sierras Chica de Zonda y Villicum, estribaciones 

montañosas que integran la unidad morfoestructural denominada Precordillera de La Rioja, 

San Juan y Mendoza y conformadas por sedimentitas marinas calcáreas y clásticas del 

Paleozoico y rocas sedimentarias del Neógeno.  

El valle del Tulum es el más importante receptor natural de las aguas del río San Juan, 

dentro del cual se encuentra concentrada casi el 90% de la actividad humana y económica 

de la provincia. 

Esta unidad geomorfológica ocupa la porción centro–sur del territorio provincial, abarca 

una superficie de 323.300 hectáreas, con una longitud aproximada de 100 Km y ancho que 

varía entre 5 y 50 Km. 

Se detallan las fuentes sismogénicas de la zona, especificándose datos relacionados a la 

sismicidad histórica, peligrosidad sísmica y vulnerabilidad sísmica. 

Según la clasificación de Köeppen (1931) basada en las temperaturas medias y 

precipitaciones mensuales, el clima es de tipo “desértico” (BW) con concentraciones 

estival de las precipitaciones (w). 

El subtipo BWwka, donde k es la temperatura media anual menor a 18º C y a igual a la 

temperatura del mes más cálido mayor que 22º C, cubre la mayor parte del territorio 

sanjuanino generalmente entre los 800 – 1800 metros sobre el nivel del mar.  

El principal recurso hídrico del valle del Tulum se encuentra representado por el río San 

Juan, de carácter permanente y régimen nivopluvial. El caudal medio del río San Juan es 

de 56 m³ / s dato correspondiente a la estación de aforo sita en el Km. 47,3 de la antigua 

Ruta Provincial Nº 12, operada por el Departamento de Hidráulica (31º 32´ 00” latitud sur, 

68º 53´ 00” longitud oeste y 945 msnm). 

El tipo hidroquímico del río es cálcico – sulfatado – bicarbonatado antes de su ingreso al 

valle de Ullum – Zonda siendo su salinidad de 262 mg / litro, mientras que en las 

proximidades del puente de Cochagual el tipo hidroquímico del río es cálcico – sulfatado – 

sódico, siendo sus conductividad eléctrica de 622 microsiemens / cm –valor que 

corresponde a una peligrosidad salina moderada– y el tenor de B están en el orden de los 

0,13 mg / l.  

El río San Juan es regulado por las presas de embalse de Caracoles y Quebrada de Ullum y 

a nivel provincial entre canales principales y secundarios la red de riego tiene una longitud 

de 1.923,27 Km de los cuales 1.134,52 Km son impermeabilizados y los restantes 788,75 

Km de tierra.  
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En el ámbito del valle del Tulum, que involucra la primera y segunda zona, la red de riego 

totaliza 1.193,87 Km de los cuales 867,67 Km corresponden a canales revestidos y el resto 

326,20 Km a canales de tierra respectivamente. El Departamento Sarmiento es abastecido 

por 135 Km de canales revestidos con un solo tramo de 1,1 Km sin revestir. 

En el valle del Tulum la red de drenaje alcanza a 1.119,70 Km de drenes, de los cuales 

110,13 Km se localizan en el Departamento Sarmiento, y 184,00 Km de desagües.  

La cuenca de agua subterránea del valle del Tulum posee una superficie de 783.000 

hectáreas y se extiende entre las Sierras Pampeanas al este (sierra de Pie de Palo) y la 

Precordillera al oeste (sierras de Villicum y Zonda). 

La cuenca sedimentaria, que aloja a la de agua subterránea, es una depresión de origen 

tectónico colmada de sedimentos y sedimentitas de edad Neógena (Cuaternaria y 

Terciaria). 

Con relación a la profundidad de explotación en el área de acuífero libre alcanza un 

máximo de 150 metros mientras que en la zona de confinamiento varía entre 200 a 300 

metros, con algunos sectores de hasta 500 metros. 

En el Departamento Sarmiento, según datos actualizados al 1 de octubre de 2008, existen 

un total de 340 pozos privados y oficiales, de los cuales solo 96 se encontraban en 

funcionamiento en el período abril 2007 – abril 2008. 

De la cifra antes mencionada 325 pozos de carácter privado tienen como destino el uso 

agrícola, de los cuales sin embargo solo funcionaban 85,6 pozos para uso poblacional de 

los cuales 5 se encuentran en funcionamiento operados por Obras Sanitarias Sociedad del 

Estado (OSSE) y 6 pozos para uso industrial todos los cuales se encontraban funcionando 

en el período de referencia. 

A lo largo de la traza del canal General Sarmiento se han podido reconocer los siguientes 

tipos edáficos: Complejo El Salado, Serie Belgrano, Serie Mitre y Serie Canal Puntilla.  

En el área operativa del componente infraestructura, los usos dominantes del suelo son de 

carácter agrícola, inculto, residencial y comunitario. 

De acuerdo al mejor conocimiento disponible, no se mencionan sitios de valor 

paleontológico, antropológico, histórico o cultural, según los alcances del artículo 3 de la 

Ley Nº 6.801 / 97 y modificatoria.  

Se procedió a efectuar para las etapas de construcción y explotación (operación + 

mantenimiento) de las obras una identificación de los impactos sobre los diferentes 

factores del medio físico –geomorfología, recursos hídricos superficiales y subterráneos, 

atmósfera, suelo, flora, fauna y paisaje– y sociocultural –población, salud, educación, 

cultura, infraestructura edilicia, servicios públicos fijos y móviles y economía– 

respectivamente.  

Se aplicó la valoración cualitativa para el proceso de evaluación de impacto ambiental, 

incluyendo una matriz de causa – efecto, describiendo los impactos en términos de 

recuperación, permanencia en el tiempo y magnitud del beneficio.  

El presente documento incorpora un Plan de Manejo Ambiental (PMA) donde se 

contemplan medidas de prevención, mitigación y/o corrección de los impactos que puedan 

ocurrir durante la construcción de las obras a ser encaradas por el Departamento de 

Hidráulica. En la etapa de explotación se implementarán medidas de monitoreo de los 

impactos en el marco del denominado componente de asistencia técnica del proyecto.  

Las medidas pretenden en primer lugar preservar la calidad ambiental actual del área 

operativa de las obras y en segundo lugar garantizar que las tareas constructivas se realicen 

de una manera ambientalmente responsable. 

En cuanto al Plan de Contingencias, comprende procedimientos y acciones a realizar antes 

y durante la ocurrencia del siniestro, con su respectivo Plan de Operaciones. 
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El proyecto forma parte del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 

dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio 

de Producción, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y 

del Banco Mundial.  
El emprendimiento se encuadra entre los alcances del Programa de Desarrollo Económico 

Provincial, cuyas líneas de acción incluyen la Reconversión y desarrollo agrícola mediante 

“la incorporación de tecnología de punta, la aplicación de buenas prácticas agrícolas y de 

manufactura y la ampliación de la frontera agrícola bajo riego debido a un uso más 

eficiente del recurso hídrico”. 

En este contexto puede afirmarse que los objetivos básicos vienen dados por la 

consolidación de la producción agrícola de un área de aproximadamente 10.500 hectáreas 

mediante la mejora del servicio e incrementar la superficie cultivada en alrededor de 3.800 

hectáreas en base a la disponibilidad hídrica y a las mejoras a realizar en la red secundaria 

y terciaria. 

Asimismo permitirá alcanzar para el Departamento Sarmiento una distribución equitativa 

de los recursos hídricos de acuerdo a lo establecido por las normas legales vigentes. 

Sin embargo los beneficios no solo deben evaluarse en términos de la red de riego, puesto 

que el proyecto en su conjunto tiene como objetivo promover el desarrollo sustentable, lo 

que conlleva mitigar los efectos de los fenómenos de desertificación, aumentar la 

capacidad de producción y la competitividad de los productores agrícolas factores todos 

ellos que mejorarán las condiciones de empleo y la calidad de vida de la población 

asentada en el área bajo riego. 

En este contexto el mejoramiento de la infraestructura de riego –reconstrucción del canal 

General Sarmiento y obras de defensa contra la erosión en el colector de crecidas 

Cochagual– se complementará con tres componentes adicionales. 

a.- Componente de fortalecimiento institucional del Departamento de Hidráulica 

conducente a mejorar la gestión del recurso hídrico.  

b.- Componente de asistencia técnica y capacitación, tiene como objetivo general mejorar 

la gestión sustentable de los recursos agua y suelo, vinculado al patrón de cultivos y a los 

recursos humanos, aumentar la productividad media y la calidad de la producción y la 

competitividad de las unidades productivas de la zona bajo riego del canal General 

Sarmiento, mediante la adaptación y transferencia de tecnología, la gestión sustentable e 

integrada del recurso hídrico y facilitar las condiciones para aplicar las buenas prácticas 

agrícolas y promover las asociación en cadenas de producto para acceder al mercado 

internacional.  

c.- Componente Unidad Ejecutora –Monitoreo y Evaluación del Proyecto (UEP) tiene 

como objetivo general articular e integrar los diferentes componentes del proyecto en 

función de las metas y objetivos del Programa, manteniendo la vinculación funcional con 

las autoridades del Gobierno de la Provincia de San Juan (Departamento de Hidráulica, 

Ministerio de la Producción- Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustrias) con la 

UEC – PROSAP y con el Comité Coordinador (CC) integrado por los principales actores 

sociales e institucionales involucrados en el proyecto.  

En el marco de los trabajos conducentes a la preparación de la Manifestación General de 

Impacto Ambiental se celebraron reuniones informativas con la Junta de Riego del 

Departamento Sarmiento y se llevó a cabo una encuesta que abarcó un total de 100 

productores del Departamento Sarmiento (tanto del área servida por el canal General 

Sarmiento y red secundaria de este, como de la Colonia Fiscal Domingo F. Sarmiento).  

Si a los beneficios descriptos esto es expansión de la frontera agrícola, fortalecimiento 

institucional del Departamento de Hidráulica, asistencia técnica y capacitación a los 

productores, se le agrega una efectiva implementación y verificación de las medidas de 
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prevención, mitigación y corrección sugeridas para la etapa de construcción del 

componente infraestructura, puede sostenerse que el proyecto en su conjunto es sustentable 

ambientalmente y cuenta con la unánime aceptación de los diferentes actores involucrados. 
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I) DATOS DEL PROPONENTE (RESPONSABLE LEGAL) Y DEL 

RESPONSABLE PROFESIONAL 

 

A. Nombre de las personas físicas o jurídicas 

Departamento de Hidráulica representada por su Director Ing. Jorge Eduardo Millón. 

 

B. Domicilio legal y real. Teléfonos 

Domicilio legal y real: 

Departamento de Hidráulica 

Centro Cívico Provincial 5º Piso - 2º Etapa 

Av. Libertador Gral. San Martín 750 (Oeste) 

5400 – San Juan 

Provincia de San Juan 

Tel: 0264 - 4306257 

Fax: 0264 - 4306256 

 

C. Actividad principal de la empresa 

El Departamento de Hidráulica es la autoridad administrativa competente que tiene a su 

cargo el gobierno, administración y policía de las aguas en el territorio de la Provincia de 

San Juan, creado mediante Ley Nº 886 del año 1942, entidad de la cual dependen todas las 

obras de hidráulica construidas y/o a construirse. 

 

D. Responsable profesional y/o consultor 

Lic. Armando Jesús Sánchez, DNI Nº 14.961.598, Matrícula Profesional Nº J-104. 

Registro de Consultores en Estudio de Impacto Ambiental de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable N° 330.  

Profesionales intervinientes: 

Ing. Civil Marta Paz 

Ing. Civil Hidráulico Alberto Peña 

Ing. Civil Mauricio Guarnieri 

Ing. Agrónomo Orlando González 

CPN Marcelo Rodríguez 

Lic. en Sociología Alejandra Castilla 

Lic. en Sociología María Belén Herrero 

Lic. en Geología Gabriela K. Espejo 

Lic. en Biología Justo Márquez 

 

E. Domicilio legal y real. Teléfonos 

Jujuy 455 (Sur) 2° “A” 

(J5402 EMI) - San Juan 

Provincia de San Juan 

Teléfono: 0264-4201801 
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II) PROYECTO 

 

A. Denominación y descripción general 

El Proyecto “Desarrollo áreas bajo riego de la margen sur del río San Juan. Canal Céspedes 

– “Sarmiento” está integrado por cuatro componentes, a saber: infraestructura, 

fortalecimiento institucional del Departamento de Hidráulica, asistencia técnica y 

capacitación y Unidad Ejecutora – Monitoreo y Evaluación del Proyecto.  

La presente Manifestación General de Impacto Ambiental se encuentra referida al 

componente infraestructura, que consiste en dos grupos de obras:  

a.- Reconstrucción del canal General Sarmiento y Obras Complementarias.  

b.- Protección contra la Erosión del Colector de Crecientes Cochagual. 

 

1. Reconstrucción Canal General Sarmiento y Obras Complementarias 

El canal General Sarmiento se inicia en el Gran Comparto, obra final del canal Céspedes, 

el cual será readecuado para derivar un caudal de 14,00 m
3
/s. El Canal General Sarmiento 

tiene una longitud de 16.570,73 metros computados hasta el Comparto Chacritas, 

haciéndose notar que a partir del Comparto Broquen la capacidad futura del canal General 

Sarmiento será de 12 m
3
 / s. Ver Fotografía Nº 1. 

Las obras de readecuación del canal General Sarmiento consisten en la demolición del 

canal existente y sus obras de arte entre el Gran Comparto y el Comparto Chacritas, y la 

consiguiente reconstrucción del canal General Sarmiento y sus obras de arte para una 

capacidad de transporte de 14,00 m
3
 / s. Ver Anexo Planos.  

Asimismo comprende el alteo de los márgenes de los colectores Centenario y Nuevo y la 

readecuación de la obra de descarga de los colectores existentes.  

A lo largo del canal General Sarmiento se ubican un conjunto de obras de arte que 

permiten darle continuidad a los servicios existentes. Los trabajos consistirán en la 

adecuación de 3 obras existentes (Gran Comparto, entubado calle Aberastain y cruce Ruta 

Nacional Nº 40), y en la demolición y reconstrucción del resto de las obras localizadas 

sobre la traza del canal, que tienen por objeto: 

▪ Derivar los aportes del canal General Sarmiento a los canales Prolongación Centenario, 

Tercero y Cochagual. 

▪ Aforar los caudales conducidos y derivados. 

▪ Solucionar la interferencia con caminos de servicio, peatonales y vehiculares, accesos a 

propiedades y acequias. 

En este ítem se encuentra incluido la reparación del túnel que cruza las vías del FFCC y la 

calle Aberastain y el cruce de la Ruta Nacional Nº 40, además de las obras que se 

describen a continuación: 

 

Secciones Hidráulicas Tipo I a VIII  

Las Secciones Hidráulicas Tipo I a VIII se han proyectado de forma rectangular, en 

hormigón armado, con medidas de ancho de fondo, de altura y de longitudes, variables de 

acuerdo con los datos que obran en la respectivas planialtimetrías. 

 

Saltos y cuencos disipadores de energía 

Se contempla la construcción de 6 saltos y cuencos disipadores de energía, para salvar 

diferencias de pendientes localizadas en tramos cortos y/o para adecuar el nivel de 
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banquina del canal al nivel del terreno natural. La cubeta disipadora se ha dimensionado 

para asegurar, que para todo caudal el resalto hidráulico se localice dentro de ella. Se 

construirán en hormigón armado y se colocarán juntas de PVC en la unión de la obra de 

arte con el canal a construir. 

 

Aforadores 

Se contempla la construcción de 5 aforadores de los cuales tres de ellos estarán ubicados 

sobre la traza del canal General Sarmiento, y los restantes sobre el canal Cochagual y canal 

Tercero respectivamente. El diseño de los mismos está basado en el establecimiento del 

escurrimiento crítico en la sección estrangulada para determinar los caudales mediante una 

única lectura. 

 

Pasantes en cruces de calles existentes 

Se han proyectado pasantes sin pilas intermedias de tipo cajón en cada uno de los cruces 

con calles existentes. 

 

Acequias y puentes peatonales 

Para las acequias y puentes peatonales se han proyectado obras de hormigón armado 

simplemente apoyadas sobre la banquina del canal. 

 

Transiciones 

En los casos en que se produce un cambio de pendiente y/o de sección se han diseñado 

transiciones de hormigón armado para disminuir las pérdidas de energía localizadas a 

valores admisibles. Estos cuentan con juntas de dilatación agua arriba y agua abajo de cada 

obra. 

 

Descargador de excedentes, Comparto Broquen y Comparto Chacritas  

El descargador de excedentes y los compartos son obras que permitirán derivar los aportes 

del canal General Sarmiento para abastecer a los canales Prolongación Centenario, Tercero 

y Cochagual o bien derivar los excedentes al Colector Centenario. Ver Fotografías Nº 2 y 

Nº 3. 

Son obras de hormigón armado con fundación directa excepto el Comparto Chacritas que 

para minimizar costos y preservar las obras de mayor inversión se ha fundado la estructura 

de las compuertas mediante la utilización de pilotes. 

Para controlar los caudales a derivar se ha previsto la instalación de compuertas metálicas 

ubicadas sobre marco metálico, las compuertas constarán de un sistema de izaje mecánico 

con reductor para regular el esfuerzo en la operación. Aguas arriba de las compuertas se 

instalará una escala hidrométrica. 

 

Puente Canal 

El puente canal ubicado en Progresiva 12.134,51 se ha proyectado como una viga en U, 

simplemente apoyada en ambas márgenes de la unión de los colectores. Su sección es 

rectangular de 4,20 metros de ancho de fondo y 1,70 metros de altura. El puente canal tiene 

un desarrollo de 25,00 metros con juntas de dilatación en la unión con las transiciones con 

el canal de sección trapezoidal. 

 

Canal Cochagual 

Se ha proyectado la unión del Comparto Chacritas con el canal Cochagual existente, cuyo 

desarrollo tiene una longitud de 65,08 metros. 
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El canal se ha dimensionado para una capacidad de transporte de 6,05 m
3
 / s y próximo a 

su unión con el canal existente se ha instalado un aforador. 
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En este tramo el canal será de sección rectangular, de hormigón armado, con juntas de 

dilatación en correspondencia con las uniones de obras de arte y cambios de sección.  

 

Canal Tercero 

Al igual que para el canal Cochagual, se ha proyectado la unión del Comparto Chacritas 

con el canal Tercero existente, para una capacidad de transporte de 12,40 m
3
 / s. En este 

tramo el canal a construir tiene un desarrollo aproximado de 64,59 metros. 

En su traza se ha ubicado un aforador, la sección del canal se ha proyectado rectangular 

revestida en hormigón armado con juntas de dilatación en correspondencia con las uniones 

de obras de arte y cambios de sección.  

 

Descargador de Excedentes del Colector Centenario 

El descargador excedente de los colectores Centenario y Nuevo han sido adoptados para 

permitir controlar la carga hidráulica en los colectores de forma tal de derivar al Comparto 

Chacritas los caudales del orden de 3,50 m
3
 / s. 

A tal efecto deberán ejecutarse una serie de modificaciones que comprenden el 

recrecimiento de la obra a cota 562,50 msnm, la ejecución de un muro frontal en el que 

apoyarán las compuertas permitiendo que operen totalmente sumergidos y el reemplazo de 

las compuertas existentes con cierres estancos mediante la utilización de sellos hidráulicos 

de neoprene tipo nota de música. 

 

Alteo de Márgenes de Colectores 

Para evitar el desborde de los colectores se ha proyectado el alteo de sus márgenes 

mediante un terraplén de sección trapezoidal de 3,00 metros de ancho de coronamiento y 

taludes 1:2. 

En el colector Nuevo se proyectó el alteo sobre margen izquierda desde Progresiva 0,00 

hasta su intersección con el comparto, en una longitud aproximada de 1.992,25 metros, 

sobre margen derecha el terraplén finaliza en las proximidades del Colector Centenario 

antes de su confluencia, contando con un desarrollo longitudinal de 1.125,42 metros. 

Sobre margen derecha del colector Centenario, el alteo tiene una longitud de 855,26 metros 

conformando un recinto cerrado con el terraplén del canal. El recinto enunciado podrá ser 

utilizado para la disposición final del material excavado en el caso que la inspección de 

obra así lo disponga. 

 

2. Protección contra la Erosión del Colector de Crecientes Cochagual 

 

Colector Cochagual 

El proyecto incluye las obras de defensa contra los procesos de erosión localizada y 

generalizada, que afectan las obras de arte sobre el colector Cochagual y sus márgenes.  

Las obras a construir constarán básicamente de estructuras de gaviones y colchonetas con 

alambre con recubrimiento de zinc y PVC, como así también, se reutilizará el producto de 

la demolición del canal General Sarmiento y sus obras de arte para la materialización de 

defensas longitudinales. 

El cruce de la calle Aberastain se comporta como la obra cabecera del colector, a 

continuación existe una obra de hormigón compuesta por una sucesión de saltos de 

disipación de energía, obras que tienen un ancho definido de 12 metros.  

Continuando la traza del mismo existen un par de curvas y el desagüe se encuentra entre el 

canal General Sarmiento y el Cementerio de Pocito. Ver Fotografía Nº 4. 
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Cruzando la calle Mendoza existe allí una obra rígida con cuenco de disipación que 

también está sujeta a conservación. El comienzo de este cruce se encuentra distante de la 

obra anterior unos 1.626 metros. 

A unos aproximados 1.600 metros se encuentra la Ruta Nacional Nº 40 cuyo cruce, 

materializado por una obra rígida, también se protege. 

Continua la traza del desagüe hasta la próxima obra de arte caracterizada puente Calle Nº 

1, se encuentra en las proximidades del vértice o mojón M240 de la poligonal de apoyo. 

Esta es la próxima protección. 

La siguiente obra de arte caracterizada como puente Acceso a Parcela (PAP Nº 2), se 

encuentra próxima al vértice o mojón M320. En este caso la asimetría de la alcantarilla, 

frente a eje del desagüe, se corrige con la obra en gaviones. 

Luego le sigue la obra de arte caracterizada, puente Calle Nueva, próxima al mojón M330. 

Finalmente el desagüe cruza el Comparto Broquen y la calle Alfonso XIII, donde se ubica 

la última obra de protección con cuenco a resalto. 

De acuerdo al estudio de suelos ejecutado durante la etapa de proyecto, en caso de 

encontrar, al realizar la limpieza y preparación del terreno algunos lentejones o 

embolsamientos de suelos con baja o nula capacidad portante se los excavará y reemplaza 

por suelo seleccionado.  

Las partes de la obra a ejecutar de acuerdo al presente proyecto, se dividen en cuatro tipos 

ó categorías, a saber: 

 

Saltos y Cuencos Disipadores 

Se trata de saltos que tienen la finalidad de disipar la energía aguas abajo de las obras de 

cruce existentes. El salto será construido en gaviones en sección rectangular de ancho 

variable según su ubicación. 

Dadas las características del funcionamiento del mismo se ajusta a un diseño clásico de 

resalto localizado. Con respecto a la forma, tendrá un perfil conformado por un salto 

vertical y a continuación se desarrolla un cuenco disipador de profundidad acorde a la 

verificación de su funcionamiento y una longitud de algo más de 1.5 veces las dimensiones 

de los folletos de cálculo, con un umbral de salida y una zona protegida por colchonetas 

para acompañar las posibles erosiones debidas a la energía no disipado por el cuenco y de 

transición entre el cuenco y el terreno natural.  

En conjunto, este dispositivo que incluye también la zona de ingreso, permite disipar la 

energía puesta en juego para salvar el desnivel producido por las erosiones locales y 

generalizadas existentes. El relleno bajo la zona ya erosionada de los dientes de las obras 

de hormigón existentes deberá ejecutarse con hormigón ciclópeo. 

 

Umbrales de Fijación de Cauce 

Con el fin de estabilizar la pendiente del cauce se ha previsto realizar umbrales de fondo 

que garanticen una cota más estable que la que se puede esperar si se deja librado a la 

erosión generalizada que provocan las crecidas. 

Estos umbrales estarán localizados en los extremos de las obras, tanto los cuencos 

disipadores como las defensas laterales. Quedando los aproximadamente 12 kilómetros de 

desagüe con diez umbrales de fijación de fondo distribuidos en toda su longitud. 

 

Defensas Laterales Revestidas con Elementos Flexibles y Drenantes 

Las defensas laterales tienen la finalidad de estabilizar las márgenes del cauce y permitir 

que los suelos drenen sin poner en peligro la estabilidad de los taludes, habiéndose previsto 

este tipo de obra longitudinal que proteja la margen del desagüe en aquellos lugares que 
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por la conformación del desagüe se pueden ver afectadas poniendo en peligro las 

estructuras adyacentes, principalmente por la cercanía del canal General Sarmiento. 

Los sectores a proteger son las dos curvas del desagüe a la salida del cruce de la calle 

Aberastain y aguas abajo de la Ruta Nacional Nº 40 por la cercanía del desagüe con el 

canal General Sarmiento.  

 

Defensas Longitudinales Materializadas con Producto de Demolición del Canal General 

Sarmiento 

Las defensas laterales tienen la finalidad de estabilizar las márgenes del cauce y permitir 

que los suelos drenen sin poner en peligro la estabilidad de los taludes, habiéndose previsto 

este tipo de obra longitudinal que proteja la margen del desagüe en aquellos lugares que 

por la conformación del mismo se pueden ver afectadas poniendo en peligro las estructuras 

adyacentes, principalmente por la cercanía del canal General Sarmiento. Los sectores a 

proteger serán definidos en obra por la Inspección. 

 

B. Nuevo emprendimiento o ampliación 

La reconstrucción del canal General Sarmiento, alteo de márgenes de los colectores 

Centenario y Nuevo y obras de defensa y control de la erosión en el colector de crecientes 

Cochagual se encuadran dentro de las actividades sometidas a Evaluación de Impacto 

Ambiental de acuerdo a lo establecido en lo punto 7 del artículo 17 de la Ley Nº 6.571 / 94 

de Evaluación de Impacto Ambiental, su modificatoria Ley Nº 6.800 / 97 y el Decreto 

Reglamentario Nº 2.067-MPIyMA-97. 

 

C. Objetivos y beneficios socio – económicos en el orden local, provincial y nacional 

El proyecto tiene como objetivos básicos permitir la consolidación de la producción 

agrícola de un área de aproximadamente 10.500 hectáreas mediante la mejora del servicio 

e incrementar la superficie cultivada en base a la disponibilidad hídrica y a las mejoras a 

realizar en la red secundaria y terciaria. 

Asimismo permitirá alcanzar para el Departamento Sarmiento una distribución equitativa 

de los recursos hídricos de acuerdo a lo establecido por las normas legales vigentes. 

La Provincia de San Juan cuenta con seis oasis irrigados que abarcan una superficie total 

empadronada de 167.586 hectáreas, de las cuales 124.669 hectáreas (74,4%) se localizan 

en el Valle de Tulum, correspondiéndole de éstas, al Departamento Sarmiento, unas 23.673 

hectáreas, o sea aproximadamente el 19%.  

No obstante, por la insuficiencia del recurso hídrico, los derechos de riego efectivamente 

satisfechos en el Departamento Sarmiento, sólo alcanzan a 10.600 hectáreas, o sea un 60% 

de los derechos existentes, situación que contrasta con el 81,5% que se satisfacen a nivel 

del valle en su conjunto. 

La superficie total cultivada en el Departamento Sarmiento registra oscilaciones vinculadas 

especialmente a la riqueza de los años hidrológicos, alcanzando sus picos en los años ricos 

y disminuyendo en los años pobres. Dado que una elevada proporción de la tierra bajo 

riego se destina a cultivos perennes, las oscilaciones están dadas por la superficie cultivada 

con cultivos anuales, en especial hortalizas. 

De las 23.673 hectáreas empadronadas en el Departamento Sarmiento, 21.500 hectáreas 

(90%) corresponden a las tierras servidas por el canal Gral. Sarmiento y que constituirán el 

área servida por la obra.  

Dicha área se subdivide en función de los canales que se derivan de aquél, en las 

superficies con derecho de riego siguientes: 
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 Canal Prolongación Centenario:  2.233 hectáreas 

 Canal Tercero:    12.865 hectáreas 

 Canal Cochagual:     6.302 hectáreas 

Los derechos de riego se traducen en una superficie cultivada que se ha mantenido 

relativamente constante a lo largo del tiempo, en torno de las 10.000 hectáreas, con 

tendencia a incrementarse en los últimos años. 

Complementando los problemas generados por el déficit hídrico derivado al Departamento 

Sarmiento, el canal Gral. Sarmiento se encuentra afectado por diversos problemas que 

inciden en la calidad de la prestación del servicio de riego. 

Entre los problemas que se han detectado pueden mencionarse los siguientes: 

▪ Disminución de su capacidad original de conducción hidráulica debido a la pérdida de su 

alineación tanto en losas de la solera como en el revestimiento de las márgenes, lo que se 

ha traducido en un aumento del coeficiente de rugosidad. Originalmente el canal fue 

proyectado para 9 m
3
 / s y en la actualidad no puede conducir más de 4 m

3
 / s. 

Las causas que han llevado a esta situación son de diverso orden y entre ellas deben 

mencionarse las siguientes: 

a.- Influencia de los movimientos sísmicos que generan roturas y/o deformaciones 

permanentes. 

b.- Acción de sales sobre el revestimiento que han generado disgregación del hormigón y 

las juntas. 

▪ Socavación del suelo de fundación debajo de las losas de la solera y las márgenes 

producida por la filtración de agua a través de las juntas y el arrastre de los suelos finos 

hacia el talud del colector de crecidas Cochagual, generando paulatinamente una vía de 

agua que termina produciendo el colapso de un tramo considerable del canal. 

▪ Reconstrucciones y recrecimiento de márgenes en diversos tramos, realizadas durante 

períodos de riego cuando no era posible suspender el servicio por plazos prolongados, y 

que fueron introduciendo imperfecciones que disminuyeron su capacidad. 

▪ Otro factor de efecto negativo en la estabilidad del canal es la cercanía de la traza del 

colector de crecidas Cochagual, cuya incidencia se manifiesta no sólo en el fenómeno 

expuesto anteriormente, sino que además provoca la inestabilidad de sus propias márgenes 

por socavación del pie del talud, cuando se producen las crecidas aluvionales o el 

escurrimiento de caudales del descargador del Gran Comparto.  

Este fenómeno no es generalizado ya que sólo en parte ambos canales se encuentran 

próximos. Ello sucede en los tramos comprendidos entre: 

a.- Agua abajo calle Aberastain. 

b.- Desde calle Mendoza hasta el comparto Broquen, aproximadamente. 

Estos problemas en conjunto son un importante limitante para la prestación del servicio 

previsto por el canal, pero particularmente tanto la acción de las sales, como la socavación 

detectada en la fundación de la solera del canal introducen un factor cuya solución 

requiere, en términos prácticos, la construcción de un nuevo canal, con materiales 

adecuados, tanto en el revestimiento como en la fundación. 

En el caso del colector de crecidas Cochagual el tramo comprendido por el proyecto se 

extiende desde el cruce de las vías del ferrocarril y calle Aberastain, hasta el cruce del 

comparto Broquen y la calle Alfonso XIII, en el Departamento Pocito.  

El colector Cochagual es uno de los elementos que contribuyen más decisivamente en la 

rotura del canal General Sarmiento. Tiene tramos conflictivos en su inicio con fuertes 

erosiones locales principalmente entre la calle Mendoza y el comparto Broquen, donde su 

traza dista unos pocos metros de la margen del canal. Ver Fotografía Nº 5.  
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La totalidad de la traza de este colector está sin revestir y se asienta en suelos de cierta 

permeabilidad por lo que los distintos tramos del mismo, debido al lavado permanente de 

los suelos adyacentes, van recibiendo aguas de infiltración.  

Es notable observar que después de las tormentas y al producirse aportes de material se ve 

modificada la capacidad de conducción la cual, por lavado a lo largo del tiempo, se 

profundiza. 

Por tanto, una finalidad primordial es reducir las pérdidas de suelo y fijación del fondo del 

desagüe como así también los desprendimientos laterales por infiltración, o por erosión de 

márgenes. 

En su conjunto las obras proyectadas persiguen como objetivos generales: 

▪ Mejorar la utilización del colector Cochagual a los fines de garantizar la evacuación de 

los caudales de crecidas de las cuencas de la bajada pedemontana del flanco oriental de la 

sierra Chica de Zonda. 

▪ Lograr el mantenimiento de las secciones de escurrimiento. 

▪ Preservar los cruces existentes. 

▪ Controlar las filtraciones laterales. 

 

D. Localización: Departamento, municipio, paraje, calle y número 

El canal General Sarmiento se ubica en el Departamento Pocito, Provincia de San Juan. 

Corresponde a la carta topográfica Valle del Tulum a escala 1:75.000 de la Dirección de 

Geodesia y Catastro (edición 2). Ver Figura N° 1.  

El proyecto se inicia en el Gran Comparto (coordenadas Gauss Kruger – Campo Inchauspe 

X = 6.490.793 / Y = 2.539.620), en el distrito La Rinconada, en el Departamento Pocito y 

finaliza en el comparto Chacritas (coordenadas Gauss Kruger – Campo Inchauspe X = 

6.480.257 / Y = 2.551.889), en el distrito Cochagual, en el Departamento Sarmiento.  

Cabe hacer notar que en el tramo comprendido entre los compartos Broquen y Chacritas, el 

canal General Sarmiento coincide con el límite entre los Departamentos Rawson, al norte, 

y Pocito, al sur. 

El canal Centenario se desarrolla, en el tramo comprendido entre el comparto Broquen y la 

Ruta Provincial Nº 295, dentro de los límites del Departamento Pocito para luego continuar 

al sur dentro de la jurisdicción del Departamento Sarmiento. 

El canal Tercero en el tramo comprendido entre el comparto Chacritas y la Ruta Provincial 

Nº 295 es coincidente con el límite entre Pocito, al oeste, y Sarmiento, al este, 

desarrollándose íntegramente en territorio del Departamento Sarmiento luego de superar 

citada la ruta provincial. 

El canal Cochagual es el único que se extiende, en su totalidad, dentro del perímetro del 

Departamento Sarmiento. 

 

E. Población afectada. Cantidad de grupos etáreos y otra caracterización de los 

grupos existentes 

La reconstrucción del canal General Sarmiento y la ejecución de las obras de protección 

contra la erosión del colector de crecidas Cochagual no provocarán afectaciones sobre la 

población asentada en el área operativa de las mismas. 

Es necesario remarcar que la obra no implica expropiaciones –habida cuenta que en la 

mayor parte se aprovecha el trazado existente– como tampoco relocalización de 

pobladores. 
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F. Superficie del terreno 

A los fines de la presente Manifestación General de Impacto Ambiental resulta necesario 

definir la llamada área de influencia del proyecto, entendiéndose por tal la unidad espacial 

o el radio de acción del mismo. 

El área de influencia abarca la porción de territorio donde potencialmente se manifiestan 

los efectos de la obra hidráulica, y de los demás componentes del proyecto, ya sea sobre la 

totalidad del medio ambiente o a través de algunos de sus componentes naturales, sociales 

o económicos.   

Estas modificaciones, positivas y negativas para la sociedad, pueden producirse en forma 

directa, indirecta, a diferentes plazos de tiempo, en forma difusa o concentrada, etc. 

El área de influencia puede involucrar distintas escalas de análisis, desde la 

correspondiente al área operativa, al área de influencia directa o al área de influencia 

indirecta. La delimitación entre las mismas surge de evaluar la extensión del espacio donde 

se manifiestan los impactos de la obra. 

 

1. Determinación del área operativa 

El área operativa comprende el territorio directamente afectado por la implantación y 

construcción de la obra, incluyendo calle de servicio del canal, caminos auxiliares para 

acceso a los frentes de obra, áreas de préstamo, puntos de extracción de agua, obradores y 

campamentos, yacimientos y escombreras o botaderos. 

El área operativa comprende entonces el territorio necesario para la reconstrucción del 

canal General Sarmiento, el alteo de márgenes de los colectores Centenario y Nuevo y las 

obras de defensa y control de la erosión en el colector Cochagual. Aquí se concentraran los 

impactos ambientales producidos en forma directa e inmediata, vinculados 

fundamentalmente a la etapa de construcción. 

La obra se desarrolla en su totalidad en zona rural, habiéndose identificado los siguientes 

puntos críticos: 

 Intersección con vías FFCC en Progresiva 262,55. Ver Fotografía Nº 6. 

 Intersección con calle Aberastain en Progresiva 312,55. Ver Fotografía Nº 6. 

 Intersección con calle Mendoza en Progresiva 1.769,94. Ver Fotografía Nº 7. 

 Intersección con Ruta Nacional Nº 40 en Progresiva 2.718,89. Ver Fotografía Nº 8.  

 Intersección con calle Pública en Progresiva 5.705,99. 

 Intersección con calle Nueva en Progresiva 8.090,69. Ver Fotografía Nº 9.  

 Intersección con acceso a finca en Progresiva 8.704,48. 

 Intersección con calle Alfonso XIII en Progresiva 11.872,68. Ver Fotografía Nº 10. 

 

2. Determinación del área de influencia directa 

El área de influencia directa comprende aquella porción del territorio servida por el canal 

General Sarmiento, que abarca una superficie de 21.400 hectáreas la cual puede ser 

desagregada entre unidades que son abastecidas por derivación de los canales Prolongación 

Centenario (2.233 hectáreas), Tercero (12.865 hectáreas) y Cochagual (6.302 hectáreas) 

respectivamente.   

En la delimitación de esta área ha primado el criterio de conectividad de la red de riego y 

desde la perspectiva jurisdiccional abarca el extremo suroriental del Departamento Pocito y 

el sector del Departamento Sarmiento que se extiende al este de la Ruta Nacional Nº 40. 

Ver Figura Nº 2.   



24 

 



25 

 

 



26 

 

3. Determinación del área de influencia indirecta 

El área de influencia indirecta comprende la totalidad del Departamento Sarmiento (ver 

Figura Nº 3). Los criterios empleados para delimitar el área son de carácter: 

a.- Hidrológicos: entre los cuales sobresale la incidencia de los excedentes de riego de la 

Colonia Fiscal Domingo F. Sarmiento en la ocurrencia de fenómenos de revenición o 

freática alta que se manifiestan en el área de influencia directa del proyecto. 

b.- Socioeconómicos: dado por el aprovechamiento de la infraestructura de canales 

existentes, mejoramiento de los coeficientes de riego a nivel de fincas y globales e 

incremento de la superficie cultivada.  

   

G. Superficie cubierta existente y proyectada 

La construcción de las obras no requiere de instalaciones de carácter permanente. Para el 

campamento, de ser necesario contar con este, obrador y oficinas para la Inspección se 

recurrirá al uso de estructuras prefabricadas o conteineres, las cuales serán retiradas del 

sitio una vez concluidas las tareas. 

 

H. Inversión total a realizar, en pesos. Inversión años 1°, 2°, 3°, 4° y 5° 

La reconstrucción del canal General Sarmiento, obras complementarias de este y la 

ejecución de los trabajos de protección contra la erosión del colector de crecidas 

Cochagual implicarán una inversión de $ 68.127.078 a valores de mayo del 2009.  

 

I. Magnitudes de servicios y/o usuarios 

La concreción de la obra, tal cual lo descripto en el punto 4. del presente capítulo, tiene 

como finalidad básica el mejoramiento del servicio correspondiente a 21.500 hectáreas 

empadronadas en el Departamento Sarmiento y que son servidas por el canal Gral. 

Sarmiento. 

Cabe aclarar sin embargo que a los efectos del componente de asistencia técnica y 

capacitación, que se describe en el punto 19 del capítulo II, se incluyen a los regantes de la 

Colonia Fiscal Domingo F. Sarmiento sector que no riega a través del canal General 

Sarmiento y que abarca una superficie empadronada con derecho de riego a 2.170 

hectáreas.  

 

J. Etapas del proyecto y cronograma de inversión 

Las etapas analizadas en el presente documento corresponden a la construcción y 

operación de las obras descriptas en el apartado 1 de la Manifestación General de Impacto 

Ambiental.  

El plazo para la ejecución de los trabajos se estima en 18 (dieciocho) meses para la 

reconstrucción del canal General Sarmiento y obras complementarias y de 6 (seis) meses 

para la realización de las obras de protección del colector Cochagual respectivamente.  

El cronograma de inversión estará sujeto al sistema de contratación establecido en el 

respectivo pliego general de condiciones para la licitación y ejecución de obras por 

contrato del Departamento de Hidráulica y del PROSAP. 
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K. Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas 

En la etapa de construcción el consumo de energía eléctrica corresponderá a las 

instalaciones de la obra –campamento, obrador, planta de hormigón–, sistemas de 

señalización y balizamiento. 

El abastecimiento del fluido eléctrico, dependiendo obviamente de la ubicación relativa de 

las instalaciones detalladas precedentemente, se podrá realizar a partir de la red pública de 

energía, mediante las obras anexas necesarias. 

De cualquier manera se sugiere contemplar la posibilidad de contar con una fuente de 

aprovisionamiento alternativo, esto es un grupo electrógeno trifásico, con arranque 

automático y 20 KVA de capacidad de generación, que pueda ser accionado en caso de 

salida de servicio de la red pública.  

 

L. Consumo de combustible por tipo, unidad de tiempo y etapa 

Al momento de la preparación de esta Manifestación General de Impacto Ambiental no se 

puede precisar el consumo de combustible necesario para la ejecución de las tareas 

detalladas en el apartado 1, habida cuenta que este dependerá de la maquinaria afectada a 

las obras. 

Sin embargo, y a los fines del cálculo, el consumo para una jornada de trabajo de 8 horas 

resultará de aplicar el siguiente coeficiente:  

 

0,125 litros x HP / Hora x 8 Horas 

 

M. Agua. Consumo y otros usos. Fuente, calidad y cantidad 

Se empleará agua para la construcción, agua para la elaboración de hormigón, agua para el 

curado del hormigón de revestimiento y agua para la compactación de suelos elaboración 

de hormigones y para compactación de terraplenes, estimándose una demanda global de 

120.500 m
3
.  

La fuente de aprovisionamiento dependerá de la ubicación relativa de la planta de 

hormigón y de los frentes de trabajo, en caso que la Contratista decida instalarla en el área 

operativa del proyecto se podrá captar del colector de crecidas Cochagual. 

El consumo de agua para bebida puede estimarse en 5 litros / persona / día (dependiendo la 

época del año) y para uso doméstico –de instalarse un campamento en obra– de 0,15 m
3
 / 

persona / día respectivamente.  

Si bien la fuente de aprovisionamiento dependerá de los frentes de obra y del sitio de 

emplazamiento del campamento, se hace notar que Obras Sanitarias Sociedad del Estado 

(OSSE) dispone de plantas potabilizadoras en los Departamentos Pocito (Maurín s/n) y 

Sarmiento (Libertad s/n, Villa Media Agua) respectivamente.  

 

N. Detalle exhaustivo de otros insumos (materiales y sustancias por etapa de 

proyecto) 

Los principales insumos estarán representados por agregados pétreos procedentes de 

yacimientos o canteras, cemento Portland, acero en barras para armaduras, material 

plástico tipo PVC, adhesivo Epoxi, etc. 

 

O. Detalle de productos y subproductos. Usos y marcas comerciales 

No corresponde.  
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P. Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa 

La cantidad de personas involucradas en la reconstrucción del canal General Sarmiento y 

obras complementarias rondará las 120, cantidad que puede variar en más o en menos 

dependiendo del grado de avance de la construcción. A dicha cifra se debe agregar el 

personal de Inspección del Departamento de Hidráulica. 

 

Q. Vida útil  

La vida útil de las obras se puede estimar en 25 años, período de tiempo que sin embargo 

puede extenderse en función del grado de mantenimiento de las mismas.  

 

R. Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos y proceso  

La tecnología a utilizar para la realización de los trabajos deberá ajustarse a los requisitos 

establecidos en las especificaciones técnicas generales y particulares, donde se describen 

las normas que deberá cumplir la contratista a los efectos de la ejecución de la encomienda. 

En las mencionadas especificaciones se detallan además las características de los 

materiales y equipos necesarios para la correcta construcción de las obras.  

Dicho documento incluye el listado de elementos de seguridad que deben preverse para 

garantizar la normal circulación vehicular y peatonal en el área operativa, las obras 

provisorias para el abastecimiento del riego y las de carácter complementario 

entendiéndose por tal aquellas resultantes de la relocalización de redes de infraestructura 

existente. 

 

S. Proyectos asociados, conexos o complementarios que podrían o deberían 

localizarse en la zona 

El proyecto en su conjunto tiene como objetivo promover el desarrollo sustentable, lo que 

conlleva mitigar los efectos de los fenómenos de desertificación, aumentar la capacidad de 

producción y la competitividad de los productores agrícolas factores todos ellos que 

mejorarán las condiciones de empleo y la calidad de vida de la población asentada en el 

área bajo riego. 

En este contexto el mejoramiento de la infraestructura de riego –reconstrucción del canal 

General Sarmiento y obras de defensa contra la erosión en el colector de crecidas 

Cochagual– se complementará con tres componentes adicionales. 

 

a.- Componente de fortalecimiento institucional del Departamento de Hidráulica 

(DH) conducente a mejorar la gestión del recurso hídrico a través de:  

▪ Fortalecimiento de la gestión de la Junta de Riego y de las Comisiones de regantes del 

Departamento Sarmiento. 

▪ Implementación de un sistema de gestión ambiental conducente a la prevención de 

situaciones contingentes y a la mitigación de los efectos negativos que pudieran resultar de 

la ejecución de las obras del proyecto.  

▪ Incorporación del componente ambiental en la gestión de la Junta de Riego, lo que 

incluirá la elaboración de planes de contingencias consensuados con los otros entes u 

organismos oficiales con competencia en el manejo o cuidado ambiental del área a 

desarrollar.  

▪ Mantenimiento y conservación de la red de riego y drenaje mediante la incorporación del 

equipamiento básico con participación de la Junta de Riego. 
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▪ Consolidación de la modernización de la gestión administrativa y técnica del DH, 

incorporando tecnología de información y manejo de datos y capacitando al personal en el 

uso de estas nuevas tecnologías. 

 

b.- Componente de asistencia técnica y capacitación, tiene como objetivo general 

mejorar la gestión sustentable de los recursos agua y suelo, vinculado al patrón de cultivos 

y a los recursos humanos, aumentar la productividad media y la calidad de la producción y 

la competitividad de las unidades productivas de la zona bajo riego del canal General 

Sarmiento, mediante la adaptación y transferencia de tecnología, la gestión sustentable e 

integrada del recurso hídrico y facilitar las condiciones para aplicar las buenas prácticas 

agrícolas y promover las asociación en cadenas de producto para acceder al mercado 

internacional.  

Los objetivos específicos son 

▪ Cooperar con los productores de las zonas bajo riego del canal General Sarmiento para 

mejorar y optimizar el uso del recurso agua, recuperar suelos y productividad reduciendo 

niveles de freática; aumentar la superficie cultivada e incrementar la productividad media 

de la finca. 

▪ Mejorar la gestión y los indicadores de competitividad de las fincas mediante la 

asistencia para el conocimiento y la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BAP), 

reduciendo costos de ineficiencia y potenciando el acceso al mercado internacional de 

nuevos productores.  

 

c.- Componente Unidad Ejecutora – Monitoreo y Evaluación del Proyecto (UEP) tiene 

como objetivo general articular e integrar los diferentes componentes del proyecto en 

función de las metas y objetivos del Programa, manteniendo la vinculación funcional con 

las autoridades del Gobierno de la Provincia de San Juan (Departamento de Hidráulica, 

Ministerio de la Producción – Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustrias) con 

la UEC – PROSAP y con el Comité Coordinador (CC) integrado por los principales 

actores sociales e institucionales involucrados en el proyecto.  

Asimismo tendrá a cargo las relaciones interinstitucionales con organismos públicos y o 

privados de orden nacional o provincial que llevan a cabo proyectos y programas de 

capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento actividades productivas, financiamiento y 

otras iniciativas a fin de optimizar los recursos del proyecto. La UEP tendrá como objetivo 

específico:  

▪ Preparar los términos de referencia y organizar las oficinas técnicas a cargo de cada uno 

de los componentes del proyecto: Obras de riego y fortalecimiento institucional en el 

ámbito del Departamento de Hidráulica, Asistencia técnica y Capacitación para la gestión 

de riego a nivel de finca y BPA, en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 

Agroindustrias de la Provincia. 

▪ Realizar acuerdos y arreglos institucionales con el Departamento de Hidráulica y la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustrias para llevar a cabo las actividades 

previstas en cada componente.  

▪ En todos los casos, y a efectos de catalizar recursos y captar programas y proyectos que 

pueden fortalecer las actividades previstas, la Unidad Ejecutora, el DH y la SAGA podrán 

convenir con las instituciones como el INTA, INA, INCYT, FONTAR y otros la ejecución 

de actividades específicas, como es el caso previsto para la gestión de riego por parte del 

INTA. 
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T. Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa o 

indirectamente el proyecto 

El proyecto y más específicamente el componente de infraestructura ha sido concebido 

integralmente, esto es la reconstrucción del canal General Sarmiento y sus obras 

complementarias, además de los trabajos de defensa contra la erosión en el colector de 

crecidas Cochagual.  

Sin embargo de los antecedentes técnicos disponibles, del relevamiento de campo realizado 

y de las consultas practicadas con los usuarios de la infraestructura de riego, se han 

detectado dos problemáticas que requieren de un seguimiento durante la etapa de operación 

del canal General Sarmiento.  

La ocurrencia de fenómenos de freática alta o revenición (ver punto 6. 2. del capítulo III) 

trae aparejado la necesidad de contar con una red de freatímetros a ser localizada en el área 

servida por el canal, que permita monitorear la evolución de los niveles freáticos.  

La caracterización hidroquímica del agua de riego constituye un aspecto de esencial 

importancia en el marco de la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

Conforme a la normativa legal vigente las BPA tienen como objetivos principales asegurar 

la inocuidad de los alimentos, obtener productos de calidad acorde a la demanda de los 

consumidores producidos de manera tal que se proteja al medio ambiente y se evite su 

degradación, garantizando además el bienestar laboral. 

En este contexto resulta por demás evidente la necesidad de implementar una red de 

monitoreo de calidad de agua que permita detectar la presencia de herbicidas y pesticidas 

tanto en la red de riego propiamente dicha como en los colectores de desagües que drenan 

a esta. 

 

U. Relación con planes estatales o privados 

La obra se enmarca en el ámbito del Proyecto de Desarrollo de Áreas Bajo Riego de la 

Margen Sur del Río San Juan – Canal Céspedes Sarmiento cuyos objetivos centrales 

son incrementar la superficie bajo riego en 3.800 hectáreas mediante la reconstrucción del 

canal General Sarmiento y a través de la incorporación de tecnología para optimizar el 

riego a nivel de fincas y las inversiones en bienes de uso. 

El proyecto forma parte del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 

dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio 

de Producción, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y 

del Banco Mundial. El PROSAP se encuentra ejecutando actualmente el Proyecto de 

Desarrollo Agrícola y Gestión del Área Bajo Riego del Canal del Norte y 25 de Mayo con 

una inversión que asciende a los US$ 20.919.988 de los cuales US$ 6.025.066 son 

aportados por la Provincia de San Juan (www.prosap.gov.ar). 

El emprendimiento también se encuadra entre los alcances del Programa de Desarrollo 

Económico Provincial, cuyas líneas de acción incluyen la Reconversión y desarrollo 

agrícola mediante “la incorporación de tecnología de punta, la aplicación de buenas 

prácticas agrícolas y de manufactura y la ampliación de la frontera agrícola bajo riego 

debido a un uso más eficiente del recurso hídrico (www.producción.sanjuan.gov.ar)”. 

El mejoramiento de la infraestructura hídrica viene acompañada por un plan de mejoras en 

las vías de comunicación del sector suroriental del territorio provincial que incluye la 

construcción de un nuevo puente sobre el río San Juan, en el distrito Cochagual que 

agilizará la salida de la producción del Departamento Sarmiento hacia los mercados del 

centro – este de la República Argentina (Sánchez, 2008a) y el proyecto de la Ruta Nacional 

Nº 153 (camino de Santa Clara) que facilitará la vinculación con la Ruta Nacional Nº 7 –

Paso de Los Libertadores– y con la Ruta Nacional Nº 150 –Paso de Agua Negra– 

http://www.prosap.gov.ar/
http://www.producción.sanjuan.gov.ar/
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reduciendo por ende los fletes hacia los puertos de Valparaíso y Coquimbo 

respectivamente (Sánchez, 2008b).   

 

V. Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorio realizados 

A los efectos de la formulación del componente infraestructura del proyecto denominado 

“Desarrollo de áreas bajo riego de la margen sur del río San Juan. Canal Céspedes – 

Sarmiento” se tomo como referencia el trabajo elaborado por la firma Latinoconsult SA de 

Octubre de 1999. 

El proyecto de Latinoconsult SA incluyó además de la ingeniería de detalle y de la 

documentación para el llamado a licitación, la correspondiente evaluación económica – 

financiera de la obra y un esbozo de evaluación de impacto ambiental.  

Conceptualmente el proyecto, cuyo objeto era la construcción del canal General Sarmiento 

para una capacidad de transporte de 14 m
3
 / s se encontraba dividido en dos partes: 

a.- La primera involucraba las obras para la rehabilitación del canal General Sarmiento, 

para una capacidad de transporte de 14 m
3
 / s, consistentes en la demolición del canal 

existente y la construcción de un canal de sección trapecial revestido en hormigón simple y 

sus obras de arte, el alteo de márgenes de los colectores Nuevo y Centenario y la 

readecuación de la obra de descarga de los colectores. 

b.- La segunda involucraba las obras para el control de erosión en el colector de crecidas 

Cochagual, que consisten en la construcción de cuencos disipadores y umbrales de fijación 

de cauce agua abajo de cada uno de los puentes que cruzan el colector y la construcción de 

defensas laterales en puntos singulares, donde actualmente se observan procesos erosivos 

en avance. 

En vista del tiempo transcurrido y atendiendo a que el proyecto quedo incluido en el marco 

del PROSAP se procedió a una revisión integral del mismo que incluyó la realización de 

las siguientes tareas: 

▪ Reformulación de la ingeniería mediante el respectivo análisis de alternativas –sección 

trapecial, sección rectangular según trazado propuesto en el proyecto de Latinoconsult SA 

y sección rectangular siguiendo una traza paralela al actual trazado– y evaluación 

económica de cada una de ellas.  

▪ Definición del cronograma de ejecución de las obras y determinación de los costos de 

operación y mantenimiento. 

▪ Determinación del perfil agro socioeconómico del área servida por las obras mediante la 

ejecución de encuestas, taller de árbol de problemas y posibles soluciones, reuniones con 

productores y regantes, etc. 

▪ Actualización de la evaluación económica y financiera por modelos de fincas.  

▪ Formulación de un plan de capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento institucional. 

 

W. Residuos y contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de tiempo  

Durante la etapa de construcción se han de generar los siguientes tipos de residuos y 

contaminantes. 

 

1. Residuos sólidos 

Se pueden distinguir dos tipos principales. El primer grupo está representado por los 

materiales resultantes de las excavaciones y remoción de obras existentes, más 

específicamente de la demolición del canal General Sarmiento. 

Se trata de sólidos estables, que no generan lixiviados, y que deberán ser depositados en un 

sitio adecuado para tal fin y autorizado por la Inspección, debiéndose destacar que el 
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proyecto contempla el empleo del material proveniente de la demolición del canal a los 

efectos de la conformación de defensas longitudinales en el colector de crecidas Cochagual 

(ver punto 1. 2. del presente capítulo). 

El segundo grupo estará conformado por los residuos de carácter doméstico (restos de 

comestibles, plásticos en general, papel, cartón, vidrio, etc.), asimilables a los residuos 

sólidos urbanos (RSU) generados por el personal involucrado en la ejecución de las obras y 

resultante de la limpieza diaria del sitio. 

Los mismos serán depositados en recipientes destinados para tal fin y embolsados, 

debiendo la contratista de la obra acordar con la Municipalidad de Pocito y/o Sarmiento su 

recolección y traslado hasta un sitio o vertedero autorizado (en caso que existiera alguno 

habilitado por la Subsecretaria de Medio Ambiente). 

 

2. Efluentes líquidos 

Comprenden básicamente los líquidos residuales generados por los baños de tipo químico 

emplazados en los frentes de trabajo o en las instalaciones afectadas a la obra.  

De instalarse un campamento en forma permanente el mismo deberá contar con un sistema 

para tratar los efluentes de modo tal que su descarga verifique los parámetros de vertido 

establecidos en la Ley N° 5.824 / 87 y su Decreto Reglamentario N° 2.107-MIyT-06 o en 

su defecto deberán ser transportados hasta la planta de tratamiento de líquidos cloacales de 

Obras Sanitarias Sociedad del Estado sita en el Bajo Segura, Departamento Santa Lucía.  

 

3. Residuos peligrosos 

Comprenden esencialmente los residuos resultantes de cambios de aceites lubricantes, 

grasas, cambios de filtros, materiales absorbentes embebidos total o parcialmente en estos 

y suelos contaminados con hidrocarburos. 

Estos residuos, tipificados como peligrosos según los alcances de la Ley Nº 24.051 / 91 a 

la cual se encuentra adherida la Prov. de San Juan mediante Ley Nº 6.665 / 95 y Decreto 

Nº 1.211 / 07, serán recolectados y transportados hasta un operador habilitado por la 

Subsecretaria de Medio Ambiente a fin de proceder a su disposición final vía 

termodestrucción. 

 

4. Contaminantes atmosféricos 

En esta categoría queda involucrada la emisión de material particulado proveniente de las 

excavaciones, la generación de ruidos provocados por el accionar de maquinaria y equipo 

pesado y la liberación de gases de los motores a combustión interna. 

Si bien se trata, en todos los casos, de eventos puntuales, en el capítulo Plan de Manejo 

Ambiental se detallan las respectivas medidas preventivas, correctivas y de mitigación. 

 

Nota: durante la etapa de explotación, entendiéndose por tal la operación y 

mantenimiento de las obras, no se prevé la generación de residuos salvo de mediar algún 

tipo de situación contingente.  

 

X. Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o 

indirectamente  

En la formulación del proyecto han tenido participación directa la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería y Agroindustrias, dependiente del Ministerio de la Producción, y el 

Departamento de Hidráulica, institución dependiente del Ministerio de Infraestructura y 
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Tecnología y que tiene a su cargo la aplicación del Código de Aguas de la Provincia de 

San Juan.  

La evaluación de la factibilidad técnica, económica, social y ambiental del proyecto ha 

estado a cargo del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) dependiente 

de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía 

y Finanzas de la Nación.   

Como ente fiscalizador y controlador también debe mencionarse a la Subsecretaría de 

Medio Ambiente dependiente de la Secretaria de Turismo, Medio Ambiente y Cultura en 

su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 6.571 / 94 de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

 

Y. Normas y/o criterios nacionales y extranjeros consultados 

El marco legal general está dado por los derechos consagrados en la constitución Nacional, 

Código Civil y Constitución de la Provincia de San Juan respectivamente. 

 

a.- Constitución Nacional 

La Reforma Constitucional de 1994 introdujo tres artículos de fuerte vinculación con la 

temática ambiental. Son los artículos 41, 43 y 124 respectivamente. 

El artículo 41 es uno de los más importantes puesto que incorpora nuevos derechos y 

garantías al afirmar que: “todos los habitantes gozan del derechos a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y al 

mismo tiempo todos los habitantes tienen el deber de preservarlo”. 

Este artículo establece además que el daño ambiental generará prioritariamente la 

obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la 

protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la 

preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la 

información y educación ambiental. 

El artículo 43 lo complementa cuando afirma: “Toda persona puede interponer acción 

expedita y rápida de amparos, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo 

contra todo acto y omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual 

o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, 

derechos y garantías reconocidos por esta constitución, un tratado o una ley”. 

El artículo 124 declara por último con respecto de los recursos naturales: “Las provincias 

podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con 

facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios 

internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no 

afecten a las facultades delegadas al Gobierno Federal o el crédito público de la Nación. 

Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en 

su territorio”.  

 

b.- Código Civil 

El artículo 2.618 se refiere a emisiones inmateriales o incorpóreas, propagaciones nocivas 

que provenientes de un inmueble se difunden a otros por ejercicio de actividades lícitas o 

permitidas. De esta manera se puede accionar contra las molestias ocasionadas por humo, 

calor, luminosidad, olores, ruidos, vibraciones o daños similares que excedan la normal 

tolerancia. Esta norma contempla la posibilidad de disponer indemnización por los daños 

producidos o de hacer cesar la causa productora de los mismos por vía judicial, lo que 

implica la posibilidad de prevenir futuros daños. 
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El artículo 1.109 manifiesta que todo el que ejecuta un hecho que por su culpa o 

negligencia ocasiona un daño a otro está obligado a reparar el perjuicio. 

El artículo 202 prevé la propagación de enfermedades peligrosas para las personas. Podría 

considerarse que las afecciones graves o agudas originadas por gases, vapores o partículas 

en el aire se encuentran tipificadas en este articulado. 

El artículo 206 sanciona la violación a las reglas establecidas por las leyes de política 

sanitaria animal. En el inciso 2 del artículo se hace referencia a la contaminación 

atmosférica por liberación de gases y otras sustancias tóxicas (ruidos y vibraciones).  

 

c.- Constitución Provincial  

La Constitucional Provincial sancionada en 1987 introdujo, a través de los artículos 58, 

116 y 117, aspectos varios relacionados a la temática ambiental. 

El artículo 58 señala que los habitantes tienen derecho a un ambiente humano de vida 

salubre y ecológicamente equilibrado y el deber de conservarlo. Corresponde al Estado 

Provincial por sí o mediante apelación a iniciativas populares: prevenir y controlar la 

contaminación y sus efectos, y las formas perjudiciales de erosión  ordenar el espacio 

territorial de forma tal que resulten paisajes biológicamente equilibrados; crear y 

desarrollar reservas y parques naturales así como clasificar y proteger paisajes, lugares y 

especies animales y la preservación de valores culturales de interés histórico o artístico. 

Toda persona puede pedir por acción de amparo la cesación de las causas de la violación 

de estos derechos. El Estado debe promover la mejora progresiva y acelerada de la calidad 

de vida de todos sus habitantes.  

El artículo 116 expresa que la Provincia promoverá la forestación y reforestación de su 

suelo. Una ley determinará las normas promocionales de esas actividades, así como la 

explotación racional de esos recursos naturales. 

El artículo 117 indica que le corresponde a la Provincia reglar el uso y aprovechamiento de 

todas las aguas del dominio público existente en su territorio. La Provincia puede conceder 

en la forma que determine una ley, el uso de las aguas para la agricultura y otros fines 

especiales. Tales concesiones no podrán limitar el derecho de la Provincia de usar esas 

aguas para sus fines de interés general. El derecho natural de usar el agua para bebida de 

las personas, necesidades domésticas o abrevaderas, queda sujeto a los reglamentos 

generales que dicte la autoridad competente. La concesión de uso y goce del agua para 

beneficio y cultivo de un predio, constituyen un derecho inherente e inseparable del 

inmueble y pasa a los adquirentes del dominio, ya sea a título universal o singular.  

   

En la preparación de esta Manifestación General de Impacto Ambiental se han tenido 

presente además la legislación y normativa que se detalla a continuación (Tello et al., 

2005; www.senasa.gov.ar).  

 

1. Legislación Nacional 

▪ Ley Nº 17.751 / 68 Prohibición de Plaguicidas y su Decreto Reglamentario Nº 5.988 / 68: 

prohíbe el uso de plaguicidas a base de dieldrin, heptacloro y sus sinónimos y de 

hidrocarburos clorados.  

▪ Ley Nº 18.073 / 69 d Prohibición de sustancias capaces de afectar la salud humana y 

animal y su Decreto Reglamentario Nº 543 / 76: prohíbe el uso de dieldrin, endrín, 

heptacloro, HCH).  

▪ Ley Nº 19.587 / 72 Higiene y Seguridad del Trabajo y Decreto Reglamentario Nº 351 / 

79: establece su ámbito de aplicación a todos los establecimientos y explotaciones del país. 

http://www.senasa.gov.ar/
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El decreto reglamentario Nº fija los límites de las concentraciones ambientales de los 

gases, los límites permisibles de carga térmica, límites sonoro continuo equivalente, etc.  

▪ Ley Nº 20.284 / 73 de Preservación de la Calidad del Aire: promueve la prevención y 

control de las actividades susceptibles de ocasionar contaminación atmosférica, fijando 

niveles máximos de concentraciones atmosféricas. 

▪ Ley Nº 20.466 / 73 Fiscalización de fertilizantes y enmiendas y sus Decretos 

Reglamentarios Nº 4.830 / 73 y Nº 1.624 / 80: establece la obligación de registrar dichos 

compuestos en el llamado Registro de Terapéutica Animal (actual SENASA).  

▪ Ley Nº 22.289 / 80 Prohibición de fabricación, importación, formulación, 

comercialización y uso de plaguicidas formulados con base a hexaclorociclohexano y 

dieldrin. 

▪ Ley Nº 22.421 / 81 Protección y Conservación de la Fauna Silvestre y Decreto 

Reglamentario Nº 691 / 81: declara de interés público la fauna silvestre que temporal o 

permanentemente habita el territorio nacional, así como su protección, conservación, 

propagación, repoblación y aprovechamiento racional. 

▪ Ley Nº 22.428 / 81 Conservación de Suelos: declara de interés general la acción privada 

y pública tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los 

suelos. 

▪ Ley Nº 22.344 / 82 CITES y Decreto Reglamentario Nº 522 / 97: la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre fue firmada el 

03/03/73. Determina que las partes no permitirán el comercio de especímenes de especies 

incluidos en los 3 apéndices, excepto de acuerdo con las disposiciones de la presente 

convención.  

▪ Ley Nº 23.724 / 89 Aprobación del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 

Ozono: propende a tomar medidas apropiadas para proteger la salud humana y el medio 

ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades 

humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono.  

▪ Ley N° 24.051 / 91 de Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario N° 831 / 93: fija 

las normas y procedimientos relacionados con la generación, transporte y disposición final 

de residuos peligrosos actuando la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

como autoridad de aplicación. 

▪ Ley Nº 24.449 / 94 de Tránsito y su Decreto Reglamentario Nº 779 / 95: regula el uso de 

la vía pública y es de aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos 

terrestres en la vía pública y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, 

las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto 

fueren con causa del tránsito. 

▪ Ley Nº 24.557/95 Riesgos del Trabajo y su Decreto Reglamentario Nº 911 / 96 Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. Industria de la Construcción: busca la protección y preservación 

de la integridad psicofísica de los trabajadores, reduciendo la tasa de accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales, aislando riesgos y sus factores determinantes. La Resolución Nº 

444 establece valores máximos admisibles para ciertos contaminantes del aire 

▪ Ley Nº 24.585 / 95 Protección Ambiental para la Actividad Minera incorporada como 

título complementario al texto ordenado del Código de Minería de la Nación (Decreto Nº 

456 / 97), establece estándares de calidad para el agua, aire y suelo tratándose de la primera 

norma ambiental aplicada a un sector específico de la economía nacional. 

▪ Ley Nº 25.612 / 02 Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de 

Servicios y su Decreto Reglamentario Nº 1343 / 02: establece los presupuestos mínimos de 

protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de 

actividades de servicio que sean generados en todo el territorio nacional y derivados de 

procesos industriales o de actividades de servicios.  
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▪ Ley Nº 25.670/02. Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de PCB´s: regula 

las actividades relacionadas con la operación, descontaminación, producción y 

comercialización de los PCB´s.   

▪ Ley Nº 25.675 / 02 Ley General del Ambiente y su Decreto Reglamentario Nº 2.413 / 02: 

establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 

ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del 

desarrollo sustentable.  

▪ Ley Nº 25.688 / 02 Régimen de Gestión Ambiental de las Aguas: establece los 

presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y 

uso racional. 

▪ Ley Nº 25.743 / 03 Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y su 

Decreto Reglamentario Nº 1.022 / 04.  

 

2. Legislación Provincia de San Juan 

▪ Ley Nº 3.734 Ley Provincial de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario Nº 3.523-

0SP-72, Decreto Nº 1.432-OSP-73 y demás modificatoria. 

▪ Ley N° 4.392 / 78 y su modificatoria Ley N° 4.526 / 79 Código de Aguas de la Prov. de 

San Juan. 

▪ Ley Nº 5.339 / 84 Arbolado Público y su Decreto Reglamentario Nº 1.296 / 88. 

▪ Ley N° 5.824 / 87 Preservación de los recursos naturales, suelo, agua y aire y su Decreto 

Reglamentario N° 841 / 03.  

▪ Ley Nº 6.402 / 93 Utilización de agroquímicos y agentes biológicos. 

▪ Ley N° 6.571 / 94 de Evaluación de Impacto Ambiental, su modificatoria Ley N° 6.800 / 

97 y su Decreto Reglamentario N° 2.067-MPIyMA-97. 

▪ Ley N° 6.634 / 95 Ley General del Ambiente. 

▪ Ley N° 6.665 / 95 Adhesión de la Prov. de San Juan a la Ley N° 24.051 / 91 de Residuos 

Peligrosos y su Decreto Reglamentario Nº 1.211 / 07. 

▪ Ley Nº 6.744 / 96 Fitosanitarios, fertilizantes, abonos, enmiendas, etc. 

▪ Ley Nº 6.801 / 97 Protección, conservación, restauración, acrecentamiento y difusión del 

patrimonio cultural y natural de la provincia y modificatoria Ley Nº 7.911 / 02.  

▪ Ley Nº 6.832 / 97 Ley de Cultura de la Provincia de San Juan. 

▪ Ley Nº 7.375 / 03 de Residuos Sólidos Urbanos. 

▪ Ley Nº 7.556 / 04 Arbolado Público. 

 

3. Normativas Sectoriales 

▪ Resolución Nº 507 / 2008 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos: 

sustitúyase el Anexo I y Anexo II de la Resolución Nº 256 / 03, relacionada a tolerancias o 

límites máximos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos agropecuarios. 

Listado de productos fitosanitarios químicos y biológicos. 

▪ Manual Ambiental y Social Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP). 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Versión Marzo 2008.  

 

La legislación básica aplicable al proyecto queda definida por las siguientes normas: 

 

▪ Código de Aguas de la Provincia de San Juan (Ley Nº 4.392 / 78 y modificatoria Ley 

N° 4.526 / 79)  
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La autoridad de aplicación es el Departamento de Hidráulica y sus organismos 

descentralizados. Las facultades normativas, jurisdiccionales y policiales propias de la 

autoridad administrativa, serán ejercidas por dicho organismo del estado. 

En su artículo 12 el código aborda el tema específico de la contaminación de las aguas 

públicas o privadas, superficiales o subterráneas sean corrientes o no. 

Con referencia a los usos especiales, en particular al abastecimiento de poblaciones, en el 

artículo 67 se refiere a la “Idoneidad de Agua”, en cuanto a que no se otorgará concesión 

de uso de agua pública para abastecimiento de poblaciones sin que previamente, se haya 

comprobado la idoneidad del agua a proveer a los efectos de su potabilidad. También se 

deberá acreditar la existencia de desagües adecuados que no ocasionen perjuicios a terceros 

ni al medio ambiente. 

El artículo 47 contempla las situaciones de la contaminación de las aguas destinadas al 

abastecimiento de las poblaciones. 

El uso industrial está contemplado en el artículo 84 y en el 92 se aborda el tema específico 

de la contaminación por efluentes. En tanto que en el artículo 104 se establece para las 

actividades mineras la obligación de no contaminar los acuíferos en la exploración como 

en la explotación. 

En el Título II se aborda específicamente el tema de las aguas subterráneas; en el artículo 

108 se establece como autoridad competente al Departamento de Hidráulica, en todo lo 

relacionado con la ejecución de perforaciones, funcionamiento, contralor, registración y 

ubicación. 

Lo relativo a contaminación y evasión por filtración se regula en el artículo 181, el artículo 

189 se ocupa de la preservación del agua subterránea prohibiendo todo lecho que 

contamine las aguas aptas para consumo humano y consumo agropecuario. 

▪ Preservación de los recursos naturales, suelo, agua y aire y su (Ley Nº 5.824 / 87 y 

Decreto Reglamentario N° 841 / 03)  

La autoridad de aplicación es el Departamento de Hidráulica. El Capítulo I se refiere a la 

contaminación por efluentes industriales, domésticos y agrícolas. Dentro de lo que resulta 

relevante para el proyecto, quedan circunscriptos el Departamento de Hidráulica y los 

Municipios. En los casos de quedar involucrada la red cloacal interviene Obras Sanitarias 

Sociedad del Estado. 

La autoridad hídrica interviene también cuando quedan involucrados acuíferos (libres y 

confinados), ríos, arroyos y los sistemas de riego, drenaje y desagüe. 

El poder de policía también es ejercido por los organismos antes señalados, dependiendo 

de la jurisdicción correspondiente. 

 

▪ Utilización de agroquímicos y agentes biológicos (Ley Nº 6.402 / 93) 

La autoridad de aplicación de esta norma es la Dirección de Sanidad Vegetal, dependiente 

de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria y el objetivo de la misma es la 

protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agropecuaria 

mediante un uso racional y específico de los productos o sustancias conocidas en general 

como agroquímicos y agentes biológicos. 

El artículo 2 lista las sustancias y productos considerados como agroquímicos y en el 

artículo 3 se señala que quedan sujetas al alcance de la ley las actividades de elaboración, 

formulación, fraccionamiento, distribución, transporte, almacenamiento, comercialización 

y utilización de agroquímicos. 

El artículo 4 establece los criterios que regirán el registro y clasificación de los 

agroquímicos, los cuales comprenden productos de uso y venta libre, productos de uso y 

venta profesional y productos de uso y venta registrada. 
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El artículo 9 prohíbe el traslado de agroquímicos conjuntamente con alimentos para 

consumo humano o animal y el artículo 12 prohíbe la utilización de agroquímicos en las 

reservas ecológicas (áreas naturales protegidas). 

El artículo 17 habilita a la autoridad de aplicación a fijar el período de tiempo que debe 

transcurrir desde la aplicación de los productos y sustancias enumeradas en el artículo 3 

hasta la cosecha, pastoreo, faenamiento o elaboración de los productos, mientras que el 

artículo 19 establece el régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo normado por 

esta ley.   

 

▪ Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N° 6.571 / 94, su modificatoria Ley N° 6.800 

/ 97 y Decreto Reglamentario N° 2.067-MPIyMA-97) 

La autoridad de aplicación es la Subsecretaria de Medio Ambiente y establece el 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental para toda aquella obra o 

emprendimiento a llevarse a cabo en la jurisdicción provincial. 

El artículo 2 señala que “Todos los proyectos de obras o actividades capaces de modificar 

directa o indirectamente el ambiente del territorio provincial, deberían obtener una 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (D.I.A) expedida por la Subsecretaría de 

Medio Ambiente, quién será Autoridad Ambiental de Aplicación de la presente ley. 

En el artículo 4 se indica que el procedimiento de evaluación del Impacto Ambiental estará 

integrado por las siguientes etapas: 

1.- La presentación de la manifestación general de Impacto Ambiental y, cuando se estime 

necesario, de la manifestación específica del Impacto Ambiental. 

2.- La Audiencia Pública de los interesados o afectados. 

3.- El dictamen Técnico. 

4.- La Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A). A fin de lograr celeridad, las etapas 3 y 

4 deberán cumplirse en forma simultánea”. 

En el artículo 8 se expresa que La Subsecretaría de Medio Ambiente, establecerá un 

sistema de información pública absolutamente abierto para dar publicidad a las 

Manifestaciones de Impacto Ambiental que le sean elevadas como las opiniones, públicas 

y dictámenes técnicos que se produzcan durante el procedimiento de evaluación de 

Impacto Ambiental. 

Cabe señalar que el artículo 9 claramente indica que la Declaración de Impacto Ambiental 

(D.I.A.) sin dictamen técnico y audiencia previa, será nula. 

La referida Ley en su reglamentación establece la modalidad del sistema de información 

pública y el contenido del dictamen técnico y los plazos y modos del procedimiento para 

obtener la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) a la que alude el artículo 2. 

 

▪ Fitosanitarios, fertilizantes, abonos, enmiendas, etc. (Ley Nº 6.744 / 96) 

La autoridad de aplicación es la Dirección de Sanidad Vegetal, dependiente de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria. 

La autoridad de aplicación cuenta con el asesoramiento y apoyo técnico de la Comisión 

Provincial Asesora de Fitosanitarios, Fertilizantes, Abonos, Enmiendas, Inoculantes y otros 

productos de Saneamiento Ambiental. La referida Comisión es integrada por Ministerios y 

Organismos Provinciales y Nacionales que por su competencia estén relacionados con la 

materia que regula la ley de agroquímicos. 

El objetivo de esta norma es regular todas las acciones relacionadas con todos los 

productos mencionados precedentemente, con el propósito de asegurar un manejo racional 

de estos productos en beneficio de la salud humana.  

Además de optimizar la producción agropecuaria y forestal, proteger los ecosistemas 

naturales y modificados, disminuir los riesgos para los seres vivos y el ambiente a través de 
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la promoción del uso correcto, mediante la educación e información planificada. A la vez, 

disminuir los riesgos de intoxicación de toda persona relacionada con el uso y manejo de 

tales elementos y evitar la contaminación de alimentos y del ambiente con residuos tóxicos 

e impedir el desequilibrio de los ecosistemas. 

El alcance de la referida normativa es muy amplio, sin embargo es importante destacar el 

contenido del punto g del artículo 6 en la que se contempla la ejecución de programas de 

control permanente de contaminación por fitosanitarios, fertilizantes, abonos, enmiendas, 

inoculantes, y otros productos de saneamiento ambiental. 

El artículo 25 específicamente prohíbe la descarga de preparados con fitosanitarios sin 

tratamiento de descontaminación, como así también el lavado y limpieza de los equipos 

destinados a la aplicación de productos comprendidos en esta ley, en arroyos, ríos, 

acequias, canales, drenes, desagües, pozos, lagunas, represas, y similares, a los efectos de 

evitar la contaminación de los recursos naturales y el ambiente humano, también la 

descarga de efluentes conteniendo fitosanitarios, fertilizantes, abonos, enmiendas, 

inoculantes y otros productos de saneamiento ambiental, sus restos y desechos. 

Los aspectos laborales y ocupacionales, y de manipulación se contemplan en el Capítulo 

III y están destinados a salvaguardar la salud de los trabajadores. 

En cuanto a registros especiales el referido Capítulo, en el artículo 42, establece que la 

autoridad de aplicación y el Ministerio de Salud Pública (ex Secretaría de Estado de Salud 

Pública) establecerán un registro toxicológico de accidentes originados del uso de los 

productos involucrados en la presente. Asimismo un registro de impacto ambiental y 

llevará a cabo campañas de difusión de los contenidos de la presente ley.  
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III) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AMBIENTE 

 

A. Geología 

El Departamento Sarmiento se emplaza en la porción austral del valle del Tulum, amplia 

depresión tectónica intermontana, cuya altura desciende de norte a su desde los 750 msnm 

hasta menos de 550 msnm. Ver Figura Nº 4. 

El valle del Tulum limita al oeste con las sierras Chica de Zonda y Villicum, estribaciones 

montañosas que integran la unidad morfoestructural denominada Precordillera de La Rioja, 

San Juan y Mendoza, conformadas por sedimentitas marinas calcáreas y clásticas del 

Paleozoico y rocas sedimentarias del Neógeno. Ver Fotografía Nº 11.  

El límite este se encuentra dado por la Sierra de Pie de Palo (cota máxima 3.162 msnm) 

que constituye las estribaciones más occidentales del Sistema Pampeano, en cuya litología 

predominan las rocas metamórficas y graníticas del Precámbrico Superior y Paleozoico 

Inferior. 

Al norte el límite del valle está representado por un alto estructural conocido como Alto de 

Mogna, conjunto de lomadas constituidas mayormente por afloramientos de rocas clásticas 

del Terciario. 

El límite austral corresponde a la zona de coalescencia de las llanuras aluviales del río San 

Juan y del río Mendoza, cuya principal expresión morfológica se encuentra dada por las 

Lagunas de Guanacache – El Rosario.  

En este valle los sedimentos cuaternarios cubren una extensión de aproximadamente 3.900 

Km
2
 y alcanzan un espesor de centenares de metros cuya granulometría disminuye de NO 

a SE según la pendiente regional. 

Estos depósitos muestran importantes diferencias en términos litológicos, espesores, 

texturas granométricas y distribución de capas permeables, pudiendo distinguirse dos 

unidades principales: los depósitos del abanico aluvial del río San Juan y de la planicie 

aluvial. 

Los depósitos del abanico aluvial están constituidos, en su parte proximal, 

predominantemente por gravas gruesas a finas (gravillas) con algunas intercalaciones de 

arena. Las gravas corresponden a depósitos de antiguos cauces. 

En el subsuelo se han descripto muestras de arena, limo y arcilla obtenidas de 

perforaciones, siendo necesario destacar que las intercalaciones de materiales finos, 

acumuladas fuera de los cauces, tienen escasa extensión areal y su espesor no supera los 2 

metros salvo en las zonas profundas próximas al límite con la parte distal (Rocca, 1969). 

En la parte periférica del abanico aluvial los depósitos de gravas muestran una 

granulometría más fina, a la vez que se incrementa la proporción y espesor de los mantos 

de arenas y de las intercalaciones limoarcillosas (situación que se manifiesta tanto a nivel 

superficial como en el subsuelo). Hacia el sur y el este el abanico aluvial pasa en forma 

transicional a la llanura fluvial del río San Juan, donde predominan las granometrías más 

finas.  

En la zona proximal del abanico el espesor de los depósitos cuaternarios se conoce a partir 

de perforaciones que han alcanzado el sustrato terciario, en tanto para la zona distal se 

dispone de datos geoléctricos obtenidos de numerosos sondeos relevados por organismos 

oficiales habida cuenta que hay pocos sondajes que han llegado a la base del Cuaternario. 

De acuerdo a los resultados geofísicos el espesor máximo de la secuencia cuaternaria que 

se registró a unos 10 km al este y sureste de la ciudad de San Juan superó los 700 metros.  
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La planicie aluvial cubre la mayor parte del valle del Tulum y en superficie predominan las 

arenas y limos con algunas gravas finas en los cauces fluviales actuales o en los 

abandonados. 

Hacia el sur, es decir donde se emplaza el Departamento Sarmiento, aumenta la proporción 

de materiales finos predominando las arenas finas limoarcillosas, limos y arcillas. Estos 

depósitos finos se han acumulado en llanuras de inundación y albardones, con evidencias 

de un origen eólico y un retrabajamiento fluvial. Ver Fotografía Nº 12. 

En el subsuelo las perforaciones han revelado la presencia de niveles o capas de arena 

gruesa –que localmente pasan a gravas y gravillas arenosas– intercaladas en el material 

limoarcilloso o arenoso. Estas capas varían de espesor o se acuñan de un pozo a otro 

cercano, habiendo sido interpretadas como depositadas en un ambiente de canales 

fluviales. 

En algunos pozos sobre todo en aquellos localizados en las proximidades de la Sierra de 

Píe de Palo, se han descripto capas de arena límpida, de grano medio, que puede seguirse 

sin mayores cambios en su espesor a lo largo de varios sondajes. Estos cuerpos arenosos 

mantiformes han sido interpretados como depósitos de origen eólico propios o 

característicos de los campos de médanos. 

Los sedimentos de la llanura fluvial del río San Juan alcanzan espesores mayores a 200 

metros en las vecindades de los límites con las bajadas pedemontanas. 

Hacia el sur en una extensa zona paralela al actual curso del río el espesor de estos 

depósitos puede sobrepasar los 1.000 metros, cifra estimada a partir de datos geoléctricos. 

Estos guarismos estarían confirmados por la información obtenida de un pozo de 

exploración petrolera perforado por YPF en las cercanías de Media Agua, donde el techo 

del sustrato terciario se ubicó a 1.020 metros de profundidad (Suvires et al., 1999).    

Desde el punto de vista estructural el valle del Tulum está surcado por fallas que, con 

rumbo NNE – SSO, pasan por el borde occidental de la sierra de Pie de Palo, los cerrillos 

Barboza y Valdivia y el cerro Salinas, hasta probablemente el límite con la Provincia de 

Mendoza. 

Esta zona de fallas, conocida anteriormente como "Falla del Tulum", ha elevado la base de 

la cubierta cuaternaria hacia el este, dividiendo a la cuenca sedimentaria en dos 

subcuencas: Tulum Superior (donde se encuentra el abanico) y Tulum Inferior (donde se 

encuentra la planicie aluvial). 

 

B. Geomorfología 

El valle del Tulum es el más importante receptor natural de las aguas del río San Juan, 

dentro del cual se encuentra concentrada casi el 90% de la actividad humana y económica 

de la provincia. 

Esta unidad geomorfológica ocupa la porción centro–sur del territorio provincial, abarca 

una superficie de 323.300 hectáreas, con una longitud aproximada de 100 Km y ancho que 

varía entre 5 y 50 Km. 

El ingreso del río San Juan tiene lugar a través de la quebrada de Ullum formando un gran 

abanico aluvial 1.000 Km
2
 de extensión, con una pendiente no mayor del 3,5%, alcanzando 

una longitud de 19 Km y un ancho máximo –medido en línea recta en el extremo distal– de 

30 Km. Ver Figura Nº 5. 

El extremo apical se corresponde con la curva de nivel de 750 msnm y el distal con la de 

600 msnm, quedando como registros morfológicos cauces y terrazas abandonadas. 

La planicie aluvial cubre la mayor parte del valle del Tulum, de norte a sur se la reconoce a 

lo largo de unos 100 Km desde la zona donde se unen las bajadas pedemontanas de las 
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sierras de Pie de Palo y Villicum, al norte, hasta el límite sur con Mendoza. El ancho de 

esta llanura aumenta desde menos de 10 Km en el norte hasta unos 50 Km en el sur. 

En el tramo del río comprendido entre Ullum y el nivel de base local situado en las lagunas 

del Rosario y de Guanacache, el cauce está controlado por estructuras geológicas del 

subsuelo. 

Los procesos sedimentarios intervinientes en esta depresión son principalmente de origen 

aluvial – fluvial, formados por la acción de transporte del río San Juan y secundariamente 

por procesos eólicos y derrubios coluviales de los afloramientos rocosos que lo rodean, 

caso de la sierra de Pie de palo por el este; sierras Villicum – Chica de Zonda – Pedernal 

por el oeste y cerrillos Barboza y Valdivia por el sur.  

En vista de lo descripto es factible distinguir cuatro tipos de depósitos con características 

morfológicas, litológicas y granulométricas particulares (Suvires et al., 2005): 

 

a.- Depósitos de la bajada pedemontana occidental de la sierra de Pié de Palo. Se 

reconocen dos sectores a saber: norte y sur.  

El primero se extiende, hacia el sur, desde el extremo septentrional de la sierra a lo largo 

de una distancia de 50 Km. En el norte alcanza un ancho de 10 Km que se reduce 

gradualmente hasta desaparecer al sur. Predominan las gravas y arenas, con escasa 

participación de limos eólicos.  

El sector sur comienza en el extremo suroeste de la sierra y se extiende unos 35 Km al 

sureste. Su ancho se incrementa gradualmente, en dicha dirección, hasta alcanzar unos 8 

Km. En este sector predominan las gravas y arenas, cubiertas en su mayor parte por arenas 

eólicas. Las gravas están compuestas por rodados del basamento metamórfico acarreado o 

transportado por corrientes efímeras. 

En ambos sectores el espesor de los sedimentos cuaternarios no sobrepasa de algunas 

decenas de metros en su parte distal, donde estos depósitos limitan con los de la llanura 

fluvial del río San Juan.  

 

b.- Depósitos de la bajada pedemontana de la sierra de Villicum. Conformados por 

gravas y arenas con poco material limo arcilloso, cuyo ancho aumenta de sur a norte y 

llega a extenderse 25 Km al este de la sierra de Villicum, al sur de la estructura conocida 

como Alto de Mogna. 

Al norte del Campo El Jumeal los depósitos distales de esta unidad se unen con los de la 

bajada pedemontana de la sierra de Pié de Palo dando lugar al cierre norte del valle del 

Tulum.  

 

c.- Depósitos de la bajada pedemontana de la sierra Chica de Zonda y de la sierra de 

Pedernal. Conformados por gravas de variado tamaño y composición litológica, cuyo 

ancho se incrementa de pocos kilómetros en la quebrada de Zonda hasta alcanzar 20 Km a 

la latitud de la quebrada de La Flecha, cifra que se mantiene hasta el límite interprovincial 

con Mendoza. 

En esta bajada pedemontana la cubierta cuaternaria se encuentra interrumpida por 

numerosos afloramientos rocosos, de diferentes edades, que se localizan principalmente en 

su porción proximal.  

El espesor de los sedimentos cuaternarios en la parte proximal llega a los 300 metros valor 

establecido a través de datos geoléctricos y de algunas perforaciones, mientras que en la 

parte distal –donde aparecen niveles de arenas y limos arenosos en parte salinos– el 

espesor puede llegar a alcanzar los 1.000 metros también en función de datos geofísicos 

(en dicho sector los depósitos pedemontanos se intercalan con los de la llanura fluvial 

distal del río San Juan).  
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En términos estructurales la bajada pedemontana de la sierra Chica de Zonda y de la sierra 

de Pedernal está atravesada, desde el cerillo Valdivia hacia el sur, por la Falla del Tulum la 

que constituye el límite entre las partes proximal y distal.  

En este caso el bloque elevado se encuentra ubicado hacia el naciente, razón por la cual al 

sur del cerrillo Valdivia, el basamento terciario se encuentra muy próximo a la superficie 

(pocos metros a decenas de metros). Hacia el sur la elevación tectónica adquiere mayores 

dimensiones circunstancia que se pone de manifiesto a través de numerosos afloramientos 

terciarios y del basamento metamórfico, cual es el caso del cerro Salinas (Zambrano y 

Suvires, 2004).   

 

d.- Depósitos de Barreal. Conformados por limos arcillosos, en parte arenosos finos, con 

un contenido variable de sales los cuales se han acumulado en la depresión conocida como 

Salina o Campo El Jumeal, que abarca una superficie de 150 Km
2
, en la fracción norte del 

valle del Tulum. 

 

A lo largo de la zona operativa del proyecto pueden reconocerse cuatro ambientes 

geomorfológicos con características particulares: 

 

a.- El piedemonte distal de la bajada pedemontana de la sierra Chica de Zonda abarca el 

sector comprendido entre el Gran Comparto (Progresiva 0,00) y calle Aberastain 

(Progresiva 312,55). Los depósitos están conformados por gravas de variados tamaños y 

litología, predominantemente sedimentitas calcáreas y clásticas aportadas por los 

afloramientos que integran la sierra Chica de Zonda. Los horizontes edáficos corresponden 

al Complejo El Salado. Ver Fotografía Nº 13. 

 

b.- La planicie aluvial del río San Juan abarca el sector comprendido entre calle Aberastain 

(Progresiva 312,55) y calle Nueva (Progresiva 8.090,64). Los depósitos están conformados 

por materiales finos con predominio de las fracciones arenas finas limoarcillosas, limos y 

arcillas que se ponen al descubierto en algunos perfiles que han sido bisectados por la 

acción erosiva del colector Cochagual. Los horizontes edáficos corresponden a las Series 

Belgrano y Mitre. Ver Fotografía Nº 14.  

 

c.- El sector comprendido entre calle Nueva (Progresiva 8.090,64) y el comparto Broquen 

(Progresiva 11.788,83) representa una zona de transición entre la planicie aluvial del río 

San Juan, hacia el oeste, y los médanos hacia el este. Los suelos muestran evidencias de 

eflorescencias salinas que forman peladares y comienzan a observarse, a medida que se 

avanza hacia el naciente, depósitos arenosos. Ver Fotografía Nº 15.  

 

d.- Los médanos dominan en el sector comprendido entre el comparto Broquen (Progresiva 

11.788,83) y el comparto Chacritas (Progresiva 16.548,18) con depósitos integrados por 

arenas finas con estratificación entrecruzada y conformando médanos que no superan los 

3,00 metros de altura, cubiertos en parte, por vegetación arbustiva. Los horizontes edáficos 

corresponden al Complejo Canal Puntilla. Ver Fotografía Nº 16. 

 

C. Sismología 

La sismicidad de la Provincia de San Juan se concentra en dos zonas perfectamente 

diferenciadas: la de poca profundidad (5 a 50 Km) y la de profundidad intermedia (80 a 

120 Km), con una distribución de la actividad sísmica que no es uniforme sino que 
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presenta áreas de mayor concentración tanto de hipocentros como epicentros (Castano, 

1993). 

Se denominan fuentes sísmicas potenciales a volúmenes, áreas o líneas discretas, en el 

interior o en la superficie de la tierra que poseen características propias de sismicidad, la 

cual puede manifestarse mediante la ocurrencia de sismos de diferentes magnitudes 

registrables en la actualidad o como evidencias indicadoras de actividad sísmica histórica y 

prehistórica. 

Entre las fuentes sismogénicas merece particular mención el “fallamiento activo” término 

que se emplea para designar fallas, segmentos de fallas o sistemas de fallas a lo largo de 

los cuales se han producido desplazamientos relativos o ruptura en superficie –

acompañados de terremotos moderados o intensos– desde el Holoceno (últimos 100.000 

años). 

En el área de influencia del proyecto deben mencionarse los Sistemas de Fallamiento de 

Precordillera Oriental y del Tulum (Perucca y Paredes, 2004). Ver Figura Nº 6. 

 

a.- Sistema de Fallamiento de Precordillera Oriental. Se localiza en el borde este de la 

Precordillera Oriental con una longitud de aproximadamente 120 Km. La preservación de 

los rasgos de fallamiento es muy buena, pudiendo distinguirse en numerosos sectores 

escarpas a contrapendiente, paralelas y con su cara libre hacia el oeste. Estas fallas 

subparalelas afectan distintos niveles de abanicos aluviales, conos – glacis, lomadas 

pedemontanas y terrazas con diferente grado de preservación. 

De norte a sur se reconocen cuatro áreas de fallamiento denominadas Rinconada, Los 

Berros, Cerro Salinas y Blanquitos – Cerro Bayo (la cual ha sido incluida en el Corredor 

Tectónico Matagusanos – Maradona – Acequión). 

▪ El área de fallamiento Rinconada se extiende, de manera discontinua, por más de 100 

Km desde el cerro Morado (extremo septentrional de la sierra de Villicum) hasta la 

quebrada de La Flecha. El sistema consiste en fallas inversas, buzantes entre 20º y 40º al 

este. Las escarpas de falla presentan rumbo submeridional, trazo ligeramente curvo, 

cóncavo al oeste y una importante actividad sísmica asociada. 

En la porción norte del valle del Tulum, en las proximidades de las lomas de Las Tapias, 

las evidencias de fallamiento moderno se bifurcan hacia ambos lados de la sierra de 

Villicum reconociéndose los segmentos Tapias – Villicum y Tapias – La Laja 

respectivamente.  

▪ El área de fallamiento Los Berros se reconoce por la presencia de fallas inversas 

subparalelas, escarpas a contrapendiente, con la cara libre hacia el oeste y vertientes de 

agua alineadas. Las evidencias que son muy claras en las localidades de Cienaguita, Los 

Berros y Carpintería, se pierden bajo las zonas cultivadas en las proximidades de La 

Rinconada (en las cercanías del Gran Comparto).  

▪ El área de fallamiento Cerro Salinas se reconoce por una falla principal de rumbo 

submeridional y fallas subsidiarias y subparalelas, inversas, de bajo ángulo, buzantes al 

este y con escarpas que miran al oeste. 

Los parámetros que caracterizan a esta fuente sísmica son un Intervalo de Recurrencia de 

400 años y una Magnitud Máxima de 7,5 Ms respectivamente (Castano, 1993).  

 

b.- Sistema de Fallamiento Tulum. Afecta al valle homónimo, ligeramente al este de la 

ciudad de San Juan. Las fallas principales poseen un rumbo submeridianal (NNO–SSE). 

Son fallas inversas de alto ángulo en superficie y probablemente de bajo ángulo en 

profundidad y fallas directas de rumbo ENE–OSO, que han elevado o hundido bloques de 

rocas precuaternarias. Este conjunto de fallas han sido reconocidas por datos geofísicos y 

perforaciones del subsuelo (Zambrano y Suvires, 1987).  
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El Departamento Sarmiento –en donde se localiza la obra objeto del presente documento– 

se encuentra incluido en la franja de más elevado nivel de peligro sísmico atendiendo a la 

clasificación basada en las intensidades máximas (grado IX en la escala de Mercalli 

Modificada). Ver Figura Nº 7. 

 

1. Sismicidad histórica 

El valle del Tulum ha sufrido en los últimos cien años, tres terremotos de elevada magnitud 

(M≥7) y con características destructivas, en 1944, 1952 y 1977. 

 

Terremoto del 15 de enero de 1944 

El 15 de enero de 1944, a las 20 horas 49 minutos se produjo un sismo que duró 15 o 20 

segundos destruyendo la ciudad de San Juan casi completamente. Alcanzó una magnitud 

de 7,4 en la escala de Richter y una intensidad IX en la escala Mercalli. 

La zona de máxima intensidad fue comparativamente reducida y abarcó unos 200 Km
2
. El 

epicentro fue ubicado a 20 Km al norte de la ciudad, en la localidad de La Laja y el sismo 

fue percibido en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires.  

En comparación con los otros grandes sismos ocurridos en la provincia de San Juan (27 de 

octubre de 1894 y 23 de noviembre de 1977), este sismo fue de relativamente corta 

duración y de menor área total de percepción del fenómeno. El área de mayor destrucción 

durante el terremoto se localizó en la ciudad de San Juan, especialmente en el norte y en el 

Departamento Albardón y aledaños.  

Aproximadamente el 80% de los edificios construidos mayoritariamente con barro y paja 

mediante el empleo de adobes, materiales que se usaban desde la colonia, fueron 

destruidos. Murieron entre 6.000 y 10.000 personas y hubo un número elevadísimo de 

heridos, sumándose una marcada recesión económico – social.  

Durante el terremoto de 1944 se registraron numerosos fenómenos de licuefacción, con 

surgencia de aguas y formación de volcanes de arena, no sólo en Albardón sino también en 

localidades vecinas. 

El puente de Albardón, que atraviesa el río San Juan y une dicha localidad con la ciudad de 

San Juan, sufrió daños en el estribo norte, con grietas que lo dislocaron. También hubo 

agrietamiento de la ruta, a ambos lados de la losa de hormigón y en el terraplén de la Ruta 

Nacional Nº 40. 

En la quebrada de Ullum se produjo caída de rocas y deslizamientos, y en las localidades 

de Zonda y Ullum se originaron hundimientos de áreas cultivadas y formación de grietas 

con escapes de agua y arena. 

 

Terremoto del 10 de junio de 1952 

El 10 de junio de 1952, a las 21 hs y 30´ se produjo un sismo que alcanzó una magnitud 

M=7.0. Su epicentro se ubicó al sudoeste de la ciudad capital y las zonas más afectadas 

fueron los departamentos de Zonda, Pocito y Ullum.  

Hubo algunos heridos y escasas víctimas fatales. Los daños más serios en las 

construcciones se produjeron en las localidades del Abanico, Villa Aberastain, La 

Rinconada, Pocito, Carpintería y Zonda. En el Abanico se destruyeron unas 200 viviendas 

no sismorresistentes y la intensidad fue de VIII en la escala Mercalli Modificada (Castano, 

1993). En la ciudad, los daños fueron menores y la intensidad fue de VI MM. También se 

registraron grietas y fisuras en numerosos terrenos y fenómenos de licuefacción en Zonda 

y derrumbes en el cerro Blanco, que interrumpieron el tránsito. 

El sismo fue percibido en una extensa región que abarcó parte de Chile y las provincias de 

Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. 
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El epicentro de este sismo se ha ubicado en la localidad de La Rinconada, asociada a las 

fallas modernas del denominado Sistema de fallamiento de Precordillera Oriental 

Segmento La Rinconada.  

 

Terremoto del 23 de noviembre de 1977 

En la mañana del 23 de noviembre de 1977 se produjo un terremoto de larga duración que 

afectó la región centro–oeste de la Argentina y se percibió en gran parte del territorio, en el 

centro de Chile y hasta en el sur de Brasil. Este terremoto se generó por un mecanismo 

denominado de “evento múltiple”, ya que ocurrieron dos terremotos, actuando el primero 

como disparador del segundo.  

El primer sismo se produjo a las 6 horas, 26 minutos, 23,4 segundos; su magnitud fue de 

6.6 y su epicentro se ubicó al noreste de la sierra de Pie de Palo, a una profundidad de 17 

Km. Veintiún segundos más tarde se produjo el terremoto principal de magnitud 7.4 y 

epicentro en el extremo sudeste de la sierra de Pie de Palo a una profundidad de 25 Km 

(Castano, 1993).  

El terremoto de 1977 produjo 65 víctimas fatales y más de 300 heridos. Las zonas más 

afectadas fueron los departamentos que rodean a la ciudad de San Juan, en el valle del 

Tulum (Caucete, 25 de Mayo, 9 de Julio, San Martín, Angaco, Santa Lucía Rawson, 

Sarmiento y Pocito). Los mayores daños se produjeron en las construcciones de adobe.  

Al igual que en los sismos anteriores, se produjeron fenómenos de licuefacción de suelos, 

al este del valle del Tulum y valle del río Bermejo. La red vial fue enormemente afectada, 

al igual que la red de riego y drenaje y la infraestructura ferroviaria. Se produjeron 

numerosos daños en las líneas de transmisión de energía, redes de distribución de agua 

potable, perforaciones para riego  

En la ciudad de San Juan, los daños fueron menores, debido principalmente al tipo de 

suelos y construcciones sismorresistentes. 

 

2. Peligrosidad sísmica 

La peligrosidad se define como el conjunto de aspectos físicos (tipología, probabilidad de 

ocurrencia, dimensión espacial, duración) y características dinámicas (intensidad, 

magnitud, aceleración) que caracterizan a un evento sísmico potencialmente dañino (Ayala 

Carcedo, 1990). 

Gil et al. (1982) realizaron la microzonificación de peligrosidad en el valle del Tulum y 

analizaron la información histórica y los registros instrumentales existentes en la región. El 

análisis instrumental consistió en determinar la frecuencia de ocurrencia de amplitudes 

máximas del movimiento del suelo para inferir la actividad sísmica futura.  

En vista de antecedentes mencionados precedentemente, determinaron que: 

a.- Para un lapso de 100 años, el riesgo de ocurrencia de un sismo similar al de 1944 es 

superior al 50% 

b.- La aceleración máxima sería mayor al 30% de la aceleración de la gravedad 

c.- De acuerdo a la evolución de la actividad sísmica de la zona, esa aceleración tiene una 

probabilidad de ser alcanzada del 50% en 100 años. 

d.- Los depósitos de cono aluvial amplifican los movimientos del terreno originados por 

los terremotos de un modo similar a los suelos duros. 

Gil et al. (1982) definieron en el valle del Tulum seis zonas de peligrosidad, cada una con 

características propias en lo referente a las amplitudes del movimiento de terreno, 

condiciones de subsuelo y potencial de licuefacción. La que abarca el Gran San Juan es la 

denominada “zona 3”, con aceleración máxima > 0.35 g y muy baja probabilidad de 

licuefacción. 
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D. Climatología 

Según la clasificación de Köeppen (1931) basada en las temperaturas medias y 

precipitaciones mensuales, el clima es de tipo “desértico” (BW) con concentraciones 

estival de las precipitaciones (w). 

El subtipo BWwka, donde k es la temperatura media anual menor a 18 ºC y a igual a la 

temperatura del mes más cálido mayor que 22ºC, cubre la mayor parte del territorio 

sanjuanino generalmente entre los 800 – 1800 metros sobre el nivel del mar (Poblete y 

Minetti, 1989). 

En relación con la latitud y altitud el clima corresponde a la categoría de árido de alta 

montaña (Lorenzini, Balmaceda y Echeverría, 1995) con una marcada amplitud térmica 

diaria y anual, frecuentes heladas durante la época invernal y un régimen pluvial con 

promedios anuales que no superan los 200 mm. 

A los efectos de la caracterización climática se consideran los datos meteorológicos 

correspondientes a la estación de registro localizada en Villa Aberastain, Departamento 

Pocito (31º 37´ latitud sur, 68º 32´ longitud oeste y altura 618,23 msnm), operada por la 

Estación Experimental Agropecuaria San Juan dependiente del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA), para el período 1968 – 2007 (www.inta.gov.ar). 

La temperatura media anual es de 17,69º C. La temperatura media del mes más cálido 

(enero) es de 26,2º C y la temperatura media del mes más frío (julio) es de 8,6º C 

respectivamente. En tanto las temperaturas medias del suelo a 0,05 metros de profundidad 

varían entre 31,1º C para el mes de enero y 11,2º C en julio. 

El período libre de heladas es de 265 días por año, la fecha media de la primera helada es 

el 26 de mayo y la fecha media de la última helada es el 30 de agosto. En el período 1968 – 

2007 la fecha extrema de la primera helada fue el 21 de abril de 1971 y la fecha extrema de 

la última helada el 6 de octubre de 1981. 

El mes de julio presenta un promedio de 12,1 días con heladas meteorológicas, debiéndose 

señalar que la suma de horas con frío varía entre un máximo de 332,4 para el mes de julio 

y un mínimo de 3,6 para el mes de marzo. 

El régimen de lluvias es de tipo estival y de formación orográfica, siendo en la cordillera 

andina, donde se producen los procesos convectivos que determinan la formación de 

tormentas. La particularidad de este tipo de precipitaciones la constituye el hecho de que se 

verifique con mucha intensidad –grandes volúmenes– desarrollada en breves períodos de 

tiempo.  

En este contexto las lluvias son marcadamente estacionales –diciembre a marzo– mientras 

que en los meses de invierno no sólo la cantidad de agua precipitada es menor sino que 

también lo es la intensidad con que se produce alargándose la duración del evento. 

La precipitación anual media para el período 1968 – 2007 fue de 98,5 mm, concentrándose 

el 73% desde diciembre a marzo. La precipitación media mensual varía entre un máximo 

de 22,3 mm para enero y un mínimo de 4,9 mm en agosto. 

La humedad relativa media es del 54% con valores ligeramente más altos en invierno 60 – 

64%, mientras que en primavera se ubican en un entorno comprendido entre 45 – 49%. La 

evaporación medida en tanque “A”, sin corregir, oscila entre valores de 380,7 mm en 

diciembre y 91,4 mm en julio. 

La heliofanía efectiva media es de 8,5 hsdh debido al bajo promedio de nubosidad. El 

clima de la comarca se caracteriza además por una elevada radiación solar, debido a la baja 

frecuencia de días nublados que anualmente llegan al 10%.   

Los centros de alta presión en los océanos Pacífico y Atlántico y el centro de baja presión 

en el noroeste argentino dominan la circulación de las masas de aire que generalmente 

provienen del sur. 

http://www.inta.gov.ar/
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El viento del sur constituye el 34% de la distribución de frecuencias de direcciones, a lo 

cual se debe agregar el 11,5% que representa el viento proveniente del sudeste, sumando 

en total ambas frecuencias la mitad de las direcciones registradas durante el año (Reta, 

1989). 

En lo que respecta a su distribución anual, la mayor intensidad –“velocidad”– ocurre 

durante el periodo agosto – abril. La le velocidad media del viento a 2,00 metros de altura 

es de 6,8 Km / hora. 

El otro tipo de viento dominante es el conocido regionalmente como “Zonda”. Los 

sistemas provenientes del océano Pacífico llegan al valle del Tulum en contadas 

oportunidades y generalmente lo hace con la masa de aire totalmente transformada 

adiabáticamente en forma de viento cálido y seco. La frecuencia de este viento en capas 

altas y medias de la atmósfera es elevada entre los meses de abril y noviembre 

descendiendo en superficie aproximadamente 8 a 12 veces al año. 

En términos regionales no existen registros de calidad del aire, sin embargo atendiendo al 

comportamiento evidenciado por los sistemas de circulación atmosféricos puede señalarse 

que la contaminación disminuye durante la primavera y verano, al desaparecer las 

inversiones térmicas y formarse gracias al calentamiento superficial gradientes térmicos 

verticales que favorecen la dispersión de las partículas además que en esta época del año el 

viento es superficial y es mayor su velocidad media con referencia a otoño e invierno. 

 

E. Hidrología  

 

1. Recursos hídricos superficiales 

El principal recurso hídrico del valle del Tulum se encuentra representado por el río San 

Juan, de carácter permanente y régimen nivopluvial.  

La cuenca imbrífera abarca una superficie de 25.670 Km
2
, limitando al norte con la 

divisoria de aguas de la cuenca del río Jáchal en correspondencia con la cordillera de Agua 

Negra; al este con los cordones de las sierras del Tigre y del Tontal y de la Precordillera; al 

sur con la cuenca del río Mendoza llegando hasta las estribaciones del Aconcagua y al 

oeste con la divisoria de aguas representada por la línea que une las altas cumbres de la 

cordillera de Los Andes. Ver Figura Nº 8. 

El caudal medio del río San Juan es de 56 m³ / s dato correspondiente a la estación de aforo 

sita en el Km. 47,3 de la antigua Ruta Provincial Nº 12, operada por el Departamento de 

Hidráulica (31º 32´ 00” latitud sur, 68º 53´ 00” longitud oeste y 945 msnm). 

El río San Juan toma esta denominación a partir de la confluencia de los ríos de los Patos y 

Castaño en el paraje denominado “Las Juntas”. 

El río Castaño representa el desagüe natural de la porción septentrional de la cuenca, 

siendo sus principales afluentes el río Atutía y el San Francisco. Es de régimen nivopluvial, 

con un área de aporte de aproximadamente 7.330 Km
2
 y un caudal medio de 10,5 m³ / s 

(Sánchez, 2005). 

El agua del río Castaño es bicarbonatada – cálcica – sulfatada, con una conductividad 

eléctrica promedio del orden de 425 microsiemens / cm (peligrosidad salina moderada) y 

un pH promedio de 7,5 lo que permite encuadrarla como levemente alcalina a alcalina. La 

concentración de B es de alrededor de 0,4 mg / l (Sánchez, 2006). 

El río de los Patos Superior, que proviene del sur, tiene como afluentes principales a los 

ríos Volcán, Los Teatinos y Mercedario. En tanto el río Blanco, que drena el sector medio 

de la alta cuenca, recibe los caudales de los ríos Santa Cruz, Pantanosa, de Las Lagunas y 

Salinas. 
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La unión de los ríos Los Patos Superior y Blanco dan origen al río de Los Patos el cual se 

encauza en la depresión del valle de Calingasta recibiendo el aporte del río homónimo 

hasta confluir con el Castaño. Es de régimen nivopluvial, con un área de aporte de 

aproximadamente 11.500 Km
2
 y un caudal medio de 49 m³ / s (Sánchez, 2007). 

El agua del río de Los Patos es cálcica – sulfatada, con una conductividad eléctrica en las 

proximidades del paraje Las Juntas, de 580 microsiemens / cm (peligrosidad salina 

moderada) y un pH promedio de 7,8 lo que permite tipificarla como alcalina. La 

concentración de B es de alrededor de 0,5 mg / l (Sánchez, 2006).  

En cuanto al perfil hidroquímico del río San Juan muestra variaciones a medida que se 

recorre la cuenca. En efecto en el tramo medio, aguas debajo de la confluencia con el río 

Sasso, las aguas son de tipo bicarbonatadas – cálcico – sulfatadas con una conductividad 

eléctrica del orden de 514 microsiemens / cm (peligrosidad salina moderada) y una 

concentración de B de 0,3 mg / l. 

En el dique de Ullum las aguas muestran un carácter cálcico – sulfatada – bicarbonatada, 

una conductividad eléctrica de 611 microsiemens / cm (peligrosidad salina moderada) y un 

pH de 8,8 lo que indica alcalinidad.   

En el tramo inferior de la cuenca, más precisamente en la zona del puente de Cochagual, 

las aguas son de carácter cálcica – sulfatada, con una conductividad promedio de 622 

microsiemens / cm (peligrosidad salina moderada) y un tenor de B de 0,46 mg / l (Sánchez, 

2009). 

 

2. Red de riego y drenaje  

El río San Juan es regulado por las presas de embalse de Caracoles y Quebrada de 

Ullum. La presa de embalse Quebrada de Ullum tiene una capacidad de 440 Hm
3
, de los 

cuales 390 Hm
3
 representan el almacenamiento útil y los restantes 50 Hm

3 
el 

almacenamiento muerto.  

La infraestructura del sistema de riego se compone de las obras que se describen a 

continuación (ver Figura Nº 9): 

 

a.- Dique José Ignacio de la Roza ubicado 5 Km aguas debajo de la presa de embalse 

Quebrada de Ullum, es la obra de toma sobre el río San Juan para el valle del Tulum. Está 

constituido por un azud de 250 metros de longitud, consta de 28 compuertas 

descargadoras, que permiten evacuar un caudal de 3000 m
3
 / s, un muro vertedero y una 

cámara para retener el material sólido grueso (ripio), que es descargado periódicamente al 

río, por medio de cuatro compuertas. El accionamiento de todas las compuertas se ejecutan 

por medio de mecanismos eléctricos y en forma manual. 

 

b.- Canal Matriz tiene su origen en el dique José Ignacio de la Roza, con una longitud de 

2,1 Km, pendiente de 1,5‰ y caudal de proyecto de 110 m
3
 / s. El canal Matriz, construido 

en sección tolva, está totalmente impermeabilizado con hormigón, y a 1.000 metros de su 

origen sobre la margen derecha, desemboca el Canal Estero Matriz de Zonda. 

 

c.- Cámara Desarenadora ubicada en el extremo del Canal Matriz, retiene el material 

sólido fino que se descarga al río a través de cuatro compuertas. El colector de la cámara 

conduce el agua al Partidor San Emiliano.  

 

d.- Canal Estero Matriz tiene como fuente de agua la batería de pozos de Zonda y las 

aguas de drenaje provenientes de la descarga de la cuenca subterránea y de filtraciones del 

embalse de la presa de Ullum. Así mismo es el descargador de las crecientes, que 
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provenientes de la quebrada de Maradona, ingresan al dique Soldano, el que tiene una 

capacidad de 15 m
3
 /s desemboca y adiciona su caudal al Canal Matriz. 

 

e.- Partidor San Emiliano consta de una cámara con compuertas, que derivan el agua 

proveniente del canal matriz a tres canales principales del área bajo riego. De este parten 

tres canales principales con una longitud total de 116 Km. 

1.- El Canal del Norte y 25 de Mayo o Ing. Manuel Gregorio Quiroga riega la margen 

izquierda del río San Juan, cuenta con cinco compartos y sirve a los Departamentos de 

Albardón, Angaco, San Martín, Caucete y 25 de Mayo (1º Zona). El primer tramo, “Canal 

del Norte” tiene una longitud de 37 Km hasta el comparto Caucete y 14 Km más del Canal 

General 25 de Mayo. El proyecto de rehabilitación, reacondicionamiento y recrecimiento 

actualmente en ejecución garantizará una capacidad de conducción de 36 m
3
 / s, sirviendo 

a 56.490 hectáreas empadronadas.  

2.- El Canal Ciudad o Gobernador Nazario Benavidez tiene una extensión de 1.6 Km en 

la primera sección y de 13.3 Km hasta el Departamento 9 de julio, cuenta en su recorrido 

con dos compartos y sirve a los Departamentos de Chimbas, Santa Lucia, Capital, 9 de 

Julio; parte de Rivadavia y Rawson. La capacidad de conducción es de 20 m
3
 / s y la 

superficie empadronada es de 19.985 hectáreas. 

3.- El Canal Pocito o Ing. Guillermo Céspedes riega la margen derecha del río San Juan, 

cuenta con tres compartos y una longitud de recorrido de 42,60 Km. La capacidad de 

conducción es de 35 m
3
 / s para una superficie empadronada de 20.381 hectáreas hasta el 

comparto que aporta para el canal Colonia Fiscal, canal General Sarmiento y Cochagual, 

donde se encuentran empadronadas otras 23.260 hectáreas. Ver Fotografía Nº 17.  

 

A nivel provincial entre canales principales y secundarios la red de riego tiene una longitud 

de 1.923,27 Km de los cuales 1.134,52 Km son impermeabilizados y los restantes 788,75 

Km de tierra. En el ámbito del valle del Tulum, que involucra la primera y segunda zona, 

la red de riego totaliza 1.193,87 Km de los cuales 867,67 Km corresponden a canales 

revestidos y el resto 326,20 Km a canales de tierra respectivamente. 

La red de riego en cada zona y departamento se compone generalmente de un canal 

secundario, con toma sobre el canal principal y una red de canales terciarios y acequias. 

Las acequias, en general, son de tierra con toma sobre los canales y sirven a una o más 

parcelas. El mantenimiento y conservación de las acequias corresponden a los usuarios. 

Como complemento de los recursos hídricos superficiales se construyeron y equiparon 

pozos para la extracción de agua subterránea a los fines de reforzar los caudales del río o 

bien como único recurso en los casos que se carece de derecho de uso. Según datos 

actualizados al 1 de octubre del 2008 en el valle del Tulum existen registrados un total de 

4.690 pozos, privados y oficiales para extracción de agua subterránea, de los cuales solo 

610 pozos se encuentran en funcionamiento en el período abril 2007 – abril 2008. 

El Departamento Sarmiento es abastecido por 135 Km de canales revestidos con un solo 

tramo de 1,1 Km sin revestir. Se poseen derechos de riego sobre una superficie total de 

23.800 hectáreas, de las cuales 21.630 hectáreas (91%) corresponden a tierras servidas por 

el canal General Sarmiento y que constituyen el área del proyecto.  

El área servida se desagrega en tres unidades que son abastecidas, por derivación, de tres 

canales a saber: Prolongación Centenario 2.233 hectáreas; Tercero 12.865 hectáreas y 

Cochagual 6.302 hectáreas.  

El canal Prolongación Centenario se inicia en el comparto Broquen y se dirige al sur con 

un trazado paralelo a la calle Alfonso XIII. El caudal derivado promedio, para los meses de 

noviembre – diciembre del 2008, fue de 0,94 m
3
 / s, siendo la capacidad máxima de 1,4 m

3
 

/ s. Ver Fotografía Nº 18.  
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El canal Tercero se inicia en el comparto Chacritas, se dirige al sur y abastece a los canales 

Campodónico Norte (incluye ramos Elasche, Gimenes, Matadero, Superior, del Medio e 

Inferior), Fiorito Sur, Espíndola, San Carlos y Magdalena (incluye ramos Lloveras y otros 

y Lloveras Hermanos). El caudal derivado promedio, para los meses de noviembre – 

diciembre del 2008, fue de 6,4 m
3
 / s, siendo la capacidad máxima de 7,3 m

3
 / s. Ver 

Fotografía Nº 19.  

El canal Cochagual se inicia en el comparto Chacritas, en una primera parte presenta 

dirección noroeste – sureste para luego dirigirse al sur. Abastece a los canales 1º 

Cochagual (incluye ramos Silvica, Los Nogales y Matus), Fiorito Norte (incluye ramos 

Final y Campovid) y 2º Cochagual (incluye ramos Mongort, Garcias baños y La 

Amargura). El caudal derivado promedio, para los meses de noviembre – diciembre del 

2008, fue de 3,6 m
3
 / s, siendo la capacidad máxima de 4,2 m

3
 / s. Ver Fotografía Nº 20.  

En el valle del Tulum la red de drenaje alcanza a 1.119,70 Km de drenes, de los cuales 

110,13 Km se localizan en el Departamento Sarmiento, y 184,00 Km de desagües.  

No obstante la longitud de este sistema, el insuficiente mantenimiento y limpieza de los 

mismos tiende a imposibilitar que cumplan la condición básica para la cual fueron 

construidos. El embancamiento, la falta de pendiente de estos canales, el desarrollo de 

vegetación arbustiva y subarbustiva y los residuos que se arrojan condicionan el 

desempeño del sistema de evacuación de los excedentes, situación que tiende a agudizarse 

durante los años hídricos ricos y continuados. 

En este contexto, aunque con magnitudes y comportamientos diferentes, se presentan 

niveles de riego excesivo sobre las parcelas fenómeno que contribuye a aumentar los 

niveles de la freática y perjudicar la aptitud de los suelos.   

 

3. Caracterización hidroquímica  

Las necesidades de riego en el área de influencia del proyecto son satisfechas por aguas 

provenientes del río San Juan, a las que se agrega el agua proveniente de colectores de 

drenaje Centenario y Nuevo que descargan la freática naturalmente recargada en años 

ricos, en las cabeceras del sistema de riego, y el agua proveniente de pozos.  

Según datos del INA / CRAS para el período 1982 – 1998 los caudales promedio aforados 

en el colector Centenario varían entre un máximo de 4,053 m
3
 / s en el mes de septiembre 

y un mínimo de 2,237 m
3
 / s en el mes de febrero. En tanto los caudales promedio 

aforados, en el igual período, en el colector Nuevo oscilan entre un máximo de 4,298 m
3
 / s 

en el mes de mayo y un mínimo de 2,269 m
3
 / s en el mes de febrero. 

La mezcla de estas aguas se produce espontáneamente –por deficiencias de la 

infraestructura de conducción– antes de su ingreso al Comparto Chacritas donde se reparte 

el caudal a las áreas servidas por el Canal Tercero y el Canal Cochagual. 

Esto implica que el área servida por el Canal Prolongación Centenario se riega con agua 

del río San Juan exclusivamente, mientras que las restantes áreas de aguas abajo se riegan 

con mezcla de acuerdo a las disponibilidades relativas de las fuentes mencionadas.  

La calidad de estas mezclas, en diferentes años hidrológicos, y períodos, pueden 

observarse en el cuadro siguiente: 
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Calidad del Agua de Riego – Conductividad eléctrica (microsiemens/cm) 
 

Promedio 
Colector 

Promedio 
Canal 

Sarmiento 
Promedio Canal 

Cochagual 
Promedio 

Canal 

Tercero Centenario Nuevo 
Jun88/89/90/91 

Jul88/89/90/91 

Ag88/89/90/91/92 
Sep88/89/91/92 

Oct88/89/91 

Nov88/89/91 
Dic88/89/91 

Ene89/90 

Feb89/90792 
Mar89/90 

Abr89/90/91 

May89/90/91 

1172 

1241 

1268 
1285 

1504 

1437 
1324 

1020 

1244 
1091 

1044 

1113 

1001 

955 

1042 
1052 

986 

899 
875 

833 

914 
854 

956 

843 

Jun.88/89/91 

Jul. 

Ago. 
Sep.89 

Oct.89/91 

Nov.88/89/91 
Dic.88/89/91 

Ene.89 

Feb.89/92 
Mar.89 

Abr.89/91 

May.89 

543 

 

 
508 

520 

480 
515 

460 

445 
514 

546 

468 

Jun88/89/90/91 

Jul.88/89/90/91 

Ag88/89/90/92 
Sep88/89/91/92 

Oct88/89/91 

Nov88/89/91 
Dic88/89/91 

Ene89/90 

Feb89/90/92 
Mar88/90 

Abr89/90/91 

May90/91 

929 

1077 

1115 
1136 

1130 

1000 
950 

795 

807 
869 

858 

971 

Jun88/89/90/91 

Jul.88/89/90/91 

Ag88/89/90 
Sep88/89/91 

Oct88/89/91 

Nov88/89/91 
Dic88/89/91 

Ene90 

Feb89/90 
Mar88/90 

Abr89/90/91 

May90/91 

850 

1079 

1076 
1076 

953 

788 
778 

783 

752 
780 

771 

877 

Suma 14741 11211  4455  11637  10563 

Anual 1228 934  445  970  880 

 

Los datos registrados por el INA / CRAS verifican que el agua del canal General 

Sarmiento tiene valores de conductividad eléctrica que no superan los 550 

microsiemens/cm lo cual permite encuadrarla en la categoría de peligrosidad salina 

moderada (260 – 750 microsiemens / cm). 

En este aspecto cabría hacer notar que los valores indicados se correlacionan con los 

registrados por la División Efluentes industriales y otros usos del agua del Departamento 

de Hidráulica. En efecto las mediciones practicadas con fecha 04/02/09 en el canal General 

Sarmiento, a la altura del Comparto Broquen, registraron una conductividad eléctrica de 

438 microsiemens / cm, un pH de 7,86 y una concentración de oxígeno disuelto de 6,87 mg 

/ l.  

En el colector Centenario los promedios mensuales para los años considerados apenas 

superan los 1.500 microsiemens / cm, valores que tipifican a estas aguas en la categoría de 

peligrosidad salina mediana (750 – 2.500 microsiemens / cm). 

La situación del colector Nuevo es similar con valores que se ubican en el entorno de los 

1.300 microsiemens / cm, quedando también encuadrada en la categoría de peligrosidad 

salina mediana. 

Las conductividades de las mezclas que abastecen a los canales Tercero y Cochagual se 

encuentran en el orden de los 900 microsiemens /cm, quedando incluidas en la categoría de 

peligrosidad salina mediana (750 – 2.500 microsiemens / cm). 

A los efectos de verificar la información disponible en el INA / CRAS y en el 

Departamento de Hidráulica se practicó un muestreo de calidad de agua, que incluyó la 

recolección de cuatro (4) muestras para la determinación de agroquímicos.  

En cada punto de medición se procedió a la determinación de una serie de parámetros “in 

situ”, empleándose para ello una sonda multipropósito marca Hanna modelo HI 98129 / HI 

98130 para la medición de temperatura, pH y conductividad eléctrica y un equipo marca 

WTW Vest Nº 200232 Oxi 330 / Set para la medición de oxígeno disuelto y salinidad 

respectivamente. Ver Fotografía Nº 21. 

Tal cual lo descripto en párrafos precedentes en 4 puntos de medición se llevó a cabo la 

recolección de muestras para la identificación de agroquímicos, tarea que consistió en la 

toma de un litro de agua en envase de vidrio de color ámbar que contenía el preservante 

indicado por el laboratorio. 

Las muestras así recolectadas fueron colocadas en una conservadora a los efectos de 

garantizar la cadena de frio y entregadas al laboratorio del GRUPO INDUSER SRL sito en 

la ciudad de San Juan. Ver Anexo Protocolo de Análisis Químicos.  
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Se detalla a continuación la ubicación relativa de los puntos de medición y los resultados 

obtenidos de la determinación de parámetros “in situ”. Ver Figura Nº 10.  

 

Punto A: ubicado en la intersección del canal General Sarmiento (Progresiva 312,55) y 

colector Cochagual con la calle Aberastain. Corresponde a las coordenadas Gauss Kruger - 

CAI X = 6.490.852 / Y = 2.539.888 a una altura de 615 msnm. En este punto se 

determinaron la temperatura, pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y salinidad 

tanto del canal como del colector de crecida. Ver Fotografía Nº 22. 

 

Punto B: ubicado en la intersección del canal General Sarmiento (Progresiva 8.090,69) y 

colector Cochagual con calle Nueva. Corresponde a las coordenadas Gauss Kruger - CAI 

X = 6.485.235 / Y = 2.546.347 a una altura de 573 msnm. En este punto se determinaron 

parámetros “in situ” tanto del canal como del colector de crecida, procediéndose a obtener 

la Muestra Nº 1 del colector y la Muestra Nº 2 del canal respectivamente.   

 

Punto C: ubicado en la intersección del colector Centenario y calle Alfonso XIII, es decir 

aguas arriba del comparto Broquen. Corresponde a las coordenadas Gauss Kruger - CAI X 

= 6.484.155 / Y = 2.548.140 a una altura de 570 msnm. En este punto se determinaron 

parámetros “in situ” y se recolectó la Muestra Nº 3.    

 

Punto D: ubicado en la intersección del colector Nuevo y una calle sin nombre conocido 

aguas arriba del comparto Chacritas. Corresponde a las coordenadas Gauss Kruger - CAI X 

= 6.485.156 / Y = 2.550.011 a una altura de 568 msnm. En este punto se determinaron 

parámetros “in situ” y se recolectó la Muestra Nº 4. Ver Fotografía Nº 23. 

 

Punto Muestra Fecha Hora X Y Cota T ºC pH CE Oxígeno Salinidad 

A - CGS   08/05/2009 16:55 6.490.852 2.539.888 615 19,05 7,7 540 2,60% 0,3 mg/l 

A - CC   08/05/2009 17:05 6.490.852 2.539.888 615 19,4 7,5 550 8% 0,7 mg/l 

B - CC 1 08/05/2009 17:30 6.485.235 2.546.347 573 18,2 7,98 680 10% 0,9 mg/l 

B - CGS 2 08/05/2009 17:45 6.485.235 2.546.347 573 18,1 7,95 530 11% 1 mg/l 

C - Cent 3 08/05/2009 18:00 6.484.155 2.548.140 570 17,9 7,92 1300 8,20% 1,2 mg/l 

D - CN 4 08/05/2009 18:45 6.485.156 2.550.011 568 16,6 7,9 850 14% 1,3 mg/l 

 

F. Hidrogeología 

 

1. Recursos Hídricos Subterráneos 

La cuenca de agua subterránea del valle del Tulum posee una superficie de 783.000 

hectáreas y se extiende entre las Sierras Pampeanas al este (sierra de Pie de Palo) y la 

Precordillera al oeste (sierras de Villicum y Zonda). 

La cuenca sedimentaria, que aloja a la de agua subterránea, es una depresión de origen 

tectónico colmada de sedimentos y sedimentitas de edad Neógena (Cuaternaria y 

Terciaria). 

La base impermeable de la cuenca está integrada básicamente por rocas de edad terciaria, 

que presentan una topografía ondulada, vinculada a pliegues y fallas entre las cuales se 

destaca la denominada “Falla de Tulum” (ver punto 3.) que bisecta el valle en dirección 

suroeste – noreste bordeando los cerros Valdivia y Barboza hasta alcanzar la sierra de Pié 

de Palo. 
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Los sedimentos cuaternarios que rellenan la cuenca fueron depositados principalmente por 

el río San Juan y constituyen el reservorio de agua subterránea de la cuenca. Según 

estudios geofísicos poseen espesores variables comprendidos entre una decenas y a unos 

600 – 700 metros alojando acuíferos libres y confinados.  

La principal fuente de recarga de los acuíferos es el río San Juan, aguas debajo de la presa 

de embalse Quebrada de Ullum en la zona del cono aluvial, donde en vista de las 

características granulométricas de los materiales (buena porosidad y permeabilidad) tiene 

lugar la infiltración profunda de las aguas en el lecho del cauce. También contribuyen a la 

recarga el agua que se infiltra en las zonas cultivadas y en la red de riego no 

impermeabilizada. 

La descarga de la cuenca está representada por las áreas de freática alta, que circundan 

parte del abanico aluvial y por dos cauces naturales los Aº Los Tapones y Agua Negra.  

El movimiento general del agua subterránea en el valle, responde a la estructura 

sedimentaria generada por el río. En el sector noroeste las isopiezas muestran un flujo 

subterráneo radial que coincide con el gran abanico aluvial del curso de agua, mientras que 

hacia el este y el sur del valle se pone en evidencia un movimiento del agua en dirección 

NNO – SSE. 

También se ha verificado un aporte hídrico subterráneo desde el ámbito montañoso, cual es 

el caso del segmento de la sierra Chica de Zonda entre La Rinconada y el cerro Valdivia en 

el Departamento Pocito. 

En cuanto a la profundidad del agua subterránea se destaca una zona de niveles profundos, 

ubicada en el sector noroeste del valle en la parte proximal del cono aluvial del río San 

Juan –área de acuífero libre– con valores del orden de los 90 metros. A partir de allí 

disminuye progresivamente hasta alcanzar una profundidad de solo 10 metros en las 

proximidades del límite con el acuífero confinado. 

Cabe hacer notar, en la zona de acuífero confinado, la existencia de un área de surgencia 

localizada al norte del cerro Barboza cuya magnitud es variable dependiendo de la 

abundancia hídrica del año considerado. La superficie freática en el área de surgencia está 

representada por una curva cerrada de 2 metros de profundidad y en años de abundante 

recarga, tiene lugar la descarga del acuífero libre con formación de zonas anegadas o 

revenidas. 

En el resto del valle la profundidad del agua subterránea oscila entre 3 y 15 metros, aunque 

en el sector septentrional pueden encontrarse niveles a profundidades de 2,5 metros y 

menores.  

La profundidad de explotación en la cuenca oscila entre los 30 y 450 metros. En el área de 

acuífero libre se explota entre los 30 y 120 metros con caudales comprendidos entre 100 – 

200 m
3
 / hora, mientras que en el área de acuífero confinado se explotan niveles situados 

entre 60 y 300 metros de profundidad y los caudales obtenidos varían entre 100 – 200 m
3
 / 

hora. 

A solo título informativo cabría agregar que existen perforaciones profundas que ponen de 

manifiesto niveles acuíferos por debajo de los 300 metros de profundidad de excelentes 

condiciones y capaces de erogar caudales de hasta 550 m
3 

/ hora. 

Los estudios isotópicos han determinado que el río San Juan es la principal fuente de 

recarga de los acuíferos del valle del Tulum (García y Lohn, 1987). En algunos sectores 

próximos a los bordes de la cuenca –sierras Chica de Zonda y Pié de Palo– los estudios 

isotópicos han confirmado la influencia en el agua subterránea de los aportes procedentes 

de dichos cordones serranos.  

La conductividad eléctrica del agua subterránea, en la zona del acuífero libre, varía entre 

500 – 1.500 microsiemens / cm. En los acuíferos confinados de la parte central de la 

cuenca, las salinidades están comprendidas entre los 500 – 1.000 microsiemens / cm. En 



66 

 

las zonas periféricas se registran valores más elevados, superando los 2.500 microsiemens / 

cm y alcanzando un máximo de 5.000 microsiemens / cm en el Departamento Caucete. 

En la porción austral de la cuenca el agua de los acuíferos profundos es de tipo sulfatada – 

sódica algo clorurada y con salinidades del orden de los 1.250 – 2.000 microsiemens / cm. 

Cabe señalar que en las proximidades del límite con la Provincia de Mendoza se han 

detectado en pozos de exploración la existencia de aguas cloruradas – sódicas con 

salinidades cercanas a los 20.000 microsiemens / cm que estarían relacionadas a 

sedimentos lacustres salinizados. 

En el valle del Tulum la aptitud del agua subterránea, en la zona de acuífero libre y parte 

central de la cuenca, es buena para el riego de cualquier tipo de cultivos. Sin embargo en 

las zonas periféricas tiende a desmejorar por el elevado contenido salino y la concentración 

de B, pasando a regular a mala e incluso inapropiada para el riego de cultivos sensibles a 

este elemento (INA / CRAS, 1998). 

En el Departamento Sarmiento, según datos actualizados al 1 de octubre de 2008, existen 

un total de 340 pozos privados y oficiales, de los cuales solo 96 se encontraban en 

funcionamiento en el período abril 2007 – abril 2008. 

De la cifra antes mencionada 325 pozos de carácter privado tienen como destino el uso 

agrícola, de los cuales sin embargo solo funcionaban 85, 6 pozos para uso poblacional de 

los cuales 5 se encuentran en funcionamiento operados por Obras Sanitarias Sociedad del 

Estado (OSSE) y 6 pozos para uso industrial todos los cuales se encontraban funcionando 

en el período de referencia. 

 

2. Revenición y salinización de suelos 

En los valles de Tulum y Ullum – Zonda se advierten problemas de freática alta o 

revenición y consecuente salinización debido a la influencia de los factores descriptos en el 

punto 5. 2., a la heterogeneidad de los suelos y a las reducidas pendientes topográficas 

elementos que en su conjunto limitan el drenaje natural de los excedentes de riego 

dificultando por ende el lavado y recuperación de los horizontes edáficos. 

La recarga del acuífero freático, en los períodos de elevados caudales del río San Juan con 

picos de hasta 1.000 m
3
 / s, provoca en la parte superior del valle el ascenso del nivel 

freático a poca profundidad de la superficie del terreno, en zonas con limitaciones edáficas, 

de drenaje y topografía. 

Por otra parte la aplicación de técnicas de riego inadecuadas, riego a manto o por surco, 

limita la posibilidad de lograr eficiencias a nivel parcelario que minimicen las pérdidas de 

agua y limiten la recarga del acuífero freático. 

A los factores detallados precedentemente habría que agregarle los inconvenientes 

existentes con la entrega del agua en tiempo y forma. 

Diferentes informes dan cuenta de este fenómeno y cuantifican en miles de hectáreas la 

superficie con niveles freáticos a profundidades menores a los 2,00 metros (Latinoconsult, 

1999; Provincia de San Juan – PROSAP, 2004; Coria Jofré, 2007). 

La red de freatímetros de la Provincia, que opera desde 1974, indica para dicho período la 

existencia en el valle del Tulum de aproximadamente 28.000 hectáreas con niveles 

freáticos a menos de 2,00 metros de profundidad. En el año 1987 se verificó que dicha 

superficie alcanzaba unas 50.000 hectáreas, de las cuales unas 40.000 se encontraban bajo 

cultivo, representando el 50% de los cultivos del valle del Tulum.  

Si bien no se dispone de cifras precisas, que cuantifiquen los daños en cultivos anuales y 

permanentes, se advierte que los problemas de revenición y salinización han sido una de 

las principales causas de abandono de tierras destinadas a cultivos anuales y permanentes 

como es el caso de la vid y el olivo.   
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En lo que respecta al Departamento Sarmiento, para el período 1992 – 1993, se presenta a 

continuación la variación de las superficies en hectáreas y porcentual de la superficie para 

niveles freáticos comprendidos entre 0,00 y 1,00 metro; entre 1,00 y 1,50 metros y entre 

1,50 y 2,00 metros respectivamente (Latinoconsult, 1999). 

 

a.- Variación de la superficie en hectárea con niveles freáticos entre 0,00 y 1,00 metros. 
Abril 1992 Julio 1992 Septiembre 1992 Diciembre 1992 Marzo 1993 

1050 450 1950 0.0 1070 

 

▪ Variación porcentual de la superficie 
Abril/Julio 92 Julio/Septiembre 92 Septiembre/Diciembre 92 Diciembre92/Marzo 

1993 

-57 338 0.0 0.0 

 

b.- Variación de la superficie en hectárea con niveles freáticos entre 1,00 y 1,50 metros. 
Abril 1992 Julio 1992 Septiembre 1992 Diciembre 1992 Marzo 1993 

5280 3350 7810 350 4000 

 

▪ Variación porcentual de la superficie 
Abril/Julio 92 Julio/Septiembre 92 Septiembre/Diciembre 92 Diciembre92/Marzo93 

-36 -133 -95 1043 

 

c.- Variación de la superficie en hectárea con niveles freáticos entre 1,50 y 2,00 metros. 
Abril 1992 Julio 1992 Septiembre 1992 Diciembre 1992 Marzo 1993 

9015 15490 11240 11550 9080 

 

▪ Variación porcentual de la superficie 
Abril/Julio 92 Julio/Septiembre 92 Septiembre/Diciembre 92 Diciembre92/Marzo 93 

72 -27 3 21 

 

G. Edafología 

 

1. Introducción 

Es importante resaltar que los afloramientos rocosos cubren el 56 % de la superficie de la 

Provincia de San Juan, lo cual equivale a 5.133.966 hectáreas.  

En el 43.5 % restante los suelos pertenecen virtualmente en su totalidad al Orden de los 

Entisoles es decir suelos con pobre o casi nula evidencias de desarrollo de horizontes 

edafogenéticos (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca et al., 1990). 

El concepto anterior se encuentra estrechamente relacionado con los procesos de erosión y 

depositación, los cuales se mantienen activos hasta la actualidad determinando el carácter 

“juvenil” de los materiales edáficos. 

El régimen climático, en el cual la evapotranspiración potencial excede ampliamente a la 

precipitación durante la mayoría de los años, provoca que el agua no se infiltre a través del 

perfil y consecuentemente tenga lugar un enriquecimiento en carbonatos y sales diversas. 

Los tenores de CaCO3 implican valores de pH medianamente alcalinos, lo cual puede 

influir de manera negativa en la absorción –por parte del sistema radicular– de diversos 

nutrientes como por ejemplo P, Mg, Fe y Cu. 

En general los suelos de zonas áridas presentan una buena provisión de macro y 

micronutrientes (por ejemplo Ca, K, Fe y Mg provenientes de minerales alúmino 
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silicatados), aunque el contenido de elementos asociados a la materia orgánica –C y N– 

suele ser bajo. 

 

2. Caracterización edafológica del valle del Tulum 

Las características y distribución de los suelos del valle del Tulum –dentro de cuyos límites 

se encuentran los Departamentos Pocito y Sarmiento– están condicionadas por el ambiente 

fisiográfico que los contiene. Ver Figura Nº 11. 

En el estudio realizado por Salcedo et al., (1976) se establecieron 3 sectores dominantes: 

a.- Cauce fluvial: donde existe una marcada diversidad de suelos tanto en sentido vertical 

como horizontal e inclusive no suelos. 

b.- Antigua llanura de inundación del río donde los suelos son profundos, de variada 

granulometría, fuertemente salinos – sódicos y constituidos por una alternancia de variados 

horizontes geológicos, depósitos coluviales adosados al frente montañoso de la sierra de 

Pie de Palo, suelos profundos de textura gruesa y a veces con inclusiones de gravillas de 

material metamórfico.  

c.- Depósitos coluviales – aluviales emplazados en la bajada pedemontana de la 

Precordillera Oriental donde los suelos son someros con rodados, gravas y gravillas.  

A lo largo de la traza del canal General Sarmiento se pueden reconocer los siguientes tipos 

edáficos (Liotta, 1999): 

1.- En el sector comprendido entre el Gran Comparto (Progresiva 0,00) y la calle 

Aberastain (Progresiva 312,55) predominan los suelos del Complejo El Salado, 

clasificados como un Entisol, suborden Fluventes, gran grupo y subgrupo Torrifluventes 

típicos, familias franco fina y franco gruesa sobre esquelético arenoso. Ver Fotografía Nº 

24. 

Se trata de suelos de texturas variadas, apoyados sobre un subsuelo conformado por 

gravas, gravillas o rodados propios de la bajada pedemontana de la sierra Chica de Zonda. 

En gran parte de ellos aparece un perfil de variada profundidad, en muchos casos 

originados por la acción del hombre, que en algunos sitios ha rellenado hasta 1 metro de 

espesor. En general se encuentran libres de afectación por problemas de freática alta, 

mostrando muy buena adaptación a sistemas de riego de alta eficiencia (presurizados).  

2.- En el sector comprendido entre la calle Aberastain (Progresiva 312,55) y la Ruta 

Nacional Nº 40 (Progresiva 2.718,89) predominan los suelos de la Serie Belgrano 

tipificados como Entisoles, suborden Fluventes, gran grupo y subgrupo Torrifluvente 

típico, familia franca gruesa, mixta, térmica. Ver Fotografía Nº 25. 

Se trata de suelos conformados por una sucesión de dos o más capas de textura franco 

arenosa, areno franco y eventualmente arenosa cuya profundidad puede llegar a los 2 

metros, asentada sobre un sustrato de texturas finas. 

En general muestran una buena capacidad de drenaje con valores de infiltración medios a 

altos y conductividades hidráulicas moderada a moderadamente rápida.  

3.- En el sector comprendido entre la Ruta Nacional Nº 40 (Progresiva 2.718,89) y el 

Comparto Broquen (Progresiva 11.788,83) predominan los suelos de la Serie Mitre 

tipificados como Entisoles, suborden Fluventes, gran grupo y subgrupo Torrifluvente típico 

de la familia fina, illítica, térmica. Ver Fotografía Nº 26. 

Los perfiles de esta serie se caracterizan por una sucesión de dos o más capas con texturas 

que varían entre franco arcillosa, franco arcillo limosa, arcillo limosa o arcillosa 

constituyendo el horizonte edáfico. El sustrato tiene una textura arenosa a franco arenosa. 

Es frecuente que exista un marcado predominio de las capas de textura fina, con un espesor 

de 1 a 2 metros, mientras que en el subsuelo la textura suele ser más gruesa. Los extremos 
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más livianos de la serie se encuentran en las áreas más próximas a la Serie Belgrano, 

situación que se pone de manifiesto en algunas porciones del sector considerado. 

En las zonas vírgenes estos suelos suelen ser muy salinos, con predominio de sales sódicas. 

El drenaje es mediocre y cuando en los perfiles dominan las texturas muy finas se 

presentan problemas de infiltración.  

4.- En el sector comprendido entre el Comparto Broquen (Progresiva 11.788,83) y el 

Comparto Chacritas (Progresiva 16.548,18) predominan los suelos de la Serie Canal 

Puntilla clasificados como Entisoles, suborden Fluventes, gran grupo y subgrupo 

Torrifluvente típicos, familia arenosa, mixta, térmica. Ver Fotografía Nº 27.   

El perfil está constituido por una sucesión de dos o más capas de textura gruesa –franco 

arenosa a arenosa– que alcanza generalmente los 2 metros de profundidad. En las partes 

más bajas de los médanos aparece subsuelo de textura fina, lo que implica que estas 

formaciones se han desarrollado sobre la antigua planicie de inundación del río y a la vez 

han recibido un gran aporte de materiales eólicos. 

Son suelos bien drenados, que en el caso de ser salinos posibilitan un lavado eficiente 

debido a la infiltración que es de alta a muy alta. Son de baja capacidad de retención de 

humedad. 

 

3. Usos del suelo 

A los efectos de la identificación de los usos del suelo se ha considerado la fracción del 

territorio comprendida entre la calle de servicio del canal General Sarmiento (Calle 17) y el 

colector Cochagual, la que constituiría por ende la zona de afectación de las obras. 

a.- En el tramo comprendido entre el Gran Comparto (Progresiva 0,00) y calle Aberastain 

(Progresiva 312,55) los terrenos son mayoritariamente incultos. Sobre la margen sur del 

colector Cochagual y con frente a calle Aberastain se emplaza el Cementerio de Pocito, lo 

que implica un uso del suelo de carácter comunitario entendiéndose por tal aquel destinado 

a cubrir requerimientos básicos para el funcionamiento social. Ver Fotografía Nº 28. 

b.- En el tramo comprendido entre calle Aberastain (Progresiva 312,55) y calle Mendoza 

(Progresiva 1.769,94) el uso dominante del suelo sobre la margen norte de la calle de 

servicio del canal es el agrícola definiéndose como aquel apto para producir una amplia 

variedad de cultivos. En este caso se observan parcelas cultivadas con vid y otras sin 

cultivar. Ver Fotografía Nº 29. 

c.- En el tramo comprendido entre la calle Mendoza (Progresiva 1.769,94) y Ruta Nacional 

Nº 40 (Progresiva 2.718,89) la franja comprendida entre el canal y el colector manifiesta 

un uso del suelo residencial definido como el destinado a vivienda o morada, permanente o 

transitoria, individual o colectiva, en edificios o instalaciones adheridas al suelo en forma 

permanente. Cabe hacer notar que en la intersección de calle Mendoza y calle 17 se 

emplaza la Escuela Batalla de Tucumán que representa un uso del suelo comunitario. 

Tanto al norte del canal como al sur del colector predomina el uso agrícola. Ver Fotografía 

Nº 30. 

d.- En el tramo comprendido entre la Ruta Nacional Nº 40 (Progresiva 2.718,89) y la calle 

Nueva (Progresiva 8.090,64) domina el uso agrícola, aunque con algunas particularidades a 

medida que se avanza hacia el este. En efecto en el inicio del tramo sobre margen norte de 

la calle de servicio aparecen parcelas cultivadas, las cuales gradualmente pasan a terrenos 

incultos, apareciendo nuevamente parcelas cultivadas con olivos en las proximidades de la 

intersección entre esta vía y la calle Alfonso XIII. Al sur del colector Cochagual, en la 

mayor parte del tramo, predominan las parcelas cultivadas con vid. Ver Fotografía Nº 31.  

e.- En el tramo comprendido entre la calle Nueva (Progresiva 8.090,64) y comparto 

Broquen (Progresiva 11.788,83), las parcelas cultivadas aparecen tanto al sur del colector 
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Cochagual como al norte de la calle de servicio en los primeros 1.000 metros. En el resto 

del tramo predominan las parcelas incultas con parches de vegetación nativa. Cabe señalar 

que aproximadamente 75 metros al este del comparto Broquen se emplaza un puesto, lo 

que implicaría para dicho sitio y de manera puntual, un uso residencial del suelo. Ver 

Fotografía Nº 32.  

f.- En el tramo comprendido entre el comparto Broquen (Progresiva 11.788,83) y el 

comparto Chacritas (Progresiva 16.548,18) dominan, a ambos lados de la zona de 

afectación, las parcelas incultas con parches de vegetación nativa. Ver Fotografía Nº 33. 

  

H. Flora 

La observación de las comunidades presentes en el sector y la identificación de sus 

especies permitió constatar que el área conforma una variante azonal, de humedales, de la 

Provincia Fitogeográfica del Monte (Roig, 1982). Ver Figuras Nº 12 y N° 13. 

La condición señalada está dada no solo por las características regionales del valle del 

Tulum sino también por la influencia que ejercen el canal General Sarmiento y el colector 

Cochagual que se disponen próximos en la mayor parte del trazado.   

En términos generales la distribución y tipología de las comunidades vegetales está 

relacionada con la disponibilidad de agua.  

En efecto en el tramo comprendido entre el Gran Comparto (Progresiva 0,00) y la calle 

Nueva (Progresiva 8.090,64) la humedad existente depende de la influencia que ejercen el 

canal, el colector y los excedentes de riego.  

En tanto en el tramo comprendido entre el comparto Broquen (Progresiva 11.788,83) y 

comparto Chacritas (Progresiva 16.548,18) se manifiesta también cierta influencia de los 

niveles freáticos próximos a la superficie. 

Como resultado del relevamiento de campo se detectaron 4 comunidades vegetales que de 

acuerdo a su origen pueden ser tipificadas como “antrópicas” y “naturales” 

respectivamente.  

Las primeras de ellas son las generadas por la humedad del canal y colector, incluyendo las 

comunidades del Bobedal y Cañaveral. Las segundas son aquellas determinadas 

principalmente por las condiciones naturales propias del valle del Tulum e incluyen el 

Zampal y Lamaral.  

 

1. Metodología 

En el estudio de las comunidades vegetales se utilizó el Método Fitosociológico de Brawn 

Blanquet (1950). Su contenido comprende la identificación y caracterización de las 

formaciones vegetales, el análisis de su distribución, porcentaje de cobertura, abundancia 

en el área de influencia del proyecto y representatividad biogeográfica. 

Las comunidades vegetales se mencionan a través del nombre científico de sus especies 

dominantes. Las observaciones se realizaron durante el mes de Marzo de 2009. 

 

2. Comunidades vegetales 

 

Comunidad de Tessaria absintioides – Prosopis strombulifera 

Esta comunidad es la que dispone de mayor desarrollo a lo largo de la traza 

particularmente en el tramo comprendido entre calle Aberastain (Progresiva 312,55) y calle 

Nueva (Progresiva 8.090,64) aprovechando la humedad que se desprende del mismo. Se 

presenta como un denso matorral, en algunos lugares con un 100% de cobertura, y una 

altura promedio de un metro. Ver Fotografía Nº 34. 
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Está conformado con un pleno dominio de Tessaria absintiodes (pájaro bobo) con la 

participación menor de otras especies según el sector entre ellas Prosopis strombulifera 

(retortuño), Baccharis salicifolia (chilca), Atriplex crenatifolia (zampa), Geofroea 

decorticans (chañar), etc. 

El estrato herbáceo no es tan abundante pudiendo citarse la presencia de Baccharis 

spartiodes (pichana), Dystyclis spicata (pasto salado), Cortaderia rudiscula (cortadera) 

establecidas en las grietas y fisuras del canal, mientras que ejemplares de Paspalun 

dilatatum (pasto dulce) y Sorgun halepense (cañota) se dan en los claros o bordes de la 

comunidad. 

 

Comunidad de Arundo donax 

Esta comunidad se presenta en aquellos tramos como por ejemplo el que se extiende entre 

calle Aberastain (Progresiva 312,55) y calle Mendoza (Progresiva 1.769,94) donde existen 

filtraciones significativas del canal que dan lugar a la formación de densos cañaverales con 

una cobertura del 100% y una altura que puede llegar a los 4 metros. Ver Fotografía Nº 35.  

La masa de rizomas del cañaveral ejerce una fuerte presión sobre las paredes del canal 

provocando desde pequeñas fisuras hasta el desplazamiento de paños enteros, fenómeno 

que facilita la trasferencia de agua del canal a los bordos de contención. 

En aquellos sitios donde los bordos del canal no disponen de tanta humedad o bien se 

incrementa la salinidad el cañaveral es reemplazado por otras especies como Tessaria 

absintiodes (pájaro bobo). 

 

Comunidad de Prosopis alpataco – Atriplex crenatifolia 

Esta comunidad se desarrolla principalmente en el tramo comprendido entre el comparto 

Broquen (Progresiva 11.788,83) y el comparto Chacritas (Progresiva 16.548,18), 

conformando un matorral freatófito con una cobertura del 60% y una altura que puede 

llegar hasta los 3 metros. Ver Fotografía Nº 36. 

Las especies dominantes son Prosopis alpataco (lamar) y Atriplex crenatifolia 

acompañado por otra leñosas tales como Prosopis flexuosa (algarrobo dulce), Capparis 

atamisquea (atamisque), Geoffroea decorticans (chañar), Lycium tenuispinosum 

(pinchagua), Prosopis strombulifera (retortuño), Suaeda divaricada (vidriera). 

En el estrato herbáceo se registraron la presencia de Solanum eleagnifolium (quillo), 

Trichloris crinita (pasto de hoja), Sporobolus piramidatus, Aristada adscencionis 

(flechilla). 

Un caso particular se da en aquellos sitios donde se combina la presencia de arenas finas, 

de origen eólico, y una freática próxima a la superficie, situación que facilita el desarrollo 

de densos jumquillales (Sporobolus rigens) los que son aprovechados por los pobladores 

de lugar. Ver Fotografía Nº 37. 

La presencia de degradados y añosos bosquecillos de Prosopis flexuosa (algarrobo dulce) 

en este sector, nos permiten estimar que antiguamente estos bosques tuvieron una 

expresión mucho más importante. 

 

Comunidad de Atriplex crenatifolia – Prosopis strombulifera 

Esta comunidad ha sido identificada en sitios de mayor salinidad y escasa humedad como 

así también en aquellos lugares donde se han registrado incendios provocados por los 

pobladores. Constituye un matorral de aproximadamente de 1,50 metros de altura con 

cobertura de un 50%. Ver Fotografía Nº 38. 

Las especies dominantes son Atriplex crenatifolia (zampa) y Prosopis strombulifera 

(retortuño) acompañados en el estrato leñoso por Geoffroea decorticans (chañar), Suaeda 

divaricada (vidriera), Prosopis flexuosa (algarrobo dulce), Capparis atamisquea 
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(atamisque). Entre las herbáceas se presentan Solanum eleagnifolium (quillo), Dystyclis 

spicata (pasto salado), Sporobolus fleoides.  

Como enredaderas, utilizando la humedad del borde del canal, encontramos a Morrenia 

odorata (doradilla) y Clematis montevidensis (barba de viejo). 

 

3. Listado de especies  

Nombre científico     Nombre vulgar 

 

Asclepiadaceae 

  Morrenia odorata   doradilla 

 

Apiaceae 

  Apium graviolens   apio 

  Hidrocotile bonariensis  tembladerilla 

 

Asteraceas 

  Baccharis salicifolia   chilca 

  Flaveria bidentis   fique 

  Mikania mendocina 

  Senecio subulatus   romerillo 

  Solidago chilensis   penacho 

  Tessaria absintiodes   pajaro bobo  

  Wedelia glauca   clavel amarillo 

 

Caparidaceas 

  Capparis atamisquea 

 

Cruciferas 

  Sisymbrium irio   mostacilla 

 

Convolvulaceas 

  Convolvulus arvensis   corriguela 

 

Chenopodiaceas  

  Atriplex crenatifolia   zampa 

  Chenopodium album   cenizo 

  Kochia scoparaia   morenita 

  Salsola kali    cardo ruso 

  Suaeda divaricada   vidriera 

 

Equisetaceas 

  Equisetum giganteun   cola de caballo 

 

Fabaceas 

  Geoffroea decorticans  chañar 

  Melilotus album   trébol blanco 

  Prosopis strombulifera  mastuerzo 

  Prosopis alpataco   lamar 

  Prosopis flexuosa   algarrobo 
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  Senna aphylla    pichana 

 

Malvaceas  

  Malvella leprosa 

  Sphaeralcia miniata   malvisco 

 

Poaceas 

  Aristida adsencionis   pasto perro 

  Arundo donax    caña de castilla 

  Cynodon dactylon   chepica 

  Distichlis scoparia   pasto salado 

  Distichlis spicta   pasto salado 

  Polypogon monspeliensis 

  Sporobolus piramidatus 

  Sorghun halepense   cañota 

  Trichloris crinita   pasto de hoja 

 

Polygonaceae 

  Polygonum aviculare   yerba del pollo 

 

Ranunculacea 

  Clematis montevidiensis  bejuco 

 

Salicaceas 

  Salix humboldtiana   sauce crillo 

  Salix alba    sauce mimbre 

 

Solanaceas 

  Lycium tenuispinosum  llaollin 

  Solanun eleagnifolium  quillo 

  Nicotiana longiflora   coroyuyo 

 

Tamaricaceas 

  Tamarix gallica   tamarindo 

 

Tiphaceaes 

  Typha dominguensis    totora 

 

Verbenaceas 

  Phyla canescens   Santa Maria 

  Verbena bonariensis 

 

I. Fauna 

En el área operativa del proyecto las intervenciones antrópicas representadas por las 

explotaciones agrícolas y las redes de infraestructura han modificado las condiciones del 

entorno natural. 

El emplazamiento de densos matorrales –de difícil acceso para el hombre– en la franja 

comprendida entre el canal General Sarmiento y el colector Cochagual ha generado un 

hábitat particular, empleado como refugio por numerosas especies de la fauna silvestre. 
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La presencia de agua en forma permanente facilita el desarrollo de numerosas especies de 

insectos, que conforman la alimentación de diversas aves insectívoras propias de los 

humedales de la Provincia Biogeográfica del Monte. 

Entre los mamíferos es frecuente observar el cuis (Microcavia australis), el cual suele 

emplear los terraplenes del canal para realizar sus cuevas al verse estas protegidas por la 

vegetación arbustiva. 

Otras especies hacen uso de la vegetación vinculada al canal y al colector como refugio o 

dormideros, trasladándose durante el día o la noche a las zonas cultivadas para alimentarse. 

El valor de estos matorrales viene dado no solo por constituir el hábitat permanente de 

ciertas aves y mamíferos, sino también por el hecho que se comportan como un corredor 

biológico para diversas especies que se trasladan por el mismo en forma oculta y segura 

desde un punto a otra de la comarca. 

 

1. Metodología 

Se aplicó en terreno una combinación de métodos expeditivos de relevamiento faunístico a 

fin de abarcar la diversidad biológica presente en los ambientes asociados al proyecto. 

Se procedió al reconocimiento de cada ejemplar animal observado como así mismo de sus 

signos (cuevas, heces, huellas, nidos, cadáveres, etc.). Se registraron datos biológicos y de 

comportamiento.  

Las tareas de gabinete consistieron en la revisión de la documentación disponible, 

científica y legal, relacionada con la fauna en ambientes adyacentes al yacimiento 

(Narosky et al., 1993; Chebez, 1994; García Fernández et al., 1997).  

Se empleó también información obtenida del contacto personal con pobladores e 

información de trabajos publicados sobre la fauna silvestre de la comarca.  

 

2. Listado de especies  

Nombre científico      Nombre vulgar 

 

Anfibios 

 

Bufonidae 

  Bufo arenarum    sapo 

 

Reptiles 

 

Polychrotidae 

  Leiosaurus paranae    matuasto del palo 

 

Tropiduridae 

  Liolaemus Darwin    lagartija 

  Liolaemus gracilis    lagartija 

 

Gekkonidae 

  Homonota horrida    lagartija 

  Homonota underwoodi   lagartija 

 

Teiidae 

  Teius teyou     lagarto verde 
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Leptotyphlopidae 

  Leptotyphlops borrichianus   víbora ciega 

 

Colubridae 

  Liophis sagittifer    culebra 

  Lystrophis semicintus    falsa cral 

  Philodryas trilineatus    culebra ratonera 

  Philoddryas psammophideus   culebra 

 

Viperidae 

  Bothrops neuwiedi diporus   yarará chica 

 

Elapidae 

  Micrurus pyrrhocryptus   coral 

 

Aves 

 

Tinamidae 

  Nathura maculosa    perdiz chica 

 

Ardeidea 

  Egretta alba     garza blanca 

 

Rallidade 

  Rallus sanguinolentus   gallareta común 

 

Scolopacidae 

  Gallinago gallinago    becasina común 

 

Cathartidae 

  Coragyps atratus     jote cabeza negra 

 

Accipitridae 

  Buteo polysoma    aguilucho 

  Geranoaetus melanoleucus    aguila mora 

  Elanus leucurus    gavilan blanco 

 

Falconidae 

  Falco sparverius    cernícalo 

  Polyborus plancus     carancho 

  Polyborus chimango    chimango 

 

Charadriidae 

  Vanellus chilensis    tero 

 

Columbidae 

  Columbia Libia    paloma casera 

  Columba maculosa    paloma manchada 

  Columbina picui    tortolita 

  Zenaida auriculata    cuyana 
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Psittacidae 

  Cyanoliseus patagonus   loro barranquero 

  Myopsitta monacha     catita 

 

Cuculidae 

  Guira guira     urraca 

 

Tytonidae 

  Tyto alba     lechuzo bodeguero 

 

Strigidae 

  Athene cunicularia     lechucita de las viscacheras 

 

Caprimulgidae 

  Caprimulgus longirostris   dormilón 

 

Trochilidae 

  Chlorostibon aureoventris   picaflor 

 

Picidae 

  Colapses campestris    carpintero campestre 

 

Furnaridae 

  Pseudoseisura lophotes   caserote 

  Pseudoseisura gutturalis   cachalote 

 

Tyrannidae 

  Lessonia rufa     sobrepuesto 

  Knipalegus aterrinus    viudita 

  Hymenops perspicillatus   pico de plata 

  Tyrannus melancholicus   suiriri 

  Tyrannus savana    tijereta 

  Pitangus sulphuratus    pito juan 

  Myiarchus tyrannnulus   benteveo 

  Sublegatus modestus    suiriri copeton 

 

Phytotomidae 

  Phtotoma rutila    quejon 

 

Hirundinae 

  Hirundo rustica    golondrina tijereta 

  Tachycineta leucorrhaa   golondrina ceja blanca 

 

Trogloditydae 

  Troglodites aedon    pititorra 

 

Mimidae 

  Mimus triurus     calandria de tres colas 
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Turdidae 

  Turdus amaurochalinus   zorzal gato 

 

Emberizidae 

  Saltador aurantiirostris   siete cuchillas 

  Sporophila caerulescens    corbatita 

  Sicalis luteola     misto 

  Diuca diuca     diuca 

  Junco capensis    chingolo 

  Embermagra platenses   verdón 

 

Caduelidae 

  Caduelis magellanica    cabecita negra 

 

Icteridae 

  Molotrus bonariensis    tordo 

  Molotrus badius    tordo músico 

  Sturnella loyca    loica 

 

Ploceidae 

  Passer domesticus    gorrión 

 

Mamíferos 

 

Didelphidae 

  Didelphys albiventris    comadreja overa 

 

Vespertiolinidae 

  Myotis chilensis atacamensis  

  Histiotus montanus montanus  murciélago orejudo 

 

Molossidae 

  Tadarida brasiliensis    murciélago cola de ratón 

 

Dasypodidae 

  Chaetophractus vellerosus pannosus  peludo 

  Zaedyus pichiy caurinus   pichi 

 

Canidae 

  Pseudalopex griseus gracilis   zorro gris 

 

Mustelidae 

  Galactis cuja cuja     hurón 

  Conepatus castaneus proteus   zorrino 

  Lyncodon patagonicus patagonicus  huroncito 

 

Felidae 

  Oncyfelis colocolo pajero   gato pajero 

  Oncyfelis geoffroyi salinarum   gato montes 

 



81 

 

Muridae 

  Rattus rattus      pericote 

  Calomys musculinus cordovensis  laucha 

  Akodon varius neocenus   ratón del campo 

 

Myocastoridae 

  Myocastor coipo    nutria 

 

Caviidae 

  Macrocavia australis    cuis 

 

Leporidae 

  Lepus europaeus    liebre de castilla 

 

3. Especies amenazadas  

Las especies detectadas para el área, categorizada con algún grado de conservación, 

siguiendo las categorías y criterios propuestos por el Decreto Reglamentario N° 522/97 de 

la Ley N° 22.344 que aprobó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres (CITES) y por la U.I.C.N. (Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza) son las que se detallan a continuación: 

 

Especie Ley N° 22.344 UICN 

Falco perigrinus Vulnerable Vulnerable 

 

En la descripción del estado de conservación o “status” de las especies se ha tenido en 

cuenta los listados de especies y las categorías propuestos por la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (1996), en la publicación 

denominada 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. IUCN, Gand, Switzerland.   

Glosario de términos 

a. extintas: especies que en base a la información reunida, parece haberse extinguido por 

completo. 

b. amenazadas: especies que corren serios riesgos de extinción. 

c. vulnerables: especies que de continuar la tendencia actual de su explotación o la 

transformación de su hábitat pasarán en breve a la categoría anterior. 

d. raras: especie naturalmente escasa, poco colectadas o endémicas de una o muy pocas 

localidades. 

e. indeterminadas: especies que corren algún riesgo, pero sobre los cuales existen 

discrepancias acerca de en que categoría deben figurar. 

f. insuficientemente conocidas: son aquellas especies de las se carece casi por completo de 

información sobre su status de conservación.  

J. Caracterización Ecosistemática 

En el ámbito del proyecto confluyen características y mecanismos de funcionamiento 

propios del valle del Tulum, conjuntamente con aquellos asociados a la red de riego y 

drenaje. 

El valle del Tulum constituye un clásico ecosistema árido (Allub, 1993) donde factores 

topográficos, climáticos y edáficos definen las principales condiciones ecológicas de esta 

región.  
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En este caso el concepto de “región” se ajusta a la definición de Rofman (1974) 

entendiéndose por tal al conjunto de factores bióticos y abióticos, incluyendo a las 

poblaciones humanas, que aseguran a esta unidad su subsistencia y/o su reproducción. Esta 

región manifiesta un proceso constante de transformación de la vegetación implantada y un 

incremento en la complejidad de las redes de infraestructura directamente relacionado al 

crecimiento demográfico.   

El sistema conformado por el canal y el colector presenta rasgos particulares debido a un 

insuficiente mantenimiento y a deficiencias estructurales consecuencia del sismo de 

Noviembre de 1977. 

La combinación de infiltración desde el canal y la humedad procedente del colector facilita 

el desarrollo de ciertas comunidades vegetales como por ejemplo los cañaverales, que 

termina ocasionando el deterioro de los paños que integran el canal. Ver Fotografía Nº 39.  

Si bien las cañas de castilla y algunos ejemplares arbóreos aislados de algarrobo y 

aguaribay pueden ejercer presiones sobre las paredes del canal. Sin embargo la vegetación 

arbustiva que se implanta en los terraplenes y/o bordos cumple un papel importante al fijar 

esta parte del perfil y hacerlo más resistente frente a la acción de los agentes erosivos. Ver 

Fotografía Nº 40.   

 

K. Paisaje 

El término paisaje ha sido empleado con muy diversos significados desde la concepción 

clásica, que lo entendía como un simple trasfondo estético de la actividad humana hasta la 

concepción actual donde se lo define como un recurso y por lo tanto se lo considera como 

un elemento comparable a la vegetación, el suelo o la fauna.  

En este sentido el análisis de los impactos ambientales en el paisaje debe tratarse como 

cualquier otro recurso afectado por una acción humana determinada. 

El estudio del paisaje presenta dos enfoques principales. Uno considera el paisaje total 

identificando el paisaje con el conjunto del medio contemplando a este como indicador y 

síntesis de las interrelaciones entre los elementos inertes –roca, agua y aire– y vivos –

plantas, animales y hombre– del medio. 

El paisaje visual se considera expresión de los valores estéticos, plásticos y emocionales 

del medio natural. En este enfoque el paisaje interesa como expresión espacial y visual del 

medio.  

Conesa Fernández (1997) expresa que al momento de valorar el paisaje se deberán tener en 

cuenta: visibilidad, calidad paisajística, fragilidad y frecuentación humana. 

Smardon (1979) describe una serie de elementos visuales básicos a partir de los cuales es 

posible definir y diferenciar distintos paisajes, tales como: la forma, la línea, el color, la 

textura, la escala y el espacio. 

El paisaje global a lo largo de la traza del canal Sarmiento y área de influencia, es amplio y 

se presenta alargado en sentido meridional. Se caracteriza por poseer rasgos morfológicos 

dominados por un relieve de formas horizontales.  

La participación de componentes antrópicos es relevante dada por la presencia de 

poblaciones, explotaciones agrícolas y redes de infraestructura que combinan con 

elementos abióticos o vegetacionales.  

Son frecuentes las vistas amplias y condiciones panorámicas generales hacia los relieves 

circundantes representados por la Precordillera Oriental y las Sierras Pampeanas 

Occidentales. En algunos sectores la vegetación alóctona, propia de los asentamientos 

poblacionales y sus cultivos, aparece acompañada de parches o relictos de vegetación 

propia de la Provincia Fitogeográfica del Monte.  
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En la época invernal, debido al escaso aporte de agua de las precipitaciones, la vegetación 

hace predominar los colores grises y ocres. En cambio durante la temporada estival, la 

vegetación juega un rol preponderante en el paisaje por las tonalidades verdes que presenta 

la cobertura vegetal.   

Tal cual lo señalado la topografía regular y mayoritariamente plana del relieve define 

territorios visuales de formas redondeadas (visuales en 360º) o semiredondeadas, 

flanqueadas en todas las direcciones por cordones montañosos, tales como la sierra de Pié 

de Palo (al este) y la sierra Chica de Zonda (al oeste).  

Esta característica morfológica y topográfica le permite a un observador situado en el 

centro de la cuenca visual desplazarse, en cualquier sentido, y no alterar de manera 

significativa su territorio visual. Debido a esta condición el paisaje puede ser tipificado 

como de tipo panorámico, con fondos escénicos dominando permanentemente la visual 

del observador mezclándose con elementos antrópicos en el fondo del valle propios de la 

actividad rural. Ver Fotografías Nº 41 y Nº 42. 

Los atributos morfológicos y el relieve de esta unidad determinan una baja compacidad, es 

decir corresponde a territorios cuyas visuales se interrumpen por efecto de muy pocos 

obstáculos con bordes o límites claramente definidos por los relieves periféricos.   

Las cuencas visuales son mayoritariamente redondeadas, con amplio dominio y gran 

alcance visual (ángulos visuales de 360º y alcance visual mayor a 10 Km), generándose a 

partir de dicha distancia una pérdida de nitidez de las formas y objetos. 

A la configuración de elementos paisajísticos correspondiente a esta unidad se le asigna 

una calificación de calidad visual baja, en base a los siguientes factores: 

a.- Topografía general dominada por los planos por sobre formas tridimensionales. 

b.- Escasez de marcas visuales que aporten diversidad a la escena. 

c.- Extensión importante que permite definir el paisaje como recurrente, es decir la 

configuración de elementos o componentes paisajísticos se pueden encontrar en otros 

sectores del valle del Tulum no siendo por ende exclusivo de esta área. 

La evaluación de la fragilidad visual busca establecer una medida de cuan susceptible es el 

paisaje o la unidad de paisaje evaluada a la alteración de su configuración de elementos y 

el valor estético de ellos, en la eventualidad de desarrollarse un uso sobre él. La unidad de 

paisaje evaluada presenta una calificación de fragilidad visual media, es decir manifiesta 

un equilibrio entre los rasgos que le otorgan mayor susceptibilidad y aquellos que le 

permiten al paisaje mantener sus rasgos estéticos sin sufrir una alteración negativa (en la 

eventualidad de desarrollarse usos o actividades sobre el mismo). 

Entre los rasgos que le otorgan mayor susceptibilidad están los relacionados con aspectos 

visuales, puesto que presenta baja compacidad lo que significa una baja capacidad de que 

las modificaciones al paisaje puedan ser ocultadas a la observación directa. De igual 

manera presenta una alta accesibilidad, tanto física como visual, lo que se traduce en una 

alta probabilidad de que las modificaciones del paisaje sean percibidas por los 

observadores. 

Por otro lado la baja calificación está dada por la gran amplitud y rango visual de las 

cuencas, lo que genera vistas mayoritariamente no focalizadas o de tipo multidireccional. 

Un párrafo especial merece el tramo comprendido entre el Gran Comparto (Progresiva 

0,00) y el puente del cruce de la Ruta Nacional Nº 40 (Progresiva 2.718,89) donde se 

manifiesta un incipiente proceso de conurbación con el desarrollo de núcleos urbanos 

emplazados a la vera de calle Mendoza y de la Ruta Nacional Nº 40 

En este caso la modificación del paisaje original es el resultado de la conjunción de una 

serie de factores entre los cuales puede mencionarse el incremento y complejidad de las 

redes de infraestructura, el mejoramiento de las vías de comunicación primaria y la 

expansión del uso residencial del suelo. 
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L. Áreas Naturales Protegidas en el área de influencia 

Dentro de los límites del área operativa del proyecto, en la actualidad, no existen Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) de jurisdicción nacional, provincial o municipal según 

información obrante en la Dirección de Conservación y Áreas Protegidas dependiente de la 

Subsecretaria de Medio Ambiente (www.sanjuan.gov.ar). Ver Figura Nº 14. 

En el extremo austral del Departamento Sarmiento se ubica el sistema de Lagunas de 

Guanacache, desaguadero y del Bebedero, alimentadas por la cuenca Bermejo – 

Desaguadero – Salado, y declarado sitio RAMSAR en 1999. 

El área abarca una superficie de 962.370 hectáreas y comprende la porción austral de los 

Departamentos Sarmiento y 25 de Mayo en la Provincia de San Juan –que totalizan 

aproximadamente 240.000 hectáreas– y la zona norte y este del Departamento Lavalle y la 

fracción oriental del Departamento La Paz en la Provincia de Mendoza. En la Provincia de 

San Luis se encuentra delimitado por el Parque Nacional Las Quijadas y por la Ruta 

Nacional Nº 147, prosiguiendo hacia el sur por la cota de 480 msnm abarcando la totalidad 

de la Salina del Bebedero hasta el llamado puente La Horqueta donde la Ruta Nacional Nº 

146 cruza el río Desaguadero (www.ambiente.gov.ar). 

El sitio RAMSAR Lagunas de Guanacache fue designado como tal el 14/12/99 abarcando 

una superficie de 580.000 hectáreas en las Provincias de San Juan y Mendoza, siendo 

ampliado a 962.370 hectáreas el 05/06/07 y pasando a denominarse Lagunas de 

Guanacache, Desaguadero y Del Bebedero que incluye a partes de las Provincias de San 

Juan, Mendoza y San Luis respectivamente. 

La Convención de RAMSAR define un humedal como “extensiones de marismas, 

pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo extensiones de mar cuya 

profundidad no exceda los 6 metros” (González Sánchez, 2007). 

Está área natural protegida conforma un sistema de lagunas y bañados encadenados, 

alimentados por los ríos San Juan, Mendoza y esporádicamente por los excedentes que 

puedan circular a través del río Bermejo o de La Travesía. 

Se trata de un sistema de tipo exorreico que descarga o desagua a través del río 

Desaguadero, alcanza una extensión de más de 1 millón de hectáreas, incluyendo diversos 

tipos de humedales y ambientes de secano. En vista del aporte hídrico se distinguen dos 

sectores:  

a.- Área de los ríos Mendoza y San Juan - Lagunas del Rosario que comprenden los 

humedales del sur de San Juan y del noreste de Mendoza, que pertenecen a la Provincia 

Biogeográfica del Monte.  

b.- Área Desaguadero – Salinas del Bebedero, que incluye los humedales del norte y oeste 

de San Luis, que constituirían una especie de corredor biológico entre las Provincias 

Biogeográficas del Monte y del Chaco.  

La importancia de esta zona no solo viene dada en términos de diversidad biológica 

asociada al humedal, reportándose más de 50 especies de aves acuáticas con más de 20.000 

individuos, sino también por una comunidad local que alcanza a los 2.000 habitantes. Las 

costumbres y tradiciones de estos vecinos se vinculan históricamente a las lagunas, sitio 

donde además residen 12 comunidades huarpes y pobladores criollos asentados en puestos 

dispersos los cuales se autodenominan “laguneros”.   

 

M. Sitios de valor histórico, cultural, arqueológico y paleontológico 

De acuerdo al mejor conocimiento disponible en el área operativa de las obras, no se 

mencionan sitios de valor paleontológico, antropológico, histórico o cultural, según los 

alcances del artículo 3 de la Ley Nº 6.801 / 97 y modificatoria Ley Nº 7.911 / 02.  

http://www.sanjuan.gov.ar/
http://www.ambiente.gov.ar/
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Entre los sitios de valor histórico podría mencionarse el llamado Monumento a La 

Rinconada, ubicado sobre calle Aberastain unos 800 metros al sur del cruce del canal 

General Sarmiento y colector Cochagual. En el período comprendido entre los años 1825 y 

1921, cuatro históricos combates con cruentos desenlaces tuvieron como escenario a esta 

localidad. Sus víctimas –entre ellas el mismo Antonino Aberastain, gobernador de San 

Juan hasta 1861– son hoy recordadas con un distinguido monolito.  

 

N. Aspectos sociales y económicos 

 

1. Caracterización social provincial y departamental 

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 registró, para toda la Provincia de San 

Juan, una población de 620 mil habitantes que equivale a poco más de un 1,7% del total 

nacional (www.indec.mecon.ar). En el período intercensal 1991 – 2001 experimentó un 

crecimiento anual promedio del 1,6%. 

 

 2001 

 Total Varones Mujeres 

Total 620,023 302,532 317,491 

Urbana  533,022 257,425 275,597 

Rural  87,001 45,107 41,894 

Agrupada 30,615 15,640 14,975 

Dispersa 56,386 29,467 26,919 

 

Cabe señalar que se considera población urbana a la que habita en localidades de 2.000 y 

más habitantes y población rural al resto. En tanto se clasifica como población rural a la 

que se encuentra agrupada en localidades de menos de 2.000 habitantes y a la que se 

encuentra dispersa en campo abierto.  

Según datos del censo 2001 la población femenina representaba el 51% del total. Sin 

embargo y como dato relevante en el área rural se manifiesta una situación a la inversa, ya 

que la población femenina alcanza al 48% situación que podría explicarse por el tipo de 

empleo de la mujer en zonas urbanas. 

El cuadro anterior señala que la población urbana alcanza poco más del 86% del total, lo 

que pone de manifiesto un elevado grado de urbanización. La mayor densidad de población 

se concentra en el aglomerado urbano del Gran San Juan que comprende los 

Departamentos Capital, Rawson, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y Pocito que involucran 

el 66,68% del total de la población. 

Todos los departamentos experimentaron en el período 1991 – 2001 un aumento de la 

población con la sola excepción del Departamento Capital, donde se registró un descenso 

aproximado superior al 5%. 

 

Departamento 
Población Variación 

absoluta  

Variación 

relativa % 1991 2001 

Total 528.715 620.023 91.308 17,3 

Albardón 16.645 20.413 3.768 22,6 

Angaco 7.323 7.570 247 3,4 

Calingasta 7.667 8.176 509 6,6 

Capital 119.423 112.778 -6.645 -5,6 

Caucete 28.159 33.609 5.450 19,4 

Chimbas 52.263 73.829 21.566 41,3 

http://www.indec.mecon.ar/
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Departamento 
Población Variación 

absoluta  

Variación 

relativa % 1991 2001 

Iglesia 5.626 6.737 1.111 19,7 

Jáchal 19.955 21.018 1.063 5,3 

9 de Julio 5.972 7.652 1.680 28,1 

Pocito 30.597 40.969 10.372 33,9 

Rawson 90.174 107.740 17.566 19,5 

Rivadavia 56.986 76.150 19.164 33,6 

San Martín 9.154 10.140 986 10,8 

Santa Lucía 38.086 43.565 5.479 14,4 

Sarmiento 15.932 19.092 3.160 19,8 

Ullum 3.173 4.490 1.317 41,5 

Valle Fértil 5.633 6.864 1.231 21,9 

25 de Mayo 13.042 15.193 2.151 16,5 

Zonda 2.905 4.038 1.133 39,0 

 

En el período intercensal y en términos absolutos la población total aumentó un 17,3%, 

mientras que la población rural disminuyó un 16,5%. Cabe señalar que la población rural 

disminuyó a una tasa promedio de - 1,8%, en tanto la población urbana creció a una tasa 

del 2,3% anual. 

 Los mencionados guarismos confirman el proceso de migración que experimenta el área 

rural hacia las áreas urbanas y suburbanas, dando lugar a fenómenos de marginalidad, 

situación que se presenta en casi todos los centros urbanos departamentales. 

Del conjunto de departamentos solo 9 de Julio, Sarmiento y Pocito mostraron una leve 

disminución de la población urbana, aunque en los tres casos el crecimiento de la 

población rural compensó dicha pérdida. Por el contrario los Departamentos Capital, 

Angaco, Jáchal, Calingasta y 25 de Mayo experimentaron una tasa promedio de 

crecimiento de la población menor a la registrada a nivel provincial. 

El Departamento Sarmiento cuenta con una población de 19.092 habitantes y una densidad 

poblacional de 6,9 hab / Km
2
. La población urbana alcanza al 47% y la rural el 53% 

respectivamente. 

 

A los fines de una mejor caracterización del perfil social provincial y departamental se 

describen a continuación el desempeño de indicadores sociales básicos tales como 

alfabetismo, salud, vivienda, necesidades básicas insatisfechas (NBI) y empleo. 

 

▪ Alfabetismo. Del total de la población provincial mayor de 10 años, es analfabeto el 3%. 

Si se analiza cada uno de los departamentos el que posee un mayor porcentaje de alfabetos 

es Capital con un 99% y el que menos tiene es 25 de Mayo con un 91%, mientras que para 

Sarmiento el porcentaje es de 98,3% de alfabetos. 

 

▪ Salud. Los indicadores de la salud muestran deficiencias semejantes a las que se 

presentan a nivel nacional. La población con cobertura de obra social y/o plan de salud 

privado o mutual alcanza a menos del 50% del total provincial, aunque dicha cifra asciende 

al 62,2% en el caso del Departamento Sarmiento. No obstante lo indicado la situación de 

los indicadores de morbi – mortalidad han mejorado en los últimos años.   

 

▪ Vivienda. De acuerdo al Censo 2001 San Juan tiene un total de 148.869 hogares que 

alojan una población de 616.419 habitantes de los cuales el 64,4% habita en casas tipo 

“A”, el 18,30% en casas tipo “B”, el 9,02% en ranchos, el 6,75% en departamentos y el 

resto en casillas, piezas de inquilinatos, hoteles o pensiones y locales no construidos para 
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habitación. En el Departamento Sarmiento se encontraban censados un total de 4.109 

hogares que alojan una población de 19.043 habitantes de la cual el 48,96% habita en casas 

tipo “A”, el 36,65% en casas tipo “B”, el 12,37% en ranchos y el resto en departamentos, 

casillas, piezas de inquilinatos, hoteles o pensiones y locales no construidos para 

habitación. 

A nivel provincial, para el total de los hogares registrados, el 98,15% dispone de energía 

eléctrica, el 96,23% de agua potable, el 58,03% de gas natural, el 30,01% de desagües a 

red cloacal, el 92,84% de alumbrado público y el 81,19% de cobertura de telefonía pública.  

En el caso del Departamento Sarmiento la totalidad de los hogares censados carecen de 

servicios de saneamiento (red cloacal y planta de tratamiento de efluentes) y de gas natural, 

aunque el 95,47% dispone de energía eléctrica, el 89,36% de agua potable, el 58,76% de 

cobertura de telefonía pública y el 77,82% de alumbrado público.  

Atendiendo a la clasificación basada en el CALMAT, sigla que corresponde a la calidad de 

los materiales con los cuales se ha construido la vivienda, se tiene el siguiente perfil:  

 

Departamento Sarmiento – Hogares 

Hogares 683 

CALMAT I 53 

CALMAT II 156 

CALMAT III 54 

CALMAT IV 420 

  

Nota: CALMAT I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los 

componentes constitutivos (pisos, pared y techo) e incorpora todos los elementos de 

aislación y terminación.  

CALMAT II: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los 

componentes constitutivos pero le faltan elementos de aislación o terminación al menos en 

uno de éstos. 

CALMAT III: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los 

componentes constitutivos pero le faltan elementos de aislación o terminación en todos 

estos o bien presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u otros sin cielorraso o 

paredes de chapa de metal o fibrocemento. 

CALMAT IV: la vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al 

menos en uno de los componentes constitutivos. 

 

▪ Necesidades básicas insatisfechas (NBI). Del Censo 2001 y a nivel provincial, resulta que 

el 14,3% de los hogares presentaban NBI cifra que ascendía al 26,3% para el 

Departamento Sarmiento. En esta categoría revisten aquellos hogares que muestran, al 

menos uno, de los siguientes indicadores de privación: hacinamiento, vivienda precaria, 

condiciones sanitarias, asistencia escolar y capacidad de subsistencia. En términos 

demográficos el 17,4% de la población provincial y el 30,4% de la población del 

Departamento Sarmiento registraban NBI.  

Según datos del segundo semestre del 2008 el 11,8% de la población, de los aglomerados 

urbanos de la región cuyana entre los cuales se encuentra el gran San Juan, está por debajo 

bajo la línea de pobreza y el 2,5% bajo la línea de indigencia, resultando importante hacer 

notar que ambos valores son inferiores a la media nacional (15,3% y 4,4% respectivamente 

según datos del INDEC). 

Para el Gran San Juan, según datos del primer semestre del 2008, el 13,2% de los hogares 

y el 18,4% de la población se encontraban por debajo de la línea de pobreza, cifras que 
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superaban los guarismos nacionales (11,9% de hogares y 17,8% de la población 

respectivamente). 

Sin embargo solo el 3,8% de los hogares y el 4,8% de la población se encuentran bajo la 

línea de indigencia, cifra que iguala al registro nacional en el caso de los hogares y es 

menor al promedio nacional en el caso de la población (www.indec.mecon.ar). 

 

▪ Empleo. El Censo 2001 da una magnitud de la estructura del empleo en toda la provincia, 

mostrando que de un total de 174.729 personas ocupadas el sector rural representa el 

13,3%. Asimismo permite evaluar la significación que tiene el empleo en el sector público 

que alcanza el 26,6% del total, y el 92,5% de las personas empleadas en este sector se 

concentra en las áreas urbanas. El trabajo por cuenta propia tiene una participación del 

20,4% del total y se encuentra casi en un 90% en área urbana. 

La Encuesta Permanente de Hogares para el Gran San Juan, correspondiente al cuarto 

trimestre del 2008, registra las siguientes tasas: de actividad 42,7%; de empleo 40%; de 

desocupación 6,3%; de subocupación 6,8%; de subocupación demandante 5,1% y de 

subocupación no demandante 1,7% (www.indec.mecon.ar). 

A continuación se describe el perfil ocupacional del Departamento Sarmiento según datos 

del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de la Provincia:   

 

Departamento Sarmiento – Condición de Actividad 

Ocupados 5.888 

Desocupados 2.008 

Inactivos 6.172 

 

Departamento Sarmiento – Condición de Actividad (varones) 

Ocupados 6.991 

Desocupados 4.324 

Inactivos 1.040 

 

Departamento Sarmiento – Condición de Actividad (mujeres) 

Ocupados 7.077 

Desocupados 1.564 

Inactivos 968 

 

Departamento Sarmiento – Ocupación 

Población ocupada 4.932 

Sector público 833 

Sector privado 2.993 

Patrón 189 

Trabajador cuenta propia 743 

Trabajador familiar 174 

 

▪ Empleo agrícola y riego. En una primera lectura, se asumiría que al disminuir la 

población rural una causal de esto es la caída en las oportunidades de empleo. Sin embargo 

el análisis debe realizarse con mayor nivel de datos, porque la estructura productiva de la 

provincia permite que los centros urbanos cabecera de departamento y otras localidades 

con más de 2000 habitantes, tengan un vínculo laboral estrecho con la actividad agrícola, 

http://www.indec.mecon.ar/
http://www.indec.mecon.ar/
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en particular durante la época de cosecha, los galpones de empaque, y trabajos temporarios 

más especializados como la poda.  

A modo de aproximación al nivel de ocupación que genera la actividad agrícola bajo riego 

es utilizar los coeficientes técnicos del estudio “Costos operativos de cultivos bajo riego–

2da edición” INTA EEA San Juan, tomando la cantidad de mano de obra que demandan 

las principales actividades agrícolas: vid, olivos, ciruela, durazno y la horticultura: ajo, 

cebolla, tomate, melón. Sea éste empleo en relación de dependencia, familiar o propio. 

 
Cultivo Días ocupación Cultivo Días ocupación 

Ajo 89 Vid vinificar5 º ciclo 66 

Cebolla siembra 

directa 

93 Vid Superior 5º ciclo 118 

Melón 50 Vid Sultanina 140 

Ciruelo 6º ciclo 77 Olivo 8 º ciclo 100 

Durazno 6ª 103 Olivo Aceite 102 

Tomate 67 Alfalfa 21 

 

Realizando una simplificación y aplicando los coeficientes medios de empleo del cuadro 

precedente por la superficie bajo riego por tipo de cultivo censado en el año 2002, se 

podría estimar que el sector agrícola bajo riego en la Provincia a aproximadamente unas 

23.700 personas. Este empleo se distribuiría entre personas ocupadas en forma permanente 

en relación de dependencia o eventuales, incluido el empleo no registrado. Además 

comprende el trabajo realizado por el titular como por el trabajo familiar. El valor así 

consignado refleja que aproximadamente el 13 % de la población económicamente activa 

está empleada en el sector rural.  

 

 Vid Oliva Frutales Hortalizas y Otros Anuales 
Totales 

Cultivo Uva Olivo Pepita Carozo Secos Ajo Cebolla Tomate Melón Otros 

Superficie 44044 15545 1043 2163 1812 1784 2443 1055 920 2482 73287 

Empleo Total 13629 5925 405 735 526 620 857 259 174 630 23759 

 

2. Sector agrícola provincial y departamental 

Según datos del Censo Nacional Agropecuario 2002 el número total de explotaciones 

agropecuarias (EAP) a nivel provincial alcanzó a 8.509 de las cuales 7.927 presentan 

límites definidos y el resto sin límites definidos (www.indec.mecon.ar). 

Las EAP´s menores a 10 hectáreas superaban el 57,12% del total, las explotaciones 

comprendidas entre 10 y 25 hectáreas el 16,20%, entre 25 y 50 hectáreas el 8,59%, entre 

50 y 200 hectáreas el 8,05% y las de más de 200 hectáreas el 10,04% respectivamente. 

Cabe hacer notar que para las unidades con extensiones superiores a las 1.000 hectáreas, se 

comprueba que la cantidad de superficie implantada es casi inexistente al tratarse de 

unidades emplazadas en sitios de topografía montañosa o en su defecto sin acceso a agua 

superficial o subterránea.  

Continuando con el análisis de los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002 la 

cantidad de 8.509 EAP´s, tanto con límites precisos o no, registraban para dicho año una 

cantidad de superficie implantada de 80.064,5 hectáreas distribuidas en los departamentos 

como lo muestra el siguiente cuadro.  

 

 

http://www.indec.mecon.ar/
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Departamento 
Cantidad 
de EAP’s 

Superficie 
implantada 

Departamento 
Total 

EAP´s 
Superficie 

implantada 
Albardón 560 2.542,4 Rawson 1.036 6.066,3 
Angaco 482 2.773,3 Rivadavia 150 744,7 
Calingasta 331 4.251,8 San Martín 296 4.238,7 
Capital – – Santa Lucía 478 2.310,9 
Caucete 839 7.334,9 Sarmiento 693 11.372,2 
Chimbas 262 676,8 Ullum 98 3.350,9 
Iglesia 230 1.858,5 Valle Fértil 259 389,5 
Jáchal 1.088 4.237,8 25 de Mayo 492 12.575,1 
9 de Julio 175 3.276,5 Zonda 107 2.243,1 

Pocito 933 9.821,1    

 

En el Departamento Sarmiento y según la misma fuente existían un total de 693 EAP´s de 

las cuales 660 presentan límites definidos y el resto límites indefinidos. 

Las EAP´s de hasta 5 hectáreas representan el 24,69% del total, las explotaciones 

comprendidas entre 5,1 a 10 hectáreas el 12,72%, las comprendidas entre 10,1 a 25 

hectáreas el 19,09%, las comprendidas entre 25,1 a 50 hectáreas el 16,36%, las 

comprendidas entre 50,1 a 100 hectáreas el 12,42%, las comprendidas entre 100,1 a 200 

hectáreas el 7,72% y las mayores de 200 hectáreas el 6,69% respectivamente.  

La provincia según datos del Departamento de Hidráulica al año 2007 contaba con un total 

de superficie cultivada con derecho de riego superficial de 89.118,42 hectáreas y regada 

con agua subterránea de 15.586,79 hectáreas totalizando 104.705,21 hectáreas 

(www.sanjuan.gov.ar) 

Se debe resaltar que en la cuenca del río San Juan la superficie total cultivada bajo riego 

para el ciclo 2006 / 2007 se distribuía de la siguiente manera: valle del Tulum 69.355,47 

hectáreas; valle de Ullum – Zonda 4.644,01 hectáreas y Departamento Calingasta 5.033,82 

hectáreas respectivamente.  

En tanto el valle de Jáchal registraba 7.418,14 hectáreas y en el Departamento Iglesia se 

contabilizaron 2.566,14 hectáreas.  

De acuerdo a datos del Depto. de Hidráulica, para el ciclo 2006 / 2007, la estructura de 

cultivos agrícolas permanentes y anuales para cada uno de los departamentos de la 

provincia es la que se detalla a continuación (considerando exclusivamente la zona bajo 

red de riego).  

 

Departamento Vid Olivo 
Hortali

zas 

Fruta

les 

Pastu

ras 

Forest

ales 

Cere 

ales 

Semi

llas 

Aro

máti

cas 

Huerta fliar 

y Arbolado 

Públ. 

Total 

Rivadavia 529 226 221 37 15 24 1 - - 854 1907 

Santa Lucia 1508 34 216 44 210 19 - 9 - 335 2375 

Chimbas 1067 38 256 56 120 11 1 12 1 377 1939 

Rawson 1491 558 1462 61 173 57 41 41 3 314 4201 

Pocito 4345 2068 3033 707 840 170 93 276 - 379 11911 

Sarmiento 6130 2061 483 99 764 617 109 200 - 51 10514 

Albardón 2291 57 85 438 213 3 8 118 - 102 3315 

Angaco 2754 140 297 105 708 55 8 31 - 18 4116 

San Martín 4101 308 419 119 471 4 29 70 - 62 5583 

Caucete 8089 192 310 98 240 4 6 21 - 302 9262 

25 de Mayo 6968 876 285 236 140 23 1 24 - 29 8582 

9 de Julio 3372 349 287 63 357 27 6 7 - 29 4497 

http://www.sanjuan.gov.ar/
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Departamento Vid Olivo 
Hortali

zas 

Fruta

les 

Pastu

ras 

Forest

ales 

Cere 

ales 

Semi

llas 

Aro

máti

cas 

Huerta fliar 

y Arbolado 

Públ. 

Total 

Valle de Tulum 42645 6907 7354 2063 4251 1014 303 809 4 2852 68202 

Zonda  1312 79 79 387 27 13 1 6 - 70 1974 

Ullum 1294 839 39 253 32 2 - 14 - 57 2530 

Valle Ullum –

Zonda 2606 918 118 640 59 15 1 20 - 127 4504 

Calingasta 350 1 835 1215 477 1930 108 - 138 17 5071 

Iglesia 53 - 51 241 739 752 126 548 2 43 2555 

Jáchal 67 2082 1357 519 1584 65 729 76 2 204 6685 

Valle Fértil 6 16 - 22 19 22 10 - - 2 97 

TOTAL  45727 9924 9715 4700 7129 3798 1277 1453 142 3245 87144 

 

La superficie total cultivada del Departamento Sarmiento, en el ciclo 2006 / 2007, alcanzó 

a 14.544,72 hectáreas de las cuales el 54,6% corresponden a vid, el 25,3% a olivo, el 5,3% 

a pasturas, el 4,3% a forestales, el 3,4% a frutales, el 3,3% a hortalizas y el resto a semillas, 

cereales, arbolado público, huerta familiar, varios.  

A título informativo el Departamento Sarmiento ocupa el 3º lugar a nivel provincial en 

términos de superficie cultivada con vid (7.947 hectáreas) y el 2º lugar en lo que respecta 

al olivo (3.675 hectáreas). También es significativa la participación de la superficie 

cultivada en lo que respecta a frutales ocupando el 4º lugar (500 hectáreas) y para algunas 

especies de semillas particularmente de cebolla y alfalfa. 

A los efectos de una más completa caracterización de las explotaciones agropecuarias bajo 

riego del Departamento Sarmiento se acompaña la siguiente tabla, elaborada por Maite van 

den Bosch del INTA, a partir de datos del Censo Nacional Agropecuario del 2002.  

 

 

 

Est..Ramblón 

Pedernal 

Acequión Nikes 

Los Berros Tres 

Esquinas 

Media Agua 

Sarmiento 

Villa Patiño, 

Lloveras, Las 

Chacras, Pozo 

Del Arriero, 

Punta De 

Agua 

TOTAL 

SARMIENTO 

BAJO RIEGO 

Fracción 01 02 03  

TOTAL EAPS 32 272 187 491 

SUP. EAPS (HA TOTALES) 44.493 11.275 17.274 73.042 

TOTAL FINCA (PARCELAS NO 

ANEXAS)                   43                 481                 253  777 

TOTAL DERECHO RIEGO (ha)               1.945              8.279              9.877  20.100 

TOTAL IMPLANTADO (ha)               2.381              4.573              4.376  

                 

11.331  

VID (HA)               1.354              2.822              2.595  

                   

6.771  

SISTEMA VITÍCOLA (EAPs)                   18                 209                 133  360 

VID COMUNES (HA)                  238              2.050              1.474  3.762 

VID FINAS (HA)               1.093                 540                 936  

                   

2.569  

VID MESA (HA)                   23                 119                 139  

                      

281  
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Est..Ramblón 

Pedernal 

Acequión Nikes 

Los Berros Tres 

Esquinas 

Media Agua 

Sarmiento 

Villa Patiño, 

Lloveras, Las 

Chacras, Pozo 

Del Arriero, 

Punta De 

Agua 

TOTAL 

SARMIENTO 

BAJO RIEGO 

VID PASA (HA)                    -                   105                  47  

                      

151  

SUBSISTEMA UVAS COMUNES (EAPs)                     8                 187                 108  

                      

303  

SUBSISTEMA UVAS FINAS (EAPs)                   10                  15                  21  

                        

46  

SUBSISTEMA UVAS DE MESA Y PASAS 

(EAPs)                    -                      7                    4  

                        

11  

OLIVO (HA)                  764              1.086              1.223  

                   

3.073  

SISTEMA OLIVÍCOLA (EAPs)                   10                    5                    5  

                        

20  

OLIVOS ACEITEROS (HA)                  549                 989                 831  

                   

2.369  

OLIVOS CONSERVA (HA)                  215                  97                 392  

                      

704  

HORTALIZAS (HA)                   70                 169                 210  

                      

449  

SISTEMA HORTÍCOLA Y AFINES (EAPs)                    -                    10                  10  

                        

20  

ACELGA (HA)                    -                     -                      2  2  

AJO BLANCO (HA)                     4                    9                    8  

                        

21  

AJO COLORADO                    -                      7                    5  

                        

12  

AJO MORADO (HA)                     1                    6    

                          

7  

CEBOLLA DE BULBO (HA)                    -                      9                  29  

                        

38  

HABA (HA)                    -                      4                    5  

                          

9  

MELÓN (HA)                   65                  78                 127  

                      

269  

SANDÍA (HA)                    -                    24                    5  

                        

29  

TOMATE PERITA (HA)                    -                      3                    2  

                          

5  

ZAPALLITO DE TRONCO (HA)                    -                      1    

                          

1  

ZAPALLO (HA)                       1  

                          

1  

OTRAS HORTALIZAS (HA)                    -                      1                    3  

                          

3  

AVENA PARA GRANO                    -                    15    

                        

15  

CEBADA PARA GRANO                    -                     -                    10  

                        

10  

OTROS CEREALES PARA GRANO                     8     8  

SEMILLA DE ALFALFA (HA)                    -                     -                      2  

                          

2  

SEMILLA DE AJO (HA)                    -                     -                      2  

                          

2  

SEMILLA DE CEBOLLA (HA)                    -                      3                    5  

                          

8  

OTRAS SEMILLAS (HA)                    -                     -                      7  

                          

7  

FLORES                    -                      2                   -    

                          

2  
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Est..Ramblón 

Pedernal 

Acequión Nikes 

Los Berros Tres 

Esquinas 

Media Agua 

Sarmiento 

Villa Patiño, 

Lloveras, Las 

Chacras, Pozo 

Del Arriero, 

Punta De 

Agua 

TOTAL 

SARMIENTO 

BAJO RIEGO 

VIVERO VITÍCOLA                    -                      1                   -    

                          

1  

VIVERO FORESTAL                    -                      1                   -    

                          

1  

SUB SISTEMA ALIÁCEAS (EAPs)                    -                     -                      2    

SUB SISTEMA CINTURÓN VERDE 

(EAPs)                    -                      1                   -    

                          

1  

SUB SISTEMA CUCURBITÁCEAS (EAPs)                    -                      8                    6  

                        

14  

SUB SISTEMA SOLANÁCEAS DE 

INDUSTRIA (EAPs)                    -                      1                   -    

                          

1  

SUB SISTEMA SEMILLAS (EAPs)                    -                     -                      2  

                          

2  

FRUTALES (HA)                  182                  15                 114  

                      

311  

SISTEMA FRUTÍCOLA (EAPS)                    -                     -                     -    

                         

-    

MEMBRILLERO (HA)                    -                      1                    4  

                          

4  

PERAL (HA)                    -                      3                  11  

                        

14  

CIRUELO INDUSTRIA (HA)                     1                   -                      2  

                          

3  

CIRUELO FRESCO (HA)                    -                    11                  71  

                        

82  

DAMASCO (HA)                    -                     -                      3  

                          

3  

DURAZNERO EN FRESCO (HA)                     1                   -                    25  

                        

26  

NOGAL (HA)                  180                   -                     -    

                      

180  

FORESTALES (HA)                     1                 334                  25  

                      

360  

SISTEMA FORESTAL (EAPS)                    -                      3                    1  

                          

4  

FORRAJERAS (HA)                   10                 151                 210  

                      

371  

SISTEMA FORRAJERAS (EAPs)                    -                    10                    2  

                        

12  

AVENA FORRAJERA                    -                     -                    47  

                        

47  

VICIA (HA)                    -                     -                    10  

                        

10  

CEBADA FORRAJERA                    -                      1                  17  

                        

18  

MAÍZ FORRAJERO (HA)                    -                     -                      1  

                          

1  

ALFALFA PURA (HA)                    -                   135                 135  

                      

270  

ALFALFA CONSOCIADA (HA)                    -                    15                   -    

                        

15  

 

En el área de influencia directa del proyecto e incluyendo la Colonia Fiscal Domingo F. 

Sarmiento, el relevamiento practicado por el Departamento de Hidráulica para el período 

2006 – 2007, incluye la siguiente distribución de cultivos para la red secundaria y terciaria. 
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  Vid Olivo Frutal Forestal Pastura Cereales Hortalizas Resto   

Prolongación 

Centenario 
413 165 18,5   88   34 135 853,5 853,50 

Tercero de Media 

Agua 
394 294,5   151 103,5 5 45,75 59,8129 1053,5629 

Tercero: 

4705,90 

Campodónico 

Devoto 
266 11 4,5 116 125,5   20   543 

Fiorito Sur 145 326 9,75 120 14,75 1,5 8,25 14,6942 639,9442 

Espíndola 117,75 16,5 9   5,5   10,5 6,34 165,59 

San Carlos 574,5 26,5 29   38,5 103 81,5 13 866 

Magdalena 824 233 25 5,5 45,5   177,5 127,3031 1437,8031 

General de 

Cochagual 
514 440,5 1 162 20   6   1143,5 

Cochagual: 

3513,45 

Primero de 

Cochagual 
1155 211,5 1 58 5   9 6,2 1445,7 

Fiorito Norte 345 271,5   1         617,5 

Segundo de 

Cochagual 
247,75 40   4 1   13 1 306,75 

Colonia Fiscal 1134,5 25,5 1,5   317,37   77,5   1556,37 1556,37 

 6130,50 2061,50 99,25 617,50 764,62 109,50 483,00 363,35 10629,22  
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IV) IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

A. Marco Conceptual 

Se dice que hay Impacto Ambiental (IA) cuando una acción o actividad produce una 

alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del 

medio. 

Hay que hacer constar que el término impacto no implica negatividad, ya que éstos pueden 

ser tanto positivos como negativos. 

El IA de un proyecto o de una actividad sobre el medio ambiente es la diferencia entre la 

situación del medio ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como 

consecuencia de la realización del proyecto, y la situación del medio ambiente futuro tal 

como habría evolucionado normalmente sin tal actuación, es decir, la alteración neta –

positiva o negativa en la calidad de vida del ser humano– resultante de una actuación. 

 

1. Tipología de los IA 

Una vez definido el concepto de IA, se detallan los distintos tipos de impacto que tienen 

lugar más comúnmente sobre el medio ambiente: 

a.- Por la variación de la calidad del medio o ambiental: se tiene dos tipos de impactos a 

saber 

Impacto Positivo: es aquel admitido como tal tanto por la comunidad técnica – científica 

como por la población en general.  

Impacto Negativo: es aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de valor naturalístico, 

estético – cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios 

derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación, etc. 

b.- Por la intensidad o grado de destrucción. Se tienen cuatro tipos de impactos: notable o 

muy alto, alto, medio y mínimo o bajo. 

c.- Por la extensión. Se tienen cinco clases de impactos: puntual, parcial, extremo, total y 

de ubicación crítica. 

También los IA pueden ser clasificados en función del momento en que se manifiestan, por 

su persistencia, por su capacidad de recuperación, por la relación causa – efecto, 

periodicidad, por la necesidad de aplicación de medidas correctoras, etc. (Conesa 

Fernández, 1997).  

A continuación se describen los impactos que ocasionarán la construcción y explotación 

(operación + mantenimiento) del componente infraestructura del proyecto.  

 

B. Impacto sobre la geomorfología 

Durante la etapa de construcción los impactos sobre el “soporte físico” resultarán de las 

actividades de excavación, movimiento de suelo y reemplazo del suelo de fundación, las 

cuales en gran medida se manifestarán en forma coincidente con el actual trazado del canal 

General Sarmiento. 

En la etapa de explotación no se prevén actividades impactantes salvo de ser necesario 

practicar excavaciones y movimiento de suelo a los efectos de la conservación y 

mantenimiento de las obras de defensa del colector de crecidas Cochagual. 

Cabe expresar que en el tramo comprendido entre el Gran Comparto y el comparto 

Chacritas, no existen registros ni se han detectado durante el transcurso de la preparación 
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de esta Manifestación General de Impacto Ambiental fenómenos de hundimientos, 

colapsos o subsidencia. 

 

C. Impacto sobre las aguas 

1. Modificación de las aguas superficiales  

Las actividades constructivas en sí mismas no producirán modificaciones de significación 

en el régimen hidrológico, siendo necesario destacar en este aspecto el significado que 

revisten las obras de defensa en el colector de crecidas Cochagual. Ver Fotografías Nº 43 y 

Nº 44. 

En la etapa de construcción que se extenderá por un período de 18 meses quedará 

totalmente inhabilitado el funcionamiento del canal General Sarmiento, supliéndose el 

riego mediante bombeo a través del colector Centenario al canal Prolongación Centenario 

y del colector Cochagual al comparto Chacritas.  

Esta situación implicará el uso de aguas de desagüe y drenaje en vista de lo cual se 

recomienda el monitoreo a los fines de establecer las condiciones hidroquímicas de estas 

(presencia de contaminantes). 

Por otra parte la ejecución de la obra generará demandas hídricas asociadas al agua de 

construcción, agua para la elaboración de hormigón, agua para el curado del hormigón de 

revestimiento y agua para la compactación de suelos. 

El volumen demandado que ronda los 120.500 m
3
 no generará problemas importantes, aún 

si el mismo fuera provisto por el agua de riego, puesto que el mismo equivaldría al riego 

integral –ciclo completo– de 11 hectáreas de alfalfa o 17 hectáreas de vid o 20 hectáreas de 

hortalizas.  

En este caso además el impacto se atenúa, en forma significativa, debido a que la demanda 

se distribuiría a lo largo de los 18 meses de obra para el canal.  

De cualquier manera la atención de esta demanda requerirá de una fuente de 

aprovisionamiento adecuada a los efectos de poder satisfacer las normas de calidad para 

hormigones (presencia de sales totales y concentraciones de SO4 y CO3). 

En vista de lo expuesto no se proponen medidas de mitigación específicas salvo en el caso 

de recurrirse al rehúso de aguas provenientes de colectores, debiendo preverse algún 

mecanismo de control para poder intervenir sobre las fuentes puntuales y difusas de 

contaminación. 

En la etapa de explotación, particularmente en lo que respecta al área de influencia directa 

del proyecto, se manifestará un aumento en la oferta de agua para riego relacionado con el 

incremento en la capacidad de conducción del canal y a la disminución de las pérdidas de 

agua por infiltración.  

  

2. Modificación de las aguas subterráneas 

En términos generales puede afirmarse que las actividades constructivas no provocarán 

modificaciones en el flujo del agua subterránea, salvo en aquellos sectores donde se 

manifiesten fenómenos de revenición y las excavaciones puedan llegar a alumbrar el nivel 

freático. 

Sin embargo particular atención deberá darse al manejo y destino final de los líquidos 

cloacales que se generen en caso de instalarse un campamento, ya que de no contar con un 

sistema adecuado de tratamiento, pueden llegar a infiltrarse y alcanzar los niveles freáticos. 

En la etapa de explotación es de suponer una disminución en la recarga del acuífero como 

consecuencia de las menores pérdidas por infiltración en la red. 
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Nota: En la publicación de R. Oropeza Monterrubio denominada Manual Práctico de 

Auditorías Ambientales de Panorama Editorial, Estevan Bolea (1984) definió la 

contaminación del agua como la alteración de su calidad natural por la acción del 

hombre, que hace que no sea –parcial o totalmente– adecuada para la aplicación o uso 

que se destina. 

Se entiende por calidad natural del agua al conjunto de características físicas, químicas y 

bacteriológicas que presenta el agua en su estado natural. Entonces serán 

"contaminantes" del agua todos aquellos compuestos normalmente emanados de la acción 

humana, que modifican su composición o estado disminuyendo su aptitud para alguna de 

sus posibles utilizaciones. 

 

D. Impacto sobre la atmósfera 

La atmósfera terrestre es la envoltura gaseosa que rodea a la tierra y cuya capa inferior, la 

troposfera, es la más importante, ya que contiene el aire que respiramos, y es donde se 

producen los fenómenos meteorológicos que determinan el clima debido, 

fundamentalmente, al elevado valor de la componente vertical del viento.  

La contaminación atmosférica ocurre por la presencia en el aire de sustancias y formas de 

energía que alteran la calidad del mismo, hablándose de una “contaminación de base” para 

referirse a aquella que existe en la atmósfera libre sin influencia de focos de contaminación 

específicos. 

Los contaminantes del aire son sustancias y energías que potencialmente pueden producir 

riesgos, daños o molestias graves sobre las personas, ecosistemas, etc. 

Conesa Fernández (1997) los clasifica en dos grupos: 

a.- formas de energía: que incluye a las radiaciones ionizantes y al ruido.  

b.- sustancias químicas: en donde se distinguen los llamados contaminantes primarios o sea 

compuestos vertidos directamente en la atmósfera desde los focos contaminantes y los 

contaminantes secundarios que son aquellas sustancias que no se vierten directamente a la 

atmósfera desde los focos emisores sino que se producen como consecuencia de las 

transformaciones y reacciones químicas y fotoquímicas que sufren los contaminantes 

primarios. 

En la etapa de construcción la demolición de estructuras de hormigón y mampostería, la 

excavación y movimiento de suelos, la construcción de caminos de servicio, la circulación 

de maquinaria pesada y vehículos livianos y la operación de la planta de hormigón darán 

lugar a la liberación de material particulado que puede afectar la visibilidad y ocasionar 

algún tipo de inconveniente o molestia para la respiración humana. 

Si bien se trata de eventos puntuales o de carácter no permanente, entre las medidas de 

mitigación se contempla el riego con agua apta de los caminos de servicio y de acceso a fin 

de reducir el nivel de polvo fugitivo y evitar los movimientos de suelos durante la 

temporada de mayor frecuencia de vientos, además de proveer de EPP a todos aquellos 

operarios que se encuentren expuestos a altas concentraciones de PM10.  

Los contaminantes gaseosos estarán representados básicamente por los gases de 

combustión provenientes de los motores de equipos y máquinas afectados a las tareas. Las 

medidas de mitigación estarán dadas, básicamente, por el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos a fin de garantizar la correcta combustión de sus motores.  

Las obras provocarán ruidos y vibraciones, consecuencia directa del trabajo de maquinaria 

especiales y de los vehículos destinados al transporte de materiales a los frentes de trabajo 

pudiendo definirse como uno de los principales factores impactantes del proyecto. En este 

caso el personal encargado de las operaciones de demolición y excavación deberá utilizar 

elementos de protección auditiva, según lo establecido en la legislación laboral vigente. 
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En la etapa de explotación se pueden considerar como potenciales impactos la emisión de 

polvo, ruido y vibraciones durante las actividades de mantenimiento y el incremento de los 

niveles sonoros consecuencia del tránsito vehicular a través del camino de servicio del 

canal, particularmente entre los compartos Broquen y Chacritas. 

 

E. Impacto sobre el suelo 

 

1. Impacto sobre el recurso suelo 

En la etapa de construcción la remoción de los suelos incrementará la susceptibilidad a 

procesos erosivos, de carácter localizado, tanto de origen eólico como hídrico. 

Los potenciales efectos erosivos del viento serán causados desde el cuadrante sur dado que 

dicha dirección es la que presenta mayor intensidad y frecuencia, siendo los meses de 

primavera los más ventosos. El viento Zonda es otro generador de procesos importantes 

que se puede presentar en cualquier época del año, aunque sus mayores intensidades se 

registran en el período mayo – septiembre. 

La erosión hídrica está asociada a las precipitaciones pluviales las cuales ocurren en la 

temporada estival. En este caso las lluvias intensas pueden desencadenar procesos erosivos 

localizados, durante las actividades de demolición y remoción profunda de los suelos.  

Durante la conformación del nuevo canal y más específicamente en lo que respecta a la 

excavación y perfilado del cajero, es dable esperar algún tipo de erosión tanto en los 

tramos en excavación como en aquellos en los cuales el canal se desarrolle en terraplén. 

El sitio seleccionado para la extracción de suelos de fundación también quedará expuesto a 

la acción de estos agentes erosivos. En cuanto a la instalación de obradores, campamentos 

y playas de acopio de materiales si bien producirán alteraciones en los suelos asociadas a la 

necesidad de nivelar superficies y compactar zonas de playas se trata de sectores muy 

localizados y factibles de ser remediados.  

En la etapa de explotación se espera, a nivel del área de influencia directa del proyecto, una 

expansión de la superficie cultivada y la recuperación de suelos como resultado de la 

modificación de conductas en los regantes aspecto que esta involucrado en el componente 

de asistencia técnica agrícola. 

 

2. Impacto sobre el uso del suelo 

En la etapa de construcción otro tipo de impacto producido por los grandes volúmenes de 

suelo a remover, trasladar y reemplazar, está asociado a la diseminación de propágulos de 

malezas u otras plantas indeseables. El potencial efecto de este proceso alcanzaría tanto el 

área de la traza del canal General Sarmiento como a los sitios de disposición de los suelos 

que se reemplacen.  

Dos especies que merecen especial consideración son la Caña de Castilla (Arundo sp.) y el 

Sorgo de Alepo (Sorgum alepense); cada uno con implicancias diferentes. La Caña de 

Castilla suele proliferar a la vera de los canales (ver punto 7.2. del capítulo III) y sus 

rizomas producir fisuras en las juntas y en las losas mismas. Además puede comprometer 

la durabilidad del geotextil, aunque no se tiene conocimiento de roturas por punzamiento 

provocado por yemas adventicias.  

El sorgo de Alepo es una invasora especialmente de campos de cultivo y su dispersión 

incrementa significativamente dicha posibilidad en las áreas que se incorporarían a la 

producción.  
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La dispersión de propágulos puede generar impactos por infestación en corto y mediano 

plazo, dependiendo de la eficacia en la estrategia de control, tanta del sorgo de Alepo como 

de la Caña de Castilla (control mecánico y químico, y de la propia disposición de suelos). 

El control de Caña de Castilla y Sorgo de Alepo, debe encararse combinando técnicas 

mecánicas y de control químico y una eficaz vigilancia de la presencia de focos de 

infestación y control de los mismos. 

En la etapa de explotación deberán proveerse los trabajos de mantenimiento y limpieza de 

los linderos del canal a los efectos de evitar el desarrollo de matorrales y por ende la 

generación de fisuras en las juntas y losas. Ver Fotografía Nº 45. 

 

F. Impacto sobre la flora y la fauna 

La zona del valle del Tulum donde se emplazan las obras carece de elementos típicos de 

relevancia. Los mismos han desaparecido como resultado de una profunda transformación 

del medio natural en un ambiente diseñado, ex profeso, para producir en forma intensiva 

con rasgos típicos de monocultura. 

En el área operativa no se han identificado sectores que por su valor intrínseco estén bajo 

algún sistema o status de conservación.  

Sin embargo la presencia de agua permanente ha facilitado el emplazamiento de densos 

matorrales en la franja de terreno comprendida entre el canal y el colector generando un 

hábitat de características particulares. 

Tal cual lo descripto en el punto 7.2. del capítulo III la actual fisonomía de las 

comunidades vegetales está definida por las especies introducidas voluntaria o 

involuntariamente por el hombre, los cultivos y sus malezas y plagas y los organismos que 

colonizan los canales de riego y drenaje. 

En la etapa de construcción las actividades de excavación, movimiento de suelos y 

reemplazo de suelo de fundación ocasionará la pérdida de parte del matorral por desbroce y 

limpieza y ejemplares arbóreos adyacentes a la traza del canal, pudiendo estimarse la 

superficie total afectada en el orden de las 5 hectáreas. 

Actividades tales como la construcción de caminos de servicio e instalación de obradores, 

campamentos, playas de acopio de materiales, planta de hormigón, etc. también han de 

requerir remover la cobertura vegetal.  

La magnitud de este impacto será de baja cuantía ya que la franja de intervención está 

suficientemente dotada de accesos tanto en el sentido del eje del canal como 

transversalmente a él.  

El impacto sobre la fauna será de muy baja intensidad y acotado en el tiempo (coincidente 

con la mayor concentración de operarios y maquinarias en el frente de obra), habida cuenta 

que la fauna nativa ya se encuentra condicionada por el alto grado de antropización que 

presenta el área de influencia del proyecto. 

Entre las actividades de mayor incidencia se encuentran aquellas generadoras de ruido, 

esto es demolición de estructuras existentes mediante el empleo de martillos neumáticos, el 

trabajo con maquinaria pesada y el tránsito de camiones.  

El vertido accidental de hidrocarburos en sitios adyacentes al cuerpo de agua puede 

ocasionar también potenciales impactos sobre la fauna en términos de hábitos alimenticios 

y alteración de cadenas tróficas, para lo cual se deberá implementar el correspondiente plan 

de manejo en los obradores. 

En la etapa de explotación no se prevé la ocurrencia de impactos sobre la flora y fauna 

nativa. 
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G. Impacto visual 

El paisaje visual es la expresión de los valores estéticos, plásticos y emocionales del medio 

natural y desde esta perspectiva el paisaje interesa como expresión espacial y visual del 

medio. 

Los contaminantes paisajísticos, son todas aquellas acciones físicas y biológicas, debidas a 

las actuaciones humanas que directa o indirectamente interfieren con el ser humano a 

través del sentido de la vista dando lugar a la sensación de pérdida de la visibilidad o de 

calidad paisajística. 

La visibilidad se refiere al territorio que puede apreciarse desde un punto o zona 

determinado, lo cual se conoce como “cuenca visual”. 

Atendiendo a las características del proyecto, esto es la reconstrucción de un canal 

existente, el escaso valor escénico de la comarca y el tiempo limitado de ejecución de los 

trabajos puede afirmarse que el impacto global sobre el paisaje será de muy baja cuantía.  

De cualquier manera en la etapa de construcción los impactos sobre la cuenca visual 

vendrán dados por la presencia de elementos no integrados paisajísticamente entre los 

cuales pueden citarse las maquinarias de diversa índole y las modificaciones en la 

topografía debido a excavaciones y conformación de terraplenes. 

Los escombros resultantes de la demolición del canal General Sarmiento, que no sean 

empleados en la conformación de defensas longitudinales para la protección del colector 

Cochagual, deberán ser dispuestos en un sitio adecuado y de forma tal de evitar que dicho 

depósito o “escombrera” impacte sobre el paisaje circundante.  

En este sentido y en una primera aproximación es de suponer que los suelos que sean 

reemplazados presentan menor dificultad, dado que su disposición puede llegar a integrarse 

con mayor facilidad al paisaje existente. 

En cuanto a la etapa de explotación no se prevén impactos visuales salvo en caso que 

ocurran contingencias, que traigan aparejado la necesidad de efectuar tareas de reparación 

en la infraestructura hídrica. 

 

H. Impacto sobre el ámbito sociocultural 

 

1. Impacto sobre la población 

En la etapa de construcción los vecinos frentistas a Calle 17 en los tramos comprendidos 

entre calle Mendoza y Ruta Nacional Nº 40 y entre Progresivas 7.600 a 8.100 

respectivamente, pueden verse afectados por los ruidos, vibraciones, polvo e incremento 

del tránsito vehicular afectado a la obra. 

Entre las actividades de mayor incidencia pueden citarse la demolición de estructuras de 

hormigón y mampostería, la excavación y movimiento de suelos y el tránsito o 

desplazamiento de maquinaria pesada, vehículos de transporte de cargas y personal, etc.  

En la etapa de explotación, en lo que respecta al área operativa de las obras, se estima que 

no se producirán impactos sobre la población, salvo aquellas disturbaciones relacionadas a 

las tareas propias de operación y mantenimiento de la red de riego. 

En términos del área de influencia directa y para la etapa de explotación es lógico suponer 

un incremento en la demanda de mano de obra y en la oferta de bienes y servicios, aspectos 

ambos relacionados con la expansión de la superficie cultivada.  
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2. Impacto sobre la salud  

En la etapa de construcción, los riesgos para la salud son de muy baja magnitud, puesto 

que la realización de las obras sólo podría llegar a ocasionar molestias o alteraciones de 

carácter transitorio en los hábitos y costumbres de los pobladores. 

Sin embargo, deberán extremarse los cuidados en las inmediaciones de calles Mendoza y 

17 donde se emplaza la Escuela Batalla de Tucumán y en las intersecciones de Calle 17 

con Aberastain y Ruta Nacional Nº 40. 

En ambos casos se deberán contemplar todas aquellas medidas de señalización y vallado 

de los frentes de obra y la contratista deberá implementar cursos de capacitación o 

inducción de los conductores en “manejo a la defensiva”.  

En la etapa de explotación no se prevé impactos directos sobre la salud de la población. Sin 

embargo se debería contemplar, para el tramo del canal General Sarmiento comprendido 

entre calle Mendoza y Ruta Nacional Nº 40, la colocación de alambrado en los bordes del 

viaducto a los fines de evitar que el mismo se transforme en un elemento de riesgo para los 

niños que habitan en el sector. 

 

3. Impacto sobre la educación y cultura 

En la etapa de construcción actividades tales como la demolición de estructuras, 

excavación, movimiento de suelos y el tránsito de maquinaria pesada y vehículos de carga 

darán lugar a ruidos y vibraciones que pueden llegar a perturbar las actividades educativas 

que tienen lugar en el establecimiento escolar sito en la intersección de calles Mendoza y 

17. 

Al no haberse detectado sitios de valor patrimonial en el área operativa de la obra, los 

únicos impactos que podrían darse son aquellos relacionados al hallazgo fortuito u 

ocasional de algún elemento de valor patrimonial.  

En la etapa de explotación no se prevé la ocurrencia de impactos de este tipo, más allá de 

la necesidad de algún mantenimiento específico. 

 

4. Impacto sobre la infraestructura edilicia y vial 

Tanto en la etapa de construcción como de explotación no se contempla la ocurrencia de 

impactos sobre la infraestructura edilicia –pública y privada– y vial. En efecto y 

atendiendo a que en casi su totalidad el proyecto se desarrolla por el actual trazado del 

canal, no será necesario practicar expropiaciones ni relocalización de pobladores. 

De igual modo el proyecto mantiene todas las obras existentes en las intersecciones con la 

red vial nacional y provincial, a lo cual debe agregarse que la circulación de equipos y 

maquinarias se realizará a través de la calle 17 la cual se encuentra habilitada al tránsito de 

equipos pesados.  

Para la etapa de explotación es lógico suponer un mejoramiento en la infraestructura vial 

como consecuencia de la apertura del camino de servicio del canal en el tramo 

comprendido entre el comparto Broquen y el comparto Chacritas. 

 

5. Impacto sobre los servicios públicos fijos 

En la etapa de construcción y para las obras del canal Gral. Sarmiento se contempla la 

relocalización de 2,5 Km de línea de media tensión y 1,5 Km de línea de baja tensión cuya 

ubicación se encuentra indicada en las planialtimetrías.  

En la etapa de explotación, tanto en el área operativa como en el área de influencia directa, 

no se prevén impactos sobre los servicios públicos fijos. 
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6. Impacto sobre los servicios públicos móviles 

En ambas etapas, construcción y explotación, no se producirán impactos sobre los servicios 

públicos móviles, habida cuenta que durante la ejecución de las obras se mantendrán 

abiertas al tránsito vehicular las calles Aberastain, Mendoza y Ruta Nacional Nº 40 por 

donde tiene lugar la circulación de vehículos de transporte de media y larga distancia. 

 

7. Impacto sobre la economía 

En la etapa de construcción la generación de empleo –directo e indirecto– y el incremento 

en el consumo de bienes y servicios locales representan los principales impactos que la 

obra provocará en el área de influencia del proyecto. 

En la etapa de explotación la expansión de la superficie bajo riego en el orden de las 3.800 

hectáreas traerá aparejado un mayor ingreso a nivel local y regional, a lo cual habría que 

agregar la reducción en los costos de mantenimiento debido a los grandes embanques 

producidos en los cauces que implican erogaciones anuales del orden de los $ 600.000 –

según datos aportados por la Inspección Técnica del Departamento Sarmiento– y las 

pérdidas económicas ocasionadas por los tiempos extras de corte del servicio que alcanza a 

un promedio de 70 días.  
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V) MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

En un sentido lo más amplio posible las metodologías de predicción y evaluación pueden 

ser clasificadas en dos grandes categorías: análisis cualitativo de impactos y sistemas 

cuantitativos (globales y parciales). 

Cualquiera sea el método utilizado en la detección de los potenciales impactos el análisis 

cualitativo de los mismos constituye una herramienta útil para su conocimiento y 

valoración. 

La descripción cualitativa del impacto puede realizarse a través de los siguientes aspectos: 

carácter genérico (positivo o negativo), tipo de acción (directa o indirecta), sinergia, 

características en el tiempo (temporal o permanente), características espaciales (localizado 

o extensivo), cuenca espacial (próximo o alejado), reversibilidad (reversible o irreversible), 

recuperación (recuperable o irrecuperable), magnitud (compatible, moderado, severo o 

crítico).  

Esta caracterización cualitativa de los impactos, detectados durante la etapa de 

identificación, permite completar las técnicas de evaluación cualitativa entre las cuales 

pueden mencionarse: superposición de mapas, lista de contrastes o de chequeo, redes, 

técnicas específicas (escenarios comparados, encuestas, paneles de expertos) y matrices. 

Los sistemas cuantitativos globales permiten la evaluación sistemática de los impactos 

ambientales de un proyecto mediante el empleo de indicadores homogéneos, siendo 

factible conseguir una planificación a mediano y largo plazo con el mínimo impacto 

ambiental posible. 

Los sistemas cuantitativos parciales pueden definirse como representaciones aproximadas 

y simplificadas de la realidad, cuyos elementos e interrelaciones son, en cierta manera, 

equivalentes a los elementos e interrelaciones del sistema real capaces de ser utilizados 

para evaluar la magnitud de los impactos. 

Entre los métodos cualitativos las matrices de causa – efecto son ampliamente usadas en 

las ciencias ambientales, ya que las mismas constituyen una eficaz herramienta para 

resumir el proceso de evaluación de impacto ambiental. 

La matriz propuesta para la identificación de los impactos está constituida por una lista de 

actividades necesarias para la construcción y operación de la obra, que además incluye 

aquellas acciones vinculadas a la ocurrencia de situaciones contingentes, la cual se enfrenta 

–en una tabla de doble entrada– a otra lista de factores ambientales correspondientes a los 

medios físico y sociocultural, respectivamente. 

Adicionalmente para cada factor ambiental se han identificado el efecto que sobre estos 

provoca las acciones del proyecto. 

Se tiene entonces una matriz que puede usarse no solo para detectar relaciones causa – 

efecto, sino que también reviste interés en la definición cualitativa de las mismas. 

Cuando una determinada acción provoca una alteración en un factor ambiental se anota en 

el punto de intersección de sus correspondientes líneas –fila y columna– para luego 

proceder a un análisis más minucioso y describirlo en términos de la naturaleza (negativo, 

positivo y neutral), duración (permanente, largo plazo, mediano plazo y corto plazo) y 

reversibilidad (reversible, parcialmente reversible e irreversible). 

Del análisis de la matriz para la evaluación ambiental de actividades de la obra, 

entendiéndose por tal el componente infraestructura del proyecto, y en términos generales, 

puede afirmarse que: 

 

 Las alteraciones que provocará la obra se dan de manera excluyente durante la 

etapa de construcción incidiendo sobre el medio natural receptor de la obra.  
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 Se han identificado un total de 225 interacciones que provocan alteraciones de las 

cuales el 83,11% corresponden a alteraciones de baja intensidad, el 15,55% a 

alteraciones de intensidad media y el 1,34% a alteraciones de alta intensidad 

respectivamente.  

 

 En vista de la duración y el carácter el 29,77% de las alteraciones son de índole 

temporaria, el 19,55% de carácter reversible, el 23,55% de tipo mitigable y el 

27,13% de carácter permanente respectivamente. 

 

 Los beneficios que traerá aparejado el proyecto se manifestarán durante la etapa de 

explotación incidiendo de manera excluyente sobre el medio socioeconómico, 

habiéndose identificado un total de 50 interacciones que ocasionan beneficios de 

los cuales el 12% pueden encuadrarse en la categoría de beneficios altos, el 42% 

beneficios medios y el 46% beneficios bajos.  

 

 En vista de la duración y el carácter el 60% de los beneficios son de carácter 

temporario y el 40% de carácter permanente. 

 

 Los impactos de carácter temporario, mitigables y/o reversibles superan a los de 

índole permanentes, habiéndose identificado solo tres impactos permanentes que 

ocasionan una alteración alta. 

 

Desde esta perspectiva, si bien la obra no puede catalogarse ambientalmente como inocua, 

los beneficios que traerá aparejado en términos de expansión de la superficie cultivada 

como consecuencia de la mejora del servicio a corto y largo plazo justifica plenamente la 

realización del mismo. 

Sin embargo el concepto anterior no exime de una efectiva implementación y verificación 

por parte de las autoridades competentes (Departamento de Hidráulica y Subsecretaria de 

Medio Ambiente), de las medidas de prevención, mitigación y corrección sugeridas 

durante las fases de construcción y explotación de la obra, en consonancia con los 

postulados básicos del Plan de Manejo Ambiental. 
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VI) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) que se presenta a continuación contempla una serie 

de medidas de prevención, mitigación y/o corrección de los impactos negativos que puedan 

llegar a ocurrir durante la construcción de las obras a ser encaradas por la Contratista y 

supervisadas por el Departamento de Hidráulica  

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) deberá cumplimentar además con todos aquellos 

requisitos y permisos sectoriales que resulten aplicables establecidos en el artículo 

Exigencias Ambientales, del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

En la etapa de explotación se implementarán medidas de monitoreo de los impactos, en el 

marco del denominado componente de asistencia técnica, las que se describen en el 

capítulo VIII.  
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Factores 

Impactados 
Medidas de Mitigación Implementación Localización Frecuencia Responsable 

Aire y Ruido 

Disminuir la velocidad de los 

camiones y maquinaria de obra  

Señalización de Velocidad. Inducción con 

maquinistas y choferes 

En Calle 17 en el tramo 

comprendido entre calles 

Aberastain y Nueva 

Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Humectar caminos de servicio, áreas 

de carga y maniobras y caminos de 

acceso a yacimientos y planta de 

hormigón 

Regadío con agua 
En sitios con alta producción 

de material particulado 
Una vez al día 

Contratista de 

Obra 

Atenuar y amortiguar ruidos  

Barreras acústicas. Uso de material 

insonorizante  

Alrededor de instalaciones o 

elementos generadores de 

ruido 

Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Acondicionamiento de maquinaria y equipos En toda la obra Durante la obra 
Contratista de 

Obra  

Cumplimiento de ordenanza municipal sobre 

ruidos. Caso contrario cumplir Norma IRAM 

Nº 4074  

En Calle 17 tramo 

comprendido entre calle 

Mendoza y Ruta Nacional Nº 

40  

Durante la obra 

Contratista de 

Obra 

 

Minimizar emisiones de gases y 

material particulado 

Cumplir con los niveles de inmisión de la Ley 

Nº 20.284/73. Monitoreo de niveles de 

inmisión de la Ley Nº 24858/95. 

En el área de obrador y frentes 

de obra 
Durante la obra 

Contratista de 

Obra  

Prohibir o restringir el trabajo de 

máquinas o equipos en horas de 

descanso  

Cumplir con el Pliego de Especificaciones 

técnicas ambientales del Departamento de 

Hidráulica  u Ordenanzas Municipales 

En Calle 17, particularmente 

en el tramo comprendido entre 

calle Mendoza y Ruta 

Nacional Nº 40  

Durante la obra 
Contratista de 

Obra  

Agua 

Evitar la contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas 

Cumplimiento de la Ley N° 5824/87 y Decreto 

Nº 2.107-MIyT-06 

En área de obrador, 

campamento y frentes de obra 
Durante la obra 

Contratista de 

Obra 

Garantizar agua de riego durante la 

reconstrucción del canal  Gral. 

Sarmiento 

Plan de trabajo En  toda la obra Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Efectuar obras de defensa contra la 

erosión  
Plan de trabajo.  

En el colector de crecidas 

Cochagual 

Una vez 

finalizada la 

reconstrucción 

del canal Gral. 

Sarmiento  

Contratista de 

Obra 

Evitar afectaciones y/o interrupciones 

en las acequias regadoras emplazadas 

en el área operativa de la obra 

Plan de trabajo. Comunicación con los regantes  En toda la obra Durante la obra 
Contratista de 

Obra 
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Factores 

Impactados 
Medidas de Mitigación Implementación Localización Frecuencia Responsable 

Suelo 

Volúmenes de excavación 

compatibles con  las secciones 

hidráulicas del proyecto  

Plan de trabajo  En toda la obra Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Descompactación de suelos Utilización de arado o herramienta similar  

Áreas afectadas por el 

movimiento de máquinas, 

campamentos e instalaciones 

Finalizada la 

obra 

Contratista de 

Obra 

Evitar la contaminación de suelos por 

derrame de hidrocarburos 

Realizar tanques de contención según Normas 

API en depósito de combustibles. Ejecutar  

bateas o bermas de contención en áreas de 

lavado o mantenimiento de maquinarias 

En área de obrador Durante la Obra 
Contratista de 

Obra 

Minimizar la incidencia de los 

procesos de erosión hídrica y eólica 

Planificar avance constructivo en varios frentes 

simultáneos 
En toda la obra  Durante la Obra 

Contratista de 

Obra 

Evitar la dispersión de propágulos  
Utilización de técnicas mecánicas y de control 

químico  

En Calle 17 en el tramo 

comprendido entre calle 

Aberastain y calle Nueva 

Durante la Obra 
Contratista de 

Obra 

Evitar derrame de residuos peligrosos 
Construcción bateas de contención. 

Cumplimiento Ley Nº  6.665/95   
Talleres y depósitos Durante la obra 

Contratista de 

Obra 

Flora y Fauna Evitar afectaciones de la fauna y flora 

Realizar la mínima limpieza de terreno posible  En toda la obra Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Prohibir la limpieza de terreno mediante el uso 

del fuego 
En toda la obra Durante la obra 

Contratista de 

Obra 

Prohibir la caza de animales y portación de 

armas de fuego 

En toda la obra y zonas 

aledañas 
Durante la obra 

Contratista de 

Obra 

Mantenimiento de lo plantado, particularmente 

en las inmediaciones del campamento, obrador 

y planta de hormigón 

Campamento, obrador  y 

planta de hormigón 

Previo Fin de 

Obra 

Contratista de 

Obra 

Población 

Evitar molestias a la población 

aledaña a la obra, particularmente a la 

Escuela Batalla de Tucumán sita en la 

intersección de calles Mendoza y 17  

Cumplir con el Pliego de Especificaciones 

técnicas ambientales del Departamento de 

Hidráulica u Ordenanzas Municipales (si 

existiesen)  

En Calle 17 en el tramo 

comprendido entre calle 

Aberastain y calle Nueva 

Durante la obra 
Contratista de 

Obra  

Información a la comunidad cercana 

a la obra acerca de los alcances, 

duración y objetivos de las obras 

Plan de Comunicación Social de acuerdo al 

Pliego de Especificaciones técnicas 

ambientales del Departamento de Hidráulica. 

Dar participación a la Junta de Riego de 

Sarmiento 

En centros poblados de los 

Departamentos Pocito y 

Sarmiento (Villa Aberastain y 

Villa de Media Agua)  

Antes y durante 

la obra 

Contratista de 

Obra  
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Factores 

Impactados 
Medidas de Mitigación Implementación Localización Frecuencia Responsable 

Patrimonio 

Arqueológico, 

Histórico y 

Cultural 

Evitar pérdidas irreparables del 

patrimonio arqueológico, histórico y 

cultural como consecuencia del 

hallazgo fortuito de un sitio y/o 

elementos de valor patrimonial 

Comunicación del hallazgo a la Subsecretaria 

de Cultura y colocación de vallado o cierre 

perimetral 

En toda la obra Durante la obra 

Contratista de 

Obra 

Operarios de la 

Obra 

Efectuar rescate según alcances Ley N° 6801 / 

97 y proceder a la liberación de la zona 

intervenida 

En toda la obra Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Campamento, 

Obradores y 

Depósitos 

Optima selección del sitio de 

ubicación y autorización expresa de 

la Inspección de Obra 

Cumplimiento con el pliego de 

Especificaciones técnicas ambientales del 

Departamento de Hidráulica. Croquis detallado 

de ubicación del campamento, partes y detalles. 

En el sitio de instalación 
Previo Inicio de 

Obra 

Contratista de 

Obra 

Minimizar desmontes de terreno y 

remoción de vegetación para la 

instalación 

Utilizar instalaciones prefabricadas o 

desmontables  
En el sitio de instalación Durante la obra 

Contratista de 

Obra 

Evitar la contaminación de agua 

superficial,  subterránea y suelos por 

líquidos cloacales 

Aprovechar la infraestructura para suministro 

de agua potable y  proveer un sistema de 

tratamiento de líquidos residuales. Los 

efluentes tratados deberán cumplir  con 

parámetros de vertido según legislación vigente 

En el sitio de instalación Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Contar con Permiso de Vuelco otorgado por el 

Departamento de Hidráulica 

En el sitio de vuelco 

autorizado 
Durante la obra 

Contratista de 

Obra 

Provisión de baño químico y lavabo agua fría. 

Decreto Nº 911/96 
En cada frente de obra Durante la obra 

Contratista de 

Obra 
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Instalaciones 

susceptibles 

de producir 

impactos 

Medidas de Mitigación Implementación Localización Frecuencia Responsable 

Campamento, 

Obradores y 

Depósitos 

Evitar la contaminación de agua 

superficial,  subterránea y suelos por 

derrames de hidrocarburos 

Realizar bateas de contención según Normas 

API en depósito de combustibles 
En el sitio de instalación Durante la obra 

Contratista de 

Obra 

Evitar la contaminación de agua 

superficial,  subterránea y suelos por  

derrame de lubricantes 

Cumplimiento con Ley N° 6665/95 y Decreto 

Reglamentario Nº 1.112/07 
En el sitio de instalación Durante la obra 

Contratista de 

Obra 

Evitar la contaminación de agua 

superficial,  subterránea y suelos por  

limpieza de maquinaria 

Construcción bateas de con-tención 

impermeabilizado. Uso de camiones tanques 

para extracción del fluido 

En el sitio de instalación Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Evitar la contaminación de agua 

superficial,  subterránea y suelos por 

residuos sólidos tipo domésticos 

Instalar en el campamento y frentes recipientes 

para residuos sólidos de distinto color a los de 

residuos peligrosos. Acordar con el municipio 

de la jurisdicción la recolección periódica 

En el sitio de instalación Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Definir procedimientos específicos 

para el abastecimiento de combustible 

y mantenimiento de maquinarias, 

incluyendo el lavado 

Procedimientos aprobados por Subsecretaría de 

Medio Ambiente y Departamento de Hidráulica  
En el sitio de instalación Durante la obra 

Contratista de 

Obra 

Colocar señalización adecuada con 

aviso de advertencia de riesgos y 

aspectos de ordenamiento operacional 

y de tránsito en campamento, obrador 

y depósitos 

Procedimientos aprobados por Subsecretaría de 

Medio Ambiente, Departamento de Hidráulica 

y Dirección Provincial de Vialidad 

En el sitio de instalación Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Priorizar la prevención de accidentes 

de trabajo y de riesgos ambientales al 

personal con cartelería y charlas 

sobre Higiene y Seguridad en el 

Trabajo 

Procedimientos aprobados por Subsecretaría de 

Medio Ambiente, Subsecretaria de Trabajo,  

Departamento de Hidráulica y Decreto Nº 

911/96 

En el sitio de instalación Durante la obra 
Contratista de 

Obra 
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Instalaciones 

susceptibles 

de producir 

impactos 

Medidas de Mitigación Implementación Localización Frecuencia Responsable 

Campamento, 

Obrador y 

Depósitos 

Los campamentos contendrán 

equipos de extinción de incendios y 

un responsable con material de 

primeros auxilios 

Decreto Nº 911/96 En el sitio de instalación Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Restitución al finalizar la obra de las 

condiciones del lugar previas a su 

instalación 

Documentación gráfica sobre estado del sitio 

previo a la instalación del campamento y 

obrador 

En el sitio de instalación 
Al finalizar la 

obra 

Contratista de 

Obra 

Descompactación de suelos Uso de arado o herramienta similar En el sitio de instalación 
Al finalizar la 

obra 

Contratista de 

Obra 

Restauración de vegetación 

De haber sido necesario la erradicación de 

ejemplares arbóreos, proceder a la revegetación 

y/o reforestación 

En el sitio de instalación 
Al finalizar la 

obra 

Contratista de 

Obra 

Plantas de 

áridos y 

hormigones 

Utilización de plantas autorizadas o 

nuevas cumpliendo con las 

indicaciones dadas para 

campamentos, obradores y depósitos. 

Ídem Campamentos, obradores y depósitos En el sitio de instalación Durante la obra 

Ídem 

Campamentos, 

talleres y 

depósitos 

Limitar el horario de trabajo en el 

caso de instalarse en zona con 

pobladores  

Cumplir con el Pliego de Especificaciones 

técnicas ambientales del Departamento de 

Hidráulica u Ordenanzas Municipales  

En Calle 17 en el tramo 

comprendido entre calle 

Aberastain y Ruta Nacional Nº 

40 

Durante la obra 
Contratista de 

Obra  

Las plantas de áridos y hormigones 

contendrán equipos de extinción de 

incendios y un responsable con 

material de primeros auxilios 

Decreto Nº 911/96 En el sitio de instalación Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Restitución al finalizar la obra de las 

condiciones del lugar previas a su 

instalación 

Documentación gráfica sobre estado del sitio 

previo a la instalación  de la planta 
En el sitio de instalación 

Al finalizar la 

obra 

Contratista de 

Obra 

Descompactación de suelos Uso de arado o herramienta similar En el sitio de instalación 
Al finalizar la 

obra 

Contratista de 

Obra 
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Acciones 

susceptibles 

de producir 

impactos 

Medidas de Mitigación Implementación Localización Frecuencia Responsable 

Limpieza de 

la faja del 

canal y 

colector 

Efectuar la mínima limpieza del 

terreno compatible con la obra 
Planos de obra En toda la obra Durante  la obra 

Contratista de 

obra 

Prohibir la limpieza de terreno 

mediante el uso del fuego y 

sustancias químicas nocivas 

Planos de obra En toda la obra Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Transporte del material resultante de 

la limpieza a un sitio de disposición 

final adecuado 

Utilización de escombreras existentes o de lo 

contrario nuevas a una distancia apropiada de 

la obra y fuera de la vista del camino 

En toda la obra Durante la obra 
Contratista de 

Obra  

Préstamos , 

depósitos y  

yacimientos  

Optima selección del sitio de 

ubicación y autorización expresa de 

la Inspección de Obra 

Se dará preferencia a la explotación de 

yacimientos habilitados (canteras). De 

procederse a la apertura de una cantera deberá 

cumplir con requerimientos establecidos en la 

Ley Nº 24.585/95   

En el sitio de instalación Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Ejecución de drenajes adecuados (si 

correspondiera) 
Estudio hidrológico (drenaje y/o desagüe) En el sitio de instalación Durante la obra 

Contratista de 

Obra 

Restauración ambiental y abandono 

del área 

Documentación gráfica sobre estado del sitio 

previo a la explotación 
En el sitio de instalación 

Al finalizar la 

obra 

Contratista de 

Obra 

Depósitos y 

escombreras 

Optima selección del sitio de 

ubicación y autorización expresa de 

la Inspección de Obra, en lugares que 

no afecten los atributos ambientales o 

paisajísticos como tampoco los 

hábitos o condiciones de vida de los 

pobladores  

Utilización de escombreras existentes (si las 

hubiere) o de lo contrario nuevas a una 

distancia apropiada de la obra y fuera de la 

vista del camino de servicio del canal 

En toda la obra Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Ejecución de drenajes adecuados (si 

correspondiera) 
Estudio hidrológico En el sitio de instalación Durante la obra 

Contratista de 

Obra 

Restauración ambiental y abandono 

del área 

Restituir el terreno a las mejores condiciones 

posibles lo que incluye la distribución del 

material en capas de espesor adecuado 

esparcidas uniformemente.  

En el sitio de instalación 
Al finalizar la 

obra 

Contratista de 

Obra 
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Acciones 

susceptibles 

de producir 

impactos 

Medidas de Mitigación Implementación Localización Frecuencia Responsable 

Demoliciones 

Limitar el horario de trabajo en zonas 

con vecinos frentistas a calle de 

servicio del canal  

Cumplir con el Pliego de Especificaciones 

técnicas ambientales del Departamento de 

Hidráulica u Ordenanzas Municipales 

En Calle 17 en el tramo 

comprendido entre calle 

Mendoza y Ruta Nacional ºN 

40 

Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Reutilizar, en lo posible, el material 

obtenido de la demolición del canal 

en la conformación de obras de 

defensa frente a la erosión del 

colector Cochagual 

Planos y especificaciones de obra En toda la obra Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Uso de 

maquinaria 

Disminuir la velocidad de los 

camiones y maquinaria de obra  

Señalización de Velocidad. Inducción con 

maquinistas y choferes 

En Calle 17 en el tramo 

comprendido entre calle 

Aberastain y calle Nueva 

Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Humectar caminos de servicio, patios 

de carga y maniobras y caminos de 

acceso a préstamos, yacimientos y 

planta de producción de materiales 

Regadío con agua 
En sitios con alta producción 

de material particulado 

Al menos una 

vez al día o en 

su defecto con 

la frecuencia 

que indique la 

Inspección 

Contratista de 

Obra 

Atenuar y amortiguar ruidos Acondicionamiento de maquinaria y equipos En toda la obra Durante la obra 
Contratista de 

Obra  

Prohibir o restringir el trabajo de 

máquinas o equipos en horas de 

descanso  

Cumplir con el Pliego de Especificaciones 

técnicas ambientales del Departamento de 

Hidráulica u Ordenanzas Municipales 

En  Calle 17 en el tramo 

comprendido entre calle 

Mendoza y Ruta Nacional Nº 

40 

Durante la obra 
Contratista de 

Obra  

Transporte de 

materiales e 

insumos de 

obra 

Disminuir la velocidad de los 

camiones y maquinaria de obra  

Señalización de Velocidad. Inducción con 

maquinistas y choferes 

En Calle 17 en el tramo 

comprendido entre calle 

Aberastain y Ruta Nacional Nº 

40 

Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Proceder al encarpado de los 

camiones afectados al transporte de 

materiales a granel (áridos, suelos, 

escombros, etc.) 

Inspecciones semanales En toda la obra Durante la obra 
Contratista de 

Obra 
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Acciones 

susceptibles 

de producir 

impactos 

Medidas de Mitigación Implementación Localización Frecuencia Responsable 

Transporte de 

materiales e 

insumos de 

obra 

Construcción de una batea de 

retención temporaria en caso de 

derrame accidental 

En caso de derrame accidental de 

hidrocarburos (combustible, aceites, 

lubricantes, etc.) construir un dique que confine 

el derrame y recoger rápidamente el material 

incluyendo suelo contaminado y disponerlo en 

un lugar adecuado autorizado por la Inspección 

de obra 

En el punto de derrame Durante la obra 

Operario de 

Obra 

Contratista de 

Obra 

Caminos de 

servicios y/o 

accesos 

Priorizar el empleo de caminos 

existentes (Calle 17). En caso de ser 

necesario abrir nuevos caminos de 

servicio hacerlo con el ancho mínimo 

necesario 

Plano con indicación de caminos de servicio a 

utilizar  

En caminos de servicio, a lo 

largo de todo el frente de obra 
Durante la obra 

Contratista de 

Obra 

Mantener los caminos de servicio en 

condiciones de transitabilidad 
Inspecciones periódicas En caminos de servicio Durante la obra 

Contratista de 

Obra 

En el caso que los caminos de 

servicio queden liberados a la 

circulación del público en general 

proceder a la colocación de 

señalización diurna y nocturna 

Inspecciones periódicas En caminos de servicio Durante la obra 
Contratista de 

Obra 

Restauración ambiental de nuevos 

caminos de servicio y/o acceso y 

abandono del área 

En el caso de aquellos caminos que no queden 

liberados a la circulación se deberá proceder a 

restituir el terreno a las me-jores condiciones 

posibles lo que incluye perfilar el terreno para 

armonizarlo con el paisaje.  

En nuevos caminos de servicio 

y/o acceso a frentes de obra 

Al final de la 

obra 

Contratista de 

Obra 
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VII) PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene por objeto verificar el cumplimiento por parte 

de la Contratista de las condiciones y medidas de mitigación a que debe ajustarse la obra 

conforme a: 

 

 Declaración de Impacto Ambiental emitida por la autoridad competente según lo 

establecido en la Ley Nº Ley N° 6.571 / 94 de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su modificatoria Ley N° 6.800 / 97 y su Decreto Reglamentario N° 2.067-

MPIyMA-97. 

 

 Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

 

 Especificaciones del proyecto, en lo relativo a aspectos ambientales, contempladas 

en el artículo Exigencias Ambientales del pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares (ETP). 

 

  

Previo al inicio de las tareas la Contratista, deberá presentar a la Inspección la siguiente 

información relacionada con los puntos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental 

(PMA): 

 

 Croquis de ubicación y fotografías de los sitios propuestos para la ubicación de 

obradores, campamentos, plantas (de hormigón, de áridos), playas de materiales, 

depósitos de combustibles y lubricantes, playones de máquinas y talleres, sitios de 

explotación de áridos, sitios de extracción de agua, etc. 

 

 Programa para la gestión de residuos peligrosos indicando los tipos de residuos que 

se prevé generar durante las obras, tales como lubricantes usados, líquidos 

hidráulicos, descargas de baños químicos, tambores de sustancias peligrosas vacíos 

tales como pinturas o insumos tipo epoxi, etc., detallando la forma y áreas en donde 

serán acopiados, el responsable de su transporte y de su tratamiento y disposición 

final. Las empresas responsables del transporte y tratamiento de residuos 

peligrosos, deberán estar legalmente habilitadas para dichos servicios. 

 

 Etapas y cronograma de obras con indicación de la organización espacial y 

temporal de las tareas a encarar. Se deberá indicar claramente los itinerarios que 

emplearán los equipos y maquinarias afectados a los trabajos y presentar un plan de 

señalización y balizamiento para la Calle 17 en el tramo comprendido entre Calle 

Aberastain y Ruta Nacional Nº 40. 

 

 Certificaciones sectoriales para la extracción de agua, explotaciones de 

yacimientos, relocalización de líneas eléctricas, etc. otorgadas en cada caso por los 

organismos oficiales con competencia en la materia y/o por las empresas 

prestadoras de servicios. 

 

 Programa de monitoreo de parámetros ambientales polvo total ambiental, niveles 

sonoros, calidad de agua, etc. 
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 Estado de los vehículos, para lo cual deberán presentarse los comprobantes de la 

Verificación Técnica Vehicular (VTV) de todos los vehículos a ser utilizados en la 

construcción de la obra. 

 

 Programa de Inducción y Capacitación en Protección Ambiental –incluyendo 

seguridad, higiene y salud ocupacional– el cual involucrará personal propio de la 

empresa contratista y subcontratistas. Se deberá indicar número de horas hombre de 

capacitación ofrecida, cronograma, temario y ayudas a emplear. 

 

En el marco del Plan de Vigilancia Ambiental se elaborarán y elevarán a consideración de 

la Inspección de Obra informes mensuales de avance (o con aquella periodicidad que 

determine el comitente) detallándose las medidas implementadas referentes a control de la 

contaminación hídrica y atmosférica, protección ambiental, salud ocupacional, seguridad e 

higiene en el trabajo, etc. 

Previo a la terminación de las obras la Contratista pondrá a consideración de la Inspección 

un Plan de Cierre o Abandono indicando forma y fecha del transporte de equipo, 

desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolición de construcciones, 

limpieza y disposición de residuos y escombros. La aprobación del plan será condición 

indispensable para la recepción definitiva de la obra. 

 

Para la etapa de explotación se contempla la implementación de un Plan de Gestión 

Ambiental y Social donde se incluyen las tareas que se describen a continuación. 

 

a.- Instalación y operación de una red de freatímetros que permita monitorear la evolución 

de los niveles freáticos en el área de influencia de la obra.  

 

b.- Monitoreo de calidad de agua tanto a nivel de la red de riego como de colectores, 

contemplándose el muestreo del canal General Sarmiento y de los colectores Cochagual, 

Centenario y Nuevo. Los puntos de muestreo podrán ser coincidentes con los empleados en 

el marco de la línea de base de la presente MGIA o en su defecto se podrá convenir la 

localización de los mismos con la División Efluentes Industriales y otros usos del agua, 

dependiente del Departamento de Hidráulica, quien monitorea periódicamente la calidad 

del agua de la red de riego y drenaje del valle del Tulum.    

Se estima conveniente, a los fines de una más completa caracterización hidroquímica, una 

frecuencia de muestreo trimestral durante el tiempo que dure la ejecución del proyecto, al 

cabo del cual la frecuencia dependerá de las disponibilidades presupuestarias del 

Departamento de Hidráulica. 

El monitoreo, que será llevado a cabo por el personal de la División Efluentes Industriales 

y otros usos del agua del Departamento de Hidráulica, incluirá la determinación de una 

serie de parámetros “in situ” tales como pH, temperatura, conductividad eléctrica y 

oxígeno disuelto. Las muestras obtenidas serán analizadas por los iones principales (Ca, 

Mg, Na, K, CO3, CO3H, SO4, Cl), B, parámetros bacteriológicos y pesticidas 

organoclorados y fosforoclorados. 

Los resultados obtenidos podrán ser complementados con otros datos recolectados por el 

Departamento de Hidráulica y los que se generen en el marco del estudio y control de la 

calidad del agua del río San Juan programa que contará con la participación de diversas 

reparticiones públicas provinciales (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroalimentos, 

Subsecretaria de Medio Ambiente, Subsecretaria de Recursos Energéticos, etc.) y de la 

Universidad Nacional de San Juan. 
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c.- Capacitación de los productores en la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) con énfasis en el manejo seguro de pesticidas y herbicidas (uso responsable de 

fertilizantes y plaguicidas, almacenamiento y manipulación de agroquímicos y de los 

recipientes que los contienen, etc.). Asimismo se procederá a difundir los datos 

relacionados con la calidad del agua de la red de riego y colectores resultantes del 

programa de monitoreo. 

Estas tareas podrán complementarse con todas aquellas actividades y acciones que se 

llevan a cabo en el ámbito del Programa Calidad San Juan, que implica un monto total de 

53 millones de dólares de los cuales 32,6 millones son aportados por el BID y el resto por 

el Gobierno de la Provincia de San Juan. 

Dicho programa contempla una partida de 4,5 millones de dólares destinados al 

fortalecimiento institucional que incluye entre otras reparticiones públicas a la 

Subsecretaria de Medio Ambiente y a la Dirección de Sanidad Vegetal.   

 

d.- Monitoreo de parámetros sociales. Tiene como objetivo conocer la evolución de 

diversos aspectos sociales y productivos en el área de influencia del proyecto. 

El Departamento de Hidráulica mantendrá un registro actualizado de la superficie total 

cultivada diferenciada en zonas bajo red de riego y zona regada con agua subterránea 

exclusivamente, superficie ocupada por tipo de cultivo, variación de la superficie cultivada 

- con y sin derecho a riego - respecto de ciclos productivos anteriores y estratificación de 

propiedades cultivadas. La información relevada será acompañada con al menos una 

imagen satelital correspondiente a la época de riego y de la misma quincena de cada año 

calendario. 

La Unidad Ejecutora Provincial (UEP), con la colaboración de la Junta de Riego del 

Departamento Sarmiento, procederá a practicar relevamientos visuales a lo largo del canal 

Gral. Sarmiento y de los colectores Cochagual, Centenario y Nuevo efectuando un registro 

documental mediante fotos y textos de los siguientes parámetros: presencia de 

asentamientos humanos en las márgenes del canal y de los colectores, acumulaciones de 

residuos sólidos de carácter doméstico en las márgenes del canal y de los colectores, 

descargas de efluentes cloacales y/o industriales no tratados.        

Los datos relevados en terreno se complementarán con aquellos procedentes de los censos 

nacionales de población y vivienda y agropecuarios.  

El procesamiento e interpretación de la información estará a cargo de la UEP, la cual 

deberá generar informes anuales. Dichos documentos además de proveer los datos 

primarios presentarán un panorama de los mismos y un análisis de su evolución, 

involucrando además de la temática agrícola aquella vinculadas al desarrollo 

socioeconómico, de infraestructura, resultados de los monitoreos de calidad de agua, etc.     

 



119 

 

 

VIII) PLAN DE CONTINGENCIAS 

En primer lugar se estima necesario definir los alcances del término contingencia 

entendiéndose por tal toda situación ó suceso no deseado ni esperado que pueda ocurrir 

dentro del área de influencia del proyecto y por el cual se pone en riesgo, además del 

medio ambiente natural, la salud de las personas y el patrimonio del estado. 

En este marco conceptual el Plan de Contingencias tiene como objetivos básicos (Sánchez, 

2003): 

a.- Minimizar y controlar las eventuales emergencias que puedan tener lugar en el área 

operativa de las obras. 

b.- Prever de un mecanismo de aplicación inmediata toda vez que un incidente o siniestro 

pueda poner en riesgo o vulnerar severamente el medio ambiente, la salud humana y los 

bienes (públicos y/o privados). 

c.- Aportar información básica a los fines de dar respuesta a incidentes tipo, propios de la 

actividad vial. 

 

A. Procedimientos 

Los procedimientos y acciones a realizar durante la ocurrencia de una situación 

contingente comprenderán básicamente dos etapas: 

 

Previa a la ocurrencia de la contingencia 

La implementación de un Plan de Contingencias requiere, desde el punto de vista práctico, 

de la existencia de un Comité de Emergencia o de Crisis, que estará conformado por 

personal de la Departamento de Hidráulica, Dirección Nacional de Vialidad, Dirección 

Provincial de Vialidad, Municipalidad de Pocito, Municipalidad de Sarmiento, 

Subsecretaria de Medio Ambiente y Policía de San Juan. 

Dicho comité será el órgano responsable de la organización y coordinación de todas las 

acciones tendientes a mitigar, rehabilitar y reconstruir el sistema dañado –entendiéndose 

por tal toda infraestructura o servicios básicos– ante situaciones de emergencia de diversa 

índole. 

La materialización del comité implica definir la composición del mismo o sea dotarlo de 

recursos humanos, la red de comunicación entre sus integrantes y establecer el 

equipamiento con que debe contar a fin de llevar a cabo su cometido. 

Conceptualmente se debe practicar el denominado Análisis de Riesgos (peligro x 

vulnerabilidad).  

Esta tarea, que debe ser encarada por el Comité de Emergencias, está destinada a 

identificar los componentes críticos del proyecto y del medio ambiente que lo contiene, 

evaluar las potenciales amenazas y evaluar los potenciales riesgos conociendo las 

amenazas (o peligro) y estimando el grado de vulnerabilidad.  

Atendiendo a las características de las obras y del soporte físico en el cual se asentarán, 

para la determinación de la vulnerabilidad se deberán tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

a.- Tipo de amenaza asociada.  

b.- Susceptibilidad de la infraestructura expuesta.  

c.- Eficiencia de la organización institucional ante la emergencia.  

d.- Nivel de operación, en especial el mantenimiento. 

e.- Componentes de soporte, servicio y capacidad de respuesta frente a la contingencia.  
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Plan de Operaciones 

Tiene como objetivo establecer la secuencia de acciones a llevar a cabo durante la 

emergencia e implicará la elaboración de instructivos de operación para las diferentes 

actividades durante el incidente. 

1.- Recepción de la ocurrencia de la contingencia. 

2.- Comunicación de manera fehaciente al comité de emergencia. 

3.- Alerta del Comité de Emergencia a los diferentes organismos competentes 

(Departamento de Hidráulica, 9º Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad, Dirección 

Provincial de Vialidad, Municipalidad de Pocito, Municipalidad de Sarmiento, 

Subsecretaria de Medio Ambiente, Dirección de Defensa Civil, Departamento Bomberos, 

dependiente de la Policía de San Juan, etc.). 

4.- Comunicación a la población afectada a través de medios orales, escritos y televisivos. 

Recomendaciones sobre prohibiciones y/o precauciones a tomar. 

5.- Envío del equipo técnico o del personal especializado para practicar una evaluación "in 

situ" de la contingencia, daños probables y consecuencias. 

6.- Efectuada la evaluación de la contingencia se podrán adoptar las respectivas acciones 

correctivas. 

7.- Análisis de alternativas técnicas de solución del problema y evaluación de costos para 

la ejecución de las alternativas técnicamente factibles. 

8.- Selección de la alternativa de solución más adecuada. 

 

Después de la ocurrencia de la contingencia 

Todo aviso o denuncia de una posible contingencia actúa como disparador del Plan de 

Operaciones. 

Durante el desarrollo de los trabajos de reparación de las obras serán de aplicación 

obligatoria todas las medidas de mitigación que se enumeran en el Plan de Manejo 

Ambiental y que sean aplicables al caso en cuestión. 

La autoridad competente, entendiéndose por tal el Departamento de Hidráulica, supervisará 

y controlará la correcta aplicación del Plan de Operaciones. 

Concluidos los trabajos de reparación previstos, el Comité de Emergencias procederá a 

analizar y evaluar las posibles causas que dieron lugar a la contingencia. 

De ser necesario el Comité de Emergencia puede recomendar el diseño e implementación 

de un plan de vigilancia ambiental destinado a la detección temprana de factores que 

actúen como desencadenantes de situaciones contingentes. 

Asimismo el Comité de Emergencia deberá confeccionar un informe de lo actuado que 

incluya recomendaciones respecto de cómo prevenir y/o evitar futuras contingencias. 
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IX) INSTITUCIONES CONSULTADAS 

En el marco de los trabajos conducentes a la preparación de la Manifestación General de 

Impacto Ambiental se celebraron las reuniones informativas, entre las cuales se detalla la 

de fecha 12/02/09, que contó con la participación del Sr. La Mattina, Inspector Técnico del 

Departamento Sarmiento, y con el Sr. Putelli, presidente de la Junta de Riego del 

Departamento Sarmiento y durante la cual se paso revista al estado actual de la red de riego 

y a la percepción de los regantes frente a la materialización del proyecto (particularmente 

del componente infraestructura).  

 

A los efectos de la caracterización agrosocioeconómica del área de influencia del proyecto 

y con el objeto de poder confeccionar el árbol de problemas y posibles soluciones durante 

el mes de marzo del 2009 se llevó a cabo una encuesta que abarcó un total de 100 

productores regantes del Departamento Sarmiento tanto del área servida por el canal 

General Sarmiento y red secundaria de este (70 casos), como de la Colonia Fiscal 

Domingo F. Sarmiento (30 casos). 

Dicho relevamiento incluyó información sobre la explotación agrícola, datos del productor, 

datos de la explotación (producción y destino de frutales, vid y olivo, producción de 

hortalizas, semillas, forrajeras, comercialización, mano de obra, manejo del agua para 

riego, asistencia técnica, participación institucional del productor, etc.).  

Del análisis de la información recabada es factible determinar la percepción de los 

productores regantes acerca del sistema de riego, pudiendo establecerse tres aspectos a 

saber: 

 

a.- Insuficiente cantidad de agua para riego. De acuerdo a la opinión de los productores 

esta problemática se encuentra relacionada con los siguientes factores: 

 Infraestructura. Reducida capacidad de conducción de los canales y ramos. 

 Funcionamiento del sistema de riego. Deficiencias en el funcionamiento debido a 

falencias de índole institucional. 

 Dotación de agua para regadío. La cantidad de agua que efectivamente reciben no 

alcanza para regar la superficie empadronada. 

A modo de propuesta para revertir esta situación los productores proponen incrementar las 

inversiones en infraestructura y mejorar la coordinación de los diferentes estamentos del 

Departamento de Hidráulica (Junta de Riego, Inspección Técnica, celadores, etc.). 

 

b.- Calidad del agua de riego. La deficiente calidad del agua de riego es atribuible tanto al 

origen de la misma (aporte de colectores) como también debido a un negligente accionar 

de algunos regantes y vecinos aledaños a la red de riego (volcado de residuos y desechos 

de distinto tipo). 

En este caso y desde la perspectiva de los productores regantes las medidas abarcan desde 

acciones de concientización hasta la aplicación de sanciones a los responsables del vertido 

de residuos o medidas más radicales aún como por ejemplo prohibir la localización de 

asentamientos precarios a la vera de los canales.  

 

c.- Prácticas de riego. Los productores, como una forma de autocrítica, caracterizan 

muchas de sus prácticas de riego como inadecuadas en virtud de producir un gran derroche 

de agua y de incrementar la salinidad de los suelos.  

Las propuestas de los productores en este sentido apuntan a la necesidad de capacitarse 

para mejorar sus prácticas de riego y a la viabilidad de implementar sistemas de riego 

modernos. 
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ANEXO: PROTOCOLO DE ANÁLISIS QUÍMICOS 
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ANEXO: DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
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APENDICE PLANOS (Ver Apéndice F a J -  Anexo 1: Infraestructura) 

 

CANAL GENERAL SARMIENTO 

Planimetría – Perfil Longitudinal. Prog. 0,00 a 1.413,02 

Planimetría – Perfil Longitudinal. Prog. 1.413,02 a 2.800,37 

Planimetría – Perfil Longitudinal. Prog. 2.800,37 a 4.359,21 

Planimetría – Perfil Longitudinal. Prog. 4.359,21 a 5.833,34 

Planimetría – Perfil Longitudinal. Prog. 5.833,34 a 7.264,61 

Planimetría – Perfil Longitudinal. Prog. 7.264,61 a 8.729,01 

Planimetría – Perfil Longitudinal. Prog. 8.729,01 a 10.198,79 

Planimetría – Perfil Longitudinal. Prog. 10.198,79 a 11.635,31 

Planimetría – Perfil Longitudinal. Prog. 11.635,31 a 13.031,99 

Planimetría – Perfil Longitudinal. Prog. 13.031,99 a 14.516,92 

Planimetría – Perfil Longitudinal. Prog. 14.516,92 a 15.975,16 

Planimetría – Perfil Longitudinal. Prog. 15.975,16 a 16.570,73 

 

COLECTOR NUEVO (*) 

Alteo de margen izquierda – Planimetría y Perfil Longitudinal. Prog. 0,00 a 956,13 

Alteo de margen izquierda – Planimetría y Perfil Longitudinal. Prog. 956,13 a 2.023,87 

Alteo de margen derecha – Planimetría y Perfil Longitudinal. Prog. 0,00 a 1.195,76 

Alteo de márgenes– Perfiles Transversales. De Perfil 9 a Perfil 1 

Alteo de márgenes– Perfiles Transversales. De Perfil 16 a Perfil 10 

 

COLECTOR CENTENARIO (*) 

Alteo de margen derecha – Planimetría y Perfil Longitudinal. Prog. 0,00 a 867,69 

Alteo de márgenes– Perfiles Transversales. De Perfil 29 a 23 

 

COLECTOR COCHAGUAL (*) 

Planimetría y Perfil Longitudinal. Prog. 72,10 a 675,24 

Planimetría y Perfil Longitudinal. Prog. 1.365,73 a 2.024,35 

Planimetría y Perfil Longitudinal. Prog. 2.024,35 a 2.645,78 

Planimetría y Perfil Longitudinal. Prog. 4.677,38 a 5.352,48 

Planimetría y Perfil Longitudinal. Prog. 7.985,42 a 8.655,03 

Planimetría y Perfil Longitudinal. Prog. 8.655,03 a 9.284,62 

Planimetría y Perfil Longitudinal. Prog. 11.271,85 a 11.787,92 

 

 

 

 

(*) Nota: Se adjuntas planimetrías y perfiles longitudinales de aquellos sectores donde se 

ejecutarán obras de alteo (colector Nuevo y colector Centenario) y de defensa contra la 

erosión (colector Cochagual) 


