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II.3.1-REDES DE INFRAESTRUCTURA


Caracterización del Sistema


II.3.1-REDES DE INFRAESTRUCTURA
3.1.1 RED VIAL: 


El análisis de los antecedentes estadísticos, de estudios realizados por institu-
ciones públicas1  y el trabajo de investigación con su consecuente monitoreo de 
campo, desarrollado por el equipo responsable de esta propuesta, permite elabo-
rar el presente documento donde se perfilan las características generales y par-
ticulares, de la Red Vial del departamento Jáchal, en la provincia de San Juan, 
República Argentina.


Caracterización del Sistema


En el marco referencial que implica dar cuenta del reemplazo operado respecto 
del paradigma de centro–periferia, que históricamente ha configurado la estruc-
tura productiva de nuestro país, por el proceso de globalización e internacionali-
zación de la economía, que a todas luces ha establecido una nueva relación entre 
lo local y lo global, importa no perder de vista que la mayor expresión de este 
nuevo modelo territorial esta configurado por la creación del MERCOSUR.
Intento de integración regional que se viabilíza a través de la apertura de nue-
vos y mejores pasos fronterizos, y la creación y consolidación de los corredores 
de integración bioceánica, entendidos como áreas geográficas de dimensiones 
variables.


Se impone la búsqueda del imprescindible equilibrio territorial a partir de res-
catar las capacidades instaladas y estimular la superación de los déficits, esto 
implica trabajar sobre las zonas más atrasadas y menos dinámicas. Incrementar 
y racionalizar la dotación de infraestructura y servicios en cada región, articular 
su funcionamiento a nivel local, provincial, nacional e internacional,  lograr la 
integración interna y externa del territorio y la accesibilidad a los recursos eco-
nómicos potenciales, constituyen premisas de esta propuesta.


Para el análisis de la Red Vial del departamento Jáchal2 se ha tenido en cuenta 
trabajar aspectos relativos a la Conectividad externa, como interna; Estándares 
Técnicos, teniendo presente características de Materialización, así como Anchos, 


1 Las fuentes de datos consultadas para la elaboración del presente documento son:
• Documentos técnicos elaborados por la Dirección  Provincial de Vialidad de la Provincia de San Juan. 
Mayo 2007.
• Propuesta global del Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia de San Juan. Documento Base 
elaborado por la D.P.D.U  perteneciente a la Secretaria de Servicios Públicos del Ministerio de Infraestructura 
Tecnología y Medio Ambiente. Gobierno de la Provincia de San Juan. Septiembre de 2004.
• Argentina 2016. Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Documento Base 
elaborado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Poder Ejecutivo Nacional. 
República Argentina. 
2 Ver Información gráfica y nomenclaturas en Anexo 1.  Proporcionado por D. P. V. 
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Nº de Carriles, Longitud en Km y Obras como Pasantes y Puentes; Accesibilidad  
medida en estado de conservación y mantenimiento de huellas, caminos y rutas, 
como así también Medios de acceso disponibles3 .


Análisis de Conectividad Externa.


Desde el punto de vista de la conectividad externa el territorio del departamento 
Jáchal cuenta, potencialmente, con una muy buena conexión en relación a la 
totalidad de los territorios que lindan con él. Esta conectividad está materializada 
por dos Rutas Nacionales y una Ruta Provincial parte de una red vial de 
“disponibilidad parcial” conforme las características geográficas de localización 
de las mismas y su estado de mantenimiento, conservación y transitabilidad.


Ruta Nacional Nº 150


Ruta estructurante del Corredor Bioceánico, Centro–Norte, que atraviesa el 
territorio departamental conforme un eje transversal que vincula al mismo, hacia 
el Oeste, con el departamento Iglesia y la Localidad de la Serena en Chile (Puerto 
de aguas profundas sobre el Océano Pacífico) a través del paso trans-fronterizo 
de Agua Negra. y hacia el Este permite la vinculación de San Jose de Jáchal, 


3 Ver detalle información en Anexo 2 y Anexo 3. Proporcionado por D P. V.


Análisis de Conectividad Externa
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en el departamento Jáchal con La Provincia de La Rioja, el centro del País y su 
articulación en red hasta la costa Atlántica del Brasil. (Porto Alegre).
Habilitada al tráfico internacional a partir del año 1964, cuando se utilizaba 
especialmente para el transporte de ganado mayor hacia el vecino país de Chile, 
esta ruta se reabrió al turismo a partir de Enero de 1992. Consta de dos carriles 
y se encuentra pavimentado en 100 Km de sus 400 Km de extensión . Hacia el 
Oeste (Dpto. Iglesia) la ruta se encuentra consolidada con mejoras, presentando 
una fuerte pendiente, con tramos de sucesivas curvas que atraviesan glaciares 
a más de 4000 m.s.n.m. Situación geográfica que impone una característica de 
“disponibilidad parcial”, ya que la ruta permanece transitable de Noviembre a 
Marzo sin inconvenientes y el resto del año (Abril – Octubre) su utilización está 
condicionada por las nevadas. 


Vista Panorámica  R. Nacional Nº 150.    


Muestra características de materialización, estándares y accesibilidad.


Ruta Nacional Nº 40


De incidencia directa con la red de conectividad externa presente en el 
departamento Jáchal, se destaca por constituir al igual que la Ruta Nacional Nº 150 
un eje estructurador, en la dirección (Sur-Norte)  de nuestro territorio Nacional.  
En su trayecto que va de la ciudad Capital de San Juan al Norte, vincula a la 
misma con los departamentos de Albardón, Ullum y Jáchal, se trata de una ruta 
pavimentada de 156 Km, de doble carril, que se encuentra en perfecto estado 
mantenimiento y transitabilidad, garantizando una óptima accesibilidad, la 
mayor parte del año.
Dada la presencia de uadis (como fue señalado en el apartado de características 
geomorfológicas), los mismos se ven atravesados en mas de una oportunidad por 
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la cinta asfáltica, por lo que ha sido necesario construir badenes, para permitir 
el escurrimiento del agua de las crecidas. Esto provoca cortes momentáneos en 
épocas de lluvias y obliga al mantenimiento constante del camino para asegurar 
la  transitabilidad mencionada. 


Ésta ruta es de gran circulación de vehículos pesados a partir de Talacasto en el 
departamento Ullúm (empalme con la Ruta Provincial Nº 436), debido al aumento 
del tránsito provocado por la actividad minera en el departamento de Iglesia. 
El tramo que une al Norte, desde el empalme de la ruta Prov. Nº 491 (Jáchal – 
Huaco), donde se localiza el puesto policial, con las localidades de Sta. Clara y 
Guandacol, en la Pcia. de La Rioja, presenta un buen estado de transitabilidad a 
lo largo de 150 Km de camino pavimentado.


Ruta Nacional Nº 40.  


 Tramo Niquivil – San José de Jáchal. (Alta Accesibilidad).


Ruta Provincial Nº 491.


Se trata de un tramo de Ruta Provincial que permite la conectividad de la 
localidad de San José de Jáchal, con las localidades de Sta. Clara y Guandacol 
en la Pcia. de La Rioja, permitiendo la vinculación con la Ruta Nacional Nº 40, al 
Norte del territorio Jachallero. 
Esta Ruta Provincial une San José de Jáchal con la localidad de Huaco, pasando 
por las localidades de La falda (Pampa Vieja), La Cienaga, Dique Los Cauquenes 
y Agua Hedionda;  presentando 13,5 Km iniciales pavimentados y otros 13 Km 
de camino de cuesta y sinuoso, consolidado con suelo mejorado. Actualmente se 
trabaja en la pavimentación del tramo con suelo mejorado.
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Análisis de Conectividad Interna


           Tramo (La Falda)                                          Tramo (Cauquenes)                                        Tramo (La Cienaga)


                   Vista panorámica Agua Hedionda                                                           Tramo a (Huaco)


Análisis de Conectividad Interna.


Acentuando el carácter de “disponibilidad parcial” de la Red Vial del 
departamento Jáchal y desde el punto de vista de la conectividad interna, el 
territorio departamental presenta un marcado déficit expresado en 20 (Veinte) 
tramos de Rutas Provinciales, 7 (Siete) de ellas parcialmente pavimentadas, 9 
(Nueve) consolidadas con suelo mejorado y 4 (Cuatro) sin consolidar; mas la 
presencia de sendas o huellas mineras (la mayoría de ellas de uso privado).
De la extensión total de la red de conectividad interna, que cuenta con 452,145 
km, sólo 54,600 Km están pavimentados, contando con 275,940 Km de camino 
consolidado con suelo mejorado y 121,650 Km de tierra, sin consolidar; presentando 
en la mayoría de su extensión dos carriles de circulación, exceptuando el caso de 
las huellas o sendas mineras.
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Estas características de materialización, la escasa articulación de la red respecto 
a la totalidad del territorio departamental, (en particular en la dirección Este 
– Oeste), sumado a la singularidad de los medios de acceso necesarios para el 
tránsito, generan un grado de accesibilidad bajo cuando no, difícil.


Ruta Provincial Nº 82


Ruta Provincial parcialmente consolidada. Con suelo mejorado en el total de su 
extensión que es de 65,00 Km, vincula la localidad de Talacasto en el Dpto. de 
Ullum, con la localidad de Mogna, en el Dpto. Jáchal. Consta de dos carriles a lo 
largo de su extensión y con un ancho que oscila entre los 6,3 – 6,7 m. Teniendo en 
cuenta la existencia de 13 (trece) pasantes a lo largo de la misma y sus características 
de materialización, se encuentra transitable para vehículos altos, dado su regular 
estado de mantenimiento; lo que configura una accesibilidad baja (difícil).


Ruta Provincial Nº 441


Se trata de una Ruta Provincial parcialmente consolidada, con suelo mejorado en 
los 1, 600 Km de su extensión, que vincula la RP Nº 456 (Jáchal – Huerta de Huachi), 
con el caserío de Entre Rios. Presentando un regular estado de mantenimiento y 
conservación, se encuentra transitable, configurando una Accesibilidad Media.


Ruta Provincial Nº 444


Ruta Provincial conocida como “camino a Gualcamayo” que vincula la localidad 
de Villa Mercedes con Gualcamayo, pasando por Panacam. Se trata de una ruta 
parcialmente consolidada que presenta un primer tramo que une Villa Mercedes 
con Panacam, con 13,600 Km de suelo mejorado y el tramo que une Panacam 
con Gualcamayo, de 28,700 Km de tierra. Constituyendo una extensión de 42,300 
Km que se presenta transitable para vehículos tipo camionetas y vehículos 4 x 4, 
configurando una accesibilidad baja.


Ruta Provincial Nº 456


Ruta Provincial que se presenta como estructurador de la Red de Conectividad 
Interna, en tanto vincula la Región Noroeste del territorio departamental con la 
cabecera del mismo, la localidad de San José de Jáchal. 
Se trata de una ruta que con sus primeros 16,550 Km pavimentados, vincula San 
José de Jáchal con la localidad de Villa Mercedes, presentando un buen estado de 
conservación y mantenimiento, con buena accesibilidad; y que a continuación, en 
un desarrollo de 13,400 Km de camino consolidado con suelo mejorado, vincula 
la localidad de Villa Mercedes con el paraje de Huerta de Huachi, resultando 
transitable con precaución. 
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Así, con una extensión máxima de 29,950 Km, se configura como una ruta 
parcialmente consolidada con una accesibilidad media, dadas las características 
de su materialidad, estado de conservación y mantenimiento, sumado a las 
variables climáticas y al carácter de los suelos por donde se extiende.                       


(Tamberias)                            (Villa Mercedes)


V. Mercedes                                             Huerta de Huachi


Ruta Provincial Nº 472


Se trata de un tramo de la ex Ruta Nacional Nº 40. Con una extensión de 14,00 
Km materializada con suelo mejorado, a través del cual se vinculan la localidad 
del Fiscal con Niquivil. Parcialmente consolidada presenta un buen estado de 
transitabilidad, configurando una accesibilidad media.


Ruta Provincial Nº 475


Ruta Provincial que empalmando con Ruta Nacional Nº 40, en la localidad de 
Tucunucu, vincula hacia el Este con la localidad de Mogna y el paraje de Los 
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Puestos.
En un primer tramo de 38,600 Km, vincula mediante un camino de tierra sin 
consolidar, la localidad de Tucunucu con Mogna; y a continuación mediante 
15,300 km de camino con suelo mejorado, se extiende hasta el paraje de Los 
Puestos.
En total son 53,900 Km ruta parcialmente consolidada, que se encuentra en 
regular estado de conservación y mantenimiento, presentándose transitable con 
precaución, configurando un estado de accesibilidad bajo. Muy particularmente 
en épocas de lluvias.


Ruta Provincial Nº 478


Se trata de una ruta que empalmando con la Ruta Nacional Nº 40, tras una 
extensión de 18,700 Km de camino con suelo mejorado, vincula con la localidad 
de Niquivil; para luego, mediante 14,400 Km de camino de tierra sin consolidar, 
conectarse con la localidad de Tucunucu.
Presenta en total 33,100 km de extensión, caracterizándose por ser una ruta 
parcialmente consolidada, con dos carriles de circulación de 6,3 a 6,7 mts de 
ancho y 13 (trece) pasantes que presentando un buen estado de mantenimiento y 
conservación,  la hace transitable, configurando una buena accesibilidad media.


Ruta Provincial Nº 479


Conexión entre Angualasto (Dpto. Iglesia) y Gualcamayo (Dpto. Jáchal), pasando 
por Buena Esperanza (El Carrizal – Dpto. Iglesia). 
Se trata de un primer tramo de 52,400 Km que atravesando territorio del Dpto. 
Iglesia, comunica la localidad de Angualasto con Buena Esperanza, en el mismo 
Dpto. Este tramo presenta una consolidación parcial en base a camino de suelo 
mejorado; mientras que el tramo que une Buena Esperanza con Gualcamayo se 
extiende través territorio del Dpto. Jáchal por 39,200 Km, de camino de tierra sin 
consolidar.
Con una extensión total de 91,600 km se presenta transitable con mucha precaución, 
dado el carácter de consolidación parcial que determina una accesibilidad de tipo 
baja.


Ruta Provincial Nº 494 


Se trata de un tramo de camino consolidado, cuyos 9,050 Km pavimentados 
empalman la Ruta Provincial Nº 495 con la Ruta Nacional Nº 150, vinculando la 
localidad de El Fiscal con San José de Jáchal. 
AL tratarse de un camino pavimentado que presenta un buen estado de 
mantenimiento y conservación, resulta transitable, constituyendo un tramo de 
alta accesibilidad.
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 Ruta Provincial Nº 495


Ruta consolidada que posibilita el empalme de la Ruta Nacional Nº 40 con la ruta 
Provincial Nº 480. Contando con un primer tramo pavimentado de 4,850 Km de 
extensión y otro de 1,530 km de camino consolidado con suelo mejorado.
Siendo su estado de conservación y mantenimiento bueno, resulta óptimamente 
transitable, configurando un tramo de la red vial de conectividad interna de alta 
accesibilidad.


Ruta Provincial Nº 497


Tramo de Ruta Provincial que vincula la localidad de San José de Jáchal (Ruta 
Nacional Nº 150) con Calle Centenario. Cuenta con 3,950 Km de cinta pavimentada, 
con dos carriles de circulación cuyo ancho es de 6,3 y 6,7 mts cada uno, presentando 
1 (uno) pasantes, en buen estado de mantenimiento y conservación, resultando 
óptimamente transitable, con lo cual configura un estado de accesibilidad alto.


Ruta Provincial Nº 505   


Camino proyectado (prolongación y completamiento Ruta Nacional Nº 150), 
actual- mente en proceso de licitación, que conectara la localidad de Huaco en el 
Dpto. de Jáchal con el Parque Natural Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna) 
en el Dpto. de Valle Fértil.


Características de Tráfico y Transporte


La población de Jáchal y su área de influencia está conectada directamente con la 
capital de la provincia, y a la vez con sus territorios lindantes a través de la red 
vial cuya característica fundamental es la de estar “parcialmente disponible” para 
su transitabilidad. 


En este contexto dos empresas de transporte público unen el departamento de 
Jáchal con la ciudad capital de San Juan,  con frecuencias y recorridos diferentes, 
cubriendo la comunicación diaria. Una transita por Ruta Nacional 40 a Jáchal, 
y allí se hace trasbordo a Iglesia con frecuencia diaria. También comunican el 
departamento con la ciudad Capital servicios de transporte de pasajeros “puerta 
a puerta” con frecuencia diaria. 
Los pobladores carecen de un transporte público que realice un recorrido intra-
departamental en horarios que permitan realizar trámites y trasladarse al hospital, 
incluso hasta Iglesia, por lo tanto recurren a los vecinos que tienen automotores 
que funcionan a modo de “remis”. De igual manera existe hace dos años un 


Características de Tráfico y Transporte
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servicio entre Jáchal e Iglesia, sólo para los docentes “Jachalleros” que trabajan 
en el departamento.
Hacia y desde el departamento, no existen servicios de transporte de cargas 
que realicen viajes con cierta regularidad y que mantengan una frecuencia 
sistemática. El transporte de carga está relacionado con la producción fruti-
hortícola y maderera. En consecuencia, el traslado de los frutos hacia el valle del 
Tulum, genera un tráfico sensible durante los meses de Febrero, Marzo y Abril. El 
traslado de madera de álamo se realiza entre Septiembre y Octubre y el tráfico de 
productos desde Iglesia y Jáchal está fiscalizado por un Control Fitosanitario.
El departamento Jáchal cuenta con un Aeroclub, restaurado y re-pavimentado 
que permite el despegue y arribo de máquinas de pequeño porte como aviones 
sanitarios y helicópteros. El municipio cuenta con un avión sanitario para 
el traslado a la ciudad de San Juan de pacientes en forma urgente. No existe 
movimiento aéreo de otro tipo.
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3.1.2 RED FERROVIARIA


3.1.3 RED DE GAS


3.1.4-RED DE ENERGÍA


3.1.2  RED FERROVIARIA


La red de Ferrocarril que une la Ciudad de San Juan con San José de Jáchal se 
encuentra fuera de servicio desde hace más de tres décadas, por consiguiente 
presenta un alto nivel de deterioro. 
El no contar con esta infraestructura instalada, constituye uno de los factores 
limitantes más importante para las actividades productivas, especialmente la 
minería.


3.1.3  RED DE GAS


En la localidad de San José de Jáchal se cuenta con una red de Gas Natural 
Comprimido (GNC) desde el año 1999, actualmente en proceso de obsolescencia 
funcional, puesto que a pesar de que existe el camión y el trailer para el transporte 
del fluido desde San Juan y el depósito; nunca se construyó la cámara reductora 
en Jáchal y la cámara compresora en el departamento de Albardón. 
Dado el carácter obsoleto de la red instalada en la actualidad existe un proyecto 
de instalar el gasoducto Albardón – Jáchal.
La provisión de este fluido es de importancia estratégica para el Dpto. Jáchal, ya 
que la industria calera en el departamento tiene una producción de alta calidad, 
pero con problemas para competir con buenas perspectivas en el mercado de 
comercialización del producto, por los costos fijos que se generan al estar 
obligados a trabajar con fuel-oil, como combustible industrial, el que tiene un 
costo tres veces mayor que el gas4. 
Al mismo tiempo, cabe destacar que analizando el consumo por km2 y por 
habitante, en el Dpto. Jáchal, también se observa una importante diferencia con la 
media de consumo provincial. En cuanto al valor por km2, este índice en Jáchal es 
de 1,1 mientras que en la provincia alcanza 541, constatándose que este valor esta 
influido por la extensión del departamento y su escasa población. Sin embargo el 
valor por habitante 0,8 resulta inferior al del promedio provincial que es de 1,1.


3.1.4 RED DE ENERGÍA


En el caso particular del sector eléctrico, al igual que en el resto del país, en el 
departamento Jáchal se observan problemas estructurales, más precisamente 
inherentes a la potencia instalada, a la generación térmica (gas natural, fuel-oil y 
diesel-oil) y capacidad de transporte de alta tensión de energía eléctrica. 
Tras la privatización del sector eléctrico en 1992 (Ley Nº 24.065), el capital privado 
no realizó inversiones para expandir el Sistema de Transporte de Alta Tensión y 
los Sistemas de Transporte por Distribución Troncal del país, así como tampoco 
efectuó las inversiones correspondientes para interconectar al Mercado Eléctrico 


4 Fuente: Secretaría de Energía de la Nación- Año 2004.
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Mayorista del Sistema Patagónico (MEMSP) con el Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM). Por otra parte, la nula construcción de nuevas usinas hidráulicas y 
nucleares (por parte del Estado), sumado a ello el incremento de la potencia 
instalada de ciclos combinados alimentados a gas natural (por parte del capital 
privado), acentuó la dependencia gasifera del suministro eléctrico. Esto último 
cobra gran relevancia cuando se advierte que el 55% del suministro eléctrico del 
país proviene de la generación termoeléctrica, mayoritariamente en base a gas 
natural (tener en cuenta que el Dpto. Jáchal presenta un déficit marcado en este 
rubro), y en menor medida del fuel-oil, diesel-oil y carbón mineral.
El sistema eléctrico de Argentina, y por consiguiente de la provincia de San Juan se 
encuentra conformado por usinas generadoras de electricidad5 , líneas eléctricas 
de alta tensión6 , redes eléctricas de distribución 7 y por diversos consumidores, 
quienes constituyen el Mercado Eléctrico Provincial. Dicho sistema no almacena 
energía eléctrica, lo cual significa que en todo momento la generación debe ser 
igual a la demanda o consumo del mercado, viéndose necesaria la exportación 
del excedente. 
Todos estos elementos e instalaciones de transmisión, compensación y maniobra 
integran lo que se conoce como Sistema Argentino de Interconexión (SADI), 
al cual el Dpto. Jáchal pertenece, conformado por el Sistema de Transporte de 
Alta Tensión y por los Sistemas de Transporte por Distribución Troncal de las 
diferentes regiones eléctricas del país.


Entre las principales regiones eléctricas que conforman el SADI, se destacan:
• Buenos Aires: Provincia de Buenos Aires.
• Centro: Provincias de Córdoba y San Luis.
• Comahue: Provincias de La Pampa, Neuquen y Río Negro.
• Cuyo: Provincias de Mendoza y San Juan.
• Gran Buenos Aires: Capital Federal y Gran Buenos Aires.
• Litoral: Provincias de Entre Ríos y Santa Fe.
• Noreste: Provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
• Noroeste: Provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del
  Estero y Tucumán.
• Patagónia: Provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Hasta Febrero de 2006 las regiones eléctricas que conforman el SADI se 


5 Los generadores eléctricos se conectan entre sí y con los centros de consumo por edio de las redes de trans-
porte y distribución. Todos estos elementos e instalaciones de transmisión, compensación y maniobra integran 
lo que se conoce como Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Fuente: Secretaria Energía de La República 
Argentina.
6 Las redes de transporte o transmisión consisten en sistemas de líneas de alta tensión que transportan la electri-
cidad desde los generadores hasta las aglomeraciones urbanas y parques industriales. Fuente: Secretaria Energía 
de la República Argentina.
7 Las redes de distribución son aquellas que se encargan de distribuir la electricidad desde los sistemas de líneas 
de media y baja tensión a los medidores de hogares (urbanos y rurales), comercios, fábricas, hospitales, escuelas, 
organismos públicos, ferrocarriles metropolitanos, alumbrado público, etc.
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encontraban interconectadas entre sí, a excepción de la región Patagónia, que 
operaba en forma aislada en el Sistema Interconectado Patagónico (SIP). Por lo 
tanto, en el SADI operaba el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y en el SIP el 
Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Patagónico (MEMSP). 


Según la Comisión Nacional de Energía Atómica (2006a), a partir del 1º de Marzo 
de 2006 se estableció la interconexión del MEMSP al MEM, por medio de la Línea 
Eléctrica de Alta Tensión (LEAT) de 500 kV que une la Estación Transformadora 
(ET) Choele Choel con la nueva ET Puerto Madryn. Asimismo se lleva adelante 
la ampliación mediante la (LEAT) 500 kV Comahue – Cuyo (con terminal en 
Mendoza), con el objetivo es interconectar las regiones Comahue y Cuyo, con el 
fin de disminuir los riesgos de generación forzada y de colapso por aislamiento 
de la región Cuyo (Gran Mendoza y San Juan), reduciendo, así, los precios del 
suministro eléctrico en el MEM con la colocación de la oferta de generación 
hidroeléctrica de la región Comahue en los grandes centros de consumo de 
Cuyo. El tendido de la línea de 500 KW, denominada línea minera, recientemente 
puesta en funcionamiento, que atraviesa los departamentos de Jáchal e Iglesia, 
puede generar condiciones favorables para radicación de nuevas actividades 
productivas; particularmente cundo este terminada la línea (LEAT) 500 kV. 
Comahue – Cuyo, y se logre el empalme de ambas en Mendoza.
La región Cuyo, con 1.434 MW de potencia bruta instalada, presenta una producción 
de energía eléctrica con la mayor participación de las centrales hidroeléctricas, 
que concentran el 59,3%, mientras que las centrales termoeléctricas producen el 
40,7% restante (64% CC, 20,6% TV y 15,4% TG).


En este contexto, según datos observables al 2003 el Mercado Eléctrico Provincial 
presenta en el Dpto. Jáchal un total de Usuarios que asciende a los 5335, de los cuales 
4840 son Usuarios Residenciales T1R; 18 son Usuarios de Demanda Media T2; 3 
son Usuarios Riego Agrícola TRA y sólo 2 son Usuarios de Grandes Demandas, 
GUMEs y GUPAs. Cabe destacar que en esta última tipología de consumidores se 
advierte una disminución de usuarios, lo que estaría relacionado con el abandono 
de  fincas que se explotaban bajo el régimen de  diferimiéntos impositivos y que 
utilizaban tecnología de riego con  pozos.


De manera estratégica se observa la potencial incidencia de inversiones en 
Líneas Eléctricas por parte de las empresas mineras “Barrick” y “ Yamana”, 
quienes aportaran al Gobierno Provincial con dineros, para la concreción de 
ciertos tramos de la Línea (LEAT) 500 kV Comahue – Cuyo (con terminal en 
Mendoza), y para la construcción de una Línea Eléctrica de capital importancia 
para el sistema provincial, como seria la concreción de una línea de 132 kV, que 
uniría a lo largo de 123 Km de extensión la localidad de San José de Jáchal con 
Gualcamayo, incluyendo una estación transformadora en Huaco. Posibilitando 
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3.1.3 RED DE TELECOMUNICACIONES


así la interconexión del Dpto. Jáchal con Valle Fértil, uno de los dos únicos Dptos. 
de la Provincia, junto con el Dpto. de Calingasta que todavía no están conectados 
al sistema Eléctrico Provincial.


3.1.5  RED DE TELECOMUNICACIONES


Teléfono


El servicio de teléfonos de la provincia de San Juan es atendido por la compañía 
“Telefónica”, que posee 29 centrales de las cuales 22 dependen de la oficina 
comercial de la capital provincial y 7 de la oficina comercial de Jáchal.
El departamento de Jáchal, se constituye como una de las Áreas de cobertura de la 
empresa “Telefónica”, con un total de 2827 teléfonos instalados (aproximadamente 
1 (Uno) teléfono por cada 10 habitantes), dependiendo de la oficina comercial 
localizada en San José de Jáchal y tiene 2 (Dos) centrales: Villa Mercedes al Norte 
y Niquivil al Sur. En estas instalaciones se cuenta con servicio de Tele fonograma 
y Discado Directo Nacional (DDN).
Cabe aclarar que el área departamental esta servido por telefonía móvil (celular)  
y que también se dispone de instalaciones para Internet, y CCT. Mientras que los 
emprendimientos mineros  cuentan con telefonía satelital.


Correo


El correo en la provincia de San Juan es atendido por servicios privados, de los 
cuales los más importantes son “Correo Argentino”, “Oca” y “Andreani”. En 
Jáchal, hay oficinas de “Correo Argentino” y en algunas de las localidades se 
mantienen estafetas postales.3.1.6 
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3.1.6 FODA INFRAESTRUCTURA
Potencialidades


Debilidades


3.1.6 FODA INFRAESTRUCTURA
                                                                                                                                                                     
Potencialidades    
         


• Muy buena conectividad externa en relación con el resto de la provincia.
• Localización estratégica sobre posible corredor bioceánico Centro - Norte.
• Proyecto completamiento Ruta Nacional Nº150 y conexión con Valle Fértil. Pa-
vimentación vinculación de San José de Jáchal con Huaco
• Existencia de infraestructura para el transporte aéreo interno-escala provin-
cial. 
• Existencia de red de gas comprimido factible de ser puesta en funcionamiento 
a partir de la conexión con gasoducto.
• Disponibilidad de energía a partir de la puesta en funcionamiento del Genera-
dor Hidroeléctrico de Cuesta del Viento.
• Pertenencia al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI).
• Posible conexión con la línea minera de alta tensión. 
• Inversiones privadas relacionadas con la dotación de energía eléctrica para ac-
tividades productivas. (Barrick) y (Yamana).
• Existencia de red de Telecomunicaciones y Correo. Acceso a Internet.


Debilidades


• “Disponibilidad Parcial” de la Red de Conectividad Interna. Falta de manteni-
miento. Condiciones Climáticas y Geomorfológicas.
• Obsolescencia física y funcional de la Red Ferroviaria. 
• Frecuencias del transporte Público de pasajeros, de media y larga distancia, in-
adecuado. Escasa oferta de opciones de transportación, tanto de pasajeros como 
de mercaderías e insumos.
• Limitada generación de Potencia Eléctrica Bruta Instalada.
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II. 3.1 - REDES DE 
INFRAESTRUCTURA


RED  DE RIEGO
RED DE RIEGO 
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II.3.1-REDES DE INFRAESTRUCTURA
A-Características de la Cuenca y Recorrido


B-Red de Riego del Departamento Jáchal


II.3.1-REDES DE INFRAESTRUCTURA


A-Características de la Cuenca y Recorrido del Río Jáchal


La extensa cuenca del río Jáchal está localizada mayoritariamente en la región 
noroeste de la provincia de San Juan en el Departamento de Iglesia.
El afluente mas importante es el río Blanco que desde la confluencia con el río 
de la Palca o del Cura en el lugar denominado Junta de La Palca, recorre unos 75 
Km. en dirección sur por la depresión Barreal – Rodeo, recibiendo aportes de los 
Arroyos Colangüil,  Romo y otros.


Al llegar al lugar denominado Bajo Colola del distrito Rodeo conforma el Dique 
Embalse Cuesta del Viento. Recibe el aporte del Arroyo Iglesia o Colola en el 
lugar denominado Colola, y además los sobrantes del agua proveniente los Arro-
yos de Agua Negra y Agua Blanca y el agua de vertientes locales que desaguan 
en este luego de regar Rodeo.


B-Red de Riego del Departamento Jáchal


La red hídrica del departamento se extiende a lo largo de todo el valle. Sus áreas 
cultivadas son regadas con el agua proveniente principalmente del río Jáchal. 
Se  complementa por otras fuentes de provisión de agua que aportan un bajo 
porcentaje del total del caudal con que se cuenta. Se trata de pequeños arroyos 
temporales localizados al norte del valle, entre los que se destacan el arroyo de las 
Carretas que aporta al riego de La Ciénega y Huaco y algunas vertientes, siendo 
la principal la de Agua Negra ubicada al sur del valle de Jáchal.
A partir de los estudios realizados en el apartado Sistema Natural; se efectúa una 
descripción pormenorizada de la Red de Riego: características del sistema, reco-
rridos, áreas que riega, eficiencia del sistema de riego, estado en que se encuentra 
etc. 
Se efectúa luego una evaluación de las potencialidades y restricciones con que 
cuenta para su desarrollo y se efectúan recomendaciones para su optimización.
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C-Obras de Infraestructura: Los DiquesC-Obras de Infraestructura: Los Diques


Dique Embalse Cuesta del Viento:
Fue ejecutado con la finalidad de regular los caudales para riego del río Jáchal, a 
partir de neutralizar los eventos de sequía y crecidas que se habían venido pro-
duciendo históricamente, y permitiendo el aumento de áreas cultivadas poten-
ciando así el perfil agrícola y agro – industrial del departamento.


La obra de la Presa se complementó con la construcción de la Central Hidroeléc-
trica a pie de Presa con la finalidad de generar energía. 


La Central Hidroeléctrica que ya se encuentra en funcionamiento, está vinculada 
al Sistema Interconectado Provincial mediante líneas de Alta y Media Tensión 
y se prevé que genere el cuádruple del consumo energético actual de Jachal e 
Iglesia.


Aproximadamente a una distancia de 10 Km. antes de llegar a San José de Jachal, 
se encuentra localizado el Dique Nivelador Pachimoco donde se origina la Red 
de Riego del Departamento.
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E-El Sistema del Rio Jáchal o Pachimoco


D-Obras de Infraestructura: Los Canales


Dique Nivelador Pachimoco
Esta la obra que fue habilitada en 1925 fue la cabecera del sistema de riego de 
Jachal , hasta el 20 de julio de 1997, que comenzó a embalsar aguas el Dique 
Cuesta del Viento y entregó caudales regulados de acuerdo a las necesidades de 
cultivos.
Pachimoco está integrado por un dique derivador que consta de un paredón per-
pendicular al cauce con un sistema de compuertas, tiene la finalidad de derivar el 
agua a la red de riego de cultivos de todo el valle de Jáchal.


D-Obras de Infraestructura: Los Canales


La Red de Riego de este departamento se origina en el Dique Nivelador Pachi-
moco. Está conformada por 250 Km. de canales de los cuales solo 43 Km. se en-
cuentran impermeabilizados, en su gran mayoría con piedra sellada, tiene una 
antigüedad mayor a 30 años y se encuentra en regular estado.
Se compone de un Canal Matriz de 1,6 Km. que deriva su caudal a canales dos 
canales  principales, estos a su vez van derivando el agua a diversos canales se-
cundarios que están provistos de compuertas a partir de las cuales el agua es 
conducida por acequias o hijuelas sin revestir hasta los cultivos.
En base al origen de la fuente de provisión de agua se pueden identificar tres sis-
temas de riego: 1) El sistema  Río Jáchal o Pachimoco, 2) El sistema Agua Negra 
y 3) El sistema Los Cauquenes.


E-El  Sistema del Río Jáchal o Pachimoco


El  sistema del Río Jáchal o Pachimoco, es el más extenso del departamento y rie-
ga la mayor parte de la superficie empadronada. Se inicia en el Dique Pachimoco 
que recibe el agua proveniente del Río Jáchal. Desde allí se deriva el agua a través 
del Canal Matriz que tiene una longitud de 1,6 Km. con una dotación para 15.523 
has. sirve a dos canales principales: el Canal del Norte y el Canal del Sur. 
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El Canal General del Norte:
Tiene una longitud de 6 Km. y está destinado a regar una superficie empadrona-
da de 11.143 has. Tiene una primera derivación al Canal 3º Sección, mas adelante 
se desprenden de el sucesivamente: el Canal Bella Vista, del Bajo y del Alto. El 
Canal Bella Vista que corre  en dirección oeste-este y riega el distrito del mismo 
nombre, de este se desprende el Canal Almazán que corre en la misma dirección, 
paralelo a la Ruta 40; posteriormente se desprende el Canal Alto La Falda que 
riega Pampa Vieja, este prosigue y se divide en Canal Topón y Canal Otra Banda-
Fical este último riega Otra Banda y cambia de dirección  al sur para regar luego 
El Fical.


El Canal del Alto es perimetral a la superficie cultivada, cruza transversalmente 
la ladera oriental del cerro Alto en dirección sur-norte De este se van despren-
diendo progresivamente los canales secundarios. Los Ramos 1º, 2º y 3º riegan la 
parte oeste de Pampa del Chañar; desde el Ramo 4º al 7º riegan el distrito Villa 
Mercedes: el Ramo 4º riega Pampinta, el Ramo 5º riega Gran China  y El Médano, 
el Ramo 6º riega  La Frontera, y el Ramo 7º riega Calle Rivera, mas al norte el 
Ramo 8º riega la zona de  Entre Ríos.


El Canal del Bajo corre en dirección oeste-este, riega la zona de Tamberías, do-
blando luego al norte, paralelo a la calle Reyes; de este se desprenden los Ramos 
2º, 3º, 4º y 5º que riegan la parte central de Pampa del Chañar hasta los parajes La 
Falda y  Árbol Verde.







321


El Canal del Sur
Tiene previsto el riego de 4.762 hectáreas empadronadas. En la zona de La Pun-
tilla deriva agua al Canal de Fuga que alimenta la Central Hidroeléctrica, luego 
de haber recorrido aproximadamente 4 km. se divide en Canal Falda Sur y Canal 
Rincón. 
El Canal Falda Sur riega la parte sur de la ciudad de Jáchal.


El Canal Rincón riega centro de San José de Jáchal y El Rincón, este último se di-
vide luego en Canal  San Roque y Canal 2º Sección, que posteriormente se divide 
en dos canales: Cruz de Piedra y Barranca, de este último se desprende el Canal 
El Fuerte que cruza el río Jáchal y riega las localidades de El Fuerte y Volcán. 


F-Sistema Agua Negra


Alimenta los pequeños valles de Niquivil, Tucunuco y Mogna. Niquivil tiene 
como fuente de alimentación las vertientes de Agua Negra. Allí se construyeron 
piletas de captación del agua de las vertientes, una parte de su caudal es conduci-
da por el Canal General Niquivil, el resto conforman el Arroyo Agua Negra. 


El Canal General Niquivil tiene una longitud de 7.215m. el cual se encuentra im-
permeabilizado en un 60%; riega 1.298 Has. en los distritos de Niquivil y Corral 
de Piedra. Tiene un módulo de 2,5 m3/ seg. se utilizan solo 1,5 m3/ seg.  y el 
resto se descarga al río Jachal. El Canal General Niquivil se divide en Canal del 
Bajo que riega Niquivil y el Canal del Alto o Legua que riega la Colonia Fiscal 
Niquivil.


El Arroyo Agua Negra vierte sus aguas al lecho del río Jáchal,  aporta más al sur 
a  alimentar las localidades de Tucunuco y Mogna. 
Tucunuco tiene 1.050 Has. con derecho de agua. La mayor parte es propiedad del 
estado provincial, actualmente no está haciendo uso del agua ya que se encuentra 
abandonado; careciendo además de una red de riego adecuada para conducir sus 
caudales.


F-Sistema Agua Negra
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G-Sistema de los Pequeños Valles


Mogna tiene derechos de riego de 1.398 Has. En la actualidad además de regarse  
con los excedentes del Arroyo Agua Negra, recibe el aporte de vertientes localiza-
das  mas al norte, ambos desaguan sobre el cauce del río Jachal. Mediante tomas 
precarias construidas con ramas y piedras el agua es desviada y conducida por 
un Canal Matriz impermeabilizado de 3.000m., que deriva a toda la red de riego 
secundaria que es totalmente de tierra, este canal se encuentra actualmente fuera 
de servicio por roturas. 


G-Sistema de los Pequeños Valles de La Ciénaga y Huaco


En tiempos recientes estos valles se regaban con el drenaje de vertientes alimen-
tadas subsuperficialmente por el Río seco Las Carretas, que se caracterizaban por 
contar con agua de buena calidad y se complementaba con caudales provenientes 
del río Jáchal que escurrían por el cauce del río seco Maturrango.   
El Dique los Cauquenes fue ejecutado para regar los distritos de La Ciénega y 
Huaco.
Embalsa el agua proveniente de vertientes de la zona, el agua del río Huaco, 
las crecientes ocasionales originadas por tormentas estivales y canalizadas en su 
cauce superior por el río seco Las Carretas, los caudales erogados exprofeso des-
de el río Jáchal por el paleocauce del Maturrango y excedentes de riego de las 3º, 
4º y 5º sección. 
Desde sus orígenes este Dique tuvo problemas de funcionamiento ya que sufrió 
embanques desde su proceso de construcción. Al no contar con un sistema de 
desembalse que permitiera regular los aportes de agua en períodos de elevada 
oferta hídrica, se generaron una serie de problemas. 
Se produjo un considerable aumento de la superficie del embalse con el conse-
cuente avance de este sobre zonas aledañas; un importante incremento del nivel 
freático de áreas periféricas, siendo la mas perjudicada la localidad de Boca de 
la Quebrada. Esta situación fue acompañada por una rápida y progresiva dismi-
nución de la calidad del agua que se expresó en alta concentración salina y de 
contenido bórico.


Ante esta situación y con la finalidad de mitigar los efectos negativos de esta obra, 
el Departamento de Hidráulica ha modificado el destino del dique a fin de que 
funcione ya no como Regulador de Caudales sino como Amortiguador de Creci-
das. Para ello  ha procedido a bajar 4m. la  cota de coronamiento de la presa. 
Esta situación está  generando una progresiva disminución del espejo de agua y 
del área revenida. 
En este momento y con la finalidad de mejorar la calidad del agua del embalse se 
están efectuando aportes especiales incorporando agua del río Jachal por una de-
rivación del Canal del Norte aprovechando el cauce del río seco el Maturrango. 
La Ciénaga posee derechos de riego para 144 Has. Cuenta con dos tomas preca-
rias que alimentan a dos canales de tierra con una longitud de 5.400 m.
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H-Eficiencia del Sistema de Riego


Huaco cuenta con 1.516 Has. con derechos de riego, el agua es captada del río 
Huaco por un azud que alimenta el Canal General Huaco, de este se van despren-
diendo canales secundarios, en la margen derecha hay una pequeña toma que 
alimenta las 238 Has. de derechos de riego que se localizan en esa margen.


La red secundaria tiene una longitud total de 14.640 m. con solo el 26 % imper-
meabilizado y el resto en tierra.


H-Eficiencia del Sistema de Riego


La eficiencia del sistema de riego es baja. Una serie de aspectos se han conjugado 
aportando a esta situación, a estos los podemos agrupar en: Problemas de suelos 
y Problemas  en la red de Riego.


Problemas de suelos: 
La falta de lluvias, de un adecuado drenaje y de agua necesaria para lavar el ex-
ceso de sales contribuye a formar suelos salinos. Los escasos volúmenes de agua 
para riego con que se cuenta no permiten mantener el área regada libre de sales. 


En general no se produce salinización por influencia de la napa freática ya que 
la mayoría los suelos tienen de moderada a rápida permeabilidad; a excepción 
de los distritos San Isidro, El Médano, La Legua y Boca de la Quebrada donde es 
evidente el aumento de salinización de los suelos, habiendo influido la caracte-
rísticas de los suelos, la menor pendiente, el agua con alto contenido salino y en 
particular la presencia del Dique Los Cauquenes.


En general en todo el Valle de Jáchal se ha operado una disminución de la calidad 
de los suelos debido a la escasez de agua para riego; esta situación ha obligado a 
los agricultores a buscar nuevas tierras no salinizadas extendiendo el riego (con 
agua salina) a más tierras disponibles, promoviendo la paulatina salinización de 
las mismas. Es por ello que casi toda la superficie con que se cuenta ha sido cul-
tivada en sucesivas etapas.







324


I-Aprovechamiento del Agua Subterránea


La salinización de los suelos ha incidido plenamente en la disminución de los 
rendimientos de los cultivos que por largo tiempo se produjeron en este valle.
Los suelos salinos se encuentran distribuidos en todo el departamento, pero se 
hacen más evidentes en el flanco oriental del área bajo riego. Existen algunas zo-
nas en los distritos de Bella Vista, Tamberías y San Isidro al norte y en Niquivil, 
San Roque y El Callón al sur.


Problemas en la red de Riego:
Se cuenta con un bajo porcentaje de canales impermeabilizados de los cuales al-
gunos presentan roturas importantes. Esta situación provoca significativas pér-
didas de agua por infiltración y evaporación; con pérdidas que van entre un 40 y 
60%. Si se tiene en cuenta además el mal estado en que se encuentran el sistema 
de riego, esto repercute en una baja eficiencia en la distribución del recurso.


En general el trazado de los canales matrices y primarios es perimetral respecto 
a la superficie cultivada; en su recorrido éstos van cortando transversalmente los 
cauces de crecidas de las cuencas aluvionales de influencia; por lo tanto cuando 
se producen aluviones estos sufren problemas de roturas y desbordes que gene-
ran inundaciones sobre calles públicas y los consecuentes perjuicios.


Se caracteriza por poseer pendientes reducidas en canales secundarios y seccio-
nes hidráulicas de grandes dimensiones. 


Esto se agrava con el mal funcionamiento de Dique Nivelador Pachimoco cuya 
vida útil ha sobrepasado el medio siglo con alto nivel de embanque. Estas limita-
ciones aportan a explicar por que se riega solo el 30 % de la superficie empadro-
nada


I-Aprovechamiento del Agua Subterránea para Riego


En base a la distribución de las formaciones acuíferas y no acuíferos; completada 
con datos geofísicos, hidrológicos e hidrogeoquímicos. Se pudieron determinar 
los límites de las cuencas de agua subterránea. Estas cuencas fueron designadas 
con los nombres de valles Jáchal - Niquivil y Huaco.


El primero fue dividido en 2 zonas, Jáchal y Niquivil y no en 2 subcuencas. Por-
que habría continuidad hidráulica entre ambas.
Se trata de una cuenca subexplotada susceptible de ser aprovechada con mayor 
intensidad ya que el acuífero tiene un potencial importante.
En esta cuenca existen 75 perforaciones de las que solo, un tercio esta en con-
diciones de funcionar y son accionadas en un 84% por motores a explosión. El 
rendimiento específico oscila entre 76.000 a 115.000 l/h/m en la zona del acuífero 
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libre; mientras que en Niquivil, los mismos varían entre 1400 y 15.800 l/h/m con 
surgencia.


Si bien la explotación de la cuenca mediante perforaciones es poco intensa, la 
descarga natural de agua subterránea reviste gran importancia ya que por las 
vertientes principales de Agua Negra y de la zona del Fuerte se obtiene aproxi-
madamente 1,2 m3/seg., agua aprovechada en Niquivil, Tucunuco y Mogna.


Por lo tanto parte del agua subterránea que pasa por El Portezuelo y El Fical, que 
aflora en las vertientes de Agua Negra y El Fuerte, que suman unos 1,2 m3/seg., 
representa una descarga natural de aquella.
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J-Potenciales, Restrincciones RecomendacionesJ-Potenciales, Restricciones Recomendaciones


Potenciales:


• Disponibilidad de una  red de riego que cubre el área cultivada
• Presencia de diques asociados a la red de riego.
• Viabilidad de mejoramiento de la red a partir de Convenios de Asistencia y 
Transferencia Tecnológica con  UNSJ.
• Subexplotación del agua subterránea, posibilidad de aumento de caudal a par-
tir de nuevas perforaciones.


Restricciones: 


• Baja calidad de agua tanto superficial como subterránea, por altos valores de 
salinidad. 
• Baja disponibilidad de agua insuficiente para la demanda de los cultivos. 
• Afectación negativa de la eficiencia del sistema de riego por condiciones  cli-
máticas.
• Los organismos públicos especializados no cuentan con  estudios de base ac-
tualizados. Estos tienen antigüedades entre 20 y 30 años.
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II.3.2- CARACTERIZACION DE LA 
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DE LA PRODUCCION
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ACTIVIDAD PRODUCTIVA
II.3.2 CARACTERIZACIÓN PRODUCCIÓNII.3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN


ACTIVIDAD PRODUCTIVA


Introducción
Respecto a la actividad agrícola, según los datos del Relevamiento Agrícola 2006-
07  elaborado por el Departamento de Hidráulica,  la superficie cultivada de la 
provincia de San Juan alcanza las  105.000 ha. La vid es el cultivo más importante, 
cubriendo casi  la mitad del total, 50.800 ha. La olivicultura se ubica en segundo 
término, con unas 18.000 ha. 


Le siguen en importancia el rubro de hortalizas, conformadas mayoritariamente 
por cebolla, ajo, tomate y melón; en frutales, se destacan especialmente los de 
carozo. 
Según estos datos, Jáchal posee una superficie cultivada de 7.418,15 ha, que re-
presenta un 7% en relación al total cultivado en la provincia. No obstante como 
consecuencia de forma de   de ocupación del territorio en oasis, Jáchal es el se-
gundo oasis extensión. El oasis del Tulum posee 89.100 ha, concentrando el 90% 
de las actividades económicas y de la población.


Jáchal mantiene una tendencia creciente y relativamente sostenida en la superfi-
cie total cultivada desde 1996, en correspondencia con la tendencia a nivel pro-
vincial, como se muestra en el cuadro 1: 


En relación con el resto de los departamentos sanjuaninos Jáchal ha logrado sos-
tenerse como uno de los únicos tres departamentos cuya superficie cultivada se 
ha mantenido en aumento junto con  Sarmiento, en el Valle de Tulum  y Calin-
gasta. Este fenómeno ha sido sostenido principalmente por el Programa de difer-
imientos impositivos agrícolas11.


1 El régimen de promoción a las actividades agropecuarias, implementado por el Gobierno Nacional entre los 
años 1991 y 1996,  promocionaba la ejecución de proyectos de inversión mediante el sistema de diferimientos 
en el pago de impuestos nacionales por un periodo de 10 años.  El inicio del reintegro estaba previstos en cinco 
años, con uno de gracia, a partir de cuando la empresa empieza a producir.
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La estructura productiva de Jachál ha sido fuertemente afectada por el proceso 
de liberalización económica iniciado en la década de los ’90. La industria del 
tomate, y como consecuencia su cultivo, ha casi desaparecido quedando la 
cebolla como cultivo predominante entre las hortalizas. Este cultivo es realizado 
mayoritariamente por los pequeños productores, caracterizado a su vez por 
un frágil mercado de comercialización. En contraste, en esa misma década la 
provincia se benefició con la aplicación de la Ley de Desarrollo Económico, 
diferimiento impositivo agrícola e industrial, lo que permitió que se  instalarán 
pocos pero importantes establecimientos agrícolas altamente competitivos, entre 
ellos CAMPOLIVA S.A.; Compañía Minera el Pacífico y Carbonatos Andinos 
(que cerró sus puertas recientemente). 


Así, Jáchal se caracteriza por poseer una estructura productiva heterogénea, 
en la que coexistieron en un mismo espacio territorial minería metalífera, no 
metalífera y agricultura; esta con  unidades productivas de diferentes extensiones, 
organización  productiva y posibilidades dispares de inserción en mercados.


ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: AGRICULTURA, GANADERÍA, 
MINERÍA
Actividad  Agrícola.22 


De las 7418 hectáreas cultivadas las hortalizas y olivo, conforman casi el 50% de 
la superficie total cultivada.  Específicamente en el rubro de hortalizas se observa 
que la cebolla es el cultivo principal de la zona, con una cantidad de 1122 hectáreas 
cultivadas, lo que significa casi la mitad de la producción provincial y el 8 2% de 
la superficie destinada sólo a las hortalizas en el departamento. Una fracción 
muy pequeña, 67ha se destina a los cultivos de tomate, el segundo cultivo. 


Fuente: Relevamiento Agrícola, Depto. Hidraulica, Pcia. San Juan, ciclos 99-01 2006/07.


2 Este apartado se ha elaborado en base del trabajo “Diagnostico Socio-económico del Departamento Jáchal. 
Año 2006”. Dirección de la Producción, Municipalidad de Jáchal.


ACTIVIDAD PRODUCTIVA: AGRICUL-
TURA, GANADERÍA, MINERÍA
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Actividad Ganadera


Debido a la necesidad de rotación de los suelos, y tal vez como reminiscencia 
de un departamento ganadero, hay una significativa producción de alfalfa, 1078 
hectáreas, a la que le sigue la producción de cereales. Esta, representa casi el 50% 
de la producción total en la provincia. Por último,  se cultivan 519 ha. de frutales, 
de los cuales, casi la totalidad está destinado a la producción de membrillo, 511 
ha,  característico por las cualidades agroecológicas de la zona.


El olivo constituye hoy un cultivo de importancia tanto por su extensión, como 
por la forma de organización productiva que ha incorporado. Como consecuencia 
de la política de diferimientos impositivos mencionada, es en uno de los cultivos 
significativos en la provincia de San Juan. De acuerdo a datos del Relevamiento 
Agrícola 06-07 se cultivan en Jáchal 2.082 hectáreas, 21% de la superficie total 
implantada en San Juan, y el 28 % da la del Departamento. Es en la actualidad el 
cultivo que ocupa la mayor extensión en superficie.


Las variedades de olivo  plantadas son  Manzanilla, cuyo destino es la conserva, 
Arbequina, destinada a la industria aceitera y Arauco o Criolla, que se produce 
tanto para aceitunas en fresco, como para la elaboración de aceites. Esta es la 
variedad más extendida en el país y abarca casi un 80% en la producción de 
aceitunas. Son resistentes a heladas y sequías, pero comienzan a producir recién 
al tercer año, alcanzando la producción plena a partir del sexto año.


Argentina se produce un total de 201.000 toneladas, de las cuales el 40% se destina 
al mercado para consumo en fresco y el resto se utiliza para la elaboración de 
aceites. Las principales provincias productoras son Catamarca, con casi un 30%, 
La Rioja con poco más de un 25% y San Juan con menos de un 20%.


Actividad Ganadera


Actualmente la actividad ganadera está poco desarrollada, limitándose a una 
ganadería de subsistencia en los puestos de pie de monte precordilleranos, con 
caprinos y bovinos de raza criolla. No obstante, Jáchal es el tercer departamento 
en dicha producción, con una totalidad de 5.625 cabezas distribuidas en 134 
explotaciones agropecuarias, representa casi el 14% de la producción provincial. 
Conjuntamente con Valle Fértil, 14.353 cabezas, y Sarmiento, con 7.652, conforman 
casi el 70% de la producción sanjuanina.


El productor caprino esta localizado fuera de la zona de explotación agrícola, 
se caracteriza por ser propietario minifundista, de escasos recursos económicos,  
posee una organización laboral de tipo familiar con bajos rendimientos económicos. 
La producción la destinan en su gran mayoría para el auto consumo.







334


Actividad MineraActividad Minera


La explotación  de Minerales no Metalíferos está representada por rocas de 
aplicación y cales. Estas últimas se utilizan para la industria de la construcción 
y también como insumos de la minería (Bajo de la Alumbrera, en Catamarca; 
Veladero, en San Juan) y de la industria, especialmente la siderúrgica y el papel. 


En la provincia existe uno de los mayores volúmenes físicos de caliza de alta 
calidad del país. Estas reservas han promovido el desarrollo de un polo calero 
en Jáchal, donde se concentra un buen número de los establecimientos. Durante 
el último quinquenio se expandieron significativamente las exportaciones del cal 
viva, con principal destino a Chile. En 2002 representaron casi el 4% de los envíos 
provinciales.


Jáchal también produce bentonita, que se utiliza principalmente en la actividad 
petrolera.La producción minera actual está centrada en los llamados minerales 
no metalíferos con destino industrial. 


Los años noventa iniciaron una profunda transformación del sector minero 
argentino debido a que el país adoptó una legislación acorde a los tiempos de 
globalización imperantes, buscando generar un espacio competitivo para la 
localización de inversiones de riesgo. En el año 2004 en la provincia de San Juan, 
se da inicio a la gran minería con la construcción de la mina Veladero, en Iglesia. 
En Jáchal, se localizan varios proyectos los que se encuentran  en distintas etapas 
de factibilidad, destacándose el de Gualcamayo, ubicado en el noroeste del 
Departamento.


Gualcamayo en un proyecto aurífero, las reservas estimadas son de 1.43 millones 
de onzas de oro medidas y 611,000 onzas de oro inferidas. Se encuentra en etapa 
de construcción de la mina, por parte de la empresa Minera Argentina S.A., 
subsidiaria de la canadiense Viceroy Exploration. El proceso de explotación será 
por lixiviación, proyectándose la construcción de dos pilas.El consumo de agua 
será de 400 mil metros3/ año. La inversión de construcción de la mina  se estima 
en 100 millones de dólares, se calcula una operación de mina de 14 años. Genera 
actualmente en la construcción de la mina 400 empleos, estimándose durante la 
explotación que demandará 260  puestos de trabajo: 120 en explotación, 90 en 
planta de proceso y 50 en administración.  La inversión se estableció según el IIA, 
para los próximos tres años de unos 7 millones de pesos y se calculan ganancias 
por 35 millones de dólares, las regalías anuales se han estimado en 2 millones.
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TENDENCIAS DE LA TIERRA


Actualmente se están iniciando estudios de exploración de uranio en la zona de 
Huaco. 
• Hidrocarburos
El Plan Provincial de Exploración de Hidrocarburos contempló la licitación de 
11 áreas, de las cuales en una primera etapa se incluyeron sólo cuatro: Jáchal, 
Niquivil, Caucete y Mogna. 


Según el llamado, los beneficios para las actuales empresas serán de un 50% de 
reducción en el canon de exploración por 5 años y 50% en el impuesto de sellos 
por dos años. 


Está estipulado que la empresa adjudicataria deberá tomar un 80% de trabajadores 
residentes en San Juan, dado que ni la provincia ni el departamento cuentan 
con mano de obra capacitada, deberá destinar no menos de 50.000 dólares en 
la capacitación de sus empleados. El primer periodo de exploración es por tres 
años, lo que puede involucrar perforaciones. Luego, la firma tiene la posibilidad 
de contratar con la provincia por dos años más, quedando obligada a hacer al 
menos una perforación en pozo.
 
 


TENENCIA DE LA TIERRA


Tanto la fragmentación de pequeñas tierras en manos de la mayoría de los agri-
cultores locales, como la concentración de grandes extensiones en manos de po-
cos productores, constituyen las características de la tenencia de la tierra. 


Fuente: Censo Nacional Agrícola 2002.


Jáchal es el departamento del total provincial, que más parcelas posee, 1.609, 
comprendidas en 1.009 explotaciones agropecuarias con límites precisamente de-
finidos, con una media de 1.6 campos por cada una de ellas.
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Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.


Según estos mismos datos, en el cuadro Nº 2 se observa que en Jáchal existe un 
67.4% de explotaciones agropecuarias que tienen cada una de ellas una parcela. 
El conjunto de éstas 680 EAP comprende un total de 7.689,3 hectáreas, es decir, 
cada unidad productiva tiene un promedio de 11,3 hectáreas, medida poco re-
presentativa de la realidad departamental. En segundo término se analiza que 
hay un 18.9% de explotaciones, con un promedio de 27 hectáreas cada una, y que 
tienen en su interior dos parcelas cada una. Aquellas que tienen 3 parcelas com-
prenden un 7.1% del conjunto de explotaciones agrarias, con un total de 1.766,9 
hectáreas. Por último se encuentra un pequeño grupo, de sólo un 4%, que tiene 
4 o más parcelas, pero con un promedio de 54,1 hectáreas por cada explotación 
agropecuaria, es decir casi 5 veces más que las primeras.


En relación a la distribución de la propiedad de la tierra, según el Diagnóstico 
socioeconómico 2006, se analiza que de las 18.265,3 hectáreas que tiene Jáchal, 
14.759,7 son privadas, 18.7 has fiscales y 3.486,9 están sin discriminar. 


En lo que respecta al régimen de tenencia de la tierras privadas 9.089,7 hectáreas 
son trabajadas por sus propietarios, sea por aquellos que posean el título válido 
de dominio sobre la tierra o por los que ejercen directamente la plena posesión, 
aun cuando no se hayan obtenido los instrumentos legales definitivos. Por otra 
lado se encuentran 1.795,6 has en sucesión indivisa, situación en la que la pro-
piedad de la tierra, correspondiente a más de una persona (generalmente pa-
rientes entre sí), por algún motivo no puede ser dividida legalmente, o no lo ha 
sido todavía. También se encuentran 1.705,7 has que son explotadas en forma de 
contrato accidental, por un máximo de dos cosechas, es decir, por menos de dos 
años. En forma de aparcería, o contrato (verbal o escrito) por el cual se adquiere 
el uso y goce de la tierra mediante el pago de un porcentaje de la producción, hay 
1.582,9 hectáreas, con una duración no menor de tres años. Hay además 80,7 has 
arrendadas. Por último, se encuentran aquellas que están ocupadas, es decir, el 
uso de la tierra es de carácter precario ya que no existe título ni contrato escrito 
que avale la tenencia. Puede ser: con permiso del propietario, lo cual supone 
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algún tipo de pago o compensación; de las cuales se encuentran en Jáchal unas 
370,1 hectáreas; o de hecho, sin permiso del propietario, que comprenden unas 
138,5 has. El resto está sin discriminar.


En resumen, Jáchal se caracteriza por una disparidad estructural.  Por un lado, 
están EAP pequeñas, en cantidad de parcelas y superficie en hectáreas, que son 
la mayoría y por otro, se encuentran grandes explotaciones, con extensas super-
ficies de hectáreas y parcelas, que son la minoría. 


Las primeras caracterizadas, entre otras cosas, por bajos niveles de productividad 
e inversión, uso de tecnología tradicional y con casi nula capacidad de acumula-
ción. Son pequeños productores minifundistas (entre 0 y 3 hectáreas) que com-
prenden entre un 75 y 80% del total de los productores Jachalleros. En general 
son familias propietarias de sus tierras o que arriendan y que se caracterizan por 
tener cuantiosas limitaciones financieras lo que provoca que superficie a cultivar 
sea pequeña.  Las grandes explotaciones cultivan el 38% de la superficie total, se 
caracterizan por ser empresas agrícolas con mayores rendimientos, generadora 
de poca mano de obra, pero también con significativos costos, como es el caso de 
los olivos o la ganadería.


Fuentes: Dirección de la Producción de Jáchal, San Juan


En lo que respecta a la forma jurídica que asume el productor para realizar la ac-
tividad agropecuaria, el 70% de las explotaciones el productor es sólo una perso-
na o (cuando son sucesiones indivisas) recae solamente en uno de los sucesores. 
Sólo 6 son sociedades anónimas. Poco más del 10% son sociedades de hecho, es 
decir, aquellas asociaciones que aún no se han registrado (legalmente) como tal. 


ACTIVIDAD SECUNDARIA


En la actualidad la industria local se reduce al sector de la minería. En efecto, 
desde hace varios años se encuentra instalada allí la Compañía Minera el Pacífi-
co, procesan el mineral de canteras propias de la zona y están integradas en sus 
procesos productivos.


ACTIVIDAD SECUNDARIA
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INSTITUCIONES VINCULADA  A LA PRODUCCION


Las capacidad de producción es de 200 ton/h para la planta de trituración de ca-
liza; ambos hornos: 400 ton/día; plantas de hidratación: 220 ton/día; embolsado-
ra: 60 ton/día y silos de almacenamiento: 3000 ton. En lo que se refiere a los posi-
bles mercados se  orientan hacia la minería,  en  fuerte expansión; la  siderurgia; 
industrias azucarera, química, del papel, tratamiento de aguas y la construcción, 
principalmente en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza; también para 
curtiembres, pinturas, agricultura, además de la exportación,  fundamentalmen-
te a Chile. 


La explotación de oro de Gualcamayo, se presenta como actividad extractiva.
Considerando que Jáchal tiene un marcado perfil primario, sus productores no 
cuentan con un sector industrial consolidado para colocar sus productos, lo que 
redunda en la imposibilidad, no sólo de agregarle valor a la producción local, 
sino también de diversificar hacia otros cultivos alternativos. 


ACTIVIDAD TERCIARIA


De acuerdo a datos del Censo Nacional Económico realizado en el 2004/05 por 
el INDEC,  en Jáchal se han censado 684 locales comerciales y de servicios, no se 
han incluido aquí aquellos locales pertenecientes al sector agropecuario, predo-
minante en la economía del departamento. De esa totalidad, 362 (más del 50%) 
pertenecen al rubro comercio, sea al por mayor o al por menor. En este se inclu-
yen también reparaciones de vehículos automotores, motocicletas, efectos perso-
nales y enseres domésticos. De los 362, 294 se enmarcan de la sección producción 
de bienes y servicios. El resto son locales son los destinados a la administración 
pública, ONG, uniones transitorias, etc. 


En la zona urbana se localiza una multitud de negocios pequeños, ya sea por su 
infraestructura edilicia o por la cantidad de mano de obra demandada, lo más 
frecuente son los almacenes atendidos por sus propietarios y el grupo familiar 
de éste. En el área rural se encuentran los tradicionales almacenes de ramos ge-
nerales.


INSTITUCIONES VINCULADAS A LA PRODUCCIÓN


El Departamento posee una estación INTA, la que ofrece asesoramiento, capaci-
tación y ensayo a los productores en la faz productiva, agropecuaria y ganadera. 
Para ello pone a disposición  y en forma gratuita y directa,  técnicos que brindan 
las herramientas necesarias para la mejora de la producción, en calidad y can-
tidad. Esta institución esta implementando los siguientes programas de exten-
sión:
-  PROHUERTA que consiste en la distribución de semillas en forma gratuita para 


ACTIVIDAD TERCIARIA
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las huertas familiares, tendiente al mejoramiento en la situación del minifundio.
 - CAMBIO RURAL: Asesoramiento directo a los productores de una actividad 
específica con un técnico asesor de tecnologías de fertilización, variedad de semi-
llas, manejo del cultivo y comercialización del producto.
 - CURSOS DE HERBICIDAS: realizando experiencias propias sobre el manejo.
 - PROINDER: plan joven hasta 30 años, que otorga subsidios o créditos para 
proyectos comunitarios de jóvenes y de mujeres.
  
Entre las dificultades que se le presenta al INTA es el carácter mismo de la es-
tación, la que al o ser una estacion experimental no cuenta en general con datos 
propios, sino que trabaja con información y ensayos de otros lugares donde los 
suelos y el agua son diferentes. Por otra parte la estructura de tenencia de la tierra 
torna difícil incorporar tecnología de punta, como un riego por goteo, cambiar 
frutales.


Otra institución importante es FECOAGRO (Federación de Cooperativas Agro-
pecuarias) que propicia la formación de cooperativas y grupos para la producción 
de cebolla, ajo y semillas, conservas buscando la diversificación de la producción. 
Esta institución ofrece el asesoramiento, capacitación de comercialización de pro-
ductos; en algunos casos según sea la cooperativa brinda también insumos. En la 
actualidad están trabajando con 200 personas, es decir con unas 30 a 50 familias 
productoras.
  
 El Programa Social Agropecuario (PSA) llega al departamento Jáchal en el año 
1994 apuntando a fortalecer a los productores agrarios minifundistas. Esta enti-
dad trabaja con familias de la zona Rural de pequeños productores minifundistas 
y pequeños productores transitorios  ofreciendo asistencia técnica, capacitación, 
fuentes de financiamiento subsidios y créditos.


También realiza convenios con algunas ONG para el servicio de asistencia téc-
nica especializada. En la actualidad se están beneficiando en el departamento 
aproximadamente 200 familias en distintos emprendimientos productivos como 
producción de pollos parrilleros, gallinas ponedoras, dulces y conservas, cría 
de cerdos, cabras, producción de quesos de cabra, producción de miel, polen y 
propóleos, producción de alfalfa para semilla y pastoreo, panadería, entre otros.  
Éstos proyectos en su mayoría son conducidos y ejecutados por mujeres, dando 
hasta el momento buenos resultados.
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FODA DEL SITEMA PRODUCTIVO
FORTALEZAS


DEBILIDADES


FODA DEL SISTEMA PRODUCTIVO


FORTALEZAS


• Importante extensión de cultivos industriales como el olivo.
• Aptitud agro ecológica para la producción de alfalfa; tomate; olivo.
• Disponibilidad de tierras y agua para ampliar la frontera agrícola hasta los 
10.000 hectáreas.
• Posibilidad de reconversión hacia cultivos con menor demanda de agua que la 
cebolla.
• No hay encadenamientos productivos en el sector agropecuario.
• Presencia de actividad minera no metalífera e inicio de minería metálica. 
• Posibilidad de desarrollar ganadería a fin de lograr el abastecimiento local.
• Cuenta con una Agencia de extensión del INTA, que promueve variados pro-
gramas. 
• Presencia de dos sucursales bancarias.


DEBILIDADES


• Baja capacidad de organización y resistencia a la asociación que no  permite el 
acceso a la tecnología y el desarrollo de estrategias de comercialización alterna-
tivas.
• Casi la mitad de los productores poseen EAP entre una y tres hectáreas.
• Consecuencia de esto es que existe baja capacidad de ahorro y dificultad de 
acceso al crédito
• Producciones con bajo rendimiento económico, como en cebolla y membrillo.
• Producciones altamente competitivas (olivo), empresas agrícolas, que utilizan 
tecnologías de producción y en consecuencia demandan poca mano de obra y 
especializada. 
• El monocultivo de la cebolla contribuye agotamiento de los suelos.
• Las épocas de mayor producción de cebolla coincide con la de precio más bajo 
del mercado para este cultivo.
• Inexistencia de una red de gas que facilite la instalación de industrias caleras.
•  Ganadería de subsistencia.
• Escasa articulación de actividades de investigación y desarrollo.
• Baja capacitación en atención al turista en gastronomía y hotelería.
• Turismo asociado a las fiestas departamentales.
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OPORTUNIDADES


AMENAZA


OPORTUNIDADES


• La apertura del paso a Agua Negra abriría mercados a la producción agrícolas 
local, siempre que se generen encadenamientos  productivos.
• Aumento de la demanda internacional de producciones que podrían ser abas-
tecidas como semilla de alfalfa, aceitunas, tomate y derivados.
• Desarrollo de minería de escala y la licitación de la zona de exploración hidro-
carburífera genera expectativas.
•  La apertura del camino a Patquía significaría la integración de Jáchal a uno de 
los circuitos turísticos más importantes de la región.


AMENAZA


• Mercado frágil para los principales productos locales
• Crecimiento en la producción de mercados competidores (Brasil; Chile) que 
empuja los precios a la baja.
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II. DIAGNOSTICO 
SISTEMICO
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II. 1 SISTEMA FISICO 
NATURAL
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INTRODUCCION AL 
MEDIO NATURAL


INTRODUCCION AL 
MEDIO AMBIENTE
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ANÁLSIS DEL MEDIO NATURALANALISIS DEL MEDIO NATURAL


El conocimiento del medio natural  de una región, es la base para abordar cualquier 
estudio dirigido a la planificación territorial. Suministra información referida al 
medio físico en cuanto a su potencial económico y a la vulnerabilidad del mismo, 
de manera de constituir las directrices para el Ordenamiento Territorial. 
El aporte de la Teledetección constituyó una fuente de información rápida, y, 
confiable y para realizar los estudios del medio físico.
La metodología aplicada se basó en el Procesamiento Digital de Imágenes, 
interpretación visual y supervisión  sobre el terreno apoyada por la información 
recopilada de la zona de estudio.
Debido a la extensión del departamento de Jáchal se utilizó una escala regional 
1:500.00 a fin de tener una visión de conjunto de las características físicas del 
mismo.
La elaboración de los  diferentes mapas temáticos, se basó en el análisis de los 
elementos del ecosistema actual para la obtención de la información básica, del 
soporte físico-biológico (potencial abiótico y utilización biológica) y del sistema 
socioeconómico (utilización antrópica).  Culminando con una reconstrucción 


parcial de la dinámica ambiental a través de 
la determinación de las unidades litológicas, 
geomorfológicas , bióticas y de uso del 
suelo (cobertura), apoyadas por los mapas 
hidrológico, de pendientes y climático, que 
proporcionaron una aproximación sintética 
del estado actual del ecosistema.
Esta elaboración y sistematización de la 
información es el primer eslabón sobre 
el que se sustentarán nuevas  fases de 
estudio cómo la aplicación de un Sistema 
de Información Geográfica que permitirá la 
localización y zonificación del medio físico 


y sus características. Contribuirá al conocimiento general de su situación actual 
y de su estado, de manera que permita diseñar políticas coherentes de manejo 
y uso de los recursos naturales y así facilitar las actividades de ordenamiento y 
planificación económica del Departamento.
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II. 1.1 -  CLIMAII. 1.1 - CLIMA
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II.1.1-CLIMAII.1.1-CLIMA


Debemos partir de considerar al clima como el estado promedio del tiempo, es 
decir el estado de la atmósfera de un determinado lugar considerando valores 
meteorológicos medios en un lapso de tiempo no menor a 30 años.  
De ésta manera y para dar forma conceptual a la definición de clima, Poblete 
(2006)1 define que el clima “explica las condiciones naturales del ambiente 
medio, como resultado de la síntesis de todos los elementos atmosféricos en una 
combinación única, que depende fundamentalmente de condiciones locales y 
fenómenos advectivos”. 


Existen en la actualidad diversas clasificaciones climáticas y a diversas escales de 
estudio, macro, meso y micro escala. Para la caracterización de los climas de éste 
proyecto en particular se tomó como referencia el trabajo realizado por Poblete  
(sin fecha)2 en una aplicación de la clasificación de Köeppen para dar origen a 
una “Tipificación Mesoclimática del Clima de San Juan”. Allí se tomaron como 
parámetros de información básica los valores de las precipitaciones y  temperaturas 
requeridos por el método de Köeppen. 
A partir de allí y estableciendo que la escala de trabajo de éste proyecto es de 
1:500.000, se construyó un modelo que representa la distribución de los diferentes 
climas para los departamentos que son motivo de análisis, Iglesia, Jáchal y 
Calingasta, cada uno de ellos con situaciones ambientales particulares.  Se aportan 
también para la interpretación climática datos meteorológicos que contribuyen a 
caracterizar los climas ya que son el sustento base para definirlos. 
La clasificación propuesta consta de los siguientes climas definidos a partir de la 
tipología especificada por Köeppen : (Mapa Nº 1)


BW – Desértico precipitaciones estivales (w) concentradas en tiempo y espacio. De ésta 
manera y en función de la temperatura podemos encontrar las siguientes subvariedades:


•BWwha: ubicado en alturas inferiores a los 800 msnm
•BWwka: ubicado en alturas entre los 800 a 1800 msnm
•BWwkb: ubicado en alturas entre los 1800 a 2400 msnm
•BWwk´b: ubicado en alturas entre los 2400 a 3300 msnm


E- Altura
•ET: ubicado entre los 3300 a 4250 msnm
•EB: ubicado entre los 3300 a 4250 msnm con influencia 
•EF: ubicado en alturas superiores a los 4250 msnm


1 POBLETE, Arnobio (2006). Climatología Básica. Curso de Posgrado (Inédito) FFHyA, UNSJ.
2 POBLETE, Arnobio G. y MINETTI, Juan L. Los Mesoclimas de San Juan. Informe Técnico Nº11, Consejo Nacio-
nal De Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional de San Juan Facultad de Filosofía  Humani-
dades y Artes. Instituto de Geografía Aplicada
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Mapa Nº 1: Mapa de la Situación de los
Departamentos en San Juan


BS – Clima de Estepa


•BSw: con precipitaciones estivales


Si bien se han considerado las alturas para la clasificación climática, es necesario 
considerar en la investigación, que cada departamento posee particularidades 
espaciales que hacen que se produzcan variaciones locales. Esto es importante 
destacarlo ya que al momento de realizar un análisis climático es necesario 
evaluar dos componentes: los factores climáticos (latitud, altitud, distancia al mar 
que define la continentalidad, vegetación y suelo, relieve y accidentes orográficos, 
lagos continentales, presencia de hielo o nieve permanente, etc.) y los elementos 
climáticos (temperatura, presión , viento, radiación solar directamente relacionado 
con la heliofanía, humedad, precipitación, evapotranspiración, etc).  Es decir que 
la altura por si sola no define la distribución espacial de los climas.
Por eso es claro que una de las mayores influencias que tiene la configuración del 
clima en la provincia de San Juan y en particular en los departamentos en estudio 
es su relieve, sus geoformas, su distribución y variación altitudinal, al igual que 
su gran continentalidad.
 


Mapa Nº 1: Mapa de la Situación de los departamentos en San Juan







53


JÁCHAL


Parámetros Meteorológicos


JÁCHAL


Para elaborar el escenario general climático del departamento Jáchal, se 
consideraron los datos proporcionados por la Estación Jáchal, propiedad del 
Servicio Meteorológico Nacional (S.M.N.), ubicada aproximadamente a una 30° 
15’ Sur y 68° 45’ Oeste sobre una altitud de 1162 m.s.n.m.. Se cuenta con una 
serie temporal de 50 años lo que suministra una buena estadística de los valores 
meteorológicos analizados, y son lo suficientemente representativos para definir 
un comportamiento climático del departamento que luego será representado en 
el mapa de climas basado en la tipología propuesta en éste proyecto.
El departamento Jáchal se divide en tres áreas representativas, un sector de 
Sierras Pampeanas hacia el este, el sector de valle y travesías en el centro, y 
hacia el oeste con un desarrollo general norte-sur, el sector precordillerano. Es 
importante definir éstos ambientes ya que las condiciones meteorológicas varían 
y generan las diferentes divisiones climáticas para cada uno de ellos.


Parámetros Meteorológicos


Los registros proporcionan los siguientes datos: la temperatura media anual del 
mes mas cálido que es enero es de 24.8ºC, mientras que la media para el mes mas 
frío que es junio es de 8.5ºC, siendo la temperatura media anual de 16.6ºC. En 
cuanto a las precipitaciones se pueden diferenciar dos regímenes estacionales 
muy diferenciados: “el invernal y el estival. Los totales de precipitaciones por 
estación son: en verano de 66.5mm, en otoño 23.2mm, en en invierno 11.1mm y 
en primavera 21.9mm”3.


3 CORNEJO, Ramón y SILVA, Sonia. (2000). Características Climáticas de Jáchal. INTA, E.E.A., San Juan
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Características Climáticas


A partir de  los datos proporcionados se generó un climodiagrama donde grafica 
claramente la relación inversa entre precipitación y temperatura, poniendo en 
evidencia en régimen de precipitaciones estivales para los meses de verano  y las 
bajas temperaturas para los meses de invierno con un mínimo de precipitaciones 
pluviales.


Gráfico Nº 1: Climodiagrama, departamento Jáchal.


Características Climáticas 


El clima de Jáchal coincide con aquel que se extiende en el gran sector de central 
de la provincia de San Juan con una característica principal que es su condición 
de aridez, con pocas precipitaciones y elevadas temperaturas. Este factor es 
importante ya que condiciona las posibilidades de desarrollar una agricultura si 
no se realiza bajo un sistema de regadío.


En líneas generales el clima de Jáchal posee un régimen “de primavera-verano, 
específicamente entre los meses de octubre y marzo, con medias anuales que 
varían entre los 71 y 128 mm. Este periodo se corresponde con el de máximas 
temperaturas, registrándose máximas absolutas de 40ºC durante el día. Se 
caracteriza por tener un verano cálido y un invierno moderado”4.
En función de éstas particularidades y considerando que Jáchal es un 
extenso departamento circundado por cordones montañosos que aportan su 
funcionamiento como un semi-bolson, contribuyen a definir sus características 
climáticas.


4 CORNEJO, Ramón y SILVA, Sonia. (2000). Características Climáticas de Jáchal. INTA, E.E.A., San Juan.
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Si bien la característica fundamental del departamento es su aridez pronunciada 
encontrando básicamente el tipo climático BWw, con sus subvariedades, 
podemos encontrar un tipo de clima denominado BS que aporta un régimen 
de precipitaciones estival dando origen a sectores con otras características de 
menor sequedad. Específicamente se localiza la subvariedad BSwka media en 
enero superior a 22 ºC. Ubicada estas subvariedad sobre algunas estribaciones de 
precordillera en la Sierra de Yanzó y en el sector occidental del la Sierra de Valle 
Fértil que actúa como límite con el departamento homónimo.


Es preciso aclarar que el oasis mayor del departamento Jáchal, que lleva su nombre 
y los sus oasis menores tales como Huerta de Huachi, La Ciénaga, Huaco, Punta 
del Agua y Mogna, se ubican sobre el tipo de clima BWwka, el de mayor aridez 
para el departamento.  
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Mapa Nº 3: Mapa de ClimasMapa Nº 3: Mapa de Climas del departamento Jáchal
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ConclusionesConclusiones


• El clima del departamento Jáchal coincide con aquel que se extiende en todo el 
sector central de la provincia de San Juan con una característica principal que es 
su condición de aridez, con pocas precipitaciones y elevadas temperaturas.


• Las variaciones locales están dadas en función esencialmente de precipitaciones, 
encontrando áreas con mayor humedad sobre Sierras Pampeanas por  influencia 
de los vientos húmedos del este.


• El oasis mayor del departamento Jáchal, que lleva su nombre y los sus oasis 
menores tales como Huerta de Huachi, La Ciénaga, Huaco, Punta del Agua 
y Mogna, se ubican sobre el tipo de clima BWwka, el de mayor aridez para el 
departamento. Esto es importante resaltarlo ya que condiciona las posibilidades 
de desarrollar una agricultura si no se realiza bajo un sistema de regadío. 
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II. 1.2 -  HIDROLOGIAII. 1.2 - HIDROLOGIA
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II.1.2-HIDROLOGÍA
1-AGUAS SUPERFICIALES


II.1.2-HIDROLOGÍA


1- AGUAS SUPERFICIALES


La hidrología, se ha venido considerando y utilizando como elemento fundamen-
tal para describir y clasificar el territorio, al permitir conocer su distribución, los 
tipos de formas y masas de agua existentes, la cantidad y la calidad del agua.


En el Departamento de Jáchal, el recurso hídrico es de vital importancia especial-
mente por el tipo de clima a la que se ve sometida, ver Mapa Hidrológico.


El Río Jáchal, es el río más importante del Departamento, su cuenca imbrífera 
superior se  extiende entre los 27E y 30E 47’ de latitud sur, y 68E 50’ y 70E 00’ de 
longitud Oeste, comprendiendo la región noroeste de la provincia de San Juan y 
parte de las provincias de La Rioja y Catamarca, Zakalik, 1990. 


Las elevaciones máximas en la cuenca la constituyen el monte Pisis de 6.800 m en 
el extremo Norte y los picos de la Cordillera de Olivares, al Sur, con más  de 6.200 
m.  La Cordillera Frontal (formada entre otras por la Cordillera Nevada de Co-
languil, de la Ortiga, de San Guillermo, de la Brea, etc.) tiene picos generalmente 
por sobre los 4.500 m, presentando varios glaciales, tales como los de Concota, 
Colanguil, etc.  La Cordillera Frontal se extiende hasta el límite con Chile, sin 
presentar valles de importancia. El límite oriental de la cuenca lo constituye la 
Precordillera, formada por la Sierra de la Punilla y Sierra Negra.


Con el nombre de Río Jáchal, nace en el Dique Cuesta del Viento. Sus caudales 
oscilan entre 5m3/seg en el mes de julio a 15 m3/seg en enero.  En su primer tra-
mo corre encajonado de oeste a este, atravesando las Precordilleras Occidental, 
Central y Oriental, aquí recibe las aguas de arroyos de régimen intermitente que 
provienen de la precordillera y que hacen algunos aportes en la época estival. 


En el tramo Cuesta del Viento Río Bermejo no recibe tributarios de importancia.
El Río del Cura es de aguas transparentes y dulce.  En cambio, el Río Blanco es 
de aguas turbias y saladas.  Es este último río el que determina las características 
salinas del Río Jáchal. El río Blanco recibe, en el lugar denominado Pucha Pucha, 
al Río Salado el que le da característica salina.


El Río Jáchal es aprovechado para regar la fértil extensión cultivada que com-
prende Pampa Vieja, Bella Vista y Villa Mercedes. Estas agua son distribuidas 
por dos canales troncales que parten del Dique derivador Pachimoco (de origen 
precolombino) y numerosos canales secundarios que irrigan la zona.
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Este tramo se continúa hacia el Este hasta las estribaciones Oeste de la Sierra 
Negra. Desde aquí vira hacia el Sur donde riega las localidades de Niquivil y 
Tucunuco y continúa por unos 40 Km con ese rumbo aproximado hasta la Sierra 
de Mogna. Este tramo recoge las aguas del Arroyo de Agua Negra y los ríos de 
La Puerta de las Casitas, Ampataco de la Chilca y Azul. Estos tres últimos tienen 
un régimen intermitente con crecientes muy importantes durante el verano que 
afectan en varios sectores a la ruta 40.


El Arroyo de Agua Negra, se encuentra ubicado al pié del Cerro Viejo San Ro-
que, donde brotan varios manantiales, dando nacimiento a un arroyo con cau-


dal constante de 1.5 m3/
seg el que permite regar 
1500 hectáreas de tierra. 


Las aguas de este arroyo 
son hipotermales y tie-
nen un alto contenido en 
minerales, que les con-
fiere propiedades tera-
peúticas. El arroyo corre 
paralelo al cerro donde 
se canaliza para regar los 


cultivos de Niquivil y se abre para desaguar en río Jáchal.  


El tercer tramo del Río Jáchal discurre con rumbo O-E bordeando por el sur a 
la Sierra de Mogna por el Paso de la Cruz y desemboca en forma de delta en la 
localidad de Mogna. Y desde allí toma el nombre de río Zanjón continuando por 
unos 100 km con rumbo NE-SE hasta encontrar uno de los tantos brazos del río 
Bermejo.


La calidad del agua del Río Jáchal este río es motivo de preocupación de los 
agricultores, debido al elevado contenido en sales, especialmente boro, las que 
son aportadas por el Río Blanco. Actualmente esta situación se ve desfavorecida 
debido a que el embalsamiento de las aguas por el dique Cuesta del Viento, au-
mentaría el contenido de dichas sales en las aguas.


Relacionados con el Río Jáchal y el Arroyo de Agua Negra existen varios hu-
medales que están asociados a superficies abiertas no consolidadas, sobre zonas 
llanas o depresiones, dominadas por juncos y hierbas, intercaladas con pequeñas 
lagunas y canales.
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El sector norte del oasis de Jáchal colecta la escorrentía proveniente de las sie-
rras del Volcán y la Batea. Especialmente al Oeste de este sector existen numero-
sos puestos desarrollados en pequeñas vegas de las cuales la más importante es 
Huerta de Huachi. Hacia el Sur otros cursos permanentes de escaso caudal cómo 
el río Pajarito y Ancancha desembocan en el Canal Norte y provocan daños en 
el mismo en la época estival debido a sus importantes crecientes. Estos cursos 
que provienen de un régimen pluvial, son alimentados por las precipitaciones 
de la época estival y por la nieve invernal cuando derrite. Esta agua percola por 
las numerosas fracturas y grietas del sustrato rocoso y se almacena en pequeños 
acuíferos que drenan durante todo el año. El agua de estos arroyos alimenta al 
Río Pasleam  que junto con el Río Blanco que colecta el agua de la Sierra de la 
Batea dan origen al Río de las Carretas que desemboca en el Dique de los Cau-
quenes, donde se embalsa las aguas de estos fluctuantes tributarios y controla 
eficazmente el caudal del Río Huaco.


El Río Huaco constituye otro de los cursos importante desde el punto de vista 
de la superficie que irriga en el departamento. Nace en el dique los Cauquenes y 
recorre la Precordillera Oriental con rumbo O-E, para desembocar en el oasis de 
Huaco  al que riega. Este río tiene además algunos aportes de vertientes y a pesar 
que la calidad de sus aguas es para algunos dudosa, en las tierras que él regaba 
se desarrollaban cultivos en muy buena forma no observándose efectos nocivos 
en los suelos.


Finalmente el otro río de importancia por la magnitud del valle donde discurre a 
pesar que no tiene ningún tipo de aprovechamiento, es el Río Bermejo. El mismo 
circula con rumbo N-S por una zona llana con pendiente suave hacia el Sur. Nace 
de la unión del Río Guandacol y del Río de la Chilca y colecta todo las cuencas 
Oeste de la Sierra de Valle Fértil. A pesar de los numerosos afluentes su caudal 
es pobre en invierno y está sometido a un régimen de crecientes en verano. La 
calidad de sus aguas es pobre debido al contenido de sales.
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2-ANÁLISIS DE LA CUENCA del Río Jáchal


Régimen de Funcionamiento de la Cuenca


2-ANÁLISIS DE LA CUENCA del Río Jáchal


Una clasificación, muy natural y consistente de las aguas superficiales, es consi-
derar a las mismas como conformando cuencas hidrográficas. Éstas se definen 
como el área circundante que aporta aguas y sedimentos a un cauce en una sec-
ción dada, también como un conjunto de formas topográficas, sistema morfológi-
co, asociadas a una red de drenaje o sistema de flujo.


En los estudios del medio físico, a diferencia de la planificación hidrológica, la 
cuenca como expresión territorial del sistema ambiental “es la unidad superficial 
donde la precipitación es redistribuida en cada uno de los componentes del ciclo 
hidrológico. Cada cuenca posee propiedades físicas, químicas y biológicas que 
dan un único conjunto de propiedades hidrológicas.


Régimen de Funcionamiento de la Cuenca.


La extensa cuenca del Río Jáchal presenta dos regímenes de precipitación, uno de 
origen Atlántico y otro del Pacífi¬co.  En el primero los aportes se verifican entre 
los meses de Octubre  a Marzo.  Se trata de lluvias cortas, torrencia¬les y esporá-
dicas, y a juzgar por las observaciones realiza¬das entre 1981/1982, son las res-
ponsables de las crecientes extraordinarias registradas en el Dique Pachimoco.


Las masas de aire que provienen e ingresan 
desde el Pacífico, ocasionan importantes 
aportes en la alta cordille¬ra entre los meses 
de abril a septiembre.  En la mayoría de los 
casos, debido a las especiales condiciones 
climáticas y topográficas del área, las pre-
cipitaciones se producen en estado sólido 
(nieve, nevisca, granizo) constituyendo los 
aportes principales que regulan el compor-
tamiento anual de los diversos arroyos, ríos 
y manantiales que conforman la red de dre-
naje permanente del Río Jáchal.


La información que se presenta, corresponde a observaciones, mediciones y co-
nocimientos obtenidos en campañas realizadas en la Cordillera por técnicos de 
la ex Secretaría de Recursos Hídricos   San Juan, los que afirman que el funcio-
namiento hidrológico de la cuenca del Río Jáchal responde  a  la  subdivisión  de 
cuencas, expuesto en el Cuadro siguiente.
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En estas subcuencas tienen sus nacientes los dos ríos principales del sistema. El 
Río de La Palca y el Río Blanco.  El primero drena la parte centro-occidental de la 
subcuenca 1 y representa el 67 % del área considerada como de aportes perma-
nentes. A este río vuelcan sus aguas ríos y arroyos tales como el de la Sal, de las 
Taguas, Los Despoblados Gollete, Zancarrón, de los Bañitos, del Frío, del Cura, 
etc.


Los ambientes enmarcados entre la Cordillera Frontal y la Precordillera Subcuen-
ca  4 y 5 presentan características hídricas totalmente diferentes.  Allí los derru-
bios son arrastrados por uadis y no por ríos.  La sedimentación correlativa es 
abundante, de origen mecánico, detrítica y grosera formando un manto de rocas 
muy sensibles a los procesos de abarrancamiento y deflación eólica.


En el estado actual del conocimiento de la cuenca del Río Jáchal los aportes de 
las subcuencas 4 y 5, -aún no cuantificados-, no producen beneficio alguno. Al 


contrario, por las características de to-
rrencialidad de los derrames, causan 
enormes perjuicios en la infraestructura 
vial e hidráulica. 
 


Río Huaco
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Río JáchalRío Jáchal


Cuencas y subcuencas


Módulo Anual


El Río Jáchal tiene  régimen nival.  Los caudales mayores se producen en verano, 
por la fusión de la nieve caída en el invierno anterior.  El caudal es menor en el 
resto del año.  Las determinaciones de caudales en el Río Jáchal se han efectuado 
en épocas diferentes y en base a métodos también diferentes.
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A partir del año 1936.  El Departamento Hidráulica de la Provincia, efectúa aforos 
sistemáticos, en el dique Pachimoco y en sus canales derivados. Los caudales me-
dios mensuales del Río Jáchal aforados en Pachimoco, para el período 1936/1998 
son los siguientes: 
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Cuenca del Valle de Jáchal


AGUAS SUBTERRÁNEASAGUAS SUBTERRÁNEAS


Las características hidrogeológicas del departamento Jáchal, pueden ser analiza-
das tomando en consideración cuatro cuencas que se describen a continuación: 


Cuenca del Valle de Jáchal 


Su extensión es de alrededor de 300 km2, en parte cubiertos por una capa de uno 
a pocos metro de espesor, integradas por arenas finas y limos de origen lagunas, 
o de barreales formados en zonas distales de áreas pedemontanas. Por debajo se 
encuentran gravas, gravillas y arenas de origen pedemontano o fluvial. Según 
datos geoeléctricos, el relleno cuaternario puede sobrepasar los 600 metros de 
espesor, de los cuales no menos de 400 estarían saturados, con un coeficiente de 
almacenamiento de 0,15, estimado por la granometría de los depósitos cuater-
narios. La cantidad de agua económicamente explotable es del orden de  los 800 
hm3 . 
Esta cuenca se encuentra rodeada por cordones montañosos precordilleranos, 
pero hacia el sureste, limita con la de Niquivil, de la que está separada por una 
zona de corrimiento, en parte cubierta por una capa delgada de sedimentos cua-
ternarios, si bien existe continuidad hidráulica entre ambas cuencas. 
El río Jáchal es la principal fuente de recarga de la cuenca, mientras que al norte 
se registra un aporte de la cuenca del río Huaco. Debido a la buena permeabili-
dad de los depósitos cuaternarios, al acuífero de esta cuenca es libre. La minerali-
zación del agua aumenta de norte a sur. En base a los estudios de conductividad 


eléctrica, el agua de la cuenca de Jáchal se encuadra en clase IV 
a V. Esta característica restringe el uso del agua para el riego de 
suelos de buena permeabilidad que con lavados regulares logren 
una adecuada lixiviación. Deben elegirse cultivos resistentes a la 
salinidad.
El agua clase IV, es satisfactoria para el consumo del ganado y 
volatería (aves de corral), mientras que resulta tolerable para  el 
consumo humano. Mientras que el agua clase V puede producir 
efectos nocivos para personas no habituadas a tal consumo. Am-
bas clases de agua presentan restricciones para uso industrial.
El contenido de boro excede el límite recomendado para suelos 
de uso agrícola, y es del orden de 6,4 mg/l en el área de Pampa 
Vieja. 
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Cuenca de NiquivilCuenca de Niquivil 


Su extensión se estima en 200 km2 y se encuentra rodeada en casi todo su pe-
rímetro por cordones precordilleranos. Solamente en su extremo noroccidental 
existe un trayecto cubierto por depósitos cuaternarios en la zona de la llanura del 
cauce del río Jáchal. Los depósitos cuaternarios provienen del pie de monte de 
los cordones precordilleranos que limitan a esta cuenca por el oeste. Los restantes 
sedimentos son de origen fluvial, depositados por el río Jáchal, principal aporta-


dor del agua subterránea que se encuentra en esta cuenca. Por lo 
tanto, la misma se encuentra en continuidad hidráulica con la del 
valle de Jáchal, motivo que ha llevado a algunos autores a consi-
derar a ambas como una sola cuenca de agua subterránea.
Los depósitos cuaternarios consisten en su mayor parte en gra-
vas, gravillas y arenas: sólo en parte de su superficie se encuen-
tran limos de origen pedemontano distal y eólico, que forman 
una cubierta de pocos metros de espesor. En el subsuelo se en-
cuentran también algunas intercalaciones limoarcillosas disconti-
nuas, puesto que en la mayor parte de esta cuenca se encuentran 
acuíferos libres: sólo en la parte sur hay acuíferos confinados. El 


espesor total de estos sedimentos, según geoeléctrica, puede llegar a los 600 me-
tros. 
La recarga proviene en su mayor parte del río Jáchal, si bien hay aportes de los 
cordones precordilleranos que la rodean, parte de los cuales se descargan por el 
arroyo Agua Negra. Se puede estimar que el espesor medio saturado es no menor 
a 300 m. Por sus características sedimentarias, el coeficiente de almacenamiento 
de los depósitos cuaternarios se estima en 0,15.
 En base a los estudios de conductividad eléctrica, el agua de la cuenca de Niqui-
vil se encuadra en clase III a IV. 
La primera (III-peligrosidad salina media) caracteriza al acuífero sur del Arroyo 
de Agua Negra y sector norte de Niquivil. Se recomienda su uso en suelos al me-
nos de permeabilidad moderada a buena, intercalando riegos frecuentes para el 
lavado de suelos. Es de calidad satisfactoria para el consumo humano y también 
para el ganadero y volatería. El contenido de boro es del orden de 3,6mg/l, mien-
tras que la dureza total es del orden de 414 mg/l de carbonato de calcio.
El agua clase IV,  caracteriza al acuífero a la latitud de Niquivil, su uso se restrin-
ge para el riego de suelos de buena permeabilidad que con lavados regulares lo-
gren una adecuada lixiviación. Deben elegirse cultivos resistentes a la salinidad. 
El contenido de boro es del orden de 1,7 mg/l, mientras que la dureza total es del 
orden de 764mg/l.
La cantidad de agua subterránea económicamente explotable es del orden de los 
400hm3.
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Cuenca de Tucunuco-Matías Sánchez


Cuenca del Valle de HuacoCuenca del Valle de Huaco 


Se trata de una pequeña depresión intermontana, limitada al oeste por las sierras 
de Yanso y Agua Hedionda, de la Precordillera Central, y al este, por la sierra 
de Huaco, de la Precordillera Oriental. Su extensión es de unos 80 km2. Al sur lo 
limitan lomadas de la sierra de Huaco, donde afloran conglomerados plio-pleis-
tocenos y al norte una zona cubierta por depósitos pedemontanos cuaternarios 
separa este valle de la cuenca del río Bermejo. 
El relleno cuaternario consiste principalmente en gravas de variada granometría 
y arenas provenientes de la destrucción de los terrenos terciarios circundantes. El 
espesor varía entre 100 y casi 300 metros, estimados a partir de datos geoeléctri-
cos. Por debajo deben encontrarse en casi toda la extensión de este valle los con-
glomerados plio-pleistocenos, cuyas resistividades, mayores que las de la base 
conductiva (entre 15 y 53 ohm.metro) indican que puede contener acuíferos. 
El relleno cuaternario de este valle, en la parte sur, ha sido retrabajado por el río 
Huaco. Sobre la base de esta información pueden inferirse un espesor saturado 
medio no inferior a 120 m y un coeficiente de almacenamiento de 0,15.
El agua subterránea de esta cuenca es clase V, con una dureza total de 1640mg/l 
y un tenor de boro de 6,4mg/l. Su recarga proviene mayormente del río Huaco. 
La cantidad de agua subterránea económicamente explotable es del orden de los 
100hm3.


Cuenca de Tucunuco- Matías Sánchez
 


Esta cuenca de agua subterránea, de unos 550 km2 de extensión, se encuentra en 
la parte norte del valle de Matagusanos. Ubicada entre la Precordillera Oriental, 
al este y la Precordillera Central, al oeste. Al norte, está separada de la cuenca de 
Niquivil por una zona de corrimiento en parte cubierta por sedimentos cuaterna-
rios, y al sur se encuentra una separación poco definida, a la latitud aproximada 
del Alto de Mogna, que separa esta cuenca de la de Matagusanos. Allí existe una 
divisoria del drenaje superficial. 
El relleno cuaternario superficial consiste, en su mayor parte, de gravas, gravillas 
y arenas del pie de monte oriental de la sierra de Talacasto y otros cordones de la 
Precordillera Central. En la parte noreste de la cuenca, se encuentran depósitos 
fluviales del río Jáchal, y de limos salinos de barreales. También encontramos 
limos salinos en la parte sureste de la cuenca, porque la misma está ubicada en la 
depresión cerrada del valle de Matagusanos. 
El relleno cuaternario, según datos geoeléctricos, alcanza espeso res entre algu-
nas decenas de metros hasta algo más de 200 metros en la parte axial de la cuenca. 
Por debajo, las resistividades algo mayores que las de la base conductiva terciaria 
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indican la muy probable presencia de los conglomerados plio-pleistocenos. Al 
ser estos últimos permeables, pueden contener acuíferos. Una estimación conser-
vadora del espesor saturado es de unos 500 m. El coeficiente de almacenamiento 
debe ser no menor a 0,1 teniendo en cuenta el tipo de sedimentos.
La recarga de esta cuenca parece provenir principalmene del río Jáchal, por lo 
menos en su sector nororiental. En el resto de la cuenca, los aportes hídricos pro-
vienen de los cursos temporarios que descienden de los cordones de la Precordi-
llera Central. Los pocos datos existentes indican que la salinidad del agua puede 
ser, en general, menor que en la cuenca de Huaco. 
En base a los estudios de conductividad eléctrica, el agua en el sector de Tucu-
nuco_Matías Sánchez es de clase IV. En el sector Tucunuco, el contenido de boro 
es del orden de 3,7 mg/l y la dureza total del orden de 734 mg/l de carbonato 
de calcio. En el sector Matías Sánchez, el contenido de boro desciende a 1,3 mg/l 
mientras que la dureza total desciende a 458mg/l.
El agua clase IV,  que caracteriza a esta cuenca restringe el uso del agua  para 
riego de suelos de buena permeabilidad que con lavados regulares logren una 
adecuada lixiviación. Deben elegirse cultivos resistentes a la salinidad. 
La cantidad de agua subterránea económicamente explotable es del orden de los 
180hm3.
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II.1.3   GEOLOGÍA
DESCRIPCION ESTATICRÁFICA


A. Sierras Pampeanas Occidentales


II.1.3   GEOLOGÍA


DESCRIPCIÓN ESTRATIGRÁFICA


La siguiente descripción geológica de las unidades aflorantes en el Departamento 
Jáchal, ha sido agrupada en términos de litología,  a fin de simplificar su lectura 
para las tareas de ordenamiento territorial.
Debido a las diferencias geológicas que existen entre  Precordillera y Sierras 
Pampeanas Noroccidentales, se describe por separado la estratigrafía de  una  y 
otra unidad morfoestructural.


A. Sierras Pampeanas Occidentales
Representado por la Sierra de Valle Fértil y su prolongación austral, Sierra de La 
Huerta. La vertiente occidental de este cordón serrano  conforma el límite  este 
del departamento.


Complejo Valle Fértil (Precámbrico)
En general  este complejo está formado por rocas metamórficas de alto grado 
de metamorfismo (facies de anfibolita y de granulita). Debido a la complejidad 
mineralógica y estructural de sus rocas Furque, et.al. (1998) dividen al complejo en 
cinco unidades anfibolitas y rocas ultrabásicas, gneis granodioríticos tonalíticos, 
gneis biotíticos granatíferos,  granitos sintectónicos y mármoles. En el área 
departamental sólo se han reconocido las tres primeras unidades.  


Anfibolitas y Rocas Ultrabásicas 
Las primeras yacen como cuerpos tabulares o lenticulares, con contactos 
transicionales y concordantes con los gneis; poseen  textura granoblástica cuando 
son macizas o nematoblástica cuando son moderada a fuertemente foliadas.  Son 
de color negro o verde y están constituidas por diópsido, hipersteno, plagioclasa, 
cuarzo, apatita, circón y minerales opacos. Las segundas, rocas ultramáficas,  son 
poco abundantes pero presentan gran variedad composicional. Se han citado 
gabrodioritas, noritas, piroxenitas. Las rocas son negras o verde oscuras y su 
tamaño de grano varía de mediano a grueso.


Gneises Granodioríticos y Tonalíticos con o sin Granate. 
Están intercalados con bancos y lentes de anfibolitas y de gneis con biotita, granate, 
cordierita y sillimanita. El tamaño de grano de los gneises es mediano a grueso y 
tienen una marcada foliación definida por la orientación de láminas individuales 
y trenes de biotita o por alternancia de bandas leucocráticas y melanocráticas.
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Gneises Biotítico Granatíferos con Cordierita y/o Sillimanita. 
Tienen tamaño de grano mediano a grueso y presentan una fuerte foliación 
definida por trenes orientados de biotita o por la alternancia de bandas claras y 
oscuras.     


Formación Guandacol (Paleozoico-Carbónico) 
La sucesión está constituida por conglomerados polimícticos con clastos de 
rocas del basamento del Complejo Valle Fértil, areniscas cuarzo feldespáticas, 
areniscas feldespáticas, limolitas, arcillitas y lutitas. Algunos estratos de pelitas 
son portadores de clastos erráticos o “dropstones” y otros tienen intercalaciones 
de delgados bancos de carbonosos.  


Formación Talampaya y Grupo Agua de La Peña (Mezosoico - Triásico).
La Formación Talampaya está integrada por una secuencia de sedimentitas 
bastante uniformes de color rojo pálido, integrada por areniscas de grano fino 
que conforman delgados estratos. En la base suelen aparecer niveles de guijarros 
redondeados. 
El Grupo Agua de la Peña agrupa a las sedimentitas rojas continentales 
denominadas Fm. Ischichuca, Fm. Los Rastros, Fm. Ischigualasto y Fm. Los 
Colorados. La litología de estas formaciones está compuesta por: areniscas 
y areniscas conglomerádicas de tonalidad rojiza y rojo parduzca, limolitas, 
areniscas, lutitas tobáceas y lutitas carbonosas, tobas arcillosas compactas de 
color grisáceo y con alternancia de areniscas arcillosas, algunas intercalaciones 
de cuerpos basálticos de tipo olivínicos alcalinos negros a gris verdosos.    


Formación Baldecitos (Triásico Superior). 
Son basaltos olivínicos alcalinos, negros a gris verdosos y con fuerte alteración 
propilítica.


Formación Angostura (Plioceno Superior) y Depósitos Holocenos.
 Esta formación está integrada por areniscas con estratificación paralela, limolitas 
y arcillitas laminadas, con intercalaciones de conglomerados, delgadas capas de 
yeso y algunos niveles de tobas. 
Depósitos de abanicos actuales (fanglomerados y conglomerados 
inconsolidados).


Formación Vichigasta (Pleistoceno) y Depósitos de abanicos antiguos (Pleistoceno- 
Holoceno). 


Corresponde al primer nivel de bajadas aluviales antiguas que están relacionadas 
con un importante pulso de levantamiento de la sierra. Constituye los niveles 
aterrazados que se encuentran topográficamente en una posición de máxima 
altura respecto al resto de los depósitos aluviales. Se asientan sobre un sustrato 
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B. Precordillera


labrado en todas las rocas prepleistocénicas y están cubiertas por los depósitos de 
la segunda bajada aluvial antigua. 


La Formación Vichigasta, está formada por conglomerados gruesos, de pobre 
consolidación, con abundantes clastos de metamorfitas y granitoides del 
basamento, además de sedimentitas que dominan en la porción de los ápices de 
las bajadas. Tienen intercalaciones de areniscas y limolitas que se ubican en la 
parte distal de los abanicos.


B. Precordillera 
Formación La Laja y Formación San Roque (Cámbrico) 


La Formación La Laja está constituida por calizas, en parte dolomías y lutitas, 
distribuidas en tres litofacies. De base a techo son: calizas con ocasionales niveles 
de lutitas; calizas con niveles lutíticos y por último lutitas con niveles de calizas.
La Formación San Roque se compone básicamente por una secuencia de 
calcáreo - dolomítica de acumulaciones algales estromatolítico - trombolíticas, 
con abundante chert, en la que se han diferenciado distintas acumulaciones  
trombolíticas.


 
Formación San Juan (Ordovícico) 


Litológicamente constituye una espesa secuencia de sedimentitas calcáreas 
dolomíticas y margosas, con buena estratificación y de colores predominantemente 
grises. Se la ha dividido en dos secciones: una superior o lajosa y otra inferior o 
maciza.
Sección  inferior.  Está formada por bancos gruesos de calizas, de coloración 
blanca gris azuladas, muy compacta y sin fósiles. 
Sección superior. Formada por bancos más delgados de caliza con alto contenido 
fosilífero, que alternan con bancos oscuros margosos, hasta pasar a bancos de 
lutitas. 


Formación Gualcamayo, Formación Los Azules y Grupo Trapiche (Ordovícico)
La Formación Gualcamayo esta formada por lutitas y arcillitas negras a grises 
amarillentas, hasta ligeramente azuladas. Entre estas se  intercaladan con algunos 
bancos de areniscas compactas, que suelen resaltar en el conjunto de las lutitas. 
Las pelitas son portadoras de una rica fauna graptolítica muy bien conservada. 


La Formación Los Azules se divide en dos miembros: Miembro  de lutitas arenosas 
inferiores: calcarenitas finas, areniscas y lutitas arenosas, dispuestas en bancos 
delgados, con restos de graptolites. Miembro de lutitas superiores: lutitas grises 
claras, con pasaje a otras de coloración gris azulada, finamente estratificadas, 







80


casi laminares, fácilmente erosionables. Este miembro termina con un banco de 
calizas gris amarillenta. 
El Grupo Trapiche muestra una variación grande en su contenido litológico que 
va desde conglomerados y areniscas hasta lutitas con intrusiones de granodioritas 
que originaron hornfels. Donde predominan las lutitas y sedimentos arcillosos 
se desarrollan lomadas suaves y bajas, muy disectadas por la erosión actual. Al 
oeste, donde predominan las rocas más esquistosas, cuarcíticas, en parte alteradas 
por intrusiones, el conjunto presenta una fuerte resistencia a la erosión. De abajo 
hacia arriba se reconocen las siguientes formaciones: Formación Las Vacas 
(constituyen esta formación psefitas de carácter polimíctico y matriz verde oscuro, 
con clastos de variada litología (areniscas, pelitas, cuarzo y calizas), con notable 
grado de redondeamiento.), Formación Las Plantas (está formada por lutitas y 
grauvacas de colores grises, con intercalaciones de limolitas arcillosas portadoras 
de graptolites.), Estratos Trapiche (esta formada por areniscas, conglomerados, 
grauvacas, cuarcitas y esquistos metamorfizados, también lutitas negras, lajosas) 
y Formación Las Aguaditas (calizas, calizas margosas, calcipelitas oscuras, lutitas 
y margas).


 Formación Yerba Loca (Ordovícico)
Se inicia con un conglomerado con rodados de cuarcitas de matriz arenosa, le 
siguen areniscas cuarcíticas y lutitas sericíticas de color gris claro y verde claro, 
bien estratificadas,  en láminas delgadas que le dan aspecto lajoso. En los niveles 
superiores las lutitas pasan a cuarcitas dispuestas en bancos potentes. Culmina 
la secuencia con grauvacas y subgrauvacas de color verde oscuro a gris verdoso,  
muy compactas y bien estratificadas. 


Toda la secuencia se halla afectada por metamorfismo de bajo grado y por 
intercalaciones de cuerpos de composición básica. Las sedimentitas de esta 
formación han sufrido los efectos de un metamorfismo dinámico enérgico, lo que 
ha dado origen a un proceso de sericitación pronunciado, especialmente visible 
en las capas más occidentales.


Cuerpos Ígneos Básicos (Ordovícico Superior)
La mayoría son filones capas de color negro o verde oscuro, que por alteración 
adquieren una tonalidad pardo oscuro. Los cuerpos ígneos son gabrodioritas de 
textura granuda, la cual se hace más fina en contacto con la roca de caja, lavas 
almohadilladas, de color pardo oscuro, denominadas ofilitas se caracterizan por 
tener forma redondeada y desagregación tipo cebollar. Junto con las ofilitas se 
observan diques basálticos, de poco espesor que se sitúan por debajo o encima 
de las ofilitas.
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Grupo Tucunuco (Silúrico) y Grupo Gualilán (Devónico). 
El Grupo Tucunuco está integrado por dos Formaciones La Chilca y Los Espejos. 
En general son sedimentitas clásticas, del tipo pelítico, psamítico, varicolores, 
con estratificación bien desarrollada y un abundante contenido fosilífero, 
correspondiente a un ambiente marino. 


Formación La Chilca está formada por ortocuarcitas, cuarcitas calcáreas y lutitas 
con marcada estratificación. Sus colores son variables entre un gris claro a un 
amarillento. Las areniscas son de grano medio a grueso en su base son  muy 
compactas, mientras que las lutitas, con muy buena fisililidad, se presentan con 
la misma proporción que las ortocuarcitas. 
Se reconoce en el área de Talacasto dos miembros: Miembro Salto Macho (se 
inicia con un conglomerado con clastos de chert, capas de oolitas ferríferas 
conglomerádicas, capas de oolitas ferríferas masivas y fangolitas guijarrosas sobre 
las que se depositan fanglotitas con graptolites) y Miembro Cuarcitas Azules 
(alternancia de capas finas y medianas de fangolitas, cuarciarenitas. Las capas de 
fangolitas presentan rasgos de bioturbación y graptolites. El tope de esta unidad 
está señalado por el desarrollo de un banco pardo rojizo, conglomerádico, con 
clastos y matriz oolítica areniscosa, con cemento ferruginoso.)


Formación Los Espejos esta constituida por una alternancia regular de lutitas, 
limolitas y areniscas con intercalaciones de bancos calcáreos fosilíferos. 


El Grupo Gualilán está formado por la Formación Talacasto (constituida por 
arcilitas, limolitas, lutitas y calcipelitas, de colores gris verdoso a gris claro. En 
algunas localidades aparecen intercalaciones de conglomerados y areniscas con 
bancos concrecionales fosilíferos) y Formación Punta Negra (esta constituida por 
una secuencia de areniscas finas (waques), subgrauvacas y lutitas, de coloración 
general gris verde oscuro, en un típico arreglo turbidítico entre los que se intercalan 
finos bancos de macizos de conglomerados y sabulitas). 


Formación Punilla y Formación Chigua (Devónico).
La Formación Punilla está integrada por areniscas, pelitas, limolitas, lutitas, 
conglomerados ortoconglomerados polimícticos y fangolitas guijarrosas. Incluyen 
clastos de rocas exóticas, de composición ígnea, metamórfica y calcárea.


La Formación Chigua se compone principalmente por lutitas, escasas areniscas, 
con concreciones e intercalaciones de lentes calcáreos que contienen abundante 
fauna marina.
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Batolito Granítico (Devónico- Carbonífero). 
Granito holocristalino con cristales bien desarrollados, con predominio de 
minerales claros. La tonalidad general de la roca es parda clara con tintes 
ligeramente rosados. Este cuerpo intensamente diaclasado ha sido atravesado 
por numerosos filones de pórfidos.  


Formación Malimán (Carbonífero), Formación Quebrada Larga (Carbonífero)  y 
Formación Ojo de Agua (Pérmico inferior). 


En la Formación Malimán la secuencia sedimentaria se inicia con un conglomerado 
polimíctico de origen fluvial y continúa con niveles psamíticos y pelíticos. 
Continúa la secuencia con sediementitas marinas y culmina con areniscas y 
conglomerados polimícticos lenticulares.


La Formación Quebrada Larga esta constituida por areniscas blanquecinas y 
grises verdosas con escasos niveles conglomerádicos y con lutitas carbonosas.


En la Formación Ojo del Agua la secuencia comienza en la base con un 
conglomerado grueso formado casi exclusivamente por clastos de cuarzo, al que 
le sigue un conjunto de areniscas medias a finas, con algunas intercalaciones de 
calizas y escasas sabulitas con restos silicificados de troncos. En los términos 
superiores se intercalan niveles de lutitas y arcillitas.


Grupo Quebrada del Volcán (Carbonífero- Pérmico Inferior). 
Agrupa las formaciones Volcán, Panacán y Ojo del Agua (esta última considerada 
Pérmica). La Formación Volcán está constituida por conglomerados en la base, 
a los que se sobreponen areniscas conglomerádicas, areniscas, lutitas, sabulitas 
ylimolitas, con ocasionales y finas intercalaciones de niveles de carbón.La 
Formación Panacán está constituida, en la base, por arcosas y areniscas arcósicas 
con intercalaciones de lentes de arcillitas carbonosas, a las que le sigue una 
asociación de areniscas gruesas y sabulitas, que culminan hacia el techo con 
intercalaciones de bancos de lutitas. 


En la Formación Ojo del Agua la secuencia comienza en la base con un 
conglomerado grueso formado casi exclusivamente por clastos de cuarzo, al que 
le sigue un conjunto de areniscas medias a finas, con algunas intercalaciones de 
calizas y escasas sabulitas con restos silicificados de troncos. En los términos 
superiores se intercalan niveles de lutitas y arcillitas.


Stock Diorítico – Granodiorítico (Pérmico Superior).
 Es un cuerpo de coloración blanquecina, de textura hipidomorfa granuda, con 
abundante plagioclasa. Este cuerpo posee numerosos xenolitos de areniscas 
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del Grupo Trapiche, especialmente en su porción oriental. El exceso de acidez 
del magma ha dado lugar a la formación de pequeños bolsones de cuarzo y de 
geodas grandes, que antiguamente fueron objeto de explotación. El cuerpo está 
muy diaclasado y la alteración de sus bordes es pronunciada. Los diques que lo 
atraviesan son numerosos y corresponden principalmente a pórfidos de colores 
claros y oscuros (no identificados). Cuerpo de diorita que constituye el núcleo 
del cerro Huachi, donde aflora solo una pequeña extensión que forma las partes 
más elevadas de dicho cerro.  Esta cruzado por una gran cantidad de diques de 
pórfiro, dacitas y andesitas, y está altamente diaclasado y alterado.


Formación Cañón Colorado (Triásico) y  Formación Río Salado (Mioceno Inferior). 
La Formación Cañón Colorado esta constituida por areniscas, limolitas y arcillitas con 
intercalaciones de conglomerados, sabulitas y niveles de arcilla bentonítica.


La Formación Río Salado esta constituida por un conjunto de alternante de 
psamitas de grano fino, en parte tobíferas, limolitas y arcillitas subordinadas. 
Bancos de bentoníticos se intercalan en esta secuencia los que son objeto de 
explotación minera. 


Grupo Río Huaco (Paleógeno – Neógeno Inferior), Grupo Aspero (Paleógeno – 
Neógeno Inferior), Formación Cuculí (Neógeno), Formación El Corral (Neógeno) 
y Formación Mogna (Neógeno). 


El Grupo Río Huaco está integrado, de abajo hacia arriba, por las siguientes 
unidades formacionales: Formación Vallecito (está constituida por un conjunto 
de areniscas finas con estructura entre cruzada y ondulas, con intercalaciones 
en los tramos inferiores, de lutitas y conglomerados finos a medios.), Formación 
Cerro Morado (constituida por aglomerados y brechas de composición andesítica, 
que en la parte media tienen intercalaciones de areniscas con entrecruzamiento 
de gran escala. Hacia el techo de disponen mantos de andesitas y andesitas 
basálticas.) y Formación Cauquenes (constituida por arcillitas y lutitas rojizas, 
areniscas finas entrecruzadas, castañas o violáceas, y hacia el techo se intercalan 
niveles de conglomerados y areniscas conglomerádicas.).


El Grupo Áspero está formado por una Facie Volcánica (andesitas, pórfiros 
andesíticos, aglomerados piroclásticos y brechas ígneas andesíticas) y una Facie 
Sedimentaria (areniscas, lutitas y arcillitas de colores oscuros desde roja verde 
oscuro en la base hasta colores claros e el techo). 


La Formación Cuculí posee conglomerados, areniscas finas a medias y limolitas 
pardo rojizas, con ocasionales intercalaciones de bancos de sabulitas.
La Formación El Corral está formada por bancos gruesos de conglomerados y 
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fanglomerados de estratificación grosera, con escasas intercalaciones de areniscas, 
limolitas y además algunos bancos de tobas. 


La Formación Mogna esta constituida por una sucesión de bancos gruesos 
de conglomerados polimícticos, intercalaciones de finas capas de areniscas y 
limolitas.


Diques de Dacitas y Andesitas (Neógeno Inferior). 
Se presentan como cuerpos alargados, generalmente norte – sur, constituyendo 
delgados sills instruidos en rocas neopaleozoicas. Son generalmente de coloración 
grisácea clara, bastante diaclasados y en avanzado estado de alteración. Su 
componente principal es plagioclasa dispuesta en cristales bien desarrollados, 
piroxeno, hornblenda, biotita y escaso cuarzo.  


Formación Rodeo (Mioceno Superior). 
Constituida por conglomerados con clastos de rocas efusivas, areniscas 
conglomerádicas y areniscas finas, bancos de tobas blanquecinas que contienen 
restos vegetales indeterminables, entre lo que se intercalan arcillitas y limolitas. 
Suelen encontrarse filones capas y diques de andesitas claras. También son 
comunes las láminas de yeso y depósitos de sulfato de magnesio, además de 
algunos bancos de diatomitas.


Grupo Pontón Grande (Neógeno). 
Abarca las siguientes unidades formacionales: Formación Quebrada del 
Jarillal (esta formada por  una potente sucesión de psamitas y pelitas de 
tonalidades gris amarillentas y parduscas. Las psamitas de grano fino a medio, 
de composición feldespática. También se reconocen inclusiones arcillosas), 
Formación Huachipampa (compuesta por una sucesión de areniscas sabulíticas 
y conglomerados finos de matriz tobácea, de tonalidades gris clara hasta 
blanquecino, compuesto principalmente por  clastos de volcanitas.), Formación 
Quebrada del Cura (integrada por areniscas feldespáticas de grano fino y medio, 
de color gris rosado oscuro y limolitas de tonalidades verdosas, se intercalan la 
secuencia psamo - pelítica bancos de conglomerados y bentonitas.), Formación Río 
Jáchal (integrada por un conjunto de psamitas de grano fino a medio y limolitas, 
de tonalidad predominante pardo amarillenta. Las psamitas se presentan 
regularmente en estratos macizos, en parte lenticulares y muy friables. También 
presenta arcillitas, areniscas finas laminadas y limos, conglomerados, areniscas 
gruesas conglomerádicas).


La Formación Mogna esta constituida por una sucesión de bancos gruesos de 
conglomerados polimícticos, intercalaciones de finas capas de areniscas y 
limolitas.
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Sedimentitas indiferenciadas (Mioceno Superior). 
Rocas sedimentarias clásticas no diferenciadas.


Depósitos de Abanicos Aluviales Antiguos (Pleistoceno). 
Corresponden a un grupo de abanicos aluviales adosados a los flacos de los 
cordones serranos de la Precordillera. En general estos depósitos están formados 
por fanglomerados y conglomerados mal seleccionados, con clastos de diferentes 
formas y tamaños, de sedimentitas paleozoicas y cenozoicas, rodeados de una 
matriz arenosa de textura gruesa. 


Depósitos de Abanicos Aluviales Actuales, Depósitos de Médanos Actuales y 
Formación Pachimoco (Holoceno). 


Los Depósitos de abanicos aluviales actuales están constituidos por aglomerados, 
fanglomerados y conglomerados no consolidados, mal seleccionados, con 
abundante matriz areno limosa y clastos de diferentes formas, tamaños y 
litologías.


Los Depósitos de médanos actuales se diferencian en dos ámbitos: el de Sierras 
Pampeanas posee campos de arenas eólicas de granulometría fina a media en 
los cuales se han identificado dunas longitudinales, crestas barjanoides grandes 
montículos de arena, y en el ámbito de Precordillera son depósitos de arena 
fina con delgados depósitos limosos de morfología lenticular, que constituyen 
dunas de formas complejas, aunque se pueden identificar algunos sefs y crestas 
barjanoides.


La Formación Pachimoco se compone por un conjunto de terrazas de color 
blanquecino, formadas por  limos y arcillas finamente estratificadas, con 
intercalaciones de bancos de arenisca de grano fino a muy fino.


Barreales Salinos - Depósitos de Salitrales (Holoceno). 
Los primeros son pequeñas cuencas interiores, chatas donde se acumula la fracción 
limo arcillosa que arrastran los ríos durante grandes inundaciones, impregnados 
de sales precipitadas por evaporación.
Los Depósitos de Salitrales son costras de sales originadas por evaporación desde 
el suelo, depositada sobre los sedimentos finos de los barreales, o bien sobre los 
depósitos de abanicos aluviales actuales.


Ciénagas – Bañados (Holoceno). 
Bajo esta denominación se ha señalado a aquellos sectores que permanecen 
con agua gran parte del tiempo, ya sea por descarga de agua subterránea y 
subsuperficial, o bien por el anegamiento temporario de sectores deprimidos en 
la llanura aluvial de los cursos de agua.
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Depósito de aluviones actuales (Holoceno).
Acarreo reciente de los ríos Jáchal y Huaco, como así también de los cursos 
temporarios que drenan las vertientes de los cordones serranos, constituido 
principalmente son por arenas gruesas con rodados, con algunas intercalaciones 
de materiales pelíticos.
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DESCRIPCION TECTÓNICADESCRIPCIÓN TECTÓNICA


Sierras Pampeanas Noroccidentales (Caminos, 1979) 
Representadas en área departamental por las sierras de Valle Fértil – la Huerta.  
Este cordón serrano conforma un sistema de basamento fallado. El tramo central 
de la Sierra de la Huerta y el sector sur de la Sierra de Valle Fértil, está caracterizado 
por bloques orogénicos cruzados por un haz de fracturas verticales subparalelas 
que conforman la faja de ruptura de la mega fractura de Salinas Grandes. La Sierra 
de Valle Fértil, en su tramo centro norte, está limitada en su flanco occidental por 
la megafractura homónima, de rumbo NNO-SSE con vergencia de los bloques 
hacia el poniente,  a la que le siguen hacia el este varias fracturas de corrimiento 
imbricadas (Baldis, et.al. 1994). El lineamiento de Valle Fértil es un sistema de 
fracturación antiguo y regmático de basamento Proterozoico Eopaleozoico 
(Ramos, V. 1988) que posteriormente fue reactivado en varias etapas. Según 
Castro de Machuca, B. Y Carrizo, M. (1993) abría comenzado a manifestarse a 
partir del permotriásico y abría continuado durante el resto del Mesozoico y en 
el Cenozoico (Rosello, et.al. 1996 a y b).


Precordillera (Bodenbender, G. 1902) 
La Precordillera como provincia geológica fue definida por Bodenbender (1902) 
y luego ha sido subdividida en años recientes en tres subunidades: Oriental, 
Central y occidental. Estructuralmente se caracteriza por fallas orogénicas de gran 
longitud y de tipo de corrimiento, con vergencia tanto al oeste como al oeste y 
una columna estratigráfica compuesta principalmente por sedimentos de origen 
marino del Paleozoico inferior, en menor proporción del Paleozoio superior, 
Triásico continental y escaso desarrollo del Terciario continental (Baldis, et.al. 
1990).


Precordillera Oriental  (Ortiz, A. y Zambrano, J. 1981)
Se caracteriza por fallas orogénicas, inversas, de corrimiento con inclinación hacia 
el este y vergencia al poniente. En el ámbito departamental está representada 
por las sierras de Huaco, Las Salinas (prolongación su de la anterior) , Niquivil, 
Tucunuco y Mogna
La Precordillera Oriental tiene rasgos estructurales que, en parte se asemejan a 
los de las Sierras Pampeanas y en parte al resto de la Precordillera. Los cordones 
montañosos que la  integran  presentan estructuras plegadas en forma de  
anticlinales asimétricos, paralelos a los ejes de las sierras, es decir con una dirección 
predominante norte – sur, que afectan a todos los terrenos precuaternarios. Los 
flancos occidentales de estos pliegues suelen estar verticales o rebatidos, los 
planos axiales buzan al este con alto ángulo con ejes de dirección principal. Los 
anticlinales suelen estar limitados al oeste, por fallas inversas de alto ángulo y 
rumbo norte – sur, que en muchos casos, llegan a suprimir el flanco occidental de 
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estas estructuras. (Ortiz, et.al. 1981)
Además de las fallas inversas, se observan fallas directas con rumbos transversales 
a los cordones serranos. Las más notables son las que integran una zona de falla 
a lo largo del alto de Mogna, de rumbo este – oeste, que se extiende desde el valle 
de Matagusanos hasta el valle de Bermejo. (Ortiz, et.al. op.cit.)
 


Precordillera Central (Baldis, et.al. 1969) 
Se caracteriza por una faja continua de sobrecorrimientos con vergencia oriental. 
En el departamento está representada por las sierras La Batea, Negra, cerro 
Perico, sierras de Niquivil, La Chilca, Durazno, Los Pozos y Mogotes Azules. 
Estructuralmente cada uno de los cordones es una expresión orogénica de una 
fractura de corrimiento de alto ángulo en superficie y rápida horizontalización 
en profundidad. En base a la interpretación a la interpretación de datos sísmicos, 
Allmendinger, et.al. (1990) determinaron que los corrimientos se reúnen en 
una rampa horizontal de despegue, ubicada aproximadamente a 15 km de 
profundidad.


La desaparición saltuaria de algunos corrimientos en depresiones internas de las 
fajas, como el valle de Jachal, debe interpretarse como un cambio en la geometría 
de los mismos y, si bien hay coincidencia con las trazas de las megafracturas 
de Ambato y Salinas Grandes, es muy posible que en los mismos se hayan 
desarrollado rampas calcáreas subhorizontales en profundidad que controlan la 
topografía actual.
La faja de corrimientos está dada por cinco a seis estructuras sucesivas. Estructuras 
en anticlinal y braquianticlinal se presentan casi siempre en el corrimiento frontal 
o en el segundo frente. Las sierras de Perico y Huaco son un ejemplo de geometría 
de corrimiento con flexura con una apertura del núcleo y ventana tectónica al sur 
del cerro El Fuerte, transformándose en un monoclinal al bisectarse el ala oriental 
entre los cerros Potrerillos y La Silla. Otro ejemplo notable de plegamiento con 
ventanas tectónicas son los cerros de Cumillango y La Chilca (Baldis, et.al. 
1990).


Precordillera Occidental (Baldis, et.al. 1969)
En el área departamental esta representada por las sierras de Punilla y Volcán, 
y por las lomas y serrilladas ubicadas en la margen oriental del rió Blanco. Está 
caracterizada por su elevación mediante un sistema de fracturas continuas 
en el borde oriental. Su estructura interna puede considerarse también como 
fracturas de sobrecorrimiento con vergencia al este, aunque asociadas a 
numerosas fracturas de gran desarrollo contra inclinantes, vergentes al oeste e 
interpretables como sistemas antitéticos de las anteriores. 
En la Precordillera Central cada faja de corrimiento puede simplificarse como 
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Movimientos Orgénicos


una estructura monoclinal o levemente culminada en anticlinal de empuje; en 
la Precordillera Occidental, en cambio, cada faja sobrecorrida está intensamente 
plegada como se observa en la sierra Yerba Loca, donde el plegamiento es 
múltiple y generalmente en anticlinorios vergentes al este. En el extremo norte, 
la sierra de La Punilla, es un amplio sinclinal doblemente fallado en sus alas.
El limite estructural con la Precordillera Central es la gran falla orogénica 
oriental de las sierras Punilla (Bladis, et.al. 1969).


Movimientos Orogénicos


Era Caledónica (Cámbrico a Devonico Inferior)
Se manifiesta en Precordillera como movimientos epirogénicos, quedando 
excluidos estructuras de plegamientos en los conjuntos sedimentarios que los 
afectaron (Furque, et.al.1984). Estos autores pusieron en evidencia varias fases 
de movimientos vinculados a episodios de ascenso y descenso regionales. 
Así, las denominadas fases Sárdicas, Guandacólica y Tacónica se reflejan, o 
bien como discordancias erosivas o como discordancias de muy bajo valor 
angular, solo perceptibles a veces a escala regional. Las mencionadas fases no 
generaron estructuras de plegamiento interno. En el depto. La fase Guandacólica 
(Llandeiliano - Caradociano) está evidenciada por una discordancia erosiva 
y generación de psefíticos de la Formación las Vacas (Grupo Trapiche). Los 
movimientos Calédónicos culminan con la fase Tacónica, que se expresa como 
movimientos oscilatorios suaves. Son los responsables de la suave discordancia 
angular (5º)  situada en la base de la sucesión silúrica. Este diastrofismo fue 
contemporáneo con un vulcanismo de naturaleza básica reconocido al norte del 
río Jáchal. En esta zona se observa la presencia de lavas basálticas, a veces con 
estructura en almohadillas, intercaladas en sedimentitas de edad Caradociana y 
que señalan procesos efusivos submarinos. La presencia de este conjunto de rocas 
se relacionan con el ascenso de lavas a lo largo de líneas estructurales, resultante de 
esfuerzos tensionales acaecidos en el Ordovícico superior y como manifestación 
final de la Fase Guandacol. En conclusión puede expresarse que lo movimientos 
caledónicos en la Precordillera, no dieron lugar a estructuras de plegamiento y 
fracturación intensa, sino arqueamientos a escala regional vinculados a ascensos 
y/o descensos de naturaleza oscilatoria.


Era Varísica (Devónico Inferior – Triásico). 
Los movimientos orogénicos de esta Era dieron lugar a intenso plegamiento y 
fracturación, acompañado por metamorfismo termo – dinámico regional de bajo 
grado que afectó a las unidades sedimentarias del paleozoico inferior y medio. 
Se diferencian en esta Era dos períodos de actividad diastrófica disímiles, 
con rasgos deformacionales propios y que han sido agrupados dentro de los 
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Movimientos Precordilleránicos y Movimientos Barreálicos. Los primeros 
afectaron a las sedimentitas del paleozoico inferior a medio con arreglo de 
estructura de compresión y fracturación; los segundos acusan un plegamiento 
y fracturación de menor intensidad relativa en las sedimentitas del paleozoico 
superior. 


Movimientos Precordilleránicos
Esta denominación fue propuesta por Furque (1972)   para indicar los movimientos 
que en la Provincia de San Juan, afectaron los depósitos del paleozoico inferior 
y medio. Dieron lugar a estructuras complejas de plegamiento y fracturación 
acompañadas por un leptometamorfismo de bajo grado. Los movimientos de 
esta fase se ponen de manifiesto en la notable discordancia que se observa en 
la base de la secuencia carbónica, que ha sido reconocida tanto en la vertiente 
oriental como occidental de la Precordillera.


El examen regional de las estructuras surgidas de esta Fase, señala que la 
complejidad de las estructuras aumenta de norte a sur y de este a oeste. 
Correlativamente, en las direcciones mencionadas se advierte un incremento en 
el respectivo leptometamorfismo. De lo anterior se infiere que la intensidad del 
distrofismo no afectó con igual potencia en todo el ámbito de la Precordillera, 
exceptuando, claro está, aquellos sectores caracterizados por sediemtitas de 
menor competencia relativa.


La primera gran estructura vinculada a esta fase correspondío a un pilar tectónico 
compresional de definió a la primitiva Protoprecordillera, es decir, una dorsal 
sobreelevada según fallas inversas de rumbo meridiano (Baldis y Cheblis, 1969). 
Las orogenias posteriores se adaptaron a este lineamiento estructural básico. 
El bloque de referencia en el área departamental corresponde a las sierras Alto 
Mayo y La Punilla. 


En las regiones orientales donde prevalece en la composición las sediemtitas 
cámbro – ordovícicas el estilo dominante es de plegamiento disarmónico de 
corta longitud de onda y planos axiales inclinados al naciente y al poniente. La 
deformación ha sido controlada en el caso por la plasticidad que caracteriza 
a las calizas. En tanto, en la región occidental, las unidades sedimentarias del 
Ordovícico y Devónico, sufren la intensidad de la compresión este – oeste 
(Formación. Punta Negra y Yerba Loca). 


La evolución de los movimientos Precordilleránicos culminó con la fracturación 
de las sedimentitas del Paleozoico inferior y medio con arreglo de patrón 
estructural de dirección aproximada norte sur. Como fenómeno concominante 
de este proceso quedaron esbozadas áreas negativas y positivas en todo el ámbito 
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de la Precordillera. Las primeras se convirtieron en cuencas receptoras de la 
sedimentación carbónica mientras que las segundas pasaron a constituir áreas de 
aporte sedimentario. 


Por tanto es manifiesta la relación de neta transgresividad de la  sedimentitas 
carbónicas con respecto a su yacente. Así, en el borde oriental de la Precordillera 
se apoyan en discordancia sobre calizas cambro ordovícicas. En otros sectores su 
base está constituida por sedimentitas sulúricas o devónicas.
Movimientos Barreálicos


Bajo esta denominación los autores proponen identificar  los movimientos que 
plegaron a las sedimentitas carbónicas y pérmicas en la Precordillera. Con ello se 
cierra el diastrofismo del ciclo Varísico.


En el flanco oriental de la Precordillera el distrofismo barreálico se ha observado 
únicamente en la secuencia aflorante en las cabeceras del río Francia (sierra de la 
Trampa), reflejándose como una discordancia suave.


Era Neoidica o Era Andica (Jurásico hasta nuestros días)  
Los movimientos diastróficos de esta Era, cuyo comienzo se lo ubica en el Triásico 
superior, son los responsables, como ya es sabido, de la actual morfología de la 
Precordillera. Ello destaca de por si la intensidad de estos movimientos que, a 
diferencia de los producidos por la Era Varícica, no han sido de gran intensidad 
compresiva. Las estructuras resultantes son por lo tanto disímiles respecto de 
aquellas.
Es de destacar que el período de mayor compresión o el más importante se 
desarrolló con correspondencia con la fase principal del tercer Movimiento 
Andico (Groever, 1938). Donde mejor se aprecia el tipo de deformación del 
diastrofismo cenozoico es en el borde oriental de la Precordillera desde la ciudad 
de Mendoza hasta Guandacol, La Rioja, pasando por los valles de Tulum y Jáchal. 
Conjuntos sedimentarios de edad terciaria se distribuyen a lo largo de este tramo, 
integrando ya sean líneas orográficas bien definidas o anexadas a las rocas del 
paleozoico inferior que conforman el borde de la Precordillera.
El estilo tectónico impreso en las sedimentitas terciarias se caracteriza por amplios 
braquianticlinales, ligeramente deformados de rumbo norte sur, particularmente 
bien desarrollados a lo largo de la Sierra de Mogna. Localmente, estas estructuras se 
resuelven en típicos anticlinorios conforme se advierte a la altura de Huachipampa, 
a lo largo de la huella que conecta Mogna con Tucunuco. Estas estructuras se 
escalonan al noreste de Tucunuco y en las proximidades de Jáchal Huaco, los 
anticlinales pasan a sinclinales suaves. Cabe destacar que las inclinaciones de 
los flancos presentan por lo general valores bajos que oscilan entre 5 y 10 º. En 
muchos sectores, según (se observa en Divisadero largo, Ullum y en la sa. De 
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CONCLUSIONES


Mogna) el flaco occidental de estos anticlinales coincide con fallas longitudinales 
de tipo inverso, que han llevado   los estratos a la posición vertical, a veces con 
rebatimientos en pequeña escala, vinculados a la fracturación principal (Cuerda, 
et.al. 1981). En otras localidades, los braquianticlinales muestran un  desarrollo 
perfecto con cierres completos en sus extremos norte y sur, como aquellos que se 
encuentran adosados a la Sierra de Talacasto (Furque, 1983).


En los depósitos terciarios de la región central de la Precordillera, los movimientos 
diferenciales de los bloques montañosos, han determinado como estructura 
dominante, sinclinales apretados, asimétricos, con sus alas occidentales más cortas 
y de mayor pendiente que las orientales, las que normalmente están cortadas por 
una fuerte fraturación inversa.
En algunos sectores se puede apreciar que conjuntos sedimentarios de edad 
carbónica, sobre los que se disponen depósitos terciarios en pseudoconcordancia, 
participan del mismo tipo de deformación. 


En el borde occidental de la Precordillera, los efectos de la orogenia Andica se 
tradujo en pliegues suaves y amplios, en los que participan sedimentitas terciarias 
y del pleistoceno.


Puede concluirse expresando que todas las estructuras surgidas del distrofismo 
Andino fueron determinadas por movimientos de ascenso diferencial de bloques 
de montaña a lo largo de líneas estructurales orientadas en sentido norte sur. El 
movimiento diferencial de los bloques fue la causa determinante de los pliegues 
y fallas mencionadas, acompañados de movimientos oscilatorios que moldearon 
la fisonomía actual de  la Precordillera.


 CONCLUSIONES


El análisis visual de las imágenes satelitales y las diferentes combinaciones 
RGB, junto con la información bibliográfica y cartográfica  han permitido la 
elaboración del mapa geológico. En este se ha integrando la información dispersa 
del Departamento Jáchal,  existente en diferentes centros de investigación y 
reparticiones gubernamentales. 
Las combinaciones RGB  257 y 457, permitieron identificar y delimitar claramente 
rocas de semejante composición mineralógica y química, como por ejemplo  
los niveles dolomíticos existentes en las sedimentitas del  Ordovícico inferior 
(Formación San Juan), las secuencias sedimentarias del Cámbrico superior y 
Ordovícico inferior. 
Las combinaciones RGB  facilitaron la identificación y delimitamitación de  las  
Unidades Formacionales, las que se caracterizaron en función de diferentes 
parámetros: textura, pendiente, erosión, escurrimiento, drenaje natural y 
pendiente. 
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II.1.4 GEOMORFOLOGÍAII.1.4  GEOMORFOLOGÍA


El Departamento de Jáchal presenta una gran diversidad de formas superficiales 
resultado de modificaciones de las formaciones geológicas que se encuentran di-
rectamente en contacto con el agua y la atmósfera.
Las diferentes unidades geomorfológicas se ordenaron jerárquicamente. Crono-
lógicamente están presentes los macizos antiguos, paleozoicos y mesozoicos y 
las manifestaciones actuales del Neogeno y Cuaternario. Los macizos antiguos, 
son formas elaboradas en diferentes tiempos y sobreelevados por sucesivos mo-
vimientos tectónicos. En el área de estudio están representados al Oeste por la 
Precordillera y al Este por las Sierras Pampeanas. El Neógeno nombrado como 
se distingue por la forma de los glacis, el superior más antiguo y el principal más 
reciente, las lomadas, los conos de escombros y aluviales, los transportes aluvio-
nales modernos y los depósitos en las áreas bajas del Este del departamento.
La Precordillera está formada por cordones sedimentarios alineados en sentido 
N-S. Sus rocas se presentan formando paquetes muy potentes, separados por 
planos de estratificación y diaclasas. Estas rocas han estado expuestas a movi-
mientos tectónicos intensos que los han llevado a deformarse, las más plásticas 
se plegaron y aquellas más rígidas experimentaron deformaciones discontinuas 
cómo fallas y diaclasas y así  adquirieron nuevas formas. 


La sierra de Valle Fértil constituida por rocas me-
tamórficas plegadas y falladas presenta formas an-
gulosas y rígidas. La vertiente Oeste administrada 
por el departamento Jáchal posee un modelado 
uniforme, bajo un clima seco. 
 Entre la precordillera y la sierra de Valle Fértil se 
ubica una cubeta tectónica alargada por donde   es-
curre el Río Bermejo. Al Oeste de esta depresión 
se observa una alternancia de materiales blandos 
y duros que se expresa en forma de erosión dife-
rencial mostrando un relieve de hogback o también 
conocido localmente como cuestas. En el mapa se 
representan con líneas entrecortadas color marrón 
claro.
Del análisis morfogenético se obtienen los procesos 
que contribuyen a modelar la superficie terrestre. 
En el caso de los macizos estos materiales están 
constituidos por rocas duras, pero poseen diacla-
samientos o estratificación que hace que este mate-
rial se disgregue. Lo contrario ocurre con las rocas 


blandas que forman, por ejemplo, el sustrato del glacis que al estar expuesto se 
intensifica el proceso de erosión. Esto obedece al contacto directo de los mate-


Sierras de Valle Fértil
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riales con la atmósfera, comprende las diferentes variaciones de precipitaciones 
torrenciales, temperaturas diarias y estacionales, la falta de humedad del aire,  la 
insolación y el viento. 
El régimen continental del área impone una morfodinámica con fuertes contras-
tes estacionales térmicos y pluviométricos, con ocasionales aguaceros torren-
ciales, que modifican el espacio del departamento Jáchal, construyendo formas 
geomorfológicas. 
El agua de las lluvias genera un flujo importante que hay que tener muy en cuen-
ta, por cuanto en su desplazamiento superficial, arrastra materiales que encuentra 
en su camino. Resultando así un intenso modelado en este área de estudio. Todos 
estos cambios producidos en la época estival son rápidos y ocurren en un corto 
tiempo, fluyendo en forma turbulenta. Estos aluviones traen como consecuencia 
el movimiento de gran cantidad de materiales de la superficie terrestre.
El impacto que provoca el agua de las precipitaciones sobre la superficie terrestre, 
sumado a otros factores, va a depender de la resistencia mecánica de la roca que 
se encuentra expuesta al momento que éstas se manifiestan y a la escasa densidad 
de vegetación. Da origen a la erosión fluvial  denominadas arroyadas difusas y li-
neales, las cuales encierran una compleja manifestación de fluvios e interfluvios. 
El proceso de movilización de material por parte del agua, genera un mayor o 
menor transporte de éstos hacia las zonas más bajas siguiendo la pendiente del 
terreno. En el caso de producirse una precipitación estival genera una escorrentía 
violenta, donde las arroyadas son el principal mecanismo erosivo. Pero posee la 
mayor parte del año un balance hídrico deficitario.
Los ríos Jáchal y Bermejo escurren atravesando el departamento de Jáchal. En el 
caso del primero, algunos sectores se encuentran canalizados por  barrancos que  
están controlados por  una  estructura  más  estable  y  jerarquizada ( cruce de las 
crestas de los hogbacks ). Estos ríos poseen curvas que desarrollan el modelado 
de meandros, que generan márgenes asimétricos, una cóncava que está continua-
mente modificada por el efecto de erosión ( zapa ) y la otra sujeta a deposición de 
materiales, con la generación de bancos.
La red hidrográfica está controlada por la estructura tectónica y la litología. El río 
Jáchal es un río antecedente que discurre por líneas de fracturas  y el río Bermejo 
se implanta en una fosa tectónica. El lecho mayor o de inundación  se cubre de 
material aluvial moderno de diversos tamaños (composición heterogénea ). El 
canal de estiaje no está delimitado por márgenes  claras, divaga y se observa en el 
mapa con el trazo de color azul.
El modelado en los macizos evoluciona más lentamente que las formas del cua-
ternario.  Este modelado poligénico es debido a las readaptaciones sucesivas bajo 
la influencia de las oscilaciones climáticas. Siendo su manifestación de ablación 
en las partes altas, principalmente con mayores pendientes y con una deposición 
en las zonas más bajas. Las vertientes con su inclinación guían el flujo de la es-
correntía y de los materiales que quedan expuestos por meteorización para ser 
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transportados. Entre los agentes modeladores, el más importante es el agua que 
actúa erosionando, transportando y depositando los materiales. Primero su ma-
nifestación en precipitaciones y  luego las aguas de escorrentía que se traducen 
en torrentes y en aluviones. 


Al pie del macizo se ubican las fuentes, el agua que escurre intensifica la cobertura 
vegetal. Esto determina que en la imagen se observen al pie del macizo manchas 
( S-SE ) producto de la reflectancia de la vegetación. Contrasta con las plantas 
xerófilas del resto del área con una densidad pobre. 
La acumulación de materiales se puede observar en los conos de escombros o 
conos aluviales principalmente al pie del macizo y al este del mismo ( glacis ). 
El relieve que se ubica a continuación del macizo ( separados por la línea del 
knick ) al este de la ciudad de Jáchal es muy accidentado, por lo tanto se ve favo-
recido por los procesos erosivos y hace difícil la instalación humana. 
En los glacis y los hogbacks ( denominados, lomadas en el mapa ) la granulome-
tría de los aluviones dirigen el modelado actual, donde las arroyadas disectan 
profundizando y activando los materiales expuestos y a su vez a que  estos son 
transportados, en sectores se producen abarrancamientos. Estos barrancos tienen 
una tendencia evolutiva, provocando incisiones regresivas y de profundización. 
En las áreas de mayores pendientes se manifiestan también los materiales caídos 
por gravedad o por algún movimiento sísmico. Otro factor que contribuye es la 
escasa densidad de vegetación que presenta el área. 
En los hogbacks (crestas) los estratos emergen con un plano verticalizado poseen 
alternancia de materiales blandos y duros por lo que se manifiesta una erosión 
diferencial. Posee cárcavas (bad lands), los cuales son barrancos ramificados es-
trechos y profundos. El proceso erosivo y el transporte debido a la arroyada es 
importante en esta zona desnuda, los cursos de agua arrastran principalmente 
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MACRO_UNIDADES DE PAISAJE


materiales arcillosos y limosos   (tiñen las aguas de color pardo ) y se dispersan 
en el glacis hasta acumularse en las zonas deprimidas. La arroyada concentrada 
manifiesta el mecanismo de ablación, transporte y sedimentación, que da lugar 
al desplazamiento de grandes volúmenes de material, por cuanto es una zona 
desprovista de vegetación. La inestabilidad del área está regida por la pendiente, 
la intensidad y frecuencia de la erosión de los escurrimientos, la litología y la 
ausencia de vegetación.
El glacis se ubica a continuación del macizo (este), posee un recubrimiento deno-
minado formación superficial, el cual varía en su espesor de unos pocos a varios 
centímetros o metros, siendo disectado por los aluviones, generando los primeros 
hilitos, hasta llegar a la forma de los uadis.
Al finalizar el glacis se ubica la playa o bajada del glacis o campo de derrame, 
donde los escurrimientos se pierden y subsisten por una subcirculación producto 
de la infiltración por debajo de los aluviones, que puede reaparecer en la superfi-
cie a consecuencia de una modificación de la estructura más al este. 
El área de nivelación por escarpe de fallas posee una evolución que tiende a nive-
larse, esto debido a que los materiales poseen una igual resistencia, lo que lleva a 
una planización o nivelación general. Por ambos lados escurren los ríos que dan 
forma a la zona como un valle de línea de falla por cuanto su origen es producto 
directamente de la desnivelación tectónica siguiendo la dirección de los estratos 
rocosos. Los escurrimientos divagan entre los depósitos, esta depresión posee 
brazos profundos casi siempre secos. 
La cubeta árida o depresión cerrada es de origen tectónico, con suelos halomor-
fos, no permiten que se desarrolle la vegetación, las especies arbustivas halófitas 
y psamófilas se encuentran en sus márgenes. 


MACRO_UNIDADES DE PAISAJE NATURAL


Desde  el punto de vista topográfico general (siguiendo a  Ruiz De La Torre y 
Ruiz Del Castillo, 1977, en Guía para la elaboración de estudios del medio físico) 
a la zona en estudio se la puede dividir en: Area de montañas del oeste, pie de 
monte, pampas de altura, llanura alta, llanura baja al centroy media montaña del 
este.


Precordillera: sobresale por su altitud y sus pendientes pronunciadas, compren-
de las cumbres aristadas en relieve convexo y laderas divergentes hacia el Este y 
Oeste de la provincia Geológica “Precordillera de San Juan”, este relieve alcanza 
las mayores alturas al Norte las que disminuyen hacia el Sur y hacia el Oeste. 
Sus secciones comprenden: Sierra de la Punilla, con una altura máxima de 4.479 
msnm. En la divisoria de aguas y de 4.085 msnm. En el Portezuelo de la Punilla; 
Sierra del Volcan, con su altura máxima de 4.039 msnm. ; Sierra Negra, con su 
altura máxima de 3.690 msnm. En el Cerro Cortadera; Sierra de Talacasto, con 
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su mayor altura en el Cerro el Quemado con 2.756 msnm. Y el Cerro el Sapo de 
2.256 msnm.; Sierra Yerba Loca con el cerro Vizcacha 4.008 msnm.; Sierra de la 
Batea con el cerro Perico 2.380 msnm. Y su máxima altura a los 3.040 msnm.; Sie-
rra de Yanso con 2.689 msnm.; Sierra de Mogna con su máxima altura en el Cerro 
Pontón Grande de 1.481 msnm.; Sierra del Morado 4085 msnm.; Mogote del Toro 
1.932msnm.; Sierra del Durazno con su cerro homónimo de 3.016 msnm. y Sierra 
de la Trampa de 2.100 msnm.


Pie de monte: se inicia aproximadamente a los 1.250 msnm. a continuación del 
área montañosa para descender la pendiente en sentido sureste hasta los 700 
msnm.. En esta área extensa se ubican los principales asentamientos agrícolas - 
ganaderos del departamento Jáchal. Los agrícolas comprenden a Huaco con una 
altura de 1.000 msnm., al igual que Niquivil  y Tucunuco a  916 msnm. Las acti-
vidades ganaderas se desarrollan por lo general en puestos ubicados en el sector 
Norte del departamento, siendo uno de los más importantes Huerta de Guachi a 
1.098 msnm. Siguiéndole  Pasleam a 1350 msnm. 
Al Norte del Valle de Jáchal se desarrollan dos formas planas y elevadas deno-
minadas Pampa de Panacán y Pampa del Chañar. En ellas se asientan numerosos 
puestos cuya actividad es esencialmente ganadera, principalmente con la cría 
de cabras y aves de corral. Estos se distribuyen entre los 2.900 msnm. y los 1.400 
msnm. , ellos son  Puesto Pajarito, 1.534 msnm.; Puesto Vallecito y Puesto el Sal-
to, 2.000 msnm. ; Puesto Chepical y Puesto Trapiche 2.100 msnm.; Puesto el Toro 
2.900 msnm.; Puesto La Cañada 2.400 m; Puesto Agua del Medio 1.500 msnm.; 
Puesto Ciénaga 1.900 msnm.; Puesto Pimpa y Puesto El pantanito, 1.600 msnm.; 
Puesto Las Espinas 1.465 msnm.; Puesto Anjulio y Puesto Agua del Medio, 1.500 
msnm.; Puesto Sarillero 1.800 msnm.; Puesto La Virgencita , 1.900 msnm.; Puesto 
Tejera y Puesto Perico en 1.400 msnm.


Valles, Oasis, llanuras y Cono Aluvial del Río Jáchal: ubicada al centro del 
departamento, con rumbo Norte – Sur, entre las cotas 900 y 1000msnm., determi-
nan una pendiente de 100 m., en un microrelieve concavo cercada al Oeste y Este 
por cumbres elevadas, comprende el oasis de Jáchal y la llanura aluvial del río 
Jáchal y su importante cono aluvial que se abre a la llanura del Bermejo. 


Valle del Bermejo: al centro oeste  comprende las cotas de 750 msnm. hasta 
aproximadamente de 600 msnm. por donde escurre el río Bermejo. Siguiendo lí-
neas de fallas se extiende en sentido Norte – Sureste, siendo un área llana, donde 
convergen los drenajes. 


Lomadas: En la zona Sur entre las montañas y el piedemonte se levanta brusca-
mente la topografía que presenta una amplia base de crestas, la mayor parte de 
estos, están constituidos por materiales poco consolidados intercalados con los 
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de mayor consolidación, donde los primeros se erosionan con mucha facilidad 
y como resultado existen zonas surcadas por un gran número de barrancas y 
cañadas de diferentes profundidades y anchuras. Determina una región particu-
larmente afectada por esta topografía, la única garganta de cierta magnitud que 
existe es la elaborada por el río Jáchal, que tuerce su curso hacia el Este. 


Sierras Pampeanas: la sierra de Valle Fértil con cumbres redondeadas, relieve 
convexo sin aristas vivas, cuyas elevaciones se ubican en el cerro Colorado de 
2.347 msnm.; cerro Jarilla Chica de 2.287 msnm.; cerro Paramillo con 2.368 msnm.; 
cerro Morterito de 2.063 msnm.; la cumbre del Carrizalito 1.765 msnm. y mogote 
Chico 1.918 msnm. Se observa desde el fondo del Valle, como una cadena monta-
ñosa alargada bastante uniforme. 
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II.1.5  PENDIENTESII.1.5  PENDIENTES


Este mapa se generó a partir del modelo digital de terreno obtenido de las curvas 
de nivel con equidistancia cada 100 m obtenidas a partir de la información inter-
ferométrica brindada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Esta información  fue procesado en el software ERDAS 8.5 para elaborar el Mo-
delo Digital de Terreno (DEM) de la figura Nº1. Aplicando un algoritmo mate-
mático se generó el mapa de pendientes expresado en porcentajes dividiéndolo 
en rangos de pendientes según lo establecido por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (1993) para la ponderación de los factores en el análisis de peligros de 
erosión, según la tabla Nº 1. 


 Figura Nº 1: A- Modelo Digital de Terreno (DEM) del departamento de Iglesia. 
B- Superposición de la imagen de pendientes sobre el DEM. C- Vista en planta 
del DEM y mapa de pendientes.del DEM y mapa de pendientes.
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Tabla Nº 1: Clasificación de las Pendientes


De la interpretación de la tabla Nº1 se deduce que las áreas con  pendientes entre 
0 y 7 %  abarcan casi el 70% del total del territorio departamental y corresponden 
a los valles intermontanos, oasis y travesias y sectores distales de los piedemontes 
precordilleranos. Y constituyen el elemento fisiográfico más importante desde el 
punto de vista de los asentamientos humanos. 
El rango de 7 a 25% corresponde a áreas de piedemonte y sectores  montañosos 
con rocas de dureza intermedia, y abarca el 8% de la superficie del departamento, 
es insignificante con respecto al resto de las pendientes ya que el departamento 
se caracteriza por la presencia de áreas de oasis y travesías.
Finalmente, las pendientes mayores al 25% corresponden a formaciones rocosas 
de dureza alta que han sido disectadas por procesos glaciares y fluviales y 
representan aproximadamente el 22%.
Las áreas definidas como inundables poseen una pendiente prácticamente nula 
del  0% y pertenecen a los sectores de ciénagas y bañados muy característicos 
del departamento, sobre todos en el sector central que corresponde a la Travesía 
del Bermejo y cono aluvial del río Jáchal y todo un área con dirección norte-sur, 
paralela a la Ruta Nacional Nº 40, donde se ubican una serie de vertientes que 
generan zonas de afloramientos de agua.
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II.1.6-PELIGROS NATURALES
Riesgo Sísmico


II.1.6-PELIGROS NATURALES


Riesgo Sísmico


La metodología empleada se basó en el procesamiento de datos de magnitud  
y de intensidad de 78 sismos percibidos desde octubre de 1894 hasta mayo de 
2007 en el departamento de Jachal y su entorno próximo, proporcionados por el 
Instituto Nacional de Prevención Sísmica, Figura Nº 1.


Para realizar el mapa de Peligro Sísmico, se confeccionó una base de datos en 
Excel y se procesó en Arcview Gis 3.2 .
A partir de estos datos se generaron líneas que unen puntos de igual magnitud, 
en este caso se consideraron sismos mayores a magnitud 5 con profundidades 
menores a 50 kilómetros. Esta  selección se hizo por que si bien un sismo de esta 
magnitud y profundidad no ocasiona grandes daños en terrenos con pendientes 
bajas a medias y capacidad portante buena, si lo hace en aquellas áreas con 
pendientes elevadas y o capacidad portante mala. 
Así como por ejemplo, pueden originar grandes deslizamientos o fenómenos 
de solifluxión que pueden producir endicamientos que culminen con aludes y 
crecientes especialmente en Precordillera Oriental afectando a los oasis ubicados 
en el área central del departamento; y fenómenos de licuefacción en áreas con 
freática alta o suelos poco consolidados en los oasis del departamento.
En el Departamento de Jachal se ha identificado un terremoto de importancia 
que se registró el 27 de octubre de 1894 con una magnitud en la escala de Richter 
de 8.3,  ha sido denominado, el terremoto de mayor magnitud en la historia 
argentina, ya que se sintió en todo el país y causó daños y víctimas en San Juan 
y daños menores en provincias tan alejadas como Catamarca y Córdoba. Su 
epicentro se ubicó a unos 49 kilómetros al NNO de la localidad de Rodeo en la 
Sierra del Volcán. El otro sismo de magnitud 6 ocurrido el 19 de julio de 1980 con 
epicentro en Las Carachas no ocasionó grandes daños en el departamento.
A la información anterior se le superpusieron las fallas activas que menciona la 
bibliografía con el objeto de relacionarlas con la sismisidad del área de estudio. 
De este análisis surgió que la mayor densidad de sismos se presenta al este del 
departamento, Precordillera Occidental, coincidiendo con la zona de falla de la 
Falla del Tigre. 
De norte a sur encontramos una serie de fallas activas que coinciden con 
varios sismos de poca magnitud y relacionadas a la presencia de vertientes y 
pequeños oasis. Como son sismos poco superficiales, se han tenido en cuenta los 
buzamientos de estas fallas para relacionarlas con los mismos.
La tabla Nº 1 indica los valores asignados para obtener intervalos de magnitud 
que permitieron delimitar las áreas con diferente susceptibilidad sísmica 
representadas en el mapa de la figura Nº2.
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Tabla Nº 1: Representación de los intervalos considerados para la valoración de 
las magnitudes de los sismos.


Figura Nº2: Áreas de susceptibilidad sísmica obtenidas a partir de los intervalos 
propuestos en la tabla Nº1
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Figura Nº2
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Mapa de riego de ErosiónMapa de Riesgo de Erosión


Para la ejecución de éste mapa síntesis, se realizó una evaluación multivarial 
tomando en cuenta las variables pendiente, litología, clima y cobertura vegetal. 
Estas fueron analizadas en apartados anteriores elaborando la cartografía e 
informes respectivos que permitieron generar la base para la elaboración final 
de éste mapa.


A cada una de las variables mencionadas se les proporcionó un peso que varía 
de 1 a 3. De esta manera 1 corresponde a las áreas con vulnerabilidad baja, 2 con 
vulnerabilidad media y 3 con vulnerabilidad alta. 


El régimen continental del departamento impone una morfodinámica con fuertes 
contrastes estacionales térmicos y pluviométricos, con ocasionales aguaceros 
torrenciales, que modifican el espacio construyendo formas geomorfológicas 
típicas. Por lo tanto para el caso del clima, se tomó como valor general, para 
todo el departamento, un peso igual a 3, ya que se consideró que el clima es sus 
diversas subvariantes es igualmente riguroso. 


De la misma manera la acción de la cubierta vegetal es de suma importancia. El 
escurrimiento en capa con una concentración de precipitaciones pluviales sobre 
áreas con presencia de una abundante cubierta vegetal no tiene efecto erosivo. 
“Pero si la vegetación es reducida a matas ralas de arbustos o hierbas, la erosión 
se vuelve posible. En los semidesiertos suele observarse que la separación entre 
matas es de 5 a 10 metros, y entre ellas el suelo está desnudo, es escurrimiento 
difuso es caprichoso, con canales activos y otros canales abandonados”1 


Los distintos tipos de erosión natural son producto de las características 
morfométricas y morfoclimáticas del área de estudio. El tipo de erosión 
predominante en general es de tipo fluvial cómo consecuencia de las de las 
precipitaciones torrenciales. Estos fenómenos sumados a otros factores, como la 
resistencia mecánica de la roca, las pendientes y la escasa densidad de vegetación 
permiten que en prácticamente todo el departamento ocurran procesos erosivos 
de importancia. Esta clase de erosión provoca fenómenos denominadas arroyadas 
difusas y lineales, las cuales encierran una compleja manifestación de fluvios e 
interfluvios, generando diferentes formas erosivas tales como regueros y surcos, 
barrancas y cárcavas. La acción antrópica que más se ve afectada por los mismos 
son las vías de comunicación y la red de canales que son cortados y en parte 
destruidos frecuentemente.  


1 VOGT, J y R. BLACK (1963). Remaruques sur la géomorphologie de l´Aïr Bull. B.R.G.M. 1:1-29.
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Como ya se indicó, la erosión fluvial, ya sea difusa o concentrada, da lugar a una 
serie de tipos erosivos que según lo expresa VAL MELUS (1971)  son:2


-Erosión laminar o en manto: se realiza cuando las condiciones son favorables 
en pendientes, manifestándose por la remoción de delgadas capas de suelo 
extendidas mas o menos uniformes a toda la superficie. Los efectos mas agresivos 
se presentan en zonas sin vegetación, suelos de poca cohesión y escasa materia 
orgánica, favoreciendo la existencia de un sustrato impermeable.
-Erosión por arroyada anastomozada o trenzada, de carácter igualmente difusa, 
constituida por hilillos de corriente de trayectoria cambiante.
-Erosión en regueros o surcos: se trata ya de arroyada concentrada, donde el 
agua circula en corrientes de una potencia erosiva capaz de abrir pequeñas 
insinuaciones en el suelo. Se ve favorecida por la caída de aguaceros intensos y 
erosión por arroyada difusa previa. Es común en terrenos con pendientes y suelos 
heterogéneos. 
-Erosión en barrancas y cárcavas: son profundas incisiones, de tamaño métrico a 
decamétrico, en zonas que normalmente han sido ya favorecidas por alguno de 
los anteriores tipos.


De ésta manera se lograron definir áreas con diferentes grados de erosión 
clasificados como alto, medio y bajo, para las diferentes áreas fisiográficas en que 
se dividió el departamento, definiendo a la ves las formas y procesos erosivos. 
(Tabla Nº 1) 


En las áreas correspondientes a los oasis y valles existe un predominio de erosión 
media a baja con una ausencia de erosión alta en el sector central que corresponde a la 
denominada Travesía del Bermejo. Estos valores están influenciados básicamente 
por presentar una pendiente muy baja, aunque es importante rescatar que en los 
lugares donde la acción de los ríos es destacada podemos encontrar niveles de 
erosión mayores. Un gran peso posee en éstas áreas los altos niveles de densidad 
de vegetación disminuyendo el grado de erosión. En el sector de los oasis, sobre 
todo el que corresponde al oasis productivo de Jáchal, se debe considerar que, por 
la escala de trabajo, no se ha valorado la acción antrópica sobre el área, variable 
a tener en cuenta a otros niveles mas locales, ya que las actividades del hombre 
harían variar el grado de erosión definido para éste trabajo.


Las áreas que presentan los tres grados de erosión bien diferenciados corresponden 
a los sectores con pendientes mas importantes, como son Precordillera, Sierras 
Pampeanas y sus áreas de influencia. Para éstas formaciones la presencia de 
niveles erosivos bajos es prácticamente nula, con un predominio de niveles de 


2 VAL MELUS, Joaquín (1972). Factores que controlan los procesos de erosión-sedimentación. Actas: Riesgos 
Geológicos, Serie: Geología Ambiental. Instituto Geológico y Minero de España. Cursos de Riesgos Geológicos.
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erosión media, y áreas mas reducidas y confinadas a pendientes mas abruptas con 
erosión alta. El relieve que se ubica a continuación del macizo precordillerano, al 
este de la ciudad de Jáchal es muy accidentado, por lo tanto se ve favorecido por 
los procesos erosivos y hace difícil la instalación humana.


Se tomaron de manera independiente dos elementos que caracterizan de manera 
particular el relieve del departamento Jáchal. Por un lado los bañados y ciénagas, 
con pendientes casi nulas y presencia de escasa vegetación hidrófila. Por otro lado 
los médanos, producto de la depositación de sedimentos eólicos provenientes de 
las formaciones contiguas. Para éstos casos no se diferenciaron grados de erosión, 
sino simplemente se las identificó como formas geomorfológicas que escapan a 
un estudio de riesgo de erosión, ya que en si mismas son áreas sensibles que 
sobre las cuales no se pueden generar obras civiles u otro tipo de uso por el grado 
de vulnerabilidad que presentan.


En líneas generales se analiza que los bajos niveles de densidad de vegetación en 
el departamento hace de ésta variable un elementos muy importantes a considerar 
sobre todo tomando en cuenta que existen sectores con importantes pendientes a 
los cuales se les debe sumar las precipitaciones que concentradas en época estival 
generan importantes aluviones con gran poder erosivo y que dependiendo del 
tipo de roca pueden provocar mayor o menor erosión fluvial.
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II. 1.7 - UNIDADES DE PAISAJES
NATURALESII. 1.7 - UNIDADES DE PAISAJES 


NATURALES
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II.1.7-UNIDADES DE PAISAJE NATURALII.1.7- UNIDADES DE PAISAJE NATURAL


Las Unidades de Paisaje son el resultado del estudio integrado de los elementos 
del medio, tanto natural como antrópico y que definen, a través de un mapa 
síntesis las características generales del territorio, permitiendo en esta instancia 
ser parte del diagnóstico del espacio. 
La Unidad de Paisaje corresponde a “una porción de la superficie terrestre con 
patrones de homogeneidad... representa espacialmente y de manera integral y 
sintética los componentes biósferos y antrópicos del territorio... considerando 
sus estructuras, dinámicas y relaciones...que por su fisonomía es una entidad 
reconocible y diferenciada de otras vecinas”1.  
Para la elaboración de la cartografía se utilizó como metodología de trabajo la 
proporcionada por el IGAC (1996), y se tomaron como referencia los elementos ya 
analizados con su cartografía correspondiente: Macro Unidades geomofológicas, 
los tipos y niveles de cobertura vegetal, los tipos de climas que afectan cada área 
ya que es un elementos modelador y dinamizador de los cambios en el paisaje; 
por último definido bajo el ítem conflictos de uso, a las actividades antrópicas ya 
que influyen en la distribución de los usos del suelo y el impacto sobre el espacio, 
permitiendo definir si dichas actividades son compatibles con el territorio o no.
En líneas generales las unidades de paisaje se pueden agrupar en dos tipos, los 
sectores montañosos y los deprimidos tales cómo los oasis, valles y travesías
En primer término aquellas cuya fisiografía corresponde a los sectores montañosos, 
con actividades humanas dispersas y puntuales, pero de gran impacto como son 
la minería y la ganadería intensiva de ganado ovino. De ésta manera generan 
sobre éstos ecosistemas cuya fragilidad está dada por su clima árido y su escasa 
cobertura vegetal importantes impactos a nivel de paisaje. Pero de la misma 
manera lo hacen en aquellos aspectos referidos a la influencia de las mismas sobre 
los niveles socioeconómicos de las personas vinculadas a dichas actividades.    
Por otro lado se agrupan aquellas unidades de paisaje que corresponden a los 
sectores de oasis, valles y travesías que se subdividieron, permitiendo encontrar 
subunidades, dado el grado de información con  que se contaba como por ejemplo 
la diversidad de vegetación, y la importancia de éstas áreas en la planificación. En 
los sectores de oasis y valles las actividades antrópicas se encuentran concentradas 
imprimiendo en el paisaje una estructura definida básicamente por la presencia 
humana en la organización del espacio, cuyas condiciones ambientales son 
rigurosas y necesitan de un manejo especial para lograr oasis productivos que 
son el sustento de las poblaciones que allí habitan. 


1 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (1996). Guía metodológica para la formulación del Plan de 
Ordenamiento Territorial Urbano. Bogotá, Colombia.
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Leyenda de Unidades del PaisajeLeyenda de Unidades del Paisaje
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RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES Y NO RENOVABLES


II. SISTEMA FISICO NATURAL
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II. 1.8 - AGUA Y SUELOS DEL 
DEPARTAMENTO JACHAL


II. 1.8 - AGUA Y SUELOS DEL 
DEPARTAMENTO JACHAL
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CALIDAD DEL AGUA
II.1.8-AGUA Y SUELOS  II.1.8-AGUA Y SUELOS DEL DEPARTAMENTO JÁCHAL


CALIDAD DEL AGUA
Hidroquímica


La salinidad del agua del Río Jáchal evaluada mediante la conductividad eléctrica 
específica referida a 25°C varía de 1.550 micromho/cm en Pachimoco y ciudad de 
Jáchal a 2180 micromho/cm en Niquivil.


El aporte de la vertiente Agua Negra, (2.490 micromho/cm) cuyo caudal ingresó 
al río Jáchal a la altura de la localidad de San Roque, es uno de los factores del 
incremento de la salinidad de la muestra del Río Jáchal obtenida en Niquivil.


Este aporte de la vertiente Agua Negra, no modifica las características químicas 
del agua del río Jáchal siendo el conte-
nido de cloruro (Cl-) y sodio (Na +) los 
que predominan sobre los restantes iones 
principales, alcanzando al 27%me  para el 
ión cloruro y el 25%me para el ion sodio.


El calcio es del orden del 18%me, el sul-
fato se presenta en un 16%me, el bicarbo-
nato se mantiene inferior a 7%me, el con-
tenido de magnesio es del 5 %me y el de 
potasio 1%me.
 La concentración de boro en el agua del 
Río Jáchal es de 2,5 mg/1 en Pachimoco y 
varía a 3,2 mg/1 en Niquivil siendo este 
uno de los factores limitantes para la uti-
lización del agua para riego de cultivos.


Los contenidos en elementos como Cl-, 
Na+, sulfatos, magnesio y  bicarbonatos no son nocivos para los cultivos sin em-
bargo el contenido de boro es demasiado alto aumentando en Niquivil. 


Seguramente, el comportamiento diferente con respecto a la salinidad del agua 
subterránea en la subárea Jáchal y la subárea Niquivil está relacionado a las dife-
rentes condiciones acuíferas, libres en Jáchal y confinadas en Niquivil.


La composición química del agua subterránea, tanto de la subárea Jáchal como la 
de Niquivil, está relacionada a las características químicas del agua del río Jáchal 


Arroyo Agua Negra
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SUELOS


Con referencia a la concentración de boro en el agua subterránea de la subárea 
Jáchal, la misma excede en la mayoría de los casos el límite tolerable para los cul-
tivos sensibles a este elemento (1.25 mg/1) registrándose los mayores contenidas 
de boro en el agua subterránea, en los sectores más salinizados es decir en el sec-
tor oriental de la subárea Jáchal.
 No obstante registros inferiores a 2 mg/1 se presentan en el agua extraída de 
perforaciones situadas próximas a El Portezuelo. 
  


SUELOS


En San Juan, los afloramientos rocosos ocupan el 56,27%. En el resto de la pro-
vincia se han  reconocido dos órdenes taxonómicos de suelos (Soil Survey Staff, 
1975):


1) ENTISOLES o suelos de escaso desarrollo: Están representados por Torrip-
samentes (suelos predominantemente arenosos), Torrifluventes (desarrollados 
sobre sedimentos recientes depositados por ríos), Torriortentes. 
La predominancia de Entisoles ha sido atribuida (I.N.T.A., 1990) a climas áridos, 
con escasa intervención del agua en el proceso de evolución de los suelos, y poca 
edad de los materiales formadores de suelo debido a la reactivación de los ciclos 
de erosión y depositación (por ejemplo, por geotectónica).


2) ARIDISOLES o suelos de climas áridos (la evapotranspiración potencial exce-
de ampliamente las precipitaciones en la mayoría de los años): Se han reconocido 
Calciortides (con horizonte “cálcico” o de acumulación de carbonato de calcio y a 
veces con algo de carbonato de magnesio); Paleortides (con horizonte “petrocálci-
co” o capa fuertemente cementada constituida predominantemente por carbona-
to de calcio ); Gipsiortides (con horizonte “gípsico” o de yeso) y Salortides (suelos 
con horizonte subsuperficial “sálico” o con muy elevado contenido salino, 2% o 
más de sales más solubles que el yeso).


Las especificaciones completas de los requerimientos taxonómicos (contenidos, 
espesor, etc.) de los horizontes previamente mencionados pueden consultarse en 
el Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1975, 1992).


De acuerdo al INTA (1984), los suelos pertenecientes al orden taxonómico de los 
Entisoles se desarrollan en las localidades de Jáchal, Pampa Vieja, Niquivil, Villa 
Mercedes, Punta del Agua, Tucunuco, Huaco y Mogna, entre otras.


Con relación al clima del suelo o edafoclima definido por el Soil Taxonomy, en 
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Principales Limitantes de los Suelos


San Juan se han encontrado los siguientes (Van Wambeke y Scoppa, 1975, 1980; 
I.N.T.A., 1990): 


Régimen de humedad: arídico (hay marcado déficit de humedad en el suelo du-
rante la mayor parte del año) en casi todo el territorio provincial.


Régimen de temperatura: térmico (temperatura media anual del suelo o T.M.A.S: 
15 a 22 °C) en el centro-Este de la provincia; mésico (T.M.A.S: 8-15 °C) en la Pre-
cordillera, ubicada en el sector centro-occidental).


Principales Limitantes de los Suelos.


Clima: Afecta a todo el territorio.
Drenaje: Suelos con drenaje pobre (Salortides) constituyen componentes de redu-
cida extensión areal en sectores deprimidos e inundables de la planicie aluvial del 
río Bermejo Norte (los suelos mal drenados ocupan 20% del área) y del ambiente 
lacustre de los ríos San Juan-Bermejo (30%). 


Drenaje moderado se observa en Torrifluventes moderada a fuertemente salinos 
de las planicies aluviales de diversos ríos y de las zonas media y distal de algunos 
piedemontes. 


El drenaje excesivo corresponde a Torriortentes fuertemente inclinados y extre-
madamente pedregosos que dominan (100%) en los piedemontes del sector cordi-
llerano y a Torripsamentes que constituyen suelos dominantes en los campos de 
médanos (100%) y planicies fluvio-eólicas (70-100%) localizadas al SE de la Sierra 
de Pie de Palo o que aparecen como componentes subordinados (20-40%) en los 
médanos aislados que han sepultado parcialmente diversas unidades geomorfo-
lógicas.


Erosión: El mayor peligro de erosión hídrica (erosión potencial) corresponde a los 
Torriortentes fuertemente inclinados de los sectores montañosos y/o serranos. En 
cambio, la susceptibilidad a fuerte erosión eólica corresponde a los suelos predo-
minantemente arenosos o Torripsamentes. La erosión hídrica actual es severa en 
los Torriortentes con fuerte pendiente previamente mencionados y moderada en 
Torriortentes, de menor pendiente, pero muy pedregosos, ambos pertenecientes a 
piedemontes. La erosión eólica actual es moderada en Torripsamentes.


Inundabilidad: Los sectores inundables son planicies lacustres con Torrifluven-
tes y Salortides en los ríos San Juan y Bermejo.
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Pendiente y Pedregosidad: Las mayores pendientes se observan en Torriortentes 
localizados en el sector apical y medio de piedemontes de la Cordillera Frontal, 
Precordillera y Sierras, por ejemplo: Sierras de Valle Fértil y Pie de Palo. Esta 
limitante es dominante (100%) u ocupa la mitad (50%) de las unidades geomorfo-
lógicas del piedemonte. La pedregosidad también está asociada a Torriortentes, 
generalmente en las zonas proximal y media de los piedemontes, ya que los ríos 
al salir de la montaña descargan los materiales más gruesos en el sector superior 
y los sedimentos de granulometría mas fina en la zona distal. Esta limitante tam-
bién afecta al menos a la mitad del sector pedemontano.


Salinidad y Sodicidad: En el ambiente de Cordillera y Precordillera estas limi-
tantes aparecen en determinados sectores del piedemonte, generalmente con mo-
derados valores en Torrifluventes, que ocupan el sector central de las playas (un 
30% de la superficie de las mismas) o el sector medio y distal de algunos abanicos 
aluviales.


El  Valle de Jáchal se han formado, en su mayor parte, por una gran disposición 
aluvional del río del mismo nombre y por otros cauces extendidos a lo largo del 
Valle, durante un largo período.


Los perfiles de suelos muestran que los de textura arenosa sobre subsuelo gravo-
so, imperan a lo largo del faldeo precordillerano, característica que se va perdien-
do a medida que nos alejamos hacia el Este y Sudeste.


Perfiles más profundos aparecen en la parte central, Este y Sudeste del Departa-
mento, pero en las localidades de Tamberías, parte de San Isidro y Pampa Vieja, 
se pueden observar horizontes de arcilla que impiden el drenaje libre, ocasionado 
problemas de salinidad. 


Los suelos de la margen izquierda del río en las localidades de La Legua, El Fiscal, 
El Collón y el Fuerte, muestran perfiles profundos con texturas del tipo franco o 
franco arcillosos, pero no ocurre lo mismo con los de la margen derecha, en que 
la profundidad es menor y la textura más suelta, estando formada por suelos 
francos-arenosos  y arenosos.


En Villa Mercedes los suelos son muy profundos, francos y francos arenosos.


En la zona de Mogna y de los bañados de Famacoa, los suelos  tienen una limitan-
te importante que es la elevada salinidad, tanto del agua superficial como del 
agua subterránea lo que restringe el uso del suelo para fines recreativos.


Los suelos dispuestos al Sur de la ciudad de Jáchal se encuentran más cerca del 
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perfil gravoso y cambian bruscamente a arenoso o franco-arenoso con subhori-
zontes arcillosos a los 60 a 80 cm a medida que nos acercamos al pie de los ce-
rros. 


En Niquivil los suelos tienen un perfil profundo hacia el Sudeste, carácter arenoso 
en su superficie, que los hace apto para el destino agrícola. Mientras que hacia el 
Oeste, hacia las serranías, el espesor disminuye y se transforman en esqueléticos 
arenosos. 
En la parte de Niquivil Viejo, los suelos presentan textura franco-arcilloso con 
espesores de hasta 1,50 m de profundidad y baja permeabilidad. Estos se encuen-
tran bastantes salinizados, requiriendo medidas especiales para regarlos satisfac-
toriamente.


Tucunuco tiene suelos profundos y de textura  arenosa.
En el área del Agua Negra, los suelos son franco-arenosos con subsuelo arenoso, 
salinizado y revenido.


Los suelos de Huaco son poco salinos, profundos, pero la calidad de agua es peor 
que la de Jáchal debido a que la obtienen del embalse Los Cauquenes el cual re-
cibe el agua del río Jáchal a través del denominado Canal Norte. Los principales 
cultivos son la alfalfa y el olivo.


Con este bosquejo general de los suelos de Jáchal se deduce que los mismos pre-
sentan un neto carácter franco – arenoso a franco limoso en su superficie, va-
riando ello con la pendiente general, haciéndose más franco-arenoso o franco a 
medida que los extremos hacia el Sudeste.


La falta de lluvia, de un adecuado drenaje o de agua necesaria para lavar el exceso 
de sales, contribuye a formar los suelos salinos. En el caso de Jáchal, la última cau-
sa es la más probable, ya que los volúmenes de riego son escasos para mantener 
el área actualmente regada libre de sales.


No se presenta comúnmente la situación de salinización por influencia de la napa 
freática, ya que los suelos tienen en general una moderada a rápida permeabili-
dad.


El deseo de incrementar la producción ha llevado al agricultor a extender el riego 
– con agua salina – a más tierras de las disponibles, promoviendo ello la paulatina 
salinización de las mismas.


En Jáchal se ha operado un cambio debido a la escasez de agua para riego, lo cual 
ha obligado a los agricultores a buscar nuevas tierras no salinizadas. Es por ello 
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que casi toda la superficie de Jáchal ha sido cultivada, ocurriendo esto en sucesi-
vas etapas.


La salinización de los suelos ha incidido plenamente en la disminución de los 
rendimientos de los cultivos que por largo tiempo se practicaron en Jáchal. Tal es 
el caso de la alfalfa que debido al efecto salino de las aguas y a la imposibilidad 
de mantener un lavado adecuado del suelo, se fue dejando de lado su cultivo. En 
sustitución de la misma se buscó otro cultivo como la cebolla, que aunque exigen-
te en agua, se desarrolla en un lapso vegetativo más corto.    


Los suelos salinos se encuentran distribuidos en todo el departamento, pero se 
hacen más evidentes a lo largo del flanco oriental del área bajo riego. Existen al-
gunas zonas en Bella Vista, San Isidro, Tamberías y en gran parte de Niquivil, que 
presentan evidentes manchas de salinidad. También se encuentran áreas salinas 
en las localidades de El Fuerte, San Roque y El Collón.


INTA, en 1984, procedió a realizar un análisis de muestras de suelo de 84 obser-
vaciones con el objeto de conocer cuali-cuantitativamente la composición salina 
de los suelos de Jáchal.


Los suelos cultivados de Jáchal son más salinos que los similares del Tulum de-
bido a que están en equilibrio con agua de riego de inferior calidad (CEe 1870 
uScm-1, RAS 4,8 y boro 3,5 ppm). Los valores determinados no son tan elevados 
como se suponía en un primer momento, sino que los profesionales del INTA ob-
servaron que la alta permeabilidad del suelo y la ausencia de capas impermeables 
facilitan el libre drenaje y lixiviación de sales.


Los suelos vírgenes de Jáchal son menos salinos que los del Valle de Tulum, he-
cho atribuido a la ausencia, en el área estudiada por INTA, de una capa freática 
cercana a la superficie del suelo que mantenga un activo proceso de salinización 
como ocurre en el Tulum. Los suelos de Jáchal tienen mediano valor de PSI (8) 
y alto contenido de boro (4 ppm). Se ha observado cierta resistencia de los culti-
vos  a la salinidad, aunque con síntomas en hojas. Los valores de salinidad que 
las plantas resisten son mayores a los indicados por la bibliografía, ya que en los 
suelos con 3 ppm de boro se encuentran cultivos con buen desarrollo. 







151


II. 1.9 - COBERTURAII. 1.9 - COBERTURA
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II.1.9-COBERTURAII.1.9-COBERTURA


La cobertura se define cómo la cantidad de individuos vegetales por unidad de 
área. Esta puede clasificarse  de diversas maneras de acuerdo a la escala de traba-
jo y a los componentes que la forman, en este caso se ha clasificado en cobertura 
natural y antrópica. En el análisis de la densidad vegetal para el departamento 
Jáchal se contó con los datos proporcionados por el proyecto “Desarrollo del SIG 
para el inventario y estado de los recursos naturales del Departamento Jáchal”, 
desarrollado bajo el marco del proyecto 21/I-161 subsidiado por la SECyT.
 
Utilizando diferentes procesamientos de la Imagen Satelital TM del Landsat 7 
febrero de 2004 con los programas IDRISI, PCI y AUTOCAD 14 se delimitaron 
zonas de referencia de fácil acceso que fueron muestreadas y que sirvieron de 
comparación para generar la imagen de densidad de cobertura (figura Nº 1).
 


Desde un punto de vista fitogeográfico las comunidades vegetales presentes en el 
área de estudio corresponden a la Región Neotropical,  Dominio Chaqueño, con 
la expresión de las   provincias Puneña y del Monte (Morello,1958), con influencia 
de la Provincia Prepuneña (Cabrera, 1994).
La primera se manifiesta en los cerros y quebradas precordilleranas como una 
estepa arbustiva rala y baja en la que el déficit de agua y la irregularidad de las 
precipitaciones son factores limitantes para el desarrollo vegetal durante la ma-
yor parte del año (Cabrera,1994).
La precordillera del Departamento Jáchal supera los 4000 msnm dejando bolso-
nes en los que se suceden pampas altas como la de Panacán, Chañar, Avestruces, 
de los Ñangos, etc.


Figura Nº 1: Imagen 
de áreas de densidad 
de Cobertura vegetal  
(Elaboración propia: 
María A. Matar, María 
Valentina Soria).
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En la Sierra de Huaco las precipitaciones alcanzan a 250 mm al año permitiendo 
el desarrollo de  un matorral. 
La estepa arbustiva característica del Monte se desarrolla principalmente en el 
glacis superior, principal y en los conos aluviales. 
Los bolsones y travesías  de Jáchal  presentan comunidades del Monte. 
La Travesía de Mogna o del Zanjón es parte de la depresión del Bermejo. Es una 
planicie aluvional muy nivelada sin pendiente. La falta de precipitaciones, las 
deficiencias en el avenamiento más el arrastre de los sedimentos de Terciario 
Continental han dado marco a un paisaje salino con vegetación halófila. 
El río Jáchal cruza la Travesía pero no llega al Bermejo (según Bobenbender antes 
el río Jáchal llegaba hasta el Bermejo) mientras que las Sierras de Valle Fértil - La 
Huerta no vuelcan mucho agua a la Travesía pues sus quebradas occidentales 
son de muy escaso recorrido. Toda la llanura es un desierto de médanos y salinas 
con comunidades vegetales fuertemente condicionadas por estas características 
edáficas, (Roig, 1982).
Los resultados obtenidos se volcaron en un mapa que diferencia  áreas con cober-
turas del 70%-100%, con coberturas del 30%-70%, del 10%-30% y con coberturas 
menores al 10% considerando además si la vegetación presente es natural o an-
trópica.
La información generada es compatible con la provista por otras disciplinas faci-
litando la elaboración de un SIG, a la vez que constituye el primer antecedente en 
esta temática de este territorio permitiendo analizar posteriormente cambios en 
su cobertura vegetal.


En la tabla Nº 1 se han volcado los valores correspondientes a las distintas cober-
turas obtenidas, y el peso que se les asignó para obtener un parámetro que permi-
ta comparar ésta cobertura con otros criterios y evaluar el grado de erosión.
 
Tabla Nº1: Clasificación de la cobertura vegetal
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Figura Nº 2: Clasificación de las coberturas vegetales en función de su densidad.
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II. 1.10 - RECURSOS MINERALES 
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INTRODUCCIÓN


II.1.10-RECURSOS MINERALES 


RESCURSOS MINEROS


Minerales y Rocas Industriales


II.1.10-RECURSOS MINERALES METALÍFEROS Y NO METALÍ-
FEROS DEL DEPARTAMENTPO JÁCHAL


INTRODUCCIÓN


Se presenta una reseña de los principales recursos minerales reconocidos en el 
Departamento Jáchal1 . La finalidad del inventario de estos recursos no-renova-
bles es establecer una evaluación preliminar que sirva de base para definir el 
potencial de desarrollo de la región. 


Numerosos estudios e investigaciones realizadas hasta el presente señalan que el 
Departamento Jáchal cuenta con importantes antecedentes como zona producto-
ra de minerales y rocas industriales, algunos de ellos hasta hace poco tiempo en 
plena producción y otros, de tipo metalífero, en diferentes etapas de factibilidad, 
como Gualcamayo que se encuentra en la fase de construcción de la mina,  las 
áreas concesionadas de Jáchal y Niquivil en etapa exploración de hidrocarburos 
y la zona Huaco en exploración de uranio. 


RECURSOS MINEROS


El Departamento Jáchal fue conocido tradicionalmente por sus importantes ex-
plotaciones de minerales y rocas industriales, las que se distinguieron tanto por 
sus notables volúmenes de reservas como por la calidad de la materia prima y sus 
derivados. En cuanto a la calcita cabe mencionar su buena demanda de mercado 
debido a la característica blancura con que sale el producto finamente molido. 
Por su parte las bentonitas, que se encuentran en el sector sur o de Mogna, pre-
sentan yacimientos con un potencial en cuanto a volumen que puede adquirir 
una notoria importancia.


Minerales y  Rocas Industriales


Áridos: A lo largo del cauce del Río Jáchal se realizan pequeñas explotaciones 
intermitentes, destinadas a extraer áridos (arena y ripio) para abastecer los reque-
rimientos de las obras civiles de todo tipo que se realizan en la ciudad y su área 
circundante, casi en su totalidad para hormigones y morteros. El material sólo es 
clasificado in situ mediante zarandas portátiles, sin instalaciones de lavado


1 Este aspecto ha sido abordado en base al proyecto “DESARROLLO DE SIG PARA EL INVENTARIO Y ESTA-
DO DE LOS RECURSOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO JACHAL – SAN JUAN”. CICITCA, 1
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Calizas y Dolomitas: Constituyen la más importante industria minera, con ins-
talaciones modernas capaces de abastecer los mercados tanto nacional como in-
ternacional. Probablemente se trate de los materiales mineros no-metalíferos que 
tienen mayor cantidad de usos en la economía moderna, pues constituyen la base 
de toda la industria de la construcción, la materia prima que se necesita para ce-
mento, cal, agregados e inclusive piedra para estructuras. En su forma natural se 
emplean como fundentes, vidrios, refractarios, cargas, abrasivos, correctores de 
suelos, ingredientes para procesos químicos, etc.
Por su mineralogía se trata de rocas sedimentarias compuestas mayormente por 
calcita (CO3Ca), mientras que las dolomitas tienen además un integrante magne-
siano (CO3Ca . CO3Mg). En su conjunto constituyen la Formación San Juan de 
edad asignada al Ordovícico, conformando todo el cordón oriental de la Precordi-
llera. En Jáchal se produce una digitación de la Formación San Juan, con un brazo 
que se desvía hacia el Este bajo el nombre de Sierra de Niquivil que sigue hacia 
el Norte como de La Batea. Casi en el borde Sur de la ciudad de Jáchal termina el 
cordón principal con el nombre de Cerro Viejo de San Roque, en cuya falda occi-
dental se encuentra el frente de explotación de caliza más importante operado por 
la Cía. Minera del Pacífico, a unos 7 km al sur de la ciudad cabecera.
Los afloramientos dolomíticos se encuentran unos 10 km hacia el Este de la po-
blación de Niquivil, en  el paraje denominado El Fuerte, muy próximo a la nueva 
traza de la Ruta Nac. 155 que lleva a Huaco. Los horizontes dolomíticos alcanzan 
en parte los 50 m de espesor, siendo en general concordantes con todo el paquete 
calcáreo regional. La composición química de estas dolomitas muestra contenidos 
en MgO que suelen alcanzar un 19 %, con tenores en insoluble, óxidos de hierro y 
alúmina que no sobrepasan del 2 %. También es común encontrar venas y bolso-
nes de calcita (Instituto de Investigaciones Mineras, 1986).


Mármol: A unos 120 km hacia el norte de la ciudad de Jáchal, en el sector denomi-
nado El Peñón, próximo a la Puerta de Alaya y en la margen izquierda del arro-
yo Gualcamayo, existe un importante afloramiento cuyo material, de color muy 
blanco, es explotado como mármol en forma intermitente. En el sector predomi-
nan las calizas de la Formación San Juan, las que fueron invadidas por un cuerpo 
intrusivo tonalítico de edad asignada al Terciario dando así origen al mármol por 
metamorfismo (Angelelli et al. 1980).
El frente reconocido tiene unos 15 m de altura por 12 m de ancho, con un material 
blanco de grano fino a muy fino y aspecto sacaroide. Como toda la formación 
aparece afectada por varios sistemas de diaclasas y discontinuidades diversas, en 
la explotación resulta casi imposible extraer material de dimensiones superiores a 
bochones y escallas del orden de unos 20 x 30 x 30 cm. También se han explotado 
los cauces secos de los alrededores, en los cuales se encuentran rodados de már-
mol blanco de 10 a 25 cm de diámetro destinados a la fabricación de mosaicos y 
mesadas reconstituidas.
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Calcita: También en las proximidades de Niquivil existen varias manifestaciones 
de calcita que fueron explotadas intermitentemente, ubicadas en las sierras de ese 
nombre y en los contrafuertes orientales del Cerro Viejo de San Roque. Se trata 
de vetas de escasa potencia (0,50 a 1,50 m) y corto recorrido, con un mineral que 
se destaca por su blancura. Años atrás sobre la Ruta Nacional 40 se instaló una 
planta regional con equipos modernos para su molienda y clasificación según  las 
exigencias del mercado. La actividad finalizó  a fines de los ’80 probablemente 
debido a la excesiva incidencia de los fletes sobre el costo final.
Distante unos 26 km de la ciudad de San José y sobre la margen derecha del Río 
Huaco existen varios afloramientos de calcita en vetas de rumbo casi meridiano 
y concordantes con las calizas regionales. En ocasiones aparece fluorita como ac-
cesorio.
El origen de estos yacimientos obedecería a la disolución del carbonato de las 
calizas de la Formación San Juan por aguas bicarbonatadas ascendentes y a su 
subsiguiente déposito rellenado fracturas y espacios abiertos como consecuencia 
de esfuerzos regionales que afectaron los paquetes de las rocas carbonatadas or-
dovícicas. Es probable también que en los bolsones más grandes hayan existidos 
procesos de tipo kárstico capaces de producir los espacios abiertos de mayores 
dimensiones.


 Arcillas: Casi todo el valle donde se asienta la ciudad de Jáchal está parcialmente 
rellenado por sedimentos arcillo – limosos de origen probablemente lacustre. En 
general este material suele aprovecharse como materia prima para la industria 
cerámica, constituyendo en consecuencia una riqueza potencial para la zona.
Las manifestaciones más importantes de arcillas se encuentran en la zona de 
Mogna, al sur del Departamento. En este sector se han explotado varios mantos 
de bentonita, siendo en general la única variedad de arcilla reconocida y traba-
jada en el sector. Los afloramientos se ubican en la zona conocida como Cerro 
Morado y el paraje es llamado Cañón del Colorado. Se trata de bentonita cálcica 
apta para ser activada y para usos especiales.


Bentonita: La mejor definición de la bentonita como mineral industrial fue dada 
durante la Conferencia Internacional sobre Arcillas (Madrid, 1972) : “....la ben-
tonita es una arcilla que consiste esencialmente en minerales del tipo esmectita 
(grupo de la montmorillonita para ciertos usos), al margen de cuál fuere su origen 
y forma de presentarse...” (SME – AIME, 1983).
Un método para clasificar bentonitas se basa en su capacidad de hinchamiento 
cuando está húmeda o se le agrega agua. La bentonita rica en sodio (Na+ ) tie-
ne una excelente capacidad de hinchamiento y forma masas tipo gel cuando se 
añade agua, mientras que la rica en calcio (Ca++ ) tiene un hinchamiento mucho 
menor. De acuerdo con esto se suele dividir a las bentonitas en sódicas o de alto 
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Minerales Metalíferos
hinchamiento, cálcicas o de bajo hinchamiento, o intermedias. Las bentonitas po-
tásicas en general no son explotadas.


Minerales Metalíferos


Se ha detectado en el Departamento Jáchal la presencia de anomalías de cobre,  
hierro, manganeso, molibdeno, oro, plomo, plata y zinc, algunas de los cuales 
dieron lugar a explotaciones que, si bien no representaron núcleos económicos 
significativos, conformaron una demanda de mano de obra de cierta importancia 
a nivel local. (Perucca, 1976). Actualmente se esta construyendo la mina de Gual-
camayo, el cual es el primer emprendimiento minero que se instala en Jáchal, en 
el marco de la nueva legislación minera. Este obtuvo la Declaratoria de impacto 
ambiental en el año 2007, iniciando una nueva etapa en el desarrollo minero.  


Cobre: Se encuentra al oeste de las viejas minas de oro de Huachi y a unos 5 km 
al NNO de la cabecera departamental Los minerales principales son calcopirita, 
malaquita y azurita y como  accesorios oro, ganga de cuarzo y pirita. La roca de 
caja son  tobas y brechas de la Formación El Aspero de edad  triásica. Las vetas 
tienen un rumbo N 70°-80° E,  subverticales con escasa galena, ley media de 6 % 
de Cu y 15 gr/tn de Au. Genéticamente están vinculadas con  un cuerpo tonalí-
tico-dacítico de edad cretácica, causante de la mineralización. Son depósitos de 
tipo hidrotermal con temperaturas media a baja y relleno de fracturas.  Manifes-
taciones menores están ubicadas sobre la falda este de Huachi, en la Sierra de la 
Punilla y más al este en la Sierra de la Batea ( Simon et al. 1985).
También se encuentran depósitos epigenéticos relacionados a formaciones sedi-
mentarias terciarias en la localidad de Mogna y depósitos terciarios y cuaterna-
rios en la localidad de Huaco, de importancia  relativa.


Hierro: Manifestaciones ubicadas en la quebrada de Varela, afluente del río Gual-
camayo, a  65 km en línea recta al NNE de la ciudad de Jáchal. El mineral princi-
pal es  magnetita y como accesorios   calcopirita, pirita, óxidos de hierro y oro. Los 
minerales de ganga están representados por cuarzo, silicatos, sulfuros, óxidos de 
cobre, granates y epidoto. Son depósitos metasomáticos de contacto entre calizas 
ordovícicas pertenecientes a la Formación San Juan y rocas dacíticas y tonalíti-
cas. 
Reservas estimadas: 37.000 toneladas y corridas de  100 a 150 metros en dirección 
NNE con potencias variables hasta 12 metros ; las  leyes oscilaron entre 14 a 32 %  
Fe ;  una corrida E-O de 325 m mostró leyes de 14 hasta 49 % Fe y espesores de 3 
a 9 metros. Reservas probables y posibles 495.000 tn con ley media estimada  del 
20 % Fe.
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Hierro sedimenatrio: Se encuentra ubicado en Huaco, entre la Sierra de la Batea 
y Sierra de Yanzi, y está representado por hematita, gohetita en nódulos y psilo-
melano con cemento limonítico. Se encuentra alojado en rocas sedimentarias de la 
Formación Panacán del Carbónico y en los niveles inferiores de la Formación Ojo 
del Agua de edad pérmica.
Son cuerpos lentiformes que se extienden  a lo largo de 1000 metros con 0,4 a 0,8 
metros de espesor y una ley comprendida entre 40% y el 44% de Fe.


Manganeso: Existen manifestaciones ubicadas en la Cuesta de Panacán a 10 km 
al norte del caserío  homónimo, unos 40 km al norte de la ciudad de Jáchal. Los 
minerales principales son pirolusita y psilomelano y la ganga es cuarzo. La roca 
de caja es una arenisca correspondiente a la  Formación Panacán de edad carbóni-
ca. Las características generales son una estructura vetiforme de 100 m de corrida 
expuesta y 0,40 m de espesor,  rumbo  N 40° O y  buzamiento  75° S. El análisis de 
una muestra en canaleta dio 19,8 % de manganeso.


Molibdeno: Se encuentra en la Quebrada del Rodado (Gualcamayo) a 60 km de 
la ciudad cabecera , La mineralización consiste en molibdenita dispuesta en vetas 
de cuarzo con pirita rellenando diaclasas con en 
microfisuras, a vecees diseminada en el pórfi-
do dacítico- tonalítico. En cuatro de estas fajas 
alterados la ley analizada osciló en las 1040 
ppm (Relatorio, 1983). 


Oro: En Gualcamayo a unos 60 km al norte de 
la ciudad de Jáchal y casi en el límite con La 
Rioja, se conocen desde el siglo pasado ma-
nifestaciones vetiformes de oro. La minera-
lización está integrada por magnetita, pirita, 
calcopirita, calcosina y especularita. Este pro-
ceso de skarn fue generado por varios pulsos de soluciones hidrotermales, que 
además de alterar el cuerpo depositaron cuarzo, pirita  y molibdenita. Esta última 
se encuentra dentro  del cuerpo así también como en la roca  encajante.


El oro está alojado en:
1) zonas de alteración de tipo skarn con altas leyes y
2) en calizas, brechas calcáreas y mármol con leyes  y reservas menores (Simon et 
al. 2001)


Los distintos valores  encontrados variaron entre 9,4 gr/t y 11 gr/t Au. Dentro 
de los encapes limoníticos fue posible detectar algunas anomalías auríferas con 
metal valores que no sobrepasan de 1 gr/t Au (Relatorio, 1983). 
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Combustibles Sólidos y Nucleares


En la Huerta de Huachi, en el faldeo occidental  del sector comprendido entre 
el Cerro de los Jachalleros y el Cerro del Rosario, se conocen varios depósitos 
auríferos de estructura vetiforme, con espesores variables del orden de varios 
decímetros, alojadas en rocas volcánicas. El hábito sigue una disposición radial 
cuyo centro se ubicaría en la parte media de la quebrada del Agua Amarga. La 
mineralización principal es oro y minerales de plata, mientras que los de ganga 
son cuarzo, limonitas y feldespatos alterados. Las rocas de caja son  dacitas y an-
desitas de la Formación  El Aspero


Oro Aluvional: A lo largo del Río Gualcamayo, lo mismo que en la Huerta de 
Huachi, se realizaron estudios por oro aluvional, habiéndose obtenido, como 
único resultado, la presencia de chispas de oro. También se intentaron algunas 
explotaciones de oro en el Salto, aguas arriba de La Cañada.


Plomo, Plata y Zinc: En Gualcamayo a 5 km al sur del distrito aurífero del mismo 
nombre y en el Cerro de las Vacas se encuentran  mineralizaciones con galena, 
blenda argentífera y covelina dispuestos en calizas intensamente plegadas y con 
fallas post-minerales, de la Formación San Juan.  La mineralización se dispone en 
vetas de rumbo N-S, midiéndose unos 2,5 m de espesor máximo.
En Las Tolas, unos 5 km al oeste de Huerta de Huachi se detectaron manifestacio-
nes de galena y pirita, dispuestas en vetas como probable halo exterior (“telesco-
ping”) del distrito minero Huachi.


Combustibles Sólidos y Nucleares.


Existen también en el Departamento Jáchal varias manifestaciones de combus-
tibles muy diversos, que incluyen desde varios mantos carbonosos de calidad 
regular a mala,  hasta valores anómalos en uranio en determinados mantos cal-
cáreos y  otras sedimentitas.


Carbón: Al oeste de Huaco, en ambas márgenes del río homónimo, se extiende 
una zona donde se localizan varios afloramientos carbonosos.  En la vieja mina 
Delfina se describen tres niveles carbonosos de 0,50 a 0,80 metros de espesor y 
otros dos de 0,20 m cada uno. Los afloramientos tienen una continuidad de unos 
900 metros, en los que se desarrollaron unos 500 m de laboreo. Las reservas según 
estimaciones de muy vieja data, serían de aproximadamente 50.000 t de mineral 
clasificado como “posible”.
Mas el sur de la ciudad de Jáchal, cerca de la Estación Adán Quiroga se conocen 
otros yacimientos, denominados Mina Gloria y de La Chilca.


Uranio: En Guandacol (La Rioja),  en un sector ubicado a unos 70 km al NNO de 
Jáchal, se detectó la presencia de anomalías nucleares distribuidas en la Forma-
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CONCLUSIONES


Potencialidades


ción Panacán. La misma está compuesta por areniscas arcósicas y arenoarcillas, 
La roca huésped más productiva es una arenisca arcósica, con los valores máxi-
mos estrechamente vinculados a material orgánico. En Huaco  en el Cerro Alto 
de Huaco a aproximadamente 1  km al norte de dicha población, también se en-
cuentran manifestaciones de minerales radiactivos.
La mineralización está representada por minerales negros (pechblenda) y amari-
llos de uranio (uranofano, carnotita, etc.) ; las leyes más altas se han encontrado 
en la zona de Guandacol (La Rioja) con reservas que varían entre 1 t y algo más 
de 1000 t de mineral con leyes entre 1,5 y 15 %o U3 O8 .
Mogna. A unos 30 km al ESE de Mogna, se mencionan manifestaciones uraníferas 
de baja ley de carácter discontinuo y alojadas en sedimentitas continentales del 
Terciario superior. Las acumulaciones carecen de valor económico y tienen teno-
res de 0,2 a 0,4 %o U3O8 .


 CONCLUSIONES


De acuerdo a los resultados del inventario, se ha llegado a la siguiente distribu-
ción espacial de los minerales con posibilidades económicas del Departamento 
Jáchal:


a)Zona Norte: Huachi y Gualcamayo, minerales metalíferos.
b)Zona Centro: ciudad de Jáchal,  minerales y rocas industriales ( calizas, dolomi-
tas, calcita y áridos ).
c)Zona Sur  Mogna, arcillas y bentonitas.


Potencialidades


•El Departamento Jáchal posee un potencial muy significativo en cuanto a mine-
rales y rocas industriales. 
•Con respecto a minerales metalíferos el Departamento Jáchal se encuentra en 
etapa de inicio de explotación.
•Ofrece perspectivas respecto de minerales como oro, uranio y de hidrocarburos, 
con resultados que de acuerdo con la información preliminar, hacen presumir 
buenas posibilidades de desarrollo minero-económico.
•La ubicación geográfica puede resultar favorable si se piensa en los mercados 
del Pacífico, para lo cual resulta de fundamental importancia la construcción del 
corredor bioceánicos, sobre el trazado de la Ruta Nacional 150, en especial si se 
tiene en cuenta el déficit que los países del pacífico tienen con respecto a estos 
minerales  y rocas industriales, cuya calidad y volumen de recursos / reservas 
caracterizan al Departamento Jáchal.  
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DebilidadesDebilidades


•La ubicación geográfica relativamente poco favorable en relación a los centros 
de consumo nacionales, agravada por la desaparición del ferrocarril, medio ideal 
para el transporte de grandes volúmenes de bajo valor unitario.







169







170







171


BibliografíaBibliografía


•Angelelli, V.; Schalamuk, I. y R. Fernández. 1980. Los yacimientos no metalí-
feros y rocas de aplicación de la región Centro-Cuyo. Secretaría de Estado de 
Minería. Buenos Aires.
•Consejo Federal de Inversiones. 1962. Evaluación de los Recursos Naturales de 
la Argentina. Recursos Minerales. Tomo VI. Buenos Aires, Argentina.
Instituto de Investigaciones Mineras (UNSJ). 1986. Estimación de reservas y ante-
proyecto de explotación de las dolomitas de El Fuerte (Niquivil, Jáchal). Inédito.
•Perucca J.C. y  G. Furque. 1971. Fotogeología y Prospección Minera de 10.000 
km2  de Precordillera Norte Sanjuanina. DMSJ – SME. Inédito.
•Perucca, J.C. 1976. Estudio geológico-económico de Mina Santa Filomena  
(Aguada de los Caballos, Huachi). Inf. Privado
•Relatorio. 1983. Segundo Congreso Nacional de Geología Económica. Facultad 
de Ciencias Exactas Físicas y Naturales Universidad Nacional de San Juan.
•Sarquís, Pedro E. et al. 1998. Los Recursos Minerales del Cordón Andino Ar-
gentino. Regiones Cuyo y NOA .Junta de Andalucía. Universidad de Córdoba. 
España.
•Simon, W., Lanzilotta, I., Castro, C. E., Moreiras, S. M. y  M. A. Matar de Sarquís. 
2001. Procesos de alteración  hidrotermal vinculados con el Complejo Ígneo Gual-
camayo, San Juan – Argentina. II Encuentro Minero del Cono Sur de América y 
VII Encuentro Minero de Tarapacá. Iquique, Chile.
•Simon,W; Cardinali, A.y R. Weidmann. 1985. Mapa Metalogenético de la Pro-
vincia de San Juan. Diagnostico Minero de la Provincia de San Juan. II Etapa. 
Inédito. Departamento de Minería de la Provincia de San Juan.







172







173








385


III. CONCLUSIONES 
DIAGNOSTICO


JACHAL







386







387


III CONCLUSIONES 
DIAGNOSTICO 


JACHAL
III  CONCLUSIONES  


DIAGNOSTICO
 JACHAL







388







389


III.  CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO INTEGRADO III.  CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO INTEGRADO JÁCHAL


Jáchal es un departamento en el que coexisten situaciones extremas, que se mani-
fiestan de diversas maneras. Es posible encontrar fuertes desequilibrios internos, 
tales como el reflejado por la ocupación del territorio, donde sólo el 5% del mis-
mo es ocupado efectivamente por el hombre a través de asentamientos humanos 
concentrados en los oasis.  
El territorio se presenta prácticamente desocupado e inaccesible en contraste con 
oasis productivos con importante concentración de población y asentamientos. 
Esto implica, por una parte una aspecto negativo en cuanto al vacío predominan-
te en el territorio departamental y una potencialidad en relación con la dinámica 
interna del oasis, favorecida por la concentración. 
Presenta una localización estratégica respecto del proyectado corredor bioceáni-
co (conexión con Chile, a través del Paso de Agua Negra). Jáchal está inserto en 
una región que podría receptar beneficios a partir de la constitución del bloque 
MERCOSUR y del mencionado corredor. 
Desde el punto de vista de las características naturales, las condiciones climáticas 
como la disponibilidad del recurso agua, tanto a nivel superficial como subte-
rráneo, definen una situación de aridez predominante. El agua y los suelos del 
área cultivable son salinos, por lo tanto las posibilidades de la agricultura se ven 
limitadas a cultivos poco consumidores de agua y resistentes a la salinidad. El 
manejo del agua se torna en consecuencia de vital importancia.
Por otra parte, es destacable la variedad de recursos con que cuenta el departa-
mento, tanto a nivel productivo  primario, como de la minería metalífera (oro), no 
metalífera (cales) e hidrocarburos (petróleo). De aquí que el desafío se centre en 
la capacidad para orientar el proceso de desarrollo de esta estructura productiva 
sin descuidar el manejo de sus recursos naturales. Es importante mencionar que 
no se desarrolla una actividad industrial importante, que aporte valor agregado 
a la producción primaria. Esta problemática está asimismo vinculada a la escasa 
capacidad de provisión energía eléctrica y a la provisión de gas, particularmente 
en lo referido a la industria de producción de cal.
Jáchal está vinculado al Sistema Interconectado Nacional a través de una línea 
de distribución troncal de 132 Mw,  que la une con la provincia de San Juan. 
En el mediano plazo la Secretaría de Energía de la Nación, completará el anillo 
energético de la línea de 500 Mw conectando San Juan con la Rioja, a través del 
Departamento Jáchal, lo cual constituye una posibilidad cierta de superación de 
las limitaciones planteadas. 
Desde el análisis del proceso de ocupación del departamento se contribuye a la 
comprensión de su incorporación en los modelos de desarrollo y objetivos explí-
citos o implícitos de la política estatal.
En lo referente al proceso de ocupación del territorio, se identifican al menos 
cuatro momentos. 
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El primero de ellos se extiende desde fines del 1600  hasta fines del siglo XIX, en 
él el territorio cumple una función de enclave comunicacional y de circulación 
de bienes y servicios con base en una economía extensiva. Esta economía se fun-
da en el cultivo de forrajeras y cereales, y en una ganadería de invernada, que le 
imprime a la región características que conservará hasta entrado el siglo XX.  En 
este momento, Jáchal se erige en centro regional que compite con la ciudad de 
San Juan, tanto en población como en actividad económica.
Un segundo momento, se inicia en los últimos años del siglo XIX y se extiende 
hasta la década de 1960, aproximadamente. Este momento se caracteriza por el 
declive y ruina de la economía extensiva de cereales, forrajeras y ganadería de 
invernada que irá definiendo su carácter de territorio marginal respecto de los 
modelos de desarrollo. Su manifestación más evidente tiene lugar en los proce-
sos masivos de migración que experimenta el departamento y que adquiere un 
carácter crítico a partir de 1960. 
Un tercer momento, se identifica a partir de 1980, caracterizado por una impor-
tante disminución de la superficie cultivada total, y el reemplazo de cultivos tra-
dicionales por el cultivo de hortalizas que permite recuperar, en alguna medida, 
la economía departamental y equilibrar, los valores poblacionales. Este proceso 
tiene lugar fundamentalmente en el valle de Jáchal.
Un cuarto momento, se inicia durante los años ’90, a partir de la radicación de 
importantes proyectos productivos bajo la Ley de Desarrollo Económico. Ca-
racterizan a este periodo fundamentalmente producción de olivo en la zona de 
Huaco, y de exploración minera en Pre_cordillera. Según el Censo del año 2001 
el departamento Jáchal tiene una población de 21.018 habitantes. La superficie 
del departamento representa el 16,45 %  de la superficie total de la provincia y 
vive allí el 3,38% de la población provincial, presentando una densidad pobla-
cional de 1,4 hab/km².  
San José de Jáchal, se constituye como centro urbano (10.993 habitantes), sin 
embargo no logra imprimir esta característica a su microregión, de ahí que el 
departamento presente una dinámica predominantemente rural.
La mitad de la población departamental se concentra espacialmente en torno a 
San José de Jáchal. El resto de la población se localiza en pequeños asentamien-
tos más alejados, presentando además un bajo porcentaje de población rural dis-
persa. En este sentido, Jáchal reproduce el esquema de distribución poblacional 
que presenta el valle de Tulum.
Se registra una disminución en el porcentaje de crecimiento entre los censos, 
pues si bien la población del departamento crece, el porcentaje en que lo hace 
registra una disminución en los últimos censos. Por ello, dicho crecimiento po-
blacional  no modifica la densidad que se mantiene en 1.4 hab/km2,  en los 
censos 1991 y 2001.
Desde el punto de vista socio-económico, Jáchal al igual que la mayoría de los 
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departamentos rurales concentra un importante porcentaje de población en si-
tuación de vulnerabilidad. (18,3% de la población total de Jáchal con NBI- 2001)
El departamento se estructura a partir de dos oasis productivos, el de Jáchal y el 
de  Huaco, que incluyen un importante número de asentamientos interconecta-
dos y oasis menores tales como Huerta de Huachi, La Ciénaga, Punta del Agua 
y Mogna.
La mayoría de los asentamientos se ubican en próximos a las dos rutas principa-
les, que recorren el departamento, la Ruta N° 40  y su continuidad al norte con la 
Ruta Provincial N° 456) y la Ruta Nacional N° 150. 
Este sistema de asentamientos se estructura funcionalmente en un esquema “mo-
nocéntrico”, con foco en ciudad de Jáchal. Esta característica responde a la locali-
zación de la ciudad de Jáchal en el punto de intersección de dos ejes principales 
de comunicación vial  del departamento.
Por otra parte, se observa una clara triangulación espacial definida por Niquivil, 
al sur, Villa Mercedes al norte y Huaco al este. Estos asentamientos, que presen-
tan jerarquía de ‘villa’, contribuyen a una efectiva ocupación del oasis producti-
vo, definiendo un marco inclusivo para los asentamientos menores (La Ciénaga, 
Pampa Vieja, Tamberías, San Isidro, entre otros).
De manera externa a estos oasis se localizan otros ‘micro oasis’ poblados por 
grupos de familias que viven de la actividad primaria, constituyendo ‘puestos’, 
tales como Huerta de Huachi, Punta del agua y Mogna. Estos asentamientos se 
ven afectados negativamente por el mal estado de los caminos que los vinculan y 
que determinan su situación de aislamiento.
Es importante destacar el caso de Gualcamayo como área en la que se está desa-
rrollando un proyecto minero de envergadura, que posibilitará la reactivación 
del área. 


• Del análisis del sistema natural, se desprende que  Jáchal se  caracteriza por  
su diversidad de formas entre las que se distinguen áreas de montaña al oeste, 
piedemonte, pampas de altura, llanuras altas, llanuras bajas al centro y sierras al 
este.
El clima del departamento se corresponde con el del sector central de la provincia 
de San Juan, su característica principal es la aridez, con pocas precipitaciones y 
elevadas temperaturas. Temperaturas máximas de verano y mínimas de invier-
no, junto a la estacionalidad de las precipitaciones y la aridez predominante in-
fluyen en la agricultura bajo riego.
A partir de la geología y la tectónica del valle, se identifican una serie de fallas ac-
tivas, en dirección Norte-Sur, que coinciden con varios sismos de poca magnitud 
y relacionadas a la presencia de vertientes y pequeños oasis. 
Del diagnóstico de riesgos naturales, surgió que la mayor densidad de sismos se 
presenta al oeste del departamento, zona de la Precordillera Occidental, coinci-
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diendo con la zona de influenciadle sistema de megafallas Tigre_Punilla.
El estudio de ocurrencia de sismos de igual magnitud contribuyó a definir cua-
tro zonas, las que responden a niveles de susceptibilidad valorados como bajo, 
medio, elevado y muy fuerte. El Valle de Jáchal responde a dos niveles pre-
dominantes de susceptibilidad sísmica. Al Norte del Río Jáchal los valores son 
elevados, esta área incluye a la localidad de Huaco, mientras que al Sur del valle 
se presentan valores medios.
La historia símica registra que en Jáchal han tenido lugar terremotos de impor-
tancia. El 27 de octubre de 1894 se produjo el denominado ‘terremoto argentino’ 
el de mayor magnitud en su historia, (8.3 en la escala Richter). Su epicentro se 
ubicó a unos 49 kilómetros al NNO de la localidad de Rodeo. Y unos 40 Km al 
N-o de la ciudad de Jáchal
Otro riesgo natural importante es el de erosión. La erosión predominante, es de 
tipo fluvial cómo consecuencia de las precipitaciones torrenciales, las pendien-
tes y la escasa densidad de vegetación. Esta clase de erosión provoca fenómenos 
denominadas arroyadas. En las áreas correspondientes a los oasis y valles existe 
un predominio de erosión media a baja, con ausencia de erosión alta en el sector 
centra_oeste de la denominada Travesía del Bermejo. 


A partir del análisis de los peligros naturales, los estudios de vulnerabilidad 
desarrollados, concluyen que el departamento Jáchal, está expuesto a un  con-
junto de amenazas de origen climático, sísmico y de erosión hídrica. 
En el caso particular del peligro sísmico, las condiciones de ocupación del suelo 
en el oasis Jáchal, se constituyen en un factor de mitigación de los efectos de 
los riesgos a que está expuesto, en virtud de las tramas abiertas de los asenta-
mientos humanos rurales, y las bajas densidades constructivas y poblacionales 
existentes. 
En el caso particular de la ciudad de San José, el área central se caracteriza por 
la presencia de un tejido compacto, con baja densidad y mala calidad de la cons-
trucción, lo cual se traduce en niveles de vulnerabilidad directa importantes.
Por el contrario, la vulnerabilidad funcional de Jáchal, en tanto concentración 
de actividades, en general no presentaría situaciones de conflictividad, pues las 
condiciones de operatividad funcional del departamento no se verían afecta-
das.
La mayor concentración de población, de actividades y de volumen de tránsito, 
no alcanzan niveles de riesgo para la evacuabilidad de edificios ni de sectores 
urbanos, en el caso de San José de Jáchal. Obviamente, en el caso del resto de 
las localidades, estos niveles de complejidad, son sustancialmente menores, dis-
minuyendo también las condiciones de operatividad funcional y por tanto, los 
niveles de vulnerabilidad.
Sin embargo cabe acotar, que las vías de conexión entre los asentamientos huma-
nos del departamento, como aquellas que lo conectan hacia el exterior, pueden 
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verse afectadas, por diversos fenómenos naturales: sismos, crecientes o arroyadas 
estacionales intensas ó viento zonda. La presencia de estos eventos, sobre las redes 
de infraestructura, podría traer aparejados algunos inconvenientes de comunica-
ción con lógicas consecuencias para la comunidad y la producción departamental 
si no se los tiene en cuenta en los planes de emergencia. 
Otros amenazas como las vinculadas a la erosión producida por fenómenos cli-
máticos (nieve, heladas, granizo, pluviales) y fluviales, afectan cíclicamente a es-
tos asentamientos. En este sentido, las calles sin pendientes adecuadas, pueden 
colmatarse y producir inundaciones, ante posibles crecientes o aluviones. Para 
enfrentar estos riesgos, en la mayoría de las localidades consideradas, se han cons-
truido defensas que previenen posibles inundaciones preservando a la población 
y sus bienes.  
Del análisis de la vulnerabilidad, se desprende que las localidades con vulnerabili-
dad más elevada son aquellas donde hay mayor concentración de población y con 
mayor porcentaje de construcciones no sismorresistentes. 
Por otra parte hay que distinguir que hay una aceptable accesibilidad/ evacuabili-
dad de las localidades en general. Sólo presentarían algún grado de conflictividad 
el caso de algunas localidades cuyo acceso vial no está pavimentado, como el de 
Huerta de Huachi, ó el de la población dispersa cuya localización impide una rá-
pida respuesta ante la emergencia.      


Una mirada desde lo patrimonial, permite valorar distintas facetas de la cultura 
departamental, tanto en sus aspectos tangibles como intangibles.
La historia de los habitantes de estos lugares, se ve reflejada en la construcción 
de un paisaje cultural identificado por la difícil tarea de adaptarse a la naturaleza 
y hacer habitable los oasis. Los paisajes culturales del departamento muestran la 
presencia del hombre en el territorio, restos arqueológicos de importantes culturas 
tales como la Del Barro asentada en Pachimoco, los Capayanes, los Diaguitas y  la 
presencia de los Incas en Paso del Lámar, son testimonios del proceso  de ocupa-
ción de estos territorios. 
El equilibrio entre el paisaje natural y el patrimonio construido, y la diversidad de 
bienes patrimoniales tangibles e intangibles, otorgan a Jáchal un carácter singular. 
Del mismo modo, es importante destacar el sentimiento de arraigo existente en la 
población y la valoración de su patrimonio. 
Jáchal hoy es reconocida por sus bienes patrimoniales tangibles, tales como los 
tradicionales molinos harineros hidráulicos y su Iglesia principal San José, monu-
mento histórico nacional, o las antiguas casonas de arquitectura italianizante cons-
truidas en adobe. También se destacan por su valor patrimonial, algunas capillas 
ubicadas en poblados aledaños, como la de San Isidro Labrador en Villa Mercedes, 
o la escultura de Francisco N. Laprida, obra de Lola Mora. 
En lo referente al patrimonio intangible constituye un referente la Fiesta de la Tra-
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dición, en la que participan artistas locales y nacionales y turistas de todo el 
país. Desde la poesía y la música locales se destaca el personaje de Buenaventura 
Luna. 
También cuenta con un importante reconocimiento la producción gastronómica 
jachallera.


• La estructura productiva de Jáchal ha sido fuertemente afectada por el pro-
ceso de liberalización económica iniciado en la década de los ’90. Mantiene una 
tendencia creciente y relativamente sostenida en cuanto a la superficie total cul-
tivada desde 1996, en correspondencia con la tendencia a nivel provincial. Este 
fenómeno ha sido promovido principalmente por el Programa de diferimientos 
impositivos agrícolas.
Jáchal posee una superficie cultivada de 7.418 ha, que representa un 7% en re-
lación al total cultivado en la provincia. La estructura de tenencia de la tierra se 
compone de unidades productivas de diferentes extensión (cincuenta por ciento 
de las unidades  1 y 3ha), y dispares posibilidades de inserción en los merca-
dos.
Los cultivos predominantes son las hortalizas, principalmente la cebolla (82% de 
la superficie cultivada de hortalizas) y por otra parte el olivo, tanto por su exten-
sión como por la forma de organización productiva que ha incorporado. 
El cultivo de olivo se benefició con la aplicación de la Ley de Desarrollo Econó-
mico, diferimiento impositivo agrícola e industrial, lo que permitió que se  insta-
larán importantes establecimientos agrícolas altamente competitivos. 
La estructura productiva del departamento Jáchal es diversa,  en ella coexisten 
en un mismo espacio territorial minería metalífera, no metalífera y producción 
agropecuaria. 
En este sentido, posee un potencial muy significativo la explotación de minera-
les y rocas industriales. Los minerales metalíferos se concentran principalmente 
en la zona norte: Huerta de Huachi y Gualcamayo. Los minerales y rocas indus-
triales (calizas, dolomitas, calcita y áridos) se localizan en la franja central del 
departamento, mientras las arcillas y bentonitas se ubican en el sector sur.
Actualmente se presume que las exploraciones de oro, uranio e hidrocarburos 
ofrecen buenas posibilidades para el desarrollo minero. La mina Gualcamayo 
constituye el primer emprendimiento minero que se instala en el departamen-
to.
En este sentido, se configuran distintos escenarios a partir de la construcción del 
Corredor Bioceánico. Por una parte, la construcción del corredor sobre el traza-
do de la Ruta Nacional 150, favorecería la inserción en los mercados del Pacífico, 
en especial si se tiene en cuenta el déficit que Chile tiene con respecto a estos 
minerales y rocas industriales.  
El escenario actual se plantea poco favorable teniendo en cuenta la distancia en 
relación con los centros de consumo nacionales, agravado por la desaparición 







395


del ferrocarril, medio ideal para el transporte de grandes volúmenes de bajo va-
lor unitario.


• El sistema de regadío de los departamentos cordilleranos como Iglesia y Calin-
gasta depende del escurrimiento superficial de los ríos que traen sus aguas por 
deshielo de alta montaña. Además de los aportes que se realizan por los surgen-
tes. En el caso de Jáchal donde las precipitaciones son escasas y el déficit hídrico 
es grande, es imposible pensar en un desarrollo de la agricultura sin riego.
En cuanto a la red de riego, el departamento cuenta con bajos caudales tanto de 
agua superficial como subterránea. En general el trazado de los canales matrices 
y primarios es perimetral a la superficie cultivada. En su recorrido los canales 
van cortando transversalmente los cauces de crecidas de las cuencas aluvionales 
de influencia; por lo tanto cuando se producen aluviones estos sufren problemas 
de roturas y desbordes que generan inundaciones sobre el área cultivada.
Otra característica que identifica al sistema, es el bajo porcentaje de canales im-
permeabilizados, de los cuales algunos presentan roturas importantes. Es posible 
mejorar la eficiencia del sistema de riego reduciendo pérdidas por conducción 
mediante el arreglo de los canales, mediante obras de impermeabilización, com-
puertas de distribución y defensas para aluviones
Se caracteriza por poseer pendientes reducidas en canales secundarios y seccio-
nes hidráulicas de grandes dimensiones. Esto se agrava con el mal funcionamien-
to de Dique Nivelador Pachimoco, cuya vida útil ha sobrepasado el medio siglo 
con alto nivel de embanque. Esta debilidad define que el riego se limite al 30 % 
de la superficie empadronada.
Sin embargo, Jáchal mantiene un crecimiento sostenido de su superficie en los 
últimos 10 años, habiendo incorporado 1.175 hectáreas Este proceso, ha sido sos-
tenido principalmente por el Programa de Diferimientos Impositivos Agrícolas 
que han incorporado grandes extensiones de tierra al cultivo con el uso de tecno-
logías eficientes de riego. Por otra parte, el dique Cuesta del Viento ha permitido 
regularizar el riego. En el caso de Iglesia este proceso no se produjo, por distintas 
razones vinculadas a características naturales del contexto y a la ausencia de di-
ferimientos, que potenciaran el área.
La disponibilidad de agua subterránea constituye un recurso importante para 
el riego, que actualmente se encuentra subexplotado. Esta situación puede me-
jorarse a partir de la realización de nuevas perforaciones, sobre todo teniendo en 
cuenta que  el agua subterránea, de menor mineralización que el Río Jáchal, se 
encuentra en el borde oriental de la cuenca y también a mayor profundidad. Los 
costos actuales de explotación del agua subterránea, no permiten la incorpora-
ción de cultivos más rentables.
Los escasos volúmenes de agua para riego y su mala calidad, sumados a  la ca-
rencia de red de drenaje y a una incorrecta técnica de riego, definen  la acelera-
ción de los procesos de salinización en la mayor parte de los suelos.  También 
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disminuyen  la eficiencia del sistema de riego, características climáticas, como 
las bajas precipitaciones, baja humedad y temperaturas elevadas. 


• En lo referente a la red vial, el departamento Jáchal, presenta una muy buena 
conexión con los Departamentos de Iglesia y Calingasta,  en particular con  el 
Valle de Tulum y en consecuencia con la ciudad de San Juan. Actualmente se 
encuentra en construcción la ruta que lo conectará con Valle Fértil. Esta situa-
ción lo posiciona en forma ventajosa en relación al resto de los departamentos 
provinciales, ya que es el único que podrá vincularse directamente con todo el 
territorio provincial.  
La Ruta Nacional Nº 40 conecta la ciudad de San Juan con San José de Jáchal y 
desde esta ciudad con la provincia de La Rioja, lo cual la posiciona como una 
vía estructuradora del territorio. Como se señalara oportunamente, esta vía es 
afectada por fenómenos aluvionales en época estival que provocan cortes mo-
mentáneos.  
La Ruta Nacional Nº150, comunica al Departamento con  Chile, a una distancia 
de 400 Km. Es un camino de alta montaña, que registra escaso tránsito comer-
cial, siendo actualmente un camino turístico a la ciudad de La Serena en Chile. 
Sobre este trazado se proyecta construir el corredor bioceánico centro norte, que 
vincularía Porto Alegre con La Serena. Esta ruta, vincula en dirección Este a 
Jáchal con la localidad de Patquía, en La Rioja. Actualmente está en etapa de 
construcción y pavimentación el tramo que conecta con Ischigualasto, Valle de 
la Luna.
El sistema vial desde el punto de vista de la  conectividad interna, presenta 
marcados déficits y se caracteriza por una “disponibilidad parcial” a partir de 
estándares técnicos no logrados plenamente. La escasa articulación de la red 
respecto a la totalidad del territorio departamental, (en particular en la direc-
ción Este – Oeste), define un bajo nivel de accesibilidad. En cuanto al transporte 
público de pasajeros la frecuencia de los servicios de media y larga distancia, 
resulta inadecuada. A ello se agrega una escasa oferta de opciones de transporte, 
tanto de pasajeros como de mercaderías e insumos.
• La red ferroviaria, que unía la Ciudad de San Juan con San José de Jáchal se 
encuentra fuera de servicio desde hace más de tres décadas, por consiguiente 
presenta un alto nivel de deterioro. El no contar con este servicio constituye uno 
de los factores limitantes más importantes para las actividades productivas, es-
pecialmente la minería.
• En relación con el transporte aéreo, el departamento cuenta con un Aeroclub, 
que permite la operatividad de máquinas de pequeño porte como aviones sani-
tarios y helicópteros. 
• En relación con la gestión municipal, Jáchal es un municipio de segunda ca-
tegoría, según lo establecido en el Art. 241. de la Constitución Provincial, por 
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ello se rige por la Ley Orgánica de Municipios (Nº 6289) del Poder Legislativo 
Provincial. El municipio se constituye en un receptor de demandas sociales y 
económicas que exceden a sus responsabilidades jurisdiccionales.
El edificio municipal se ubica en la villa central del departamento, cuenta con 4 
delegaciones municipales ubicadas en Villa Mercedes, Niquivil, Mogna y Huaco. 
Además en el edificio funcionan otras reparticiones públicas como el Juzgado, 
Registro Civil, Dirección General de Rentas, un Centro Tecnológico Comunitario 
(C.T.C.).
El municipio se rige administrativamente por Convenios Colectivos de Trabajo, 
que representan un instrumento legal para definir el perfil de los recursos huma-
nos. En los últimos años, ha generado bases de datos e información que le permi-
te conocer las necesidades y problemas del departamento. Se han implementado 
convenios de asistencia tecnológica con la Universidad Nacional de San Juan, en 
relación con distintos temas ambientales y patrimoniales en particular. Se des-
taca la existencia de un Plan Municipal tendiente a favorecer el saneamiento de  
títulos.
Las Organizaciones de Base Territorial, las asociaciones y uniones vecinales cons-
tituyen en el departamento espacios de gestión que, asumen roles específicos en 
la administración de los servicios de infraestructura domiciliaria, cobro mantea-
miento y distribución del agua potable. 


• Estudios a profundizar
Este Diagnóstico ha permitido detectar ciertas insuficiencias en relación con es-
tudios necesarios para la adecuada comprensión de la problemática local. En tal 
sentido, resulta necesario avanzar en los siguientes aspectos:
- Construcción de bases de datos actualizadas que faciliten a los organismos pú-
blicos especializados contar con la información necesaria para la toma de deci-
siones, en particular en relación con información estadística de las poblaciones 
rurales.
- Elaboración de una normativa que regule el uso del suelo en áreas rurales a 
partir de sus singularidades. 
- Estudios en relación con la cuenca hídrica, que permitan plantear alternativas a 
los problemas del agua en el departamento.
- Formulación de planes de emergencia, que contemplen los distintos riesgos 
evaluados y las características particulares de la población local.
- Estudios específicos sobre peligros de erosión en el área cultivada.
- Estudios sobre la aptitud de distintos tipos de cultivos a las condiciones agroeco-
lógicas locales
- Estudios de suelo que aporten al conocimiento de las características edafológi-
cas para su mejor aprovechamiento agropecuario
- Planes de Capacitación de la comunidad que posibiliten su mejor inserción des-
de lo laboral y una más efectiva organización comunitaria.







398


- Redefinición de un marco legal que regule la protección del patrimonio natural 
y cultural.


El diagnóstico desarrollado aporta información que contribuye a construir una 
imagen general de la situación actual del departamento,  a partir de los procesos 
que han conducido a generarlo. 


Este diagnóstico Sistémico concluye en la Definición de Unidades de Gestión y 
Propuestas de Estratégias para el ordenamiento territorial del Departamento. 
En este sentido, se entiende que a través de aportes como el desarrollado en 
este trabajo, la Universidad Nacional de San Juan, y en particular la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, a través de sus recursos humanos formados, 
contribuye a hacer realidad el concepto de ‘responsabilidad social universita-
ria’ en  tanto sitúa el conocimiento científico a disposición de las políticas públi-
cas.
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II.2.1-PROCESO DE OCUPACIÓN
DEL TERRITORIO EN EL VALLE DE JÁCHAL. 


II.2.1-PROCESO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
EN EL VALLE DE JÁCHAL. 


Introducción General 


En cuanto al concepto de territorio, partimos de la conceptualización que hace 
Gross (1998) quien lo define a partir de una visión holística y sistemática de la 
relación sociedad-naturaleza. Esta definición permite entender el territorio como 
el espacio de interacción de los subsistemas natural, construido y social, subsis-
temas éstos que componen el medio ambiente nacional, regional y local, estable-
ciendo una relación de complementariedad entre los conceptos de territorio y 
medio ambiente. Así, el territorio se entiende no sólo como el entorno físico don-
de se enmarca la vida humana, animal y vegetal y en el cual están contenidos los 
recursos naturales sino también como el ámbito que comprende a las actividades 
del hombre que modifican ese entorno. En este sentido, el territorio no es un con-
tenedor indiferenciado de recursos y población y por tanto   debe “ser comprendido 
y analizado con una visión histórica que de cuenta de las acciones que se han ido plasman-
do en el pasado y de las tendencias que se vislumbran en el presente, esto es, que de cuenta 
de la realidad concreta en que nos movemos”1. 
Sobre el territorio no sólo puede leerse el pasado, también ha de construirse nues-
tro futuro, y por ello se requiere de visiones prospectivas y de largo alcance. En 
este marco, y siguiendo al mismo autor, lo que denominamos ordenamiento te-
rritorial constituye una acción planificada del territorio cuya finalidad primordial 
es la de orientar el proceso de toma de decisiones, de manera tal que se consiga 
obtener el mejor uso posible para los objetivos del hombre y al mismo tiempo 
asegurar las capacidades del sistema físico-natural. Por tanto, es imprescindible 
conocer la historia, esto es, los procesos de ocupación del territorio en el tiempo, 
y de ahí la necesidad e importancia de estudios como el que a continuación se 
presenta.
El análisis histórico permite observar, en este caso particular, cómo las distintas 
regiones en el ámbito provincial, en tanto territorios, entran o salen del juego, se 
incluyen en los modelos de desarrollo o quedan fuera de los mismos; como tam-
bién los objetivos explícitos o implícitos de la política estatal. Para realizar este 
análisis, se recurre al modelo teórico de los sistemas globales complejos desarro-
llado en el marco de una investigación a cargo de la Dra. Graciela Nozica entre 
1992 y 1995 2 . En el mismo se consideró la ocupación del territorio como un pro-
ceso, definido en el tiempo por la relación agua-suelo entendida como un siste-


1 Gross, Patricio (1998) “Ordenamiento territorial. El manejo de los espacios rurales”. Revista EURE, Nº 73. 
Santiago de Chile.
2  Nozica, G., De Paolis, F., Henríquez, M. (1996) “Ambiente y procesos de deterioro. Identificación de áreas de 
intervención para la Gestión Ambiental en el Valle de Tulum”. Informe final. CICITCA/ Universidad Nacional 
de San Juan. Argentina.
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EL PROCESO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO


ma, en el cual pueden distinguirse —en función de los objetivos del estudio— los 
subsistemas: físico natural, político institucional y el productivo. La interrelación 
de estos subsistemas, permite aproximarnos a la forma que ha ido adquiriendo en 
el tiempo, el proceso de ocupación del territorio en la provincia. La comprensión 
de este proceso exige tomar al territorio provincial en su conjunto, y analizar los 
procesos que le otorgaron al oasis del Valle de Tulum un papel preponderante al 
tiempo que se define el carácter marginal del resto de los oasis de la provincia. 
Por último, no puede abordarse el proceso de ocupación del territorio en la pro-
vincia de San Juan, sin hacer referencia primero, a sus particularidades físico natu-
rales, las que sin lugar a dudas, han condicionado la forma en que se ha ocupado 
el territorio en el tiempo. Estas particularidades se expresan en un geografía en la 
que aparecen un conjunto de valles —que difieren en tamaño, surcados por ríos o 
arroyos que permiten el desarrollo de diversas actividades productivas— y en la 
cual la montaña ocupa el 65% del territorio y otra porción importante del mismo 
está representado por desiertos y travesías. Este aspecto da cuenta de la presencia 
del hombre en estos valles previa a la llegada de los españoles. Donde más tarde 
éstos fundarán pueblos y villas, guiados por un objetivo explícito: ordenar, para 
controlar, tanto la producción como la circulación de personas y bienes, y a las 
comunidades (indias, mestizas o españolas) ahí establecidas. 
Este primer aspecto, que hace referencia al proceso de conquista y colonización 
española del territorio de la que sería la provincia de San Juan más tarde, condi-
cionará en alguna medida la estructura actual del territorio de la misma. 
Este análisis no pretende ser exhaustivo en referencia a la historia de la región, 
buscando marcar aquellos procesos y acontecimientos significativos respecto del 
uso del territorio tanto en su dimensión simbólica como material, a fin de que este 
conocimiento permita enmarcar el resto de los aspectos considerados en el estu-
dio regional del que este documento forma parte.


EL PROCESO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO: 
Departamento Jáchal, Provincia de San Juan.3  


En los territorios que conocemos hoy como Jáchal, Iglesia y el norte de Calingasta, 
existían pequeños y aislados núcleos de población rural que se conocían, gené-
ricamente, como “partidos de indios”. Según Micheli (2004) la documentación 
de la época, hace referencia indirecta de la importante ocupación y explotación 
indígena antigua de los valles principales, y existen pruebas de la existencia de 
tamberías o “acequias altas antiguas” que evidencian la explotación agrícola bajo 
riego previa a la llegada de los españoles.  


3 Acerca de este Informe. Antes de comenzar, es importante destacar que como se sostiene en el Informe elabo-
rado para el Departamento de Iglesia, éste ha sido un territorio subsidiario de Jáchal. Por tanto, se encontrarán 
en el presente Informe datos y referencias que ya han sido hechas en el caso de Iglesia, considerando que la 
bibliografía consultada, en general, es la misma.
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Soler Mancilla (2004) cita que durante la primera mitad del siglo XVIII las autori-
dades españolas intentaron redefinir su política de frontera a partir de la funda-
ción de Pueblos, Villas y Fuertes, buscando, fundamentalmente, intervenir en la 
conformación del espacio al tiempo que racionalizar y regular el comportamiento 
de sus ocupantes. Política cuyo objetivo era concretar un control más efectivo 
sobre las colonias, y para ello se proponía reunir a la población rural dispersa en 
nuevos poblados que favorecían el registro administrativo y el disciplinamiento 
de los sujetos, creando consecuentemente las condiciones favorables para mejorar 
la productividad y la recaudación de impuestos. La fundación de Jáchal se entien-
de entonces en el marco de esta reestructuración. 
El proyecto de fundación, según las instrucciones de la Junta de Poblaciones, de-
bía reunir toda la población dispersa de los Valles de Calingasta, Pismanta (Igle-
sia), Mogna y Ampacama en la nueva Villa. Sin embargo, sólo respondieron a este 
mandato los pobladores del norte de Iglesia, mientras que los escasos indios y 
caciques de Mogna y Ampacama se resistieron a dicho traslado. (Micheli: 2004) 
La Villa de San José Jáchal se fundará entonces, en 1751 “bajo la gobernación de 
Ortiz de Rozas quien inició el proceso de fundación de Villas en Cuyo” (Micheli, 
2004) en un sitio ya ocupado por población india, española y mestiza, en el marco 
de la última expansión territorial española que comienza en 1700 y continúa hasta 
principios del siglo XIX signada por la nueva política de los Borbones. Jáchal se 
constituirá en la segunda villa creada en la provincia después de San Juan de la 
Frontera. 
La Villa entonces, se construirá en el mismo sitio, la parte baja del valle, sobre la 
margen derecha del río, donde residía la población y se encontraba ya la capilla 
de San José de Jáchal, desatendiendo más de uno de los aspectos señalados en la 
Real Cédula de 1703 que reglamentaba la creación de Villas. Jáchal se funda en-
tonces “en directa dependencia de la Junta de Poblaciones de Santiago de Chile 
a través de un Superintendente delegado y un cabildo que poseía ciertas parti-
cularidades y en total independencia del Teniente Corregidor de San Juan de la 
Frontera. (Soler Mancilla: 2004) 
Videla (1983) cita que a poco de fundarse Jáchal, los indios y mestizos de Mogna y 
Ampacama resistirán cualquier trato con la justicia mayor y el superintendente, y 
se rehusarán a recibir mercedes de tierra concedidas por el maestre Echegaray; y 
tras resistir reclamando la fundación de un pueblo aparte la Junta de Poblaciones 
de Chile admitió sus aspiraciones y se encomendó, en mayo de 1753, al corregidor 
de Cuyo don Eusebio de Lima y Melo, la fundación de una villa aparte: Mogna. 
(Videla: 1983, p. 47) 
Por su parte, Micheli (2004) cita documentación que refiere a esta resistencia así 
como también a las instrucciones del representante de la Junta de Poblaciones, 
Gregorio Blanco Laysequilla quien, entre otras cuestiones, manda “reducir en 
Mogna a toda la población de ambas localidades, expulsando a los españoles y 
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demás personas no originarias que debían trasladarse a Jáchal, y construir una 
iglesia de acuerdo a la cantidad de habitantes”. 
Se funda entonces el pueblo indio de Mogna, cumpliendo una función clave como 
zona maderera, de crianza de ganado, y núcleo comunicacional con otros territo-
rios. (Soler Mancilla: 2004). 
Los territorios de la Jurisdicción de Jáchal “estaban habitados y recorridos por 
una población que vivía dispersa y se sostenía económicamente con algunas po-
cas labranzas de vegetales y frutas en general, maíz, papas y quínoa y la crianza 
de ganado. Como recursos especiales se contaba con el cultivo de trigo y la cacería 
de camélidos salvajes como vicuñas y guanacos. Según descripciones de Juan de 
Echegaray, la población de Jáchal era poco hábil para la agricultura y carecía de 
herramientas apropiadas. A esto se agregaba que las tierras, si bien eran fértiles, 
también eran difíciles de trabajar y regar; el agua que se utilizaba era la del río, 
algo salobre, y no perjudicial para los cultivos y la salud, si bien se decía que con 
el tiempo esterilizaba los terrenos”. (Micheli, 2004: p.78) Sin embargo, sostiene la 
misma autora, otros testimonios ponen de manifiesto que la siembra de trigo era 
uno de los recursos principales de la Villa, como por ejemplo, la documentación 
sobre la concreción de la nueva población de Jáchal la cual evidencia la preocupa-
ción por el cultivo de este cereal.
Al momento de la fundación “existían y se utilizaban distintos caminos que co-
nectaban las zonas más importantes. El principal era el llamado “camino real” que 
servía de entrada a la Jurisdicción de San Juan por el llamado “Paso de Lámar” 
sobre el río Bermejo y que continuaba al sur de la villa una vez transpuesto El Por-
tezuelo, hacia la ciudad de San Juan. Este paso, en el límite entre las Jurisdicciones 
de San Juan y La Rioja, siguió siendo el principal acceso a la región desde el Norte, 
ya que el “camino real” conectaba  con el Tucumán y con el Perú. 
Para la comunicación interior se usaba un camino que iba desde Jáchal a Valle Fér-
til, cruzando el río Bermejo a la altura del actual Paso de Ferreira. A Las Burras, en 
Gualcamayo, llegaba otro camino que une las localidades de Los Médanos, que 
es la senda que conduce a la zona de cacería de vicuñas de San Guillermo, mien-
tras que se mencionaba otro camino con el nombre de “El Rayado”, en la zona 
de potreros vinculados con antiguos topónimos mineros”. (Micheli: 2004, p.77) 
Hacia 1744, se había fortalecido el acceso a Huaco desde Jáchal por el trazado de 
una “calle real” que seguía, en el medio de las tierras de labor entregadas en la 
Otra Banda, el trazado de una de las antiguas acequias indígenas y la unión de la 
villa con el “camino real” a la ciudad de San Juan por el trazado de la “calle real” 
desde el límite oriental de la traza hasta El Portezuelo”. La conexión a Chile desde 
Jáchal se hacía por el norte de lo que hoy es el Departamento Iglesia por la zona 
de cazaderos de vicuña. Al igual que en la actualidad se llagaba a esta zona por 
Rodeo y de ahí a Angualasto por el  llamado camino de “Los Médanos”. (Micheli: 
2004, p.146-147)
Por todo lo expuesto, podría decirse que las fundaciones de las villas de Jáchal y 
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Mogna sólo le otorgarán legalidad administrativa a la ocupación histórica del te-
rritorio que, sobre un espacio ya culturizado por los pobladores nativos, hicieron 
los españoles desde su llegada. Ocupación que le fue dando forma a la zona y que 
no se alterará hasta avanzado el siglo XX. 
La permanencia y desarrollo de la Villa desde su fundación y hasta principios del 
siglo XX puede vincularse al desarrollo de la actividad minera en el Norte Chico 
chileno, el que comenzará a rendir utilidades, según Micheli, con posterioridad 
a 1785. 
Desde fines del siglo XVIII, distintos documentos relatan que la actividad ganade-
ra extensiva era la actividad económica preponderante en estos territorios, junto 
con el importante cultivo de cereales y forrajeras. Si bien el comercio con el Norte 
Chico chileno como se ha visto data de la época de la Colonia, la creciente expan-
sión de la minería a partir de 1817 en esa zona, transformará dicha región con sus 
puertos de Coquimbo y Huayno en importantes mercados para los productos 
cuyanos. En este período, “Jáchal que había nacido con vocación de grandeza, 
por el tamaño de su villa, la amplia jurisdicción que abarcaba, y su autonomía 
respecto de la capital, será la principal beneficiada con esta nueva actividad”. 
(Correa y otros, Tomo II). El ganado que procedía de la La Rioja, Córdoba o Santa 
Fe, se engordaba en sus vastos potreros, para ser introducido luego a Chile por 
Angualasto. 
Hacia 1869, año en que se realiza el primer censo Nacional de Población, la alfalfa 
mantiene su hegemonía, y el cultivo de cereal daba pie a la más importante pro-
ducción industrial local de la época, la harina, que se consumía y se exportaba a 
los mercados del Litoral. 
El Informe de Segundino Nievas, elaborado en 1887 permite recorrer el territorio 
jachallero y dar cuenta de esta realidad. El recorrido comienza en Mogna. Para 
llegar al pueblo es preciso sortear algunas dificultades en el camino de acceso. Al 
llegar al río, “se busca con solícito afán ver aparecer por entre el tupido bosque 
de algarrobos y chañares a algunos de esos centinelas avanzados del cultivo: el 
álamo y el sauce”, pero Mogna “no ostenta más vegetación que la natural de su 
suelo”. … “Sin advertirlo, se llega a la población que aquí tiene el nombre de Villa 
y se sufre una gran decepción … cuando … llegando al centro de la plaza … no se 
contempla sino el triste cuadro que presentan edificios abandonados que yacen 
en ruinas, con techos hundidos y puertas desencajadas”. En este paisaje desolador 
habita, sin embargo, una población que se estima en “200 o 300 habitantes bastan-
te diseminados. Sus autoridades son: un inspector de policía, un Juez de Paz y un 
encargado de Irrigación nombrado por el Subinspector de Irrigación de Jáchal”. 
Tiene una escuela para ambos sexos, y “como resto de tiempos más felices existe 
un molino que, aunque todavía presta algún servicio, está ya semi arruinado”. 
Sus habitantes se dedican: una parte, “a la crianza de pequeñas majadas de ovejas 
y cabras”; otra al “arreo en pequeñas tropas de burros, de la sal de las “Salinas de 
Mogna” que se trueca en Angaco y Albardón por artículos de primera necesidad”. 
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El resto, se ocupa en “el cultivo de algunos fundos, generalmente insignificantes, 
en los que se cultiva la alfalfa, rara vez el trigo y casi nunca maíz, no obstante los 
buenos terrenos”. El problema de la agricultura estaría relacionado a la calidad 
del agua del río Jáchal, que llegaría a la localidad en poca cantidad, de manera 
irregular y arrastrando los desagües salitrosos de Tucunuco. 
Mogna “es un lugar equidistante de el “Valle Fértil” y “Angaco Norte”, y los 
arreos que van a Chile han tomado últimamente este camino, tomando de “Mog-
na” a la “Junta del Agua”, de ahí a Huaco y a Pampa Va.” 
Siguiendo el recorrido, se llega a “Tucunuco”, fundo en el cual se producen semi-
llas de alfalfa, trigo y maíz, y “donde el viajero sediento busca agua para si y sus 
cabalgaduras”. Nievas compara este “oasis de verdura y de recursos en medio de 
un desierto tan largo y cansador” donde abunda el agua, con “la miseria y agua 
horrible” de Mogna.
Siguiendo al norte, se llega a la Aguadita y desde allí “hacia el naciente, a la costa 
del río, se divisan pequeñas poblaciones encerradas en un marco de verdura: ála-
mos y sauces”. Niquivil, contaría con una población de entre 100 y 200 habitantes, 
con extensos potreros de alfalfa y trigo. “Desde esta población hasta Jáchal, que 
dista aproximadamente de 3 y ½ leguas, el camino es continuada calle poblada 
a ambos lados”.  En el camino a la Villa se encuentran “Cruz de Piedra” y “San 
Roque”. Distritos “que se componen de fincas y pequeños fundos cultivados con 
alfalfa para el engorde de hacienda y cosecha de semilla”. Con una población 
aproximada de 1.500 habitantes, la autoridad principal para ambos distritos es un 
Inspector de Policía; para el servicio municipal y de irrigación tienen una Junta 
Municipal. Existe una sola escuela, “lo que es insuficiente tanto por la población 
como por las distancias”. Saliendo de San Roque, se encuentra “el sonoro y cris-
talino, el hermoso arroyo “del Agua Negra”. “De  aquí a la villa hay 1 y ½ leguas 
de excelente camino”.
Cambiando el rumbo, hacia el noreste de la Villa y a seis leguas de distancia, se 
encuentra el Distrito de Huaco. Nievas se refiere a esta localidad diciendo: “Sus 
producciones son puramente agrícolas y sin exageración se puede llamar con toda 
propiedad: “el granero de Jáchal. Actualmente no tiene sembradas menos de 400 
cuadras de trigo”. Describe a continuación las bondades del terreno que permiten 
producir “todos los frutos de San Juan”: cepas, higueras, membrillos, granados, 
damascos, duraznos y olivos. Sin embargo, reconoce ya un importante deterioro 
en el molino de Dojorti.
Por Huaco pasa el camino de los arreos que van a Chile, y desde el molino de 
Dojorti “siguiendo al Sud, como a distancia de diez cuadras, se llega a una calle 
que gira de Norte a Sud en una extensión de veinte cuadras; es recta, ancha y de 
excelente piso. En ella, a su costado Naciente está construida una no interrumpi-
da fila de casitas que se prolongan hasta las barrancas del río y siguen en mayor 
número en otras calles más pobladas y pintorescas que la anterior. Esta es la calle 
del comercio, de las autoridades y Cancha pública de Carreras”. 
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Entre Hauco, La Cienaguita y Punta del Agua los habitantes llegan a 1.000, no 
cuentan con escuela, pero si con un Inspector de policía, un Encargado de Irriga-
ción y un Juzgado de Paz “recientemente creado”. 
Siguiendo se encuentran los distritos de Pampa del Chañar y Pampa Vieja, situa-
dos al norte de la Villa. Reconoce el inconveniente que para Pampa vieja significa 
la falta de infraestructura de riego. Esta zona presenta los mismos cultivos que el 
resto del valle y “hacia el poniente y a la falda de las altas sierras que limitan por 
ese lado, tiene varias pequeñas poblaciones que son puestos de estancias donde, 
aparte de la rica fruta que se cultiva, se crían vacas y majadas de ovejas y ca-
bras”. 
Por último se llega a la “Villa” de San José de Jáchal, que situada en el extremo 
Sud oeste del valle de Jáchal, está “mal situada, edificada sobre terreno salitroso y 
ocupando un rincón extremos del valle, por consiguiente enteramente lejos de los 
Departamentos, llamada a favorecer con su cooperación”. 
“La villa está dotada de pequeños comercios y establecimientos industriales”. 
Consecuentemente con lo que relata Igarzábal sobre los oficios que se multiplican 
con relación al comercio de ganado: paliadores, herreros, talabarteros, domado-
res, arrieros. Tiene además, “un pequeño hotel y restaurant para viajeros”; im-
portantes edificios públicos: “la casa de la Subdelegación, que contiene todas las 
oficinas de aquella; Cuartel para la guarnición, Cárcel Pública y oficinas del “Juz-
gado de Letras”; Iglesia Parroquial “aún inconclusa y defectuosa”, una plaza de 
Armas rodeada de “buenos y regulares edificios, con paseos laterales sombreados 
por coposos tamarindos”. Dos escuelas fiscales, una de niñas y otra de varones 
sin edificios propios y un Hospital en construcción encarado por la asociación de 
“Madres cristianas”, ya que hasta ese momento, la zona no contaba con la presen-
cia de un médico.
En base a lo observado y “sin pretensión de creer que este informe sea perfecto” 
Segundino Nievas sugiere para la zona de Jáchal, entre otras, las siguientes accio-
nes:


• en cuanto a caminos: compostura de los caminos en el puente de “Cumillan-
go” y del camino de la quebrada de Huaco;
• obras hidráulicas relacionadas con: un comparto de calicanto para hacer la 
distribución de agua correspondiente a Tucunuco y Mogna; la construcción de 
un cauce que de salida a las crecientes que caen a El Portezuelo; obras de defen-
sa en el “El Zanjón” de la Pampa del Chañar; nivelación y rectificación del canal 
del “Alto” en el distrito de Pampa Vieja;
• construcción de una casa de Corrección, Mercado y Corrales de “Abasto”; 
creación de una agencia de los bancos Nacional, Provincial e Hipotecario Na-
cional;
• creación de escuelas en Tucunuco, San Roque, Huaco y Pampa Vieja; 
• la colocación del telégrafo hasta Jáchal, Iglesia y Rodeo, entre las más impor-
tantes.  
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En 1897 se autorizó la construcción de tomas de riego sobre el río Jáchal en los 
parajes de Pachimoco y La Puntilla (Videla: 1980, Tomo VI, p.567), en el primero, 
años después, se construirá un dique nivelador. 


En cuanto a lo político administrativo, Jáchal existe como distrito o departamento 
desde la promulgación de la Ley orgánica municipal de Anacleto Gil, en 1882. 
Dice Videla, al hablar de esta Ley “que sólo fuera para la Capital ya que salvo San 
José de Jáchal “la provincia era todavía un extenso campo, sin concentración en 
poblaciones”. (Videla: 1980, Tomo VI, p.623) Durante la gobernación de Victorino 
Ortega, se sanciona una ley orgánica municipal que, reemplazando a las anterio-
res, delimitará cada departamento o distrito, organizando el funcionamiento del 
gobierno municipal con sus propios órganos ejecutivo y deliberativo, y estable-
ciendo el régimen económico municipal y el régimen electoral. En 1909, Pampa 
Vieja será erigida en villa mediante ley sancionada por el gobierno del Coronel 
Carlos Sarmiento. (Videla: 1980, Tomo VI, p.240). 


Hasta 1895, Jáchal vive todavía las bonanzas del comercio trasandino y de la ven-
ta de harinas, trigo y semillas de alfalfa, que se exportan las primeras a La Rioja, 
Tucumán, la ciudad de San Juan y la última a las plazas de Buenos Aires y Ro-
sario. Sobresale en este período la industria harinera en el distrito de Pampa del 
Chañar, que es también el que posee mayor población (4.184 hab.), siguiendo en 
importancia Pampa Vieja (1.902 hab.) y Huaco (1.729 hab.). 


La población del departamento (1.373 hab.) dado el tipo de economía, se encon-
traba diseminada a lo largo de su campiña y su conglomerado urbano (960 hab.) 
se reducía a una mínima expresión. Un dato de importancia citado por el estudio 
Correa, W. y otros (1982) es que entre 1869 y 1895 el crecimiento poblacional fue 
prácticamente nulo, a razón de 21 habitantes por año. (Correa, W y otros: 1982, 
op.cit. Tomo II, pág. 191) 


La decadencia de la economía extensiva, y de Jáchal, se entiende a partir del pro-
ceso de Conformación del Estado Nacional. El cual sentará las bases del profundo 
cambio de estructuras a escala regional. A partir de 1880 “la Argentina se embar-
có en lo que los contemporáneos llamaban progreso”. “El poder, que se había con-
solidado en torno de los grupos dominantes del Litoral, encontró distintas formas 
de hacer participar de la prosperidad a las elites del Interior, particularmente a 
las más pobres, y asegurar así su respaldo a un orden político al que además, 
ya no podían enfrentar”4.  De esta manera la política del Estado “liberal”, actuó 
deliberada y sistemáticamente para facilitar la inserción de la Argentina en el 
mercado mundial, buscando adaptarse a un papel y a una función en el mismo. 


4 Romero, Luís Alberto op.cit. p.17
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Se promovió la inversión inglesa en infraestructura, ferrocarriles, y la inmigración 
para estimular el crecimiento económico, basado en la ganadería y la agricultura 
de cereales y forrajeras. Si bien el grueso de los cambios ocurridos a partir de estas 
acciones tuvo lugar en el Litoral, hubo algunas excepciones. Las más importantes 
fueron Tucumán y Mendoza, en torno a la industria del azúcar y el vino respec-
tivamente. Ambas industrias prosperaron para abastecer los mercados crecientes 
del Litoral, amparadas por una fuerte protección del Estado nacional que favore-
ció el despegue de la economía regional construyendo ferrocarriles y financiando 
las inversiones de los primeros empresarios en ingenios y bodegas. 


En la región de Cuyo, según Molina Cabrera (1978), la transformación de la eco-
nomía será el resultado de la existencia de grupos oligárquicos en Mendoza que 
se harán eco del proyecto propuesto. El proceso de transformación que vive San 
Juan, formará parte de aquel otro más amplio proceso socio-político nacional que 
pondrá límites y condicionará el desarrollo de la región cuyana. Así el desarrollo 
de la región será resultado directo de la aplicación del modelo agro exportador, 
que en lo geográfico, se tradujo en un aprovechamiento parcializado del espacio. 
Esta utilización parcial del espacio a la que hace referencia Molina Cabrera, es jus-
tamente la que nos importa: la economía vitivinícola regional se desarrollará sólo 
en los oasis centrales de la región, desatendiendo y excluyendo del proceso de 
crecimiento económico al resto del territorio regional. En San Juan, dicho proceso 
se centrará en el oasis del Valle de Tulum, quedando al margen, ya por su tamaño 
o la dificultad en el acceso, el resto del espacio provincial. De esta manera, la clase 
dirigente sanjuanina, apoyada económicamente en la vitivinicultura, promovió 
un desarrollo económico unilateral y estrangulado en desmedro del desarrollo de 
otras actividades agrícolas e industriales. (Henríquez, María G., 2000) La llegada 
del ferrocarril en 1885 a la ciudad de San Juan, permitirá la plena incorporación de 
la región a la economía regional vitivinícola que comenzaba a conformarse mien-
tras que, al acercar la región a los mercados del Litoral, ayuda a deteriorar más 
rápidamente la economía de la región que ya se había iniciado con la crisis del 
Norte Chico. De esta manera, la economía provincial irá modificando su estructu-
ra agrícola en función del reemplazo progresivo de la economía agropecuaria de 
carácter extensivo.


Más allá del Valle del Tulum no se realizan obras de infraestructura hidráulica, 
por lo cual en el resto de los valles el riego sigue haciéndose de manera precaria 
y la ruina de la ganadería de tránsito, desvaloriza las tierras. Estas razones se 
expresan en el Informe General de Agricultura de la provincia de 1895 que sos-
tiene: “el cultivo de pasto artificial está estacionado desde que los precios de los 
ganados gordos en Chile han bajado considerablemente”. (Archivo histórico y 
administrativo. Libro 493 F. p.106-107, citado en Correa, W. op.cit.). “Las causas 
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de la gran disminución que se nota hoy en la exportación del ganado a Chile son, 
por una parte, los fuertes derechos de aduana con que esta Nación ha gravado 
la importación de ganado y, por otra, la notable decadencia que se observa en la 
industria minera de las provincias del Norte de Chile. De ahí resulta que los nu-
merosos y extensos potreros de alfalfa que se solicitaban en arrendamiento, con 
mucha anticipación a la estación de engorde, tienen hoy una gran depreciación no 
produciendo a sus propietarios el interés de años anteriores”. (Guía Geográfica 
Militar de 1898). 


Esta situación, que comienza a perfilarse a fines del siglo XIX seguirá agudizán-
dose, al tiempo que la región se sumerge en la crisis, acentuada también por los 
problemas de accesibilidad, situación que no será revertida hasta 1930. 


Hacia 1910 (época del Centenario), Jáchal continúa esperando la llegada del fe-
rrocarril. El tema de las comunicaciones sigue sin resolverse, y el viaje a Jáchal 
requiere de entre 10 y 14 horas. (Videla: 1980 Tomo VI, p.718) 


Años más tarde, los gobiernos cantonistas (1923-1934) pondrán énfasis en la obra 
pública y en la necesidad de proponer alternativas a la economía vitivinícola que 
ya se perfilaba como monocultivo. Entre las importantes obras de infraestructura 
llevadas a cabo durante este período se encuentran el camino Jáchal- Rodeo, la 
construcción del dique nivelador de Pachimoco, y la demorada llegada del ramal 
interno del Ferrocarril Belgrano a Jáchal, las cuales no lograron rescatar la zona 
de su situación de aislamiento. Mediante la construcción del dique de Pachimoco 
se solucionó el problema de la provisión de agua de riego para los cultivos del 
valle. 


En cuanto a la agricultura, los gobiernos cantonistas buscaron afianzar al depar-
tamento a través del fomento de cultivos de frutales y hortalizas, como la cebolla, 
la papa y el tomate. Fomento que en Jáchal tuvo lugar mediante la instalación de 
un vivero, que ocupó una extensión de 50 has. 
El proceso de deterioro del resto territorio provincial, resultado del nuevo modelo 
de desarrollo, puede verse en el análisis demográfico. Mientras que en 1895, los 
valles alejados nucleaban al 25% de la población provincial, en 1914 esta repre-
sentación disminuye al 19% (Correa y otros: 1982, Tomo II p. 202), tendencia que 
se continúa en el tiempo hasta evidenciar sus valores más extremos para Jáchal en 
el censo de 1960. Los datos del censo 1947 muestran que la población urbana de 
Jáchal ha pasado del 6% que representaba en 1914, a un 3.5%.


El Censo de 1947, consignará el tercer lugar a Jáchal, después de Capital y Cau-
cete, los únicos centros con más de 2000 habitantes, aunque Jáchal entonces solo 
concentrará el 4% de la población urbana de la provincia. (Correa, W.  y otros: 
1982) . 
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Cuadro Nº1: Crecimiento de la población - Departamento JÁCHAL, período 
1895-1980.


* Se considera incremento a los valores positivos y disminución a los negativos.


Fuente: Correa, Walter y otros “Sistema de Centros de Servicios Rurales”. IISE. UN de San Juan, 


1982. Tomo II. p. 258-259.


Tras el terremoto de enero de 1944, la reconstrucción de la ciudad de San Juan 
pondrá en marcha a la economía provincial a partir de una importante inver-
sión en obra pública. Se incorporan así nuevos servicios y equipamientos que 
formaran parte de un vasto plan de obras públicas. De esta manera en Jáchal, 
puntualmente, se realizaron mejoras en el dique nivelador y obras de defensa 
sobre la margen izquierda del río Jáchal, entre las más importantes. Así como el 
inicio de un conjunto de estudios sismográficos, geológicos y oscilográficos, en los 
ríos Jáchal y San Juan, a cargo del Departamento de Hidráulica, y orientados a la 
construcción de diques embalse que permitieran regularizar el riego. 


Es de destacar que el proceso de reconstrucción iniciado después del terremoto 
tendrá una incidencia en lo territorial no solo por concentrar mayormente, como 
se ha visto, la obra pública en el Valle de Tulum, sino porque además, coincide con 
un proceso de centralización del Estado en el que los municipios irán perdiendo 
autonomía. A partir de 1942 se centraliza en San Juan el manejo del agua para rie-
go (que hasta entonces atribución de los Departamentos) en el Departamento de 
Hidráulica del Catastro, más tarde será el Catastro, y el resto de las instituciones 
estatales. Cuestiones que, sumadas a economías deprimidas irán construyendo la 
realidad de los valles que no pertenecen al sistema Tulum Ullum Zonda. 
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Cuadro Nº 2: Evolución de la producción agrícola en el Departamento JÁCHAL, 
período 1895-1969.


* Para los años 1960 y 1969 la superficie total y porcentual cultivada con cereal y alfalfa se 


consigna, en una sola categoría como “forrajeras y cereales”.


** Indican la suma de los porcentajes correspondientes a las categorías cereales y forraje-


ras.


Fuente: Censos Nacionales de 1895, 1914, 1947, 1960 y Censo Nacional Agropecuario 1973 y 1969.


Durante los años 40 tiene lugar un proceso que se va a sostener en el tiempo, 
consistente en el reemplazo de los cultivos tradicionales por el de hortalizas. Este 
proceso va a tener lugar mayormente en el valle de Jáchal (Pampa Vieja y Pampa 
del Chañar) y en menor proporción en Niquivil y el valle de Huaco. Recién en el 
Censo de 1960 se consigna la categoría “cultivo de hortalizas”. Hacia 1960 Jáchal 
ha visto disminuir su superficie cultivada, al tiempo que se observa un reemplazo 
importante de los cultivos tradicionales por el cultivo de hortalizas.


En este período comienza a verse cierta diversificación: vitivinicultura, horticul-
tura, algo de ganadería, olivicultura en Tucunuco y frutales. Sin embargo, la acti-
vidad no será suficiente para revitalizar la región. Sin embargo este nuevo perfil 
productivo se verá afectado por problemas de comercialización; con mercados re-
ducidos e inestables y un proceso de industrialización que no consigue afianzar-
se. Esta actividad comenzó a desarrollarse a mediados de los años 40 a través de 
una firma privada, que en 1960 será comprada por el gobierno provincial quien 
cederá las plantas a la Sociedad Cooperativa Jáchal Limitada. Diez años después 
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esta sociedad será intervenida por el Estado provincial y transformada en 1972 en 
una sociedad anónima con mayoría estatal. (Correa, W. y otros: 1982, p.224) Ha-
cia 1980 según los citados autores la misma se encontraba en proceso de quiebra. 
Estas plantas industriales  producían tomate (al natural, puré, extracto), aceite de 
oliva, pulpa sulfatada y dulce de membrillo, arvejas, dulce de alcayota, zapallitos 
en almíbar y manzana (Rodeo); y su producción se vendía en el país.


Es de destacar que recién en 1968 se pavimenta la ruta a Jáchal, y se construye en 
…. el dique Los Cauquenes que abastece el valle vecino de Huaco.
Ya en la década de los noventa, y mediante la aplicación de la Ley de Desarro-
llo Económico se instalaron en el departamento unos pocos, pero importantes 
establecimientos agrícolas altamente competitivos, que cambian la fisonomía de 
la explotación agrícola, imprimiéndole al territorio características hasta entonces 
desconocidas. 


En función de lo expuesto podrían identificarse, para el caso particular del De-
partamento Jáchal al menos cuatro momentos en el proceso de ocupación del te-
rritorio:
Uno primero, que va desde fines del 1600 y que se extiende hasta fines del siglo 
XIX.  El territorio cumple aquí una función de enclave comunicacional, de circu-
lación de bienes y servicios con base en una economía extensiva, fundada en el 
cultivo de forrajeras y cereales, y una ganadería de invernada, que le imprime a 
región las características que conservará hasta entrado el siglo XX, y la convierte 
en centro regional que compite con la ciudad de San Juan, tanto en población 
como en actividad económica5.


Un segundo momento, que se inicia en los últimos años del siglo XIX y se extien-
de hasta la década de 1960, aproximadamente. Este momento se caracteriza por 
el declive y ruina de la economía extensiva de cereales, forrajeras y ganadería de 
invernada, que irá definiendo el carácter de territorio marginal respecto de los 
modelos de desarrollo, y que tiene su manifestación más evidente en los procesos 
masivos de migración que experimenta el Departamento y que adquiere un carác-
ter crítico a partir de 1960. 
Un tercero, en que se da una importante disminución de la superficie cultivada 
total, y un reemplazo de cultivos tradicionales por el cultivo de hortalizas que 
permite recuperar, en alguna medida, la economía departamental y equilibrar, 
después de 1980 los valores poblacionales. Este proceso se da fundamentalmente 
en el valle de Jáchal.
Un cuarto momento, que se inicia durante los años ’90, a partir de la radicación de 
importantes proyectos productivos bajo la Ley de Desarrollo Económico, funda-
mentalmente producción de olivo en la zona de Huaco, y de exploración minera 
en precordillera.


5 Esta tesis, y que compartimos, es la desarrollada por Correa, W. y otros 1982.
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II.2.2-OCUPACIÓN ACTUAL DEL TERRITORIO
INTRODUCCIÓN


Caracterización del Departamento Jáchal


II.2.2-OCUPACIÓN ACTUAL DEL TERRITORIO


INTRODUCCIÓN


Partiendo de considerar al territorio como un producto social e histórico, dotado 
de una determinada base de recursos naturales, ciertas formas de producción, 
consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de organización que 
se encargan de darle cohesión al resto de los elementos (Sepúlveda et al., 2003); se 
entiende al medio rural como “un conjunto de regiones o zonas (territorio) cuya 
población desarrolla diversas actividades o se desempeña en distintos sectores, 
como la agricultura, la artesanía, las industrias pequeñas y medianas, el comercio, 
los servicios, la ganadería, la pesca, la minería, la extracción de recursos naturales 
y el turismo, entre otros. En dichas regiones o zonas hay asentamientos que se 
relacionan entre sí y con el exterior, y en los cuales interactúan una serie de ins-
tituciones, públicas y privadas. Lo rural trasciende lo agropecuario, y mantiene 
nexos fuertes de intercambio con lo urbano, en la provisión no sólo de alimentos 
sino también de gran cantidad de bienes y servicios, entre los que vale la pena 
destacar la oferta y cuidado de recursos naturales, los espacios para el descanso, 
y los aportes al mantenimiento y desarrollo de la cultura”. (Pérez, 2001:17) 


Gómez (2003) considera que lo rural se caracteriza por realizarse en un territo-
rio con densidad demográfica relativamente baja, en el que se realizan diversas 
actividades (forestales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, de realización 
de artesanías, pequeños talleres de reparación, industria pequeña y mediana, ex-
tracción de recursos naturales y turismo rural). Éstas se dan conjuntamente con 
actividades de servicio, educación, salud, gobierno local, transporte, comercio y 
deporte. Esta diversidad de actividades es lo que se denomina multifuncionali-
dad de áreas rurales.


 Caracterización del Departamento Jáchal


El departamento Jáchal tiene una población de 21.018 habitantes, según el Censo 
del año 2001. La superficie del departamento representa el 16,45 %  de la super-
ficie total de la provincia y vive allí el 3,38% de la población provincial. Presenta 
una densidad poblacional de 1,4 hab/km².  
Es un departamento de dinámica predominantemente rural, que reconoce como  
centro urbano al asentamiento principal, San José de Jáchal, (10.993 habitantes). 
La mitad de la población departamental se concentra espacialmente en torno a 
esta ciudad, mientras el resto se ubica en asentamientos más alejados, de menor 
complejidad, existiendo además, un pequeño porcentaje de población rural dis-
persa. En este sentido, Jáchal repite el esquema de distribución poblacional que 
se presenta a nivel provincial. 
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Cuadro 1: Superficie, cantidad de habitantes y densidad poblacional:


Fuente: INDEC 2001


El Censo 2001, marca un nuevo descenso en el ritmo de crecimiento provincial 
(aunque siempre se mantiene por encima de la media nacional). El Censo señala 
un aumento de población en términos absolutos en el Valle del Tulum, y una 
retracción marcada sobre todo en los oasis periféricos: Iglesia-Rodeo, Calingasta-
Barreal, Jáchal-Huaco y  Valle Fértil1.   
Teniendo en cuenta los dos últimos censos, la variación intercensal, queda expre-
sada en el Cuadro 2.


Cuadro 2: Población censada en 1991 y 2001 y variación intercensal absoluta y relativa 1991-
2001


Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.


Se registra una disminución en el porcentaje de crecimiento entre los censos, pues 
si bien la población del departamento crece, el porcentaje en que lo hace registra 
una disminución en los últimos censos. Por ello, dicho crecimiento poblacional  
no modifica la densidad que se mantiene en 1.4 hab/km2   en los censos 1991 y 
20012.


1 Plan de Ordenamiento Territorial y Urbano para la Provincia de San Juan – Informe 1 – Marzo 2006 - Dra. 
Nelly Gray
2  Plan de Ordenamiento Territorial y Urbano para la Provincia de San Juan – Informe 1 – Marzo 2006 - Dra. 
Nelly Gray
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Necesidades Básicas Insastifechas


Cuadro 3: Crecimiento intercensal


Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 


Necesidades Básicas Insatisfechas


En Jáchal, el 16.4% de los hogares posee NBI, lo cual representa el 18.3% de la 
población. En el caso de la provincia de San Juan, los departamentos rurales son 
los que concentran proporcionalmente más población en situación de vulnerabi-
lidad.


Cuadro 4: Hogares y Población: total y con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Año 
2001


(1) Se incluyen los hogares y la población censados en la calle.   
(2) Las Necesidades Básicas Insatisfechas fueron definidas según la metodología utilizada en “La 
pobreza en la Argentina”  
(Serie Estudios INDEC. N° 1, Buenos Aires, 1984).                                                       
Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los hogares que presentan al menos uno 
de los siguientes 
indicadores de privación:
1- Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto.
2- Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria 
u otro tipo, lo que excluye 
casa, departamento y rancho).
3- Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete.   
4- Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera 
a la escuela. 
5- Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, 
además, cuyo jefe no 
haya completado tercer grado de escolaridad primaria.
(3) Porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas sobre el total de hogares de cada 
departamento. 
(4) Porcentaje de población en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas sobre el total de pobla-
ción de cada 
departamento.


Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001
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Distribución por EdadDistribución por Edad


En Jáchal, según datos de 2001, la población que no es económicamente activa – 
menores de 14 años/60 años y más- comprende el 43.18% de la población. 
El departamento tiene  el 31,85% de la población menor de 14 años lo que nos 
indica la condición prolífica de la mujer en estas zonas, a lo que debemos agregar 
que esta realidad se traduce en un valor social positivo que se asigna a la mater-
nidad3. Para dar un ejemplo, en la Capital provincial, la proporción de menores 
es inferior a estos valores: 27%.


Cuadro 5: Población de Jáchal por sexo según grupos de edad. Año 2001


Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.


3 Krause, María Cristina. “Templos familiares a Nuestra Señora del Rosario de Andacollo”, The Journal Inter-
cultural Studies, Kansai University of Foreing Studies Publication, N°21, Japan, 1994, pp. 148 a 172.
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Condición de Actividad / Empleo y DesempleoCondición de Actividad / Empleo y Desempleo


En los siguientes cuadros se detallan los datos para el departamento Jáchal y su 
comparación con los totales provinciales. 


De la PEA de Jáchal el 34.16% está ocupado (esto no quiere decir que el resto sea 
el desempleo). Un dato significativo es que el 49.50% de los hombres en condi-
ción de trabajar está ocupado en tanto que sólo un 19.51% de las mujeres en la 
misma condición, lo está, según los datos que arroja el censo 2001.


Cuadro 6: Población de 14 años o más por sexo y condición de actividad14  


Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.


Entre la población ocupada del departamento el 35.97% está empleado en el sec-
tor público, la proporción de población empleada en este sector es significati-
vamente mayor respecto del total provincial que representa el 26,55% de la po-
blación ocupada.  El 29.91 % está empleado en el sector privado, en calidad de 
obrero o empleado.
Sólo el 1,81% de los jachalleros ocupados es patrón, mientras que para la misma 
categoría ocupacional, San Juan tiene un 3,82%.
 


4 Nota: el estudio metodológico efectuado por INDEC (INDEC, 2003; Evaluación de la información ocupacional 
del censo 2001. Dirección de Estadísticas Poblacionales) manifiesta diferencias respecto de resultados obtenidos 
en aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en octubre del mismo año. 
Dichas diferencias, centradas en la captación de la condición de actividad de las personas de ambos sexos de 14 
años o más, se manifiestan en la proporción de población desocupada obtenida de una y otra fuente. El citado 
estudio muestra que las mayores tasas de desocupación del censo son debidas a la escasa sensibilidad de esta 
fuente para captar como ocupados a población en empleos precarios e inestables, particularmente en épocas de 
crisis económica como la que acompañó la medición censal. Las diferencias se advierten con mayor intensidad en 
los grupos más vulnerables a la precariedad laboral (mujeres, jóvenes y adultos mayores) y en los demandantes 
de empleo ocupados y los inactivos que desean trabajar
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Educación de la PEA


Cuadro 7: Población Ocupada por Categoría Ocupacional


Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.


Con lo dicho anteriormente, se puede concluir que en la PEA de Jáchal en su 
mayoría son obreros y empleados, ya sea del sector público o privado. En los 
siguientes gráficos, se puede visualizar la distribución porcentual por categoría 
del trabajador:


Cuadro 8: Porcentaje de ocupados por categoría ocupacional, para Jáchal, San Juan y el 
Total del País.


Fuente: www.mininterior.gov.ar


Educación de la PEA


El máximo nivel de instrucción alcanzado por la población económicamente ac-
tiva, es utilizado como un indicador de la capacidad del recurso humano, en 
cuanto a formación, con que cuenta una población. Podemos decir, entonces, 
que en Jáchal sólo el 18.31% de su PEA ha concluido el secundario, en tanto que 
en San Juan es el 30,10% quien ha concluido este nivel educativo. Sumado a ello, 
sólo el 7.36% de los jachalleros en condición de trabajar ha completado un tercia-
rio o una carrera de grado en la universidad.
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Cuadro 9: Población de 15 años o más por máximo nivel de instrucción alcanzado. Año 
2001.


Nota: la población que declaró haber asistido a niveles educativos y/o años pertenecientes a la es-
tructura educativa correspondiente a la Ley Federal de Educación ha sido asignada al nivel y/o año 
equivalente de la vieja estructura educativa
En este sentido cabe aclarar que el nivel primario equivale a los años 1° a 7° de la Educación General 
Básica y el nivel 
secundario equivale al 8° y 9° años de la Educación General Básica y a todos los años del nivel 
polimodal. 


Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
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II. 2.3 -  ASENTAMIENTOS 
HUMANOS


II. 2.3 - ASENTAMIENTOS 
HUMANOS
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II.2.3-ASENTAMIENTOS HUMANOS 


INTRODUCCIÓN


II.2 .3-ASENTAMIENTOS HUMANOS
 


INTRODUCCIÓN


Los asentamientos humanos son unidades socio-espaciales contenidas en unida-
des territoriales. (Soza-1981). El asentamiento humano es el proceso de ocupar, 
organizar, equipar y utilizar el territorio para adaptarlo a las necesidades de la 
población. Se reconoce la existencia de asentamientos humanos de carácter me-
tropolitano, predominantemente urbanos y predominantemente rurales; siendo 
esta última categoría el objeto de estudio de este trabajo.


El área rural comprende dos tipos de espacio, indisolublemente articulados (Ro-
dríguez Rojas, 1993): 
• El destinado a las diferentes actividades productivas (descriptas anteriormen-
te), incluyendo el que permanece en estado natural.
•El de los asentamientos poblacionales, formado por pequeñas concentraciones 
de habitantes, cuya principal función es prestar servicios de comunicación, apro-
visionamiento y otros a la población rural.


Los asentamientos humanos constituyen los componentes del sistema donde se 
manifiestan más rápidamente las transformaciones que dan lugar a la dinámica 
de la vida social. Esto se debe a que es en ellos donde se concentra mayorita-
riamente la población, donde se desarrolla la mayor diversidad de actividades, 
donde se localizan particularmente los servicios, etc. 


En el proceso de desarrollo histórico de la región, los asentamientos se van di-
ferenciando, no sólo por su tamaño sino también por la base económica de la 
región, por las funciones que cada uno cumple en el contexto regional, por la 
densidad poblacional, por el grado de desarrollo económico, etc. Por lo tanto, se 
va produciendo una especialización y jerarquización de los nodos, constituyendo 
en cada momento concreto un sistema jerarquizado. 


El objetivo de la metodología de trabajo aquí propuesta es establecer criterios que 
permitan realizar una jerarquización de los asentamientos humanos que confor-
man el departamento. A tal fin, se establecieron las dimensiones que constituyen 
los aspectos más representativos que permiten generar una estructura jerárquica 
de asentamientos. Dichas dimensiones fueron seleccionadas en función del mar-
co teórico que orienta el trabajo y de los datos disponibles.
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DIMENSIONES DE JERARQUIZACIÓNDIMENSIONES DE JERARQUIZACIÓN


a) Población: permite una primera aproximación a la complejidad del asenta-
miento en función de una apreciación cuantitativa. Esta dimensión se operativiza 
en dos indicadores: 
- Cantidad de población: en número absoluto que otorga el dato no sólo de tama-
ño del asentamiento, sino una primera aproximación de escala espacial. 
- Porcentaje en relación al total departamental: en número relativo, que refleja 
un patrón comparativo entre asentamientos.


b) Equipamiento: constituido por el conjunto de servicios que brinda el asen-
tamiento a su comunidad, y que responde a distintos niveles de prestación, que 
permiten establecer el grado de  complejidad funcional del asentamiento. Los 
indicadores a considerar son:


-  Educación: se contempla en función de la división establecida por la Ley Fede-
ral de Educación (año 1995), aún en vigencia en la provincia de San Juan.
- Salud: se consideran los niveles de complejidad establecidos por el Decreto Nº 
130 -S.S.P. / 79. 
- Seguridad: es considerada sólo desde la institución policial y sus niveles de 
complejidad. 
- Recreación y cultura: se agrupan aquí todos los indicadores de uso del tiempo 
libre, distinguiéndolas en actividades espontáneas –recreación pasiva- y organi-
zada –recreación activa. Se incorpora también el nivel de complejidad del culto 
religioso.
- Comunicaciones: se analizan aquí dos aspectos. Por un lado, los medios de 
difusión en relación a la generación local del servicio. Por el otro, las telecomuni-
caciones, en tanto tecnologías que permiten la conexión externa.
- Abastecimiento comercial: se considera la diversidad en la oferta de bienes y 
servicios, definida como la venta de artículos diversos y la prestación de servicios 
comerciales y personales. Considerando la amplia gama de rubros que integran 
esta variable, se consideran dos niveles, que se denominan comercio básico (ru-
bros elementales para el desarrollo de la vida cotidiana de un asentamiento po-
blacional, tales como alimentación y otros de necesidad inmediata, cuya compra 
se efectúa de forma diaria o periódica) y comercio complementario (rubros que 
no son de consumo permanente, incluye la prestación de servicios comerciales y 
personales de frecuentación periódica y ocasional). Se considera que el comercio 
complementario se establece cuando el asentamiento alcanza un número de ha-
bitantes que justifica económicamente su implantación.
- Infraestructura de servicios: se evalúa la provisión de servicios de agua potable, 
electricidad, recolección y tratamiento de residuos y tratamiento de excretas.   
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- Administración de servicios: se considera la presencia de oficinas dedicadas a la 
administración y gestión de los diferentes servicios y su grado de complejidad.


c) Administración Pública: comprende el municipio o delegación municipal, se-
gún el rol y función administrativos que corresponda a cada localidad.  


d) Producción: hace referencia al sector de producción al que pertenece la activi-
dad económica que prevalece en el asentamiento. Se evalúa la existencia de equi-
pamiento que proporcione servicios de apoyo al desarrollo de dicha actividad. 
Esto caracteriza la dinámica económica al asentamiento.


e) Formas de organización social: dan cuenta de la presencia e institucionali-
zación de las organizaciones no gubernamentales y del tercer sector. Este dato 
permite, posteriormente, analizar la cohesión interna de la comunidad del asen-
tamiento y por lo tanto capacidad de generar desarrollo desde lo local.


f) Patrimonio Cultural y Natural: son analizados en un doble sentido, en tanto 
recursos para un desarrollo futuro de la actividad turística y como testimonios de 
la significación histórica del nodo. 


g) Estructura del asentamiento: se especifica a partir de la consolidación de su 
planta urbanizada, definida perceptualmente.


h) Accesibilidad: se considera en función del estado de conservación y manteni-
miento de huellas, caminos y rutas, como así también medios de acceso disponi-
bles de las vías que conectan el asentamiento en estudio con el/los asentamiento/s 
principal/es.  


Los insumos necesarios para procesar estos datos, se obtienen de planillas de re-
levamiento in situ, que posibilitan contar con un inventario de los equipamientos 
que posee el asentamiento. Estos datos, posteriormente, se sistematizan a través 
de una matriz síntesis. 


La matriz síntesis permite categorizar cada asentamiento analizado dentro de una 
jerarquía predefinida, tal como se detalla a continuación:


Enclave: sitio aislado donde se desarrolla una actividad determinada, como la 
minería, turismo, etc. Las personas se establecen bajo regímenes temporales, para 
cumplir un determinado rol dentro de la actividad predominante. No tienen prác-
ticamente cantidad de población estable considerable.
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MATRIZ DE JERARQUIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS


Estos lugares tienen la particularidad de ser puntos de referencia importantes, 
dentro y fuera  de la microregión, debido a alguna singularidad.


Agrupamiento o Caserío: Se define por un conjunto de familias agrupadas en 
función de una actividad económica única, que responde al primer sector de la 
producción. Posee la menor complejidad y nivel en todas las variables de la infra-
estructura de la población. No tiene estructura consolidada de la planta urbani-
zada. Su tipología es generalmente lineal, asociada a una ruta o calle primaria, sin 
elementos significativos que la estructuren. 


Centro de servicio rural o Pueblo: Posee escuela de ciclo básico, puesto de salud 
y comercio básico. La actividad productiva dominante responde al primer sector. 
En lo administrativo, depende de los asentamientos con mayor jerarquía (villa o 
villa central). La estructura de la planta urbanizada no está necesariamente con-
solidada.


Villa: Posee educación general básica completa (EGB III), centro de salud, comer-
cio básico y complementario. Hay presencia de actividad secundaria y terciaria; 
sin embargo, la mayoría de la población continúa vinculada a las actividades ru-
rales. La administración se desempeña en delegaciones municipales. La estructu-
ra de la planta urbanizada está consolidada.  


Villa Central: En su territorio se concentra la mayor proporción de población 
departamental. Posee la mayor complejidad y nivel en todas las variables de la 
infraestructura de la población, a escala departamental. La villa central no tiene 
actividad primaria; por lo tanto, concentra las actividades del sector secundario 
y terciario de la producción, y la infraestructura necesaria para su desarrollo, en 
apoyo a la actividad primaria dominante del departamento. Es cabecera de depar-
tamento. Alberga los niveles más altos de reparticiones del Estado. La estructura 
de la planta urbanizada está consolidada. Constituye el centro de la microrregión 
de carácter rural.  
 


MATRIZ DE JERARQUIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS


De la matriz se desprende la jerarquización de los asentamientos del departa-
mento, tal como se detallan a continuación en orden creciente de complejidad 
funcional y significativa.


Enclaves: Agua Negra  -  Gualcamayo   - Punta del Agua
Agua Negra,  es un  paraje turístico, utilizado para la recreación de la comunidad 
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jachallera y reconocido en la provincia por la cualidad de sus aguas hipotermales 
con alto contenido de minerales.
En el caso de Gualcamayo, este ha sido tradicionalmente un asentamiento mine-
ro, actualmente en exploración y pronto a la explotación del yacimiento aurífero 
por una empresa de capitales internacionales. 
Punta del Agua es una pequeña localidad que aprovecha el exiguo caudal del río 
antes de ser absorbido por los arenales. Está ubicada sobre la ruta provincial 150, 
en un tramo del proyectado corredor bioceánico. 
Las dos últimas localidades se ubican a una distancia importante de la Villa Ca-
becera, no contando con la infraestructura elemental, por lo tanto se consideran 
como áreas sumergidas.


Agrupamientos o Caseríos: Bella Vista- La Ciénaga -Huerta de Huachi -  El Rin-
cón                                      
El Médano (118 habitantes) - Mogna (111 habitantes)
Algunos de estos asentamientos tienen la característica de estar a muy corta dis-
tancia del centro de mayor jerarquía, con un rápido acceso a los servicios que la 
Villa Cabecera ofrece, no desarrollando así su propia infraestructura. Por lo tanto 
no pueden considerarse, a diferencia de los otros de esta misma categoría como 
población con dificultad de acceso a los servicios. Estos pueblos cercanos a  San 
José de Jáchal son: El Rincón (4 km) y  Bella Vista (2,5 km).
Otro caso particular lo constituye Mogna, que tiene delegación municipal e infra-
estructura de servicios en lo formal, pero no con los recursos, ya que su constitu-
ción obedece a una situación histórica: es la segunda villa fundada en el departa-
mento, como estrategia de ocupación poblacional1 , la cual no se pudo desarrollar. 
Sin embargo en los últimos diez años, el asentamiento ha crecido en cuanto a la 
población.
En la actualidad el reconocimiento de este asentamiento se debe a la devoción de 
Santa Bárbara de Mogna. Mantiene mayor relación funcional con Albardón que 
con la villa cabecera de Jáchal. 


Centros de servicio rural o Pueblos: San Isidro (153 habitantes)-  Tamberías (415 
habitantes)- Pampa Vieja (268 habitantes) - El Fical  - La Falda (298 habitantes)- 
San Roque.                                                                   
Presentan un tejido consolidado a partir de contar con elementos significantes 
que los estructuran, como son los viejos molinos harineros y las antiguas casonas 
de campo, las que se encuentran localizadas principalmente a lo largo de la Ruta 
Provincial N° 465, en San Isidro y Tamberías. Tanto estas viviendas de principios 
de siglo, como los molinos, constituyen testimonios de un modo de vida en torno 


1 Fundada en 1753 por el corregidor Don Eusebio de Lima y Melo, por mandato de la Junta de Poblaciones de 
Chile. Respondía al pedido de los aborígenes que se negaban a someterse a la jurisdicción de la recién fundada 
Villa de San José de Jáchal (1751).
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del cual se generaron tradiciones que hoy son parte de la cultura distintiva de 
esta región.
Estos asentamientos se encuentran muy próximos entre sí, constituyendo una 
unidad espacial muy difícil de distinguir, aún para los pobladores locales. Estos 
asentamientos se ubican en la denominada Pampa del Chañar.
En El Fical, son elementos significantes un escenario al aire libre con un escudo 
realizado por la comunidad escolar y la capilla de Santa Rita.
San Roque, tuvo su origen como pequeño caserío a partir de la estación ferro-
viaria Las Diaguitas, desde donde se traslada el material extraído del Refugio 
(mayor producción de cal hidratada del país) lo que representa prácticamente la 
única actividad que moviliza a este ramal del Ferrocarril Gral. Belgrano.


Villa: Huaco (975 habitantes) - Villa Mercedes  (1139 habitantes) - Niquivil  
(910 habitantes).                  
Estos asentamientos poseen infraestructura y equipamientos de complejidad in-
termedia, consecuencia de la distancia a la que se encuentra de la Villa Cabecera, 
y que induce al desarrollo de estas capacidades. 


Villa Central: San José de Jáchal  (10.993habitantes)               
Es cabecera del departamento, en su territorio se concentra la mayor proporción 
de población departamental. Posee la mayor complejidad y nivel en todas las 
variables de la infraestructura de la población a escala departamental. Presenta 
una estructura urbana consolidada en damero. 
La característica de “villa central”, se reafirma por su localización en el punto de 
intersección de dos ejes principales de comunicación vial  la Ruta Nacional N° 40 
y la Ruta Nacional N°  150. 
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MAPA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO  
DE JÁCHAL


MAPA DE JERARQUIZACIÓN  DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS DEL DEPARTAMENTO DE JÁCHAL
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ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LOS
ASENTAMIENTOS DE JÁCHAL


ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LOS 
ASENTAMIENTOS DE JÁCHAL


San José de Jáchal, se constituye como centro urbano (10.993 habitantes), sin em-
bargo no logra imprimir esta característica a su microregión, de ahí que el depar-
tamento presente una dinámica predominantemente rural.
La mitad de la población departamental se concentra espacialmente en torno a 
San José de Jáchal. El resto de la población se localiza en pequeños asentamientos 
más alejados, presentando además un bajo porcentaje de población rural disper-
sa. En este sentido, Jáchal reproduce el esquema de distribución poblacional que 
presenta el valle de Tulum.


El departamento se estructura a partir de dos oasis productivos, el de Jáchal y el 
de  Huaco, que incluyen un importante número de asentamientos interconecta-
dos y oasis menores tales como Huerta de Huachi, La Ciénaga, Punta del Agua 
y Mogna.


La mayoría de los asentamientos se ubican en próximos a las dos rutas principa-
les, que recorren el departamento, la Ruta N° 40  y su continuidad al norte con la 
Ruta Provincial N° 456) y la Ruta Nacional N° 150. 


Este sistema de asentamientos se estructura funcionalmente en un esquema “mo-
nocéntrico”, con foco en ciudad de Jáchal. Esta característica responde a la locali-
zación de la ciudad en el punto de intersección de dos ejes principales de comu-
nicación vial  del departamento.


Pampa Vieja, El Fical, La Falda, Bella Vista, El Rincón y San Roque, dependen 
funcionalmente de San José de Jáchal. La complejidad de servicios que presentan 
estos asentamientos es básico, ya que están a muy corta distancia de la Villa Ca-
becera, por lo que no desarrollan su propia infraestructura y equipamiento.


Por otra parte, se observa una clara triangulación espacial definida por Niquivil, 
al sur, Villa Mercedes al norte y Huaco al este. Estos asentamientos, que presen-
tan jerarquía de ‘villa’, contribuyen a una efectiva ocupación del oasis producti-
vo, definiendo un marco inclusivo para los asentamientos menores (La Ciénaga, 
Pampa Vieja, Tamberías, San Isidro, entre otros).
Niquivil, al Sur, de la  Ruta Nacional N° 40, se divide en Niquivil Viejo (creado 
en las inmediaciones de la Aguada) y Niquivil Nuevo, creado a partir de la llega-
da del ferrocarril.
Huaco, al Este, sobre la Ruta Nacional N° 150, se encuentra a una importante dis-
tancia de San José, debiendo sortear una barrera natural como es la Sierra Negra, 
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para acceder a la villa cabecera. La localidad de la Ciénaga se relaciona directa-
mente con Huaco.


Villa Mercedes, al Norte, de la Ruta Nacional N° 456  ocupa el constituye el últi-
mo asentamiento de importancia relativa en el sistema.


San Isidro, Tamberías y El Médano, configuran una unidad y dependen funcio-
nalmente de Villa Mercedes, siendo sus límites jurisdiccionales difusos y  com-
plementándose en la dotación de equipamiento. 
Huerta de Huachi, se relaciona también con Villa Mercedes, con la dificultad de 
una vinculación vial precaria. 


De manera externa a estos oasis se localizan otros ‘micro oasis’ poblados por 
grupos de familias que viven de la actividad primaria, constituyendo ‘puestos’, 
tales como Huerta de Huachi, Punta del agua y Mogna. Estos asentamientos se 
ven afectados negativamente por el mal estado de los caminos que los vinculan y 
que determinan su situación de aislamiento.


Es importante destacar el caso de Gualcamayo como área en la que se está desa-
rrollando un proyecto minero de envergadura, que posibilitará la reactivación 
del área. 
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POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONESPOTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES
Potenciales


•Adecuada estructuración del territorio departamental, a partir de un sistema de 
centros o asentamientos concentrados en los valles.


•Estratégica ubicación respecto del proyectado corredor bioceánico (conexión 
con Chile, a través del Paso de Agua Negra). 


•Buena accesibilidad a la villa cabecera por su localización en el cruce de dos 
rutas principales.


•Los pobladores tienen un fuerte sentido de la tradición e identidad. Esto genera, 
por otro lado, un importante potencial turístico debido al reconocimiento externo 
de las fiestas populares y religiosas que se festejan en el departamento.


Restricciones:


•Subocupación del territorio departamental a partir de la concentración en los 
oasis  productivos.


•Insatisfacción de ciertas demandas a partir de los bajos umbrales de población 
del departamento.


•Falta de información estadística sobre población de los asentamientos rurales, 
que impide una clara identificación de sus demandas.
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SERVICIOS JÁCHALSERVICIOS JÁCHAL
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MATRIZ DE JARARQUIZACÍONMATRIZ DE JERARQUIZACION 
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JÁCHAL BASE JERARQUÍAJÁCHAL BASE JERARQUÍA 







228







229


BibliotecaBibliografía


•CUELI, J.; GARCÍA, M.; VEDIA, M. (2007): La incorporación del riesgo en la planificación 
territorial - II Seminario Internacional Nuevos Desafíos del Desarrollo en América Latina – 
Universidad Nacional de Río Cuarto – Río Cuarto.
•Da CRUZ, J. (2003): Ecología Social de los Desastres – Coscoroba Ediciones – Montevideo 
•GARCÍA, M. (2006): El Concepto de Ruralidad. Algunos Aportes para la Reflexión - VI 
Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales – Universidad Nacional de Litoral – 
Santa Fe .
•GARCÍA, R. (1991): Conceptos sobre Sistemas Globales Complejos - Maestría en Metodo-
logía de la Investigación Científica – FACSO – UNSJ – San Juan.
•GÓMEZ, S. (2003): Nueva Ruralidad (Fundamentos Teóricos y Necesidad de Avances Em-
píricos) – Seminario Internacional “El Mundo Rural: Transformaciones y Perspectivas a la 
Luz de la Nueva Ruralidad” – Bogotá .
•GÓMEZ OREA, D. (2004): Desarrollo Sostenible del Territorio – VII Congreso Nacional del 
Medio Ambiente - Madrid.
•GRAY de CERDÁN, N. (2006): Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial Urbano y 
Rural. Provincia de San Juan – 1º Informe - Subsecretaría de Obras Públicas - Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios – Argentina.
•GUZMÁN, L. (1984): Planificación de los asentamientos en América Latina y el Caribe: 
teorías y metodologías – CEPAL - Nairobi.
•OLIVERA, M. y otros (2006): Turismo y Patrimonio. Las Pequeñas localidades y sus micro-
rregiones. Alternativas de desarrollo – Pampa – Nº 2 – Santa Fe, Argentina.
•PEREZ, E. (2001): “Hacia una nueva Visión de lo Rural” – En: ¿Una Nueva Ruralidad en 
América Latina? – Norma Giarraca (compiladora) – Buenos Aires - CLACSO.
•RODRÍGUEZ, E. (1990): Equipamiento Comunitario – Instituto para la Promoción de la 
Vida Municipal, Regional y Provincial – Argentina.
•RODRÍGUEZ ROJAS, J. (1993): La Administración Municipal del Territorio – Municipio y 
Desarrollo Local (Tomo 2) – Manuales del Centro Latinoamericano de Capacitación y Desa-
rrollo de los Gobiernos Locales - IULA/CELCADEL – Quito.
•SEPULVEDA, S. y otros (2003): El Enfoque Territorial del Desarrollo Rural – Dirección de 
Desarrollo Rural Sostenible – IICA – San José, Costa Rica . 
•SOZA, S. (1981): Un marco metodológico para la planificación de los asentamientos en 
América Latina – CEPAL - México. 







230







231


II.2.4-PATRIMONIO CULTURAL
 Y NATURAL


II. 2.4 - PATRIMONIO CULTURAL 
Y  NATURAL







232







233


II.2.4-EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL II.2.4-EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 


Definimos al patrimonio cultural y natural como “todo aquel aspecto del entorno 
que ayude al habitante a identificarse con su propia comunidad, en el doble y 
profundo sentido de continuidad con una cultura común y de construcción de 
esa cultura”1 . Por tanto, se considera que el valor patrimonial no reside sólo en 
el pasado sino que es referente permanente en la construcción de lo que será el 
patrimonio del futuro. Al hablar de entorno referimos al contexto histórico que 
vincula los bienes y creaciones culturales al espacio construido, al ambiente na-
tural y a las prácticas socioculturales en sus diversas manifestaciones, escalas y 
usos. Desde este punto de vista, quedan comprendidos en esta nueva categoría 
de bienes patrimoniales:


Las áreas geológicas, en tanto relatan la historia del planeta;
Los yacimientos paleontológicos y los yacimientos arqueológicos; 
Los sitios, definidos como áreas, zonas o lugares de carácter urbano, rural, natu-
ral y paisajístico o de interés cultural;
Los edificios, construcciones y sus accesorios de significación.


Definido así el patrimonio, a los edificios y construcciones de valor histórico, 
arquitectónico o artístico que generalmente se identifican como patrimoniales, 
se suman otros elementos de interés. El paisaje cultural y natural nos refiere a 
relatos de distintas culturas constituyendo yacimientos arqueológicos que se 
expresan ya como espacios de la vida cotidiana, ya como espacios rituales que 
cuentan historias de su razón de ser: la cercanía al agua, la protección y el abrigo, 
la fertilidad de las tierras, la cacería disponible, etc. El paisaje cultural y natural 
entonces, expresa todo aquello que conformó el hábitat de las culturas que ocu-
paron el territorio en el pasado. Reconocer el atractivo que contienen los textos 
ocultos en los sitios geológicos que relatan la historia de la formación del planeta, 
en muchos casos de sugestiva belleza, o recuperar aquellos sitios que contienen 
yacimientos paleontológicos, entendidos como testimonios de la vida extinguida, 
revela un posicionamiento frente a un universo en permanente descubrimiento y 
cuya conservación será clave para las indagaciones que sobre el territorio realicen 
las futuras generaciones. 


El patrimonio cultural entendido como un componente dinámico de la cultura, 
tal como la define Lotman “la memoria no hereditaria de una colectividad”, cons-
tituye un conjunto de textos tanto actuales como arcaicos. Siguiendo al mismo 
autor podemos decir que “... la larga duración de los textos forma, dentro de la 
cultura, una jerarquía habitualmente identificada como jerarquía de valores ...”. 


1 Waisman, Marina “El Interior de la Historia. Historiografía arquitectónica para uso de Latinoamericanos”.  
Ed. Scala. Bogotá, 1979.
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Entorno a la Valoración del Patrimonio


Por tanto, cada contexto histórico, como unidad de análisis de una cultura, define 
en si a un sitio o a un territorio determinado y a un momento (recorte temporal 
espacial) que expresa al sistema sígnico y cuya estructura se encuentra conforma-
da por textos 2que, en su conjunto, funcionan como elementos constructores de 
la cultura. Su vigencia otorga actualidad a nuestra aproximación al pasado rela-
cionándolo con el presente y proveyéndonos de una perspectiva hacia el futuro: 
”el espacio de la cultura puede ser definido como un espacio de cierta memoria 
común, esto es, un espacio dentro de cuyos límites algunos textos comunes pue-
den conservarse y ser actualizados”3.
En este contexto comienzan a reconocerse los valores del territorio como espacio 
sobre el cual confluyen aquellos elementos que definen la calidad de vida no sólo 
en el presente sino en proyección hacia las futuras generaciones. Esta revaloriza-
ción invita a abrir una nueva mirada hacia el territorio y hacia aquellos elementos 
constitutivos que le otorgan carácter multidimensional: su biodiversidad y su 
capacidad de generar riquezas, más allá de las explotaciones tradicionales del 
mismo. 
El patrimonio intangible merece un tratamiento específico dentro del patrimonio 
cultural. Está constituido por las manifestaciones que están relacionadas con las 
costumbres y tradiciones que han sido trasmitidas oralmente por generaciones 
pasadas. También  incluye los sentimientos y formas de vivir y de sentir el patri-
monio por los protagonistas de las comunidades que son los hombres y mujeres 
que guardan en su memoria conocimientos y querencias que los hacen actuar de 
una determinada forma. 
Se clasifica al patrimonio intangible con las siguientes categorías, fiestas (popula-
res y religiosas), artesanías (tejidos, alfarería, otros) y gastronomía.


Entorno a la Valoración del Patrimonio


En relación a las nuevas formas de concebir el Patrimonio a las que se ha hecho 
referencia, en el campo específico del Patrimonio cultural se ha transitado desde 
una posición rígidamente canonizada con respecto a las obras de arte y los mo-
numentos históricos, hacia un concepto ampliado en el cual se incluyen también 
la producción de arquitectura popular y la producción de artefactos que cargan 
de particular significado para distintos grupos culturales. 
Esta nueva mirada busca integrar el monumento a la vida social y a los procesos 
de desarrollo. De esta manera, el bien cultural puede actuar, desde una práctica 
comunicacional, como centro de animación cultural y atractivo dinamizador de 


2 Se utiliza aquí el término Texto a partir de la definición que Jurij Lotman en “La Semiósfera I, Semiótica de la 
Cultura y del Texto. (Ed. Frónesis Cátedra, España, 1979) donde sostiene que: “La cultura en su totalidad puede 
ser considerada como un texto. Pero es extraordinariamente importante subrayar  que es un texto compleja-
mente organizado que se descompone en una jerarquía de “textos en los textos”  y que forma entretejeduras de 
“textos”. Puesto que la propia palabra Texto encierra en su etimología el significado de entretejedura, podemos 
decir que mediante la interpretación le devolveremos al concepto “texto” su significado inicial.
3 LOTMAN, Jurij, “La Semiósfera III. Semiótica del Arte y la Cultura”. Ed. Fronesis. Valencia, España, 2000.
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Metodología


procesos económicos locales. En este contexto se ha comenzado a reconocer e 
incluir en el listado de los monumentos históricos nacionales, aquellos edificios 
que testimonian la historia reciente (siglos XIX y XX) del desarrollo regional en 
nuestro país, tales como: estaciones de ferrocarril, viejos molinos harineros (tal el 
caso, en nuestra provincia, de los molinos de Jáchal e Iglesia) antiguas bodegas en 
la región de Cuyo, galpones de esquila en la Patagonia, establecimientos rurales 
en la Pampa húmeda, ingenios azucareros en el Noroeste, construcciones portua-
rias vacantes en el Litoral y olvidadas construcciones mineras ubicadas a lo largo 
de la cordillera de Los Andes. 


En el campo del patrimonio cultural se ha avanzado de manera significativa en 
los estudios que tienen que ver con lo tangible y en la aplicación de nuevas tec-
nologías de conservación.


Metodología


Se toman los resultados obtenidos a partir del trabajo “Gestión para el desarrollo: 
un enfoque crítico sobre la inserción de la provincia de San Juan en el Mercosur”4 
. que realizó un pre - inventario del Patrimonio Cultural  en cada uno de los 
valles. Se habla de preinventario por que sólo contiene información básica, que 
permite una primera aproximación en el conocimiento del mismo a ser profundi-
zado en etapas posteriores. 
En este trabajo se completó el pre-inventario según las siguientes etapas:


a) identificación; se realiza a partir de un relevamiento documental y una prime-
ra visita de campo;


b) localización se los ubica y describe en su entorno, se precisa su localización y 
se realiza un primer relevamiento.


c) primera clasificación según: sitios, yacimientos paleontológicos, áreas geoló-
gicas, edificaciones y/o construcciones de significación; 


d) valoración de los bienes


Por último, una vez identificados, localizados, clasificados y valorizados, y a fin 
de entender su relación con el sitio y el contexto, se elabora un registro de los 
bienes, que se muestra en la tabla adjunta.  Este paso es indispensable para la 
definición de estrategias concernientes al ordenamiento territorial.


4 NOZICA, Graciela- GRIZAS, Eduardo- HENRIQUEZ, Griselda y otros. Informe Final CICITCA. FAUD.1999
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Patrimonio Natural y Cultural del departamentoPatrimonio Natural y Cultural del Departamento Jáchal


La historia de los habitantes de estos lugares, se ve reflejada en la construcción 
de un paisaje cultural identificado por la difícil tarea de adaptarse a la naturaleza 
y hacer habitable los oasis. Los paisajes culturales del departamento muestran la 
presencia del hombre en el territorio, restos arqueológicos de importantes cultu-
ras tales como la Del Barro asentada en Pachimoco, los Capayanes, los Diaguitas 
y  la presencia de los Incas en Paso del Lámar, son testimonios del proceso  de 
ocupación de estos territorios. 
El equilibrio entre el paisaje natural y el patrimonio construido, y la diversidad 
de bienes patrimoniales tangibles e intangibles, otorgan a Jáchal un carácter sin-
gular. Del mismo modo, es importante destacar el sentimiento de arraigo exis-
tente en la población y la valoración de su patrimonio, lo que ha favorecido su 
conservación. 
La ciudad de San José de Jáchal, presenta una traza urbana fundacional intacta, 
desde 1751, que responde a las Leyes de India. Frente a la plaza central se en-
cuentra la antigua Iglesia Parroquial declarada Monumento Histórico Nacional. 
También poseen declaratoria antiguos establecimientos industriales como los 
molinos harineros hidráulicos. Estos emprendimientos sustentaron la economía 
del lugar durante varias décadas, formaron parte de la historia de una provincia 
que emergía en el mapa económico del país, de la primera mitad del siglo XX.
En la plaza principal de Jáchal, se encuentra la  obra de la artista Lola Mora, es-
cultura de Francisco Narciso Laprida, tallado en mármol de Carrara.
Es importante destacar que en general, Jáchal han conservado sus costumbres, 
tradiciones, su patrimonio industrial y las antiguas casonas. En la actualidad 
existe una renovación urbana no planificada, ni controlada por ley alguna que 
proteja el patrimonio, situación que atenta con la conservación de los bienes pa-
trimoniales arquitectónico y rompe con la percepción de ciudad histórica con la 
que ha sido identificada.
Por ultimo y volviendo sobre las condiciones humanas del habitante de la ciudad 
o de cada rincón del departamento es importante resaltar las actitudes y aptitu-
des de la comunidad para conservar y valorar su patrimonio. Esto permite o hace 
posible trabajar con actividades organizadas para salvaguardarlo y defenderlo.
Trabajar con el patrimonio, en forma responsable, posibilita generar actividades 
productivas y rentables, que puede complementarse con las explotaciones tradi-
cionales como las agropecuarias y mineras.
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Parroquia San José de Jáchal
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II.2.5-ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD
Enfoque Metedólogico


II.2.5-ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD 


Enfoque Metodológico


A continuación se presentan una serie de conceptos que conforman el marco 
referencial al que responde el estudio. En contraposición al paradigma 
históricamente impuesto, el cual se asentaba en la concepción de “desastre” como 
expresión inevitable de la naturaleza, surge una nueva postura que considera 
el aspecto social como parte fundamental del problema. Es decir, siendo los 
detonantes las amenazas naturales, los denominados desastres se generan según 
las condiciones de vulnerabilidad de la población afectada.


La vulnerabilidad ante los desastres está asociada a múltiples factores: físicos, 
sociales, ambientales, políticos, económicos, culturales, etc. Esto es, al contexto 
al que está asociado el caso de estudio. La lectura de este contexto, desde la 
vulnerabilidad, aporta a la comprensión del comportamiento del hábitat en 
riesgo1. 


Se entiende por Vulnerabilidad (V) a la incapacidad de una comunidad para 
“absorber”, mediante el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su 
medio ambiente, o sea su “inflexibilidad” o incapacidad para adaptarse a ese 
cambio, que para la comunidad constituye un riesgo2. 


La vulnerabilidad determina la intensidad de los daños que produzca la ocurrencia 
efectiva del riesgo sobre la comunidad.


En términos generales, la “vulnerabilidad” puede entenderse, entonces, como la 
predisposición intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles 
acciones externas, y por lo tanto su evaluación contribuye en forma fundamental 
al conocimiento del riesgo mediante interacciones del elemento susceptible con 
el ambiente peligroso.    


1 A. Ferrero, R. Tapia.“Hábitat en Riesgo” Experiencias Latinoamericanas. Programa CYTED
2 RAMIREZ, Fernando “Elementos conceptuales para el estudio social de los desastres” Ed. Del autor. Paper. 
Perú.1995
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Por ello se afirma que, Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad – Capacidad de 
Respuesta


Así mismo, los conceptos de vulnerabilidad y riesgo están íntimamente ligados 
entre sí, puesto que, también por definición, un fenómeno de la naturaleza (y 
obviamente uno de origen humano) sólo adquirirá la condición de riesgo cuando 
su ocurrencia se dé -o se prevea- en un espacio ocupado por una comunidad que 
sea vulnerable frente a dicho fenómeno. 


Los elementos bajo riesgo son el contexto social y material representado por las 
personas y por los recursos y servicios que pueden ser afectados por la ocurrencia 
de un evento.  Esto implica que quienes están sujetas a riesgo son las actividades 
humanas, las edificaciones, infraestructuras, centros de producción, utilidades, 
servicios y la gente que los utiliza.  


Entre los factores que incrementan la vulnerabilidad humana se encuentran:
la pobreza, el aumento de la densidad de la población, los cambios en los hábitos 
de vida, la degradación ambiental y la falta de conciencia e información, entre 
otros.


De todos ellos, es probable que la pobreza constituya un factor determinante de 
la vulnerabilidad.  
Pueden distinguirse distintos tipos de vulnerabilidad en relación a los diferentes 
peligros del ambiente natural, relacionados a la vulnerabilidad social de los 
asentamientos humanos. En este contexto, se enmarca la definición adoptada de 
vulnerabilidad sísmica3 .


Dentro de este concepto se discrimina:


Vulnerabilidad Directa: expresa el posible comportamiento físico de los elementos 
de la estructura urbana frente al sismo. Su Coeficiente se construye considerando 
el número y el estado constructivo de los elementos que conforman dicha 
estructura y la cantidad de población afectada en el sector urbano analizado.


Vulnerabilidad Funcional: expresa el comportamiento de los elementos de la 
estructura urbana, en cuanto a su capacidad de operatividad funcional, frente 
al sismo. Su Coeficiente relaciona la cantidad de población con sus respectivas 
actividades, y con la cantidad de horas de uso de los espacios adaptados donde 
estas actividades se llevan a cabo”.


3 “Ciudad y Sismo”. GIUR, FAUD, UNSJ. 1994
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD A LOS 
PELIGROS DEL AMBIENTE NATURAL


Respecto al estudio de la vulnerabilidad, se considera necesario remarcar que el 
concepto de vulnerabilidad adoptado aquí, es eminentemente un concepto de 
interrelaciones que permite llegar a un diagnóstico detallado de la situación actual, 
y conocer los problemas que presenta el área analizada respecto al sismo4.


 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD A LOS PELIGROS
DEL AMBIENTE NATURAL - DPTO. JÁCHAl5


En este punto, se analiza la vulnerabilidad de los asentamientos humanos de 
Jáchal en relación a los peligros de su ambiente natural: peligro sísmico, climático 
(vientos) y peligro de erosión.


Entendemos por vulnerabilidad total a la vulnerabilidad de los asentamientos 
humanos en relación a todos los peligros del ambiente natural que los afectan. 
Consideramos que la vulnerabilidad tiene dos componentes: la exposición a los 
peligros naturales y la componente social que incluye la posibilidad de enfrentarlos 
y recuperarse de ellos. Es decir, los distintos asentamientos humanos presentan 
diferentes grados de vulnerabilidad de acuerdo al peligro y a sus capacidades y 
recursos para enfrentarlos. 


En la llamada vulnerabilidad social pueden considerarse dimensiones que involucran 
el nivel de pobreza, de instrucción, hacinamiento, tipo de vivienda, condiciones 
sanitarias, capacidad de subsistencia, etc.  En el caso del dpto. Jáchal, según datos 
del censo 2001, se verifica que de un total de 20.905 habitantes, 3.817 es decir 
el 18,3% de la población, presenta NBI (necesidades básicas insatisfechas), esto 
expresa niveles comparables a alguno de los departamentos del Gran San Juan 
desde el punto de vista de las variables que conforman este indicador. Si bien es 
un porcentaje importante, tiene diferencias significativas con otros departamentos 
que no se localizan en el valle de Tulúm, esto habla de algunas características 
sociales que distinguen a Jáchal en el contexto provincial. 


4 Nacif, Nora E,; Espinosa M. del Pilar: “Vulnerabilidad sísmica urbana. Estudio del aspecto funcional”. GIUR-
FAUD-UNSJ, 2002
5 Mgter. Arq. Nora Nacif- M. del Pilar Espinosa 
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Vulnerabilidad SísmicaVulnerabilidad Sísmica


La Vulnerabilidad Directa. En este caso, el Índice está dado por la zonificación 
en cuanto a “áreas de susceptibilidad sísmica”, determinadas por la peligrosidad 
relativa al fallamiento activo en el Departamento, y a los sismos localizados a 
través del procesamiento de datos de magnitud  y de intensidad de 78 sismos 
percibidos desde octubre de 1894 hasta mayo de 2007 en el departamento de 
Jáchal y su entorno próximo, tal como se expresa en el capítulo de peligros 
naturales. 


La Vulnerabilidad Funcional expresa conceptualmente la relación entre la 
población con la estructura de actividades de la misma, en función de la ocurrencia 
de un fenómeno sísmico.


Los datos obtenidos del Departamento, indican que tanto el equipamiento 
urbano, constituido por los edificios significativos de su estructura física, como 
la red de arterias de su sistema vial, no alcanzarían niveles conflictivos por las 
densidades poblacionales del área, que son relativamente bajas, a pesar del nivel 
de complejidad del equipamiento urbano. Además, los edificios destinados a 
dicho equipamiento, están construidos bajo normas sismorresistentes, y son los 
espacios donde se concentra la mayor cantidad de población. Así mismo cabe 
destacar que, estas concentraciones poblacionales no revisten niveles de densidad, 
que presenten dificultades de evacuación de los edificios en caso de emergencia.
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Calle frente Plaza- Municipio


Calle alrededor Plaza Principal


Hospital San José de Jáchal


Escuela Villa Mercedes
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En conclusión, no se estima que la vulnerabilidad funcional de Jáchal, presente 
situaciones de conflictividad, pues las condiciones de operatividad funcional 
de los asentamientos humanos del área no se verían afectadas por la ocurrencia 
de sismos, dado que la mayor concentración de población, de actividades y de 
volumen de tránsito, no alcanzan niveles de riesgo para la evacuabilidad de 
edificios ni de sectores urbanos, en el caso de San José de Jáchal. Obviamente, en el 
caso del resto de las localidades, estos niveles de complejidad, son sustancialmente 
menores, disminuyendo también las condiciones de operatividad funcional y por 
tanto, los niveles de vulnerabilidad.


Sin embargo cabe acotar, que las vías de conexión entre los asentamientos humanos 
del departamento, como aquellas que lo conectan hacia el exterior, pueden verse 
afectadas, por los mismos fenómenos naturales que los centros que conectan. 
Es decir, sismos, crecientes ó viento zonda. La presencia de estos eventos, sobre 
las redes de infraestructura, podría traer aparejados algunos inconvenientes de 
comunicación con lógicas consecuencias para la comunidad y la producción 
departamental si no se los tiene en cuenta en los planes de emergencia. 
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Coeficiente de VulnerabilidadCoeficiente de Vulnerabilidad 


Para el cálculo del coeficiente de vulnerabilidad se trabaja operativamente por 
unidad de análisis, en este caso dichas unidades están configuradas por las 
localidades que componen el sistema de centros del departamento, cuya población 
sea mayor ó igual a 100 habitantes. 
 
Cabe acotar que el resto de las localidades no constituyen centros vulnerables 
concentradores de población ni de actividades de acuerdo a los conceptos 
desarrollados anteriormente.


En el caso de la vulnerabilidad sísmica, el coeficiente pondera la calidad de 
construcción a través de su capacidad de sismorrestencia, con un índice de 
ponderación igual a 6. La calidad constructiva se convierte en un indicador 
valioso que abarca la resistencia a otros peligros tales como vientos ó nieve, 
debido a la rigurosidad de las normas sismorresistentes vigentes. Por otra parte, el 
estado constructivo de los edificios es un indicador que tiene connotaciones muy 
amplias que abarca a otros componentes socio- culturales, y que demuestra no 
sólo el grado de adhesión y cumplimiento de las reglamentaciones. En este caso, 
su consideración implica, en cierto modo, la capacidad de enfrentar los peligros 
naturales. En ése sentido, los relativamente altos porcentajes de construcciones 
No sismorresistentes del departamento son un indicador de su vulnerabilidad 
en los dos aspectos considerados: a los peligros naturales y en su capacidad para 
enfrentarlos.


En la cabecera departamental, la construcción privada denota una tendencia 
espontánea a la renovación urbana a través de la calidad constructiva de 
viviendas y edificios destinados a comercios y servicios profesionales entre otras 
actividades. En el resto de las localidades consideradas, la calidad constructiva 
es notablemente inferior, aumentando el porcentaje de construcciones No 
sismorresistentes, y donde se destacan sólo los equipamientos como edificaciones 
sismorresistentes.    


El Índice de Peligrosidad Sísmica (IPS), que se adiciona al Coeficiente de 
Vulnerabilidad, está dado por la zonificación en cuanto a la peligrosidad 
determinada por el fallamiento activo en el Departamento, y por la localización 
histórica de sismos de altas magnitudes, como se explicó anteriormente y fluctúa 
entre 1 a 3, advirtiendo sobre zonas de baja a muy alta peligrosidad sísmica.


La peligrosidad a los fenómenos climáticos, en especial a la probabilidad de 
vientos como el viento zonda, se estima que afecta a todos los asentamientos del 
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departamento en forma similar. Su consideración en el coeficiente se da a través 
de un índice constante, como modo de atender la probabilidad de ocurrencia de 
otros riesgos asociados a estos fenómenos (voladura de techos, caída de árboles, 
elementos de señalización, cables, etc.). Si bien este índice no modifica el estudio 
comparativo de los resultados del coeficiente total, su consideración es importante 
para no desestimar los fenómenos naturales más frecuentes de la zona. 


Los peligros naturales en general, se presentan en forma frecuente con diferente 
periodicidad, generando situaciones de vulnerabilidad en las diferentes actividades 
del hombre y sus correspondientes espacios adaptados. En el caso particular del 
peligro sísmico, las condiciones de ocupación del suelo en departamentos como 
Jáchal, se constituyen en un factor de mitigación de los efectos de los riesgos a 
que está expuesto, en virtud de las tramas abiertas de los asentamientos humanos 
y las bajas densidades constructivas y poblacionales existentes. 


No obstante, en función de los otros riesgos naturales, como los peligros de 
erosión producidos por fenómenos climáticos (nieve, heladas, granizo, pluviales) 
y fluviales, las características de ocupación del territorio son factores a considerar. 
En este sentido, las tramas abiertas con calles sin pendientes adecuadas, pueden 
convertirse en cauces de agua ante posibles crecientes o aluviones. En forma 
cíclica, las crecientes de agua ponen en riesgo a las áreas más vulnerables a este 
tipo de fenómeno por su localización, nivel topográfico y composición de los 
suelos. Para enfrentar ésos riesgos, en la mayoría de las localidades consideradas, 
se han construido defensas que  previenen posibles inundaciones preservando a 
la población y sus bienes.  


El caso de la localidad de Huerta de Huachi, por su localización geográfica y la 
disposición espacial de la población en un agrupamiento lineal de viviendas y 
equipamiento, constituye un ejemplo de asentamiento donde el medio natural ha 
condicionado la ocupación del espacio dando como resultado un agrupamiento 
sobreelevado respecto a las bajadas de agua.
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Huerta de Huachi:  


Viviendas
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En función de todo lo expresado, se considera necesario agregar un índice que 
cubra el peligro de erosión derivado de los fenómenos naturales de mayor 
ocurrencia en el departamento . De acuerdo a las estimaciones realizadas en el 
capitulo correspondiente a peligrosidad, donde se realizó una evaluación que 
toma en cuenta las variables pendiente, litología, clima y cobertura vegetal, se 
puede extraer del Mapa y la Tabla de Peligros de Erosión que los asentamientos 
humanos considerados están localizados en las áreas donde existe un predominio 
de erosión media a baja, correspondiente a Valle y piedemonte de precordillera. 
Sin embargo, los grados de erosión varían entre Alto, Medio y Bajo, por lo cual se 
le asigna un Índice de Peligrosidad de erosión (IPE), que fluctúa entre 1 a 3, que 
se adiciona al Coeficiente de Vulnerabilidad. 


Por tanto, el coeficiente de Vulnerabilidad total queda conformado de la siguiente 
manera


Vulnerabilidad Total= A x B x 6.C + IPT
 


 Huerta de Huachi: equipamiento  
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Donde:
- A= Nº de población 
- B= Nº de Construcciones 
- C= % de Construcciones No Sismorresistentes 
- IPT= Índice de Peligrosidad Total (Indice de peligrosidad sísmica + climática 
+ erosión)


En función de ello, se adjunta la tabla de cálculo de vulnerabilidad total. 
En la tabla se ha trabajado como unidades de análisis las fracciones y radios 
censales de acuerdo al censo 2001, considerando los radios con localidades de 
más de 100 habitantes. Haciendo la salvedad, que en algunos casos se consideran 
localidades agrupadas y eso implica un aumento de población y, obviamente, de 
construcciones lo que a su vez eleva el nivel de vulnerabilidad.
 En la tabla, las fracciones y los radios incluyen:
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Mapa de Vulnerabilidad


TABLA CÁLCULO DE VULNERABILIDAD TOTAL
6 


Mapa de Vulnerabilidad


 
El Mapa de Vulnerabilidad representa una evaluación de las condiciones de la 
población de acuerdo a los peligros analizados.


A partir de este estudio pueden realizarse distintos cortes temporales que, en 
función de los datos disponibles en cuanto a población, cantidad de edificaciones 
y calidad constructiva, permiten conocer la evolución de las características de 
dicha vulnerabilidad hasta la situación actual. 


Para la elaboración del Mapa de Vulnerabilidad se trabaja con los coeficientes de 
vulnerabilidad obtenidos y que consideran variables de peligrosidad, población, 
calidad y cantidad de construcciones de cada unidad de estudio. 


Los coeficientes de cada localidad se han sintetizado en tres rangos de Vulnera-
bilidad: Alta a Muy Alta, Media a Alta y Baja a Media. En esta categorización de 
tres rangos establecidos para el coeficiente, se le asigna un color a cada uno de 


6 Mgter. Arq. Nora Nacif- María del Pilar Espinosa
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ellos, que se expresa en las referencias respectivas.


Del análisis del mapa se desprende que las localidades con vulnerabilidad más 
elevada son aquellas donde hay mayor concentración de población y con mayor 
porcentaje de construcciones No sismorresistentes, tal como es previsible. Como 
ya se explicitó en el ítem referido a la vulnerabilidad funcional, no podemos ha-
blar en Jáchal de altos niveles de concentración de población ni de complejidad 
en las funciones urbanas derivadas de los usos del suelo, en relación a lo que 
sucede en Capital, si bien es un departamento con importantes funciones si lo 
comparamos con otros departamentos provinciales. Por tanto, las vulnerabili-
dades altas están fuertemente condicionadas por el porcentaje de construcciones 
No Sismorresistentes y como resultado de agrupar varias localidades por radio, 
consideradas como unidad de análisis. Obviamente, al aumentar la población, 
la cantidad de construcciones, y el porcentaje de construcciones no sismorresis-
tentes, se eleva el coeficiente de vulnerabilidad en estos casos, por ejemplo en 
la fracción 1, correspondiente a las localidades de: Entre Rios - Vª Mercedes - El 
Médano - La Gran China, San Isidro - Pampa del Chañar – Tamberias; Pampa 
Vieja - La Falda - Bella Vista - El Fical. 


Por otra parte hay que distinguir que hay una aceptable accesibilidad/ evacuabi-
lidad de las localidades en general. Sólo presentarían algún grado de conflictivi-
dad el caso de algunas localidades cuyo acceso vial no está pavimentado, como el 
de Huerta de Huachi, ó el de la población dispersa cuya localización impide una 
rápida respuesta ante la emergencia.      
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En Resumen, la situación de vulnerabilidad por localidad es la siguiente:
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RELACIÓN ENTRE PELIGROS NATURALES–EXPOSICIÓN
Y VULNERABILIDAD


Para finalizar, cabe acotar que el estudio de vulnerabilidad tiene como objetivo central, ser 
una contribución a la prevención de la comunidad involucrada en dicho estudio. Es decir, 
que los resultados obtenidos más que alertar ó llevar pánico a la población, pretenden que 
todos los actores intervinientes: autoridades, instituciones y organizaciones comunitarias, 
población en gral., lleven a cabo una tarea preventiva para que las “situaciones de vulnera-
bilidad” no se conviertan en “situaciones de desastre”.
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Recomendaciones


Conflictos
CONFLICTOS Y RECOMENDACIONESCONFLICTOS Y RECOMENDACIONES


Conflictos


•Presencia de fenómenos naturales que implican vulnerabilidad a los peligros de 
tipo climático, sísmico y de erosión. 
•Estos fenómenos no son predecibles pues cumplen ciclos propios del medio 
natural (efecto probabilístico). 
•Los deshielos y precipitaciones provocan crecientes de agua sobre las zonas 
pobladas del valle.
•El Viento Zonda representa una amenaza natural que puede provocar incen-
dios, voladuras de techos, destrucción de viviendas precarias, caída de árboles, 
etc.
•La forma de ocupación del suelo de tramas abiertas y bajas densidades cons-
tructivas y poblacionales, constituye un factor de mitigación de los efectos del 
riesgo sísmico a que está expuesto. 
•Las vías de conexión internas y externas del departamento pueden verse afecta-
das, por los mismos fenómenos naturales (sismos, crecientes ó viento zonda) que 
los centros que conectan. 
•La presencia de estas amenazas sobre las redes de infraestructura, afectaría la 
comunicación con lógicas consecuencias para la comunidad y la producción de-
partamental. 
•Mala calidad constructiva de la edificación eleva la vulnerabilidad de los asen-
tamientos humanos ante los distintos fenómenos naturales.
•Carencia de planes de educación para la prevención de riesgo en todos los nive-
les y escalas. (diferentes actores sociales: administración y gobierno, ONG, Edu-
cación pública, Agentes sanitarios y población en gral.).
•Las soluciones para paliar los efectos de estos fenómenos naturales son relega-
das por la esfera oficial frente a problemáticas de atención urgente.
 


Recomendaciones


• Las tendencias de crecimiento de los diferentes asentamientos humanos del 
dpto. deberían contemplar las limitaciones que impone el medio natural a través 
de los riesgos aquí evaluados: Peligros de erosión, Peligros climáticos y Peligros 
tectónicos (sismos).
•La ampliación de las redes de infraestructura, en especial de la red vial, debe a 
su vez considerar las restricciones de localización en zonas de peligrosidad sísmi-
ca, de erosión y climática, detectadas en el departamento Jáchal.
•Preservar los patrones de ocupación del espacio, con sus tramas urbano rurales 
características, para mantener las condiciones de accesibilidad/ evacuabilidad de 
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los centros poblados.
•Generar estudios para formular planes de emergencia ante los riesgos ambien-
tales que incluyan la atención de la población dispersa o localizada en áreas de 
difícil accesibilidad. 
•Necesidad de ampliar la construcción de defensas para prevenir posibles inun-
daciones y preservar a la población y su patrimonio productivo. 
•Implementar planes para educación en la prevención de riesgos.
•Continuar la implementación de planes de renovación habitacional atendiendo 
a los condicionantes que impone el medio natural, contemplando los distintos 
riesgos ambientales con las reglamentaciones vigentes.
•Necesidad de profundizar estudios específicos sobre peligros geológicos re-
lacionados a suelos, aguas subterráneas, fuentes sísmicas potenciales, etc. que 
aporten a la dinámica del ordenamiento territorial a futuro.
•Necesidad de concientización de los diversos actores sociales para la conforma-
ción de organizaciones comunitarias para actuar preventivamente o en las even-
tualidades ocasionadas por los peligros naturales mitigando sus efectos.
•Finalmente es necesario remarcar el hecho que los riesgos ambientales deriva-
dos de peligros generados por fenómenos naturales, sólo pueden cuantificarse 
a través de sus efectos o daños a la población y a su patrimonio, es decir, que 
cuando no involucran a la población y sus bienes porque suceden en áreas no 
pobladas son sólo amenazas del ambiente natural.
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I.5-INTRODUCCIÓNI.5-INTRODUCCIÓN


El	presente	constituye	Informe	Final	sobre	los	resultados	alcanzados	en	el	cum-
plimiento	de	 la	 segunda	 etapa	de	 trabajo	del	 proyecto	“Identificación de  Es-
trategias para la  Formulación de Planes de Ordenamiento Territorial para los 
Departamentos de  Jáchal, Iglesia y Calingasta”,	ejecutado	por	 la	Facultad	de	
Arquitectura,	Urbanismo	y	Diseño,	de	 la	Universidad	Nacional	de	San	 Juan,	a	
través	de	un	Convenio	de	Asistencia	Tecnológica,	suscripto	entre	la	Secretaría de 
Estado de Minería y la Fundación Universidad Nacional de San Juan. Los resultados de 
esta etapa corresponden al análisis ambiental a escala regional del Departamento 
Jáchal.
En	el	marco	de	la	Política	Nacional	de	Ordenamiento	Territorial1  —cuya operato-
ria prevé la asistencia técnica a las provincias a través del Programa Multisectorial 
de	Preinversión	(programa	ejecutado	por	la	Unidad	de	Preinversión	(UNPRE)	de	
la	Secretaría	de	Política	Económica	del	Ministerio	de	Economía	y	Producción	de	
la	Nación)	a	través	del	proyecto	“Estudio	integral	para	la	formulación	y	puesta	
en marcha de un Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial Urbano y Rural 
(PETUR	SAN	JUAN)2	–	se	formula	el	presente	proyecto	que	tiene	como	objetivo	
identificar	lineamientos	estratégicos	a	escala	departamental	que	permitan,	en	otra	
instancia,	 la	 formulación	de	 planes	 de	 ordenamiento	 territorial	 (POT)	 a	 escala	
local. 
Por	tanto,	es	objetivo	de	este	proyecto,	 identificar lineamientos estratégicos para la 
formulación de Planes de Ordenamiento Territorial en los Departamentos de Calingasta, 
Jáchal e Iglesia, provincia de San Juan, a fin de alcanzar un mejoramiento en la calidad de 
vida de sus habitantes.
Este	trabajo	ha	sido	desarrollado	en	el	plazo	acordado	de	dos	meses	y	requirió	la	
conformación	de	un	equipo	técnico	interdisciplinario	para	abordar	la	compleji-
dad que implica la problemática del ordenamiento territorial.


El	trabajo	se	estructura	según	cuatro	etapas:


1ª ETAPA – Elaboración del Diagnóstico integrado. Departamento Jáchal 
2ª ETAPA – Elaboración del Diagnóstico integrado. Departamento Iglesia
3ª ETAPA – Elaboración del Diagnóstico integrado. Departamento Calingasta
4ª ETAPA – Elaboración de lineamientos para la construcción del Plan de Orde-
namiento territorial.


1 Argentina 2016. Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial	–	Ministerio	de	Planificación	
Federal,	Inversión	Pública	y	Servicios.	Poder	Ejecutivo	Nacional.	República	Argentina	–	Argentina,	2004.
2	Informe	concluido	en	marzo	de	2006.	Consultor:	Dra.	Nelly	Gray	de	Cerdán. 
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Las	distintas	etapas	se	ha	desarrollado	realizando	entrevistas,	relevamientos,	y	a	
través	del	trabajo	con	fuentes	secundarias.		


El	trabajo	incluye	un	estudio	acabado	del	territorio,	sintetizándose		los	siguientes	
aspectos:		


•	 Sistema Físico Natural,	que	condujo	a	una	caracterización	de	aspectos	climá-
ticos,	geológicos,	hidrológicos,	geomorfológicos,	pendientes,	peligros	naturales.		
•	 Recursos Naturales Renovables:	agua,	suelo	y	vegetación	(natural	y	antrópi-
ca)
•	 Recursos Naturales no Renovables:	minerales	no	metalíferos,	minerales		me-
talíferos.
•	 Sistema Social:  Proceso	de	Ocupación	del	Territorio	Departamental,	caracte-
rización	y	jerarquización	de	asentamientos	humanos,	identificación	del	patrimo-
nio natural y cultural.
•	 Sistema Productivo: Redes	de	infraestructura	(red	vial,	red	de	riego,	red	ener-
gética),	Caracterización	de	la	producción
•	 Sistema Político Institucional:	análisis	del	sistema	político	y	la	estructura	de	
poder	prevaleciente,	de	los	actores	sociales,	de	las	organizaciones	del	Estado	y	de	
la sociedad.


A	partir	del	diagnóstico,	considerando	las	potencialidades	de	cada	subsistema,	
sus	limitaciones	y	conflictos,	se	delimitan	Unidades de Gestión y	realizan	Pro-
puestas de Estratégias para el ordenamiento territorial del Departamento.


De	esta	manera	se	da	cumplimiento	a	los	objetivos	acordados	a	través	del	Conve-
nio de Asistencia Tecnológica anteriormente mencionado.


San	Juan,	noviembre	de	2007
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 I.6-ENFOQUE METODOLÓGICOI.6-ENFOQUE METODOLÓGICO


Este	trabajo	parte	de	concebir	la	planificación como una herramienta orientadora 
y	al	servicio	de	la	gestión,	como	un	proceso	dinámico,	constante	y	continuo.	Por	
tanto,	desde	este	enfoque	entendemos	a	la	planificación	no	como	el	arte	de	pensar	
sino	como	el	arte	de	reflexionar	para	hacer.	Supone	entonces		una	reflexión	cien-
tífica,	una	decisión	política	y	un	acto	administrativo.	
La	naturaleza	técnica	de	la	planificación	se	la	otorga	el	proceso	de	sistematización	
de los conocimientos científicos	apoyados	en	la	utilización	de	metodologías,	técnicas		
y	tecnologías	de	la	información.	Se	producen	conocimientos	acerca	del	objeto	es-
tudio y se desarrollan los instrumentos de intervención que contribuyen al como 
hacer.	La	naturaleza	política	de	la	planificación	radica	en	que	toda	decisión	y	de-
finición	de	objetivos	supone	conflictos	de	intereses,	y	requiere	de	un	proceso	de	
negociación entre los distintos actores sociales involucrados3.
Este	trabajo	aporta	a	la	naturaleza	técnica	de	la	planificación	en	tanto	responde	a	
los	objetivos	planteados	en	el	Convenio	de	Asistencia	Técnica.
El ordenamiento territorial constituye	una	acción	planificada	del	territorio	cuya	
finalidad	primordial	es	la	de	orientar	el	proceso	de	toma	de	decisiones4,	donde	
el componente calidad de vida y el concepto de habilitación del territorio y sus 
recursos en el presente y el debido resguardo de las generaciones futuras son los 
objetivos	del	proceso	de	ordenamiento	con	sustentabilidad.	
El	enfoque	metodológico	diseñado	para	la	ejecución	de	este	trabajo,	requirió		de	
la	conceptualización	de	los	siguientes	términos.	En	primer	lugar,	se	considera	al	
ambiente	como	una	totalidad	compleja,	definida	por	la	interrelación	de	lo	socio	
cultural,	físico	natural,	productivo	y	construido,	y	a	partir	de	esta	definición,	se	
establece una relación de complementariedad entre los conceptos de territorio y  
ambiente.
En	segundo	término,	se	realiza	un	abordaje	territorial	para	la	gestión	del	desa-
rrollo	rural.	Por	ello,	se	parte	de	la	conceptualización	que	hace	Pradilla	Cobos	de	
territorio	como	“la	construcción	físico-social	sobre	una	naturaleza	ya	dada,	del	
sistema	de	soportes	materiales	de	una	sociedad	concreta,	como	expresión	y	sín-
tesis	históricamente	 fechada,	 cambiante,	dinámica,	 contradictoria,	de	múltiples	
determinaciones	 económicas,	 sociales,	 políticas	 y	 culturales,”5 ampliando esta 
noción,	estas	interacciones	van	moldeando	a	lo	largo	del	tiempo	una	determina-
da identidad y formas particulares de relación entre los actores y de ellos con la 
naturaleza.	


3 IICA,	Desarrollo	rural	sostenible	enfoque	territorial.	La	experiencia	del	IICA	en	Brasil.	Cuaderno	Técnico	Nº	
22. 2004. p22
4 Gross,	Patricio	(1998)	“Ordenamiento	territorial.	El	manejo	de	los	espacios	rurales”.	Revista	EURE,	Nº	73.	
Santiago de Chile.
5 PRADILLA	COBOS,	Emilio:	“Regiones	o	territorios,	totalidad	y	fragmentos:	reflexiones	críticas	sobre	el	estado	
de	la	teoría	regional	y	urbana”.	Revista	EURE,	volumen	68.	Santiago	de	Chile,	1997.
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El enfoque territorial propuesto permite superar la visión sectorial del ordena-
miento,	centrado	en	el	análisis		físico	natural,	por	otra	parte,	pone	en	evidencia	
que	existe	una		dimensión	política	de	la	acción	de	los	diferentes	actores,	ya	que	
todos	están,	directa	o	indirectamente,	afectando	o	siendo	afectados	por	las	accio-
nes	y	por	la	estructura	social	que	limita	sus	acciones.	La	noción	de	territorio,	tam-
bién,	pone	en	evidencia	la	manera	como	la	sociedad	se	relaciona	con	los	recursos	
naturales	y	los	conflictos	de	interés	asociados	a	ella6 
Es	importante	destacar,	según	este	autor,	que	la	idea	de	identidad	territorial	no	
supone	un	ambiente	 sin	padecimientos	y	 contradicciones,	 sino	al	 contrario,	 la	
permanente	interacción	entre	los	actores	permite	explicitar	los	intereses,	habili-
dades	sociales,	identificar	los	conflictos	que	están	y	siempre	estarán	presentes	en	
todo	proceso	de	planificación.		
El	ordenamiento	 territorial,	 como	estrategia	de	uso	y	ocupación	del	 territorio,	
debe plantearse de acuerdo con las potencialidades y limitaciones del mismo. 
Así,	se	considera	que	la	implementación	de	políticas	de	ordenamiento	territorial	
debe	comenzar	por	una	adecuada	evaluación	de	las	características	naturales,	los	
recursos,	capacidades	e	 institucionalidad	presentes	en	el	 territorio.	Esto	 impli-
ca,	como	paso	previo	y	fundamental	el	análisis	del	proceso	de	ocupación	como	
modo a través del cual es posible conocer y explicar los procesos territoriales. Co-
nocimiento	que	permite,	posteriormente,	arribar	a	un	diagnóstico	considerando	
los	problemas,	conflictos	a	corregir	o	mitigar	y	las	potencialidades	a	desarrollar.
El	modelo	de	análisis	propuesto	es	el	de	“sistemas	globales	complejos”	desarro-
llado	por		Rolando	García7,	a	partir	del	cual	se	concibe	a	la	unidad	territorial	de	
análisis	 como	un	sistema,	es	decir	estructurada	por	un	conjunto	de	elementos	
(subsistemas),	con	sus	atributos	y	las	interrelaciones	entre	ellos.		Las	relaciones	
entre	los	subsistemas	determinan	la	estructura	y	funcionamiento	del	mismo,	ex-
plican	la	evolución	probable	futura	del	mismo,	esto	es,	identifican	tendencias.
Los estudios históricos son una herramienta indispensable en el análisis sisté-
mico.  Reconstruir la evolución de los principales procesos que determinan la 
estructura  actual del sistema es la clave para la comprensión de los fenómenos 
actuales. 
El diagnóstico sistémico  busca obtener un completo y sistemático conocimiento 
de la situación ambiental. El mismo se desarrolla a través de las siguientes ins-
tancias	metodológicas:


6 Beduschi	Filho,	Luiz	c:	“Los	desafíos	de	la	investigación	en	territorios	rurales:	actores,	intereses	y	habilida-
des	sociales”.	En	Territorios	rurales:	Movimientos	sociales	y	desarrollo	territorial	rural	en	América	Latina”.	
RIMISP,	2007
7 GARCÍA,	Rolando:	“Conceptos	sobre	Sistemas	Globales	Complejos”,	Apunte	Maestría	en	Metodología	de	la	
Investigación	Científica,	FACSO,	UNSJ,	1991.
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 II-ANÁLISIS DE SUBSISTEMAS


 I-DEFINICIÓN DEL SISTEMA REGIÓNI-DEFINICIÓN DEL SISTEMA REGIÓN: 


Se	 identificó	conceptualmente	al	“sistema	región”,	como	una	unidad	territorial	
definida	por	la	relación	entre	el	medio	ambiente	natural	y	las	formas	de	apropia-
ción	humana.	La	definición	operacional	del	territorio	coincide	con	los	límites	po-
líticos	administrativos	del	Departamento	y	la	identidad	de	la	comunidad	que	la	
distingue	de	otros	espacios,	constituyendo	‘unidades	integrales	de	planificación	e	
iniciativas	de	desarrollo”8


II-ANÁLISIS DE SUBSISTEMAS: 


Conceptualmente	se	identificaron	cuatro		subsistemas:	
1-  Sistema Físico Natural:	Identificación	de	unidades	homogéneas	de	paisaje	a	
fin	de	comprender	el	funcionamiento	del	sistema	natural	y	su	incidencia	en	los	
procesos socioeconómicos y culturales.
2- Sistema Social: Evaluación general del patrón de asentamiento de su orga-
nización	y	 funcionamiento	y	articulación	a	nivel	provincial	y	nacional.	 Incluye	
además,	las	manifestaciones	histórico-culturales,	artísticas	y	artesanales	con	el	fin	
de poner en valor su identidad cultural.
3- Sistema Productivo:	Caracterización	de	la	oferta	y	calidad	de	la	infraestructura	
y	la	caracterización	de	la	producción.
4- Sistema Político Institucional: Análisis de la disponibilidad efectiva  de los 
instrumentos	operativos	de	gestión:	el	marco	legal,	la	estructura	administrativa,	
la	organización	social	y	la	información	disponible.	Por	otro	lado,	de		los	recursos	
humanos,	financieros,	naturales	y	 tecnológicos	que	pueden	participar	en	dicho	
proceso. 
Estos	subsistemas,	a	su	vez,	se	analizan	según	diferentes	escalas.	A	saber:
a) escalas espaciales:	una	escala	regional	1:500.000,	que	abarca	el	Departamento		
y	una	escala	local,	que	coincide	con	la	llanura	aluvial	de	los	ríos	y	arroyos,	consti-
tuyendo	el	oasis	productivo,	1:250.000;
b) escalas temporales: la	escala	geológica,	que	caracteriza	el	territorio	como	me-
dio	físico	natural,	y	 la	escala	socio	histórica	que	permite	analizar	el	proceso	de	
ocupación	del	territorio,	uso	y	manejo	de	los	recursos		y		de	la	producción	regio-
nal en el contexto provincial y nacional.


8 IICA,	Instituto	Interamericano	de	Cooperación	para	la	Agricultura.	Desarrollo	rural	sostenible	enfoque	territo-
rial.	La	experiencia	del	IICA	en	Brasil.	(2004)
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 III- ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA III- ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA TEMÁTICA DE APOYO 
AL DIAGNÓSTICO SISTÉMICO: 


•	Recopilación	de	información	cartográfica,	antecedentes,	toma	de	datos	de	
campo	(relevamiento,	reconocimiento,	muestreo,	georeferenciación,	etc.);
•	Análisis	de	la	información;
•	Diseño	de	las	bases	de	datos.;
•	Generación	de	la	información	cartográfica	a	escalas	Departamento	1:500.000	
y	1:	250:000,	oasis.


Este	diagnóstico	sistémico	concluye	en	la	Definición	de	Unidades	de	Gestión	y	
Propuestas de Estratégias para el ordenamiento territorial del Departamento. La 
información	obtenida	en	él,	permitirá	construir	escenarios probables,	que	expre-
sen	la	complejidad	de	las	situaciones	posibles	al	combinar	los	diversos	efectos	a	
que	se	ve	sometido	el	 territorio	Departamental,	 tales	como	la	 incorporación	de	
nuevas	actividades,	modificación	de	las	existentes,	introducción	de	tecnologías	de	
producción,		exposición	a	peligros	naturales,	entre	otros.
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I.7-EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  


I.7-EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DE LOS ESPACIOS RURALES


Partimos	por	reconocer	que	el	Desarrollo	Rural	con	fines	de	reducción	de	la	po-
breza,	la	exclusión		y	desigualdad	social,	no	depende	exclusivamente	del	creci-
miento	del	sector	agropecuario	y	que,	por	lo	tanto,	exige	un	abordaje	que	no	sea	
sectorial sino territorial9	.	Por	tanto,	se	concibe	al	Desarrollo	Rural,	no	como	una	
política	aislada	o	suma	de	proyectos	dispersos,	sino	como	parte	de	un	proyecto	
nacional de desarrollo. 


La	persistencia	de	la	pobreza	rural	en	América	Latina	y	la	consolidación	de	nue-
vos	 enfoques	de	desarrollo	 rural	han	propiciado	 la	 realización	de	diversas	 ex-
periencias	y	elaboraciones	 teóricas.	Después	de	varios	años	de	debates	una	de	
las	definiciones	más	aceptadas	es	la	propuesta	por	Schejtmsn	y	Berdegué	(2007),	
quienes	definen	al	“desarrollo	territorial	rural	como	un	proceso	de	transformación	
productiva	e	institucional	de	un	espacio	rural	determinado,	cuyo	fin	es	reducir	la	
pobreza	rural”.	La	estrategia	de	desarrollo	rural	del	BID	establece,	partiendo	de	
la	definición	antes	mencionada,	aunque	ampliándola	que	es	“un	proceso	simultá-
neo	de	transformación	productiva,	institucional	y	social”	(BID	2006).


De	 esta	 conceptualización	 se	 desprende	 que	 el	 desarrollo	 rural	 depende	de	 la	
transformación	institucional	y	productiva,	aunque	sin	olvidar	la	necesaria	trans-
formación social. La transformación productiva supone cambios de los patrones 
de producción y en este sentido se relaciona con el ordenamiento territorial. El 
desarrollo	institucional	tiene	como	objetivo	estimular	la	concertación	entre	todos	
los	 actores	 y	 agentes,	 así	 como	modificar	 las	 reglas	 formales	 e	 informales	 que	
reproducen	la	exclusión	de	los	pobres	de	los	procesos	y	beneficios	de	la	transfor-
mación productiva.


Desde	este	enfoque,	se	concibe	al	territorio	como	construcción	social,	lo	que	supo-
ne	dejar	de	lado	la	conceptualización	de	espacio	físico	“objetivamente	existente”.	
Es,	un	conjunto	de	 relaciones	 sociales	que	dan	origen	y	a	 la	vez	expresan	una	
identidad	y	un	sentido	de	propósito	compartido	por	múltiples	agentes	públicos	
y privados. Es dicha identidad la que permite dar sentido y contenido a un pro-
yecto	de	desarrollo	de	un	espacio	determinado,	a	partir	de	 la	 convergencia	de	
intereses y voluntades10.    


9 Abramovay	Ricardo	y	otros,	Movimientos	sociales,	gobernanza	ambiental	y	desarrollo	territorial.	En	Territo-
rios	Rurales.	RIMISP.	Santiago	de	Chile,	2007.
10 Ib idem.
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En	consecuencia,	entendemos	que	la	dimensión	espacial	del	desarrollo	rural	re-
quiere	de	un	enfoque	territorial,	en	el	sentido	de	considerar	que	el	ámbito	de	la	
acción	de	la	planificación	y	el	ordenamiento	territorial,	uno	de	sus	instrumentos,	
va	mas	allá	del	espacio	agrícola.	Esto	implica	reconocer	a	los	distintos	agentes	
que	tienen	presencia	en	el	espacio	rural,	es	decir,	la	heterogeneidad	social	de	los	
agentes.	La	existencia	de	actividades	no	agrícolas	que	permiten	el	incremento	de	
la	productividad	rural,	para	lo	cual	es	necesario	incorporar	los	vínculos	urbanos	
al	espacio	rural.	Finalmente,	incluir	al	componente	institucional	local,	conside-
rando su capacidad de gestión para facilitar el proceso de desarrollo rural.


El	medio	 rural	dispone	de	un	notable	 capital	 físico,	natural,	 cultural,	humano	
y	social,	y	a	su	vez	plantea	nuevas	demandas,	vinculadas	estrechamente	a	 los	
recursos endógenos de que dispone el territorio y que están relacionadas con la 
biodiversidad	y	los	recursos	naturales.	A	ello	se	suma,		la	necesidad	de	disponer	
del	paisaje	rural	como	espacio	vital	de	recreación,		de	acceder	a	nuevos	mercados,	
de	concebir	lo	rural	con	posibilidades	distintas	a	lo	agrícola	y	sobre	todo	valorar	
la dimensión urbana de los asentamientos y sus relaciones en un continuo rural-
urbano,	a	partir	de	un	enfoque	territorial.


La	consideración	del	espacio	rural	inserto	en	un	sistema	territorial	mayor,	aporta	
dos	aspectos	fundamentales	a	la	discusión.	Por	un	lado,	la	comprensión	del	terri-
torio como una construcción histórica que expresa el modo en que una sociedad 
se	ha	apropiado	del	ambiente	y	lo	ha	modificado	(es	decir,	los	modos	de	desarro-
llo),	permite	incorporar	al	análisis	la	complejidad	del	sistema	y	sus	interrelacio-
nes,	 trascendiendo	ampliamente	el	aspecto	agrícola	considerado	casi	exclusivo	
por	las	teorías	tradicionales.	


Esto	conduce	a	que	la	unidad	de	análisis	deja	de	ser	las	unidades	productivas	
agropecuarias -como era considerado en la visión reduccionista tradicional- para 
ser	el	territorio	como	tal,	con	el	conjunto	de	actividades	que	en	él	se	desarrollan	
(tal	como	lo	supone	la	definición	de	territorio	aquí	adoptada).	Por	el	otro,	signifi-
ca	comprender	que	las	áreas	rurales	no	funcionan	como	un	sistema	cerrado,	que	
pueda	analizarse	y	comprenderse	en	sí	mismo,	sino	que,	como	producto	de	un	
modo	histórico	de	relación	entre	el	hombre	y	el	medio	natural,	es	parte	de	una	
forma	de	organización	social	que	no	puede	dejar	de	considerarse.	Con	esto	se	
supera la visión de lo urbano y lo rural como conceptos contrapuestos y se con-
vierten,	estos,	en	partes	integrantes	de	un	sistema	territorial	en	el	que	mantienen	
vínculos	y	relaciones.	


En	el	trabajo	Desarrollo rural sostenible enfoque territorial. La experiencia del IICA en 
Brasil.	(IICA,	2004),	se	reconocen	las	crecientes interrelaciones entre lo rural-ur-
bano,	y	el	hecho	de	que	lo	rural	no	es	solamente	agricultura	y	población	dispersa.	
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La	visión	territorial	de	lo	rural,	comprendiendo	a	las	poblaciones	dentro	de	ese	
ámbito,	permite	visualizar	la	multiplicidad	de	funciones	vinculadas	al	desarrollo	
agrícola,	agroindustrial	y	artesanal,	a	los	servicios,	turismo	y	cultura,	a	la	conser-
vación	de	la	biodiversidad	y	de	los	recursos	naturales,	es	decir,	de	los	ecosistemas	
locales y globales sustentadores de la vida y de actividades productivas. Todo 
ello	concebido	bajo	el	enfoque	de	una	visión	integrada	de	la	sociedad	y	sus	múl-
tiples actividades y relaciones.  


También se propone que el  desarrollo rural sostenible,	en	la	perspectiva	de	la	
“Nueva	Ruralidad”,	plantea	la	necesidad	de	definir	políticas	sobre	la	concepción,	
las	estrategias	y	las	prioridades	del	desarrollo	nacional,	regional	y	local.		Esto	es,	
incorporar	las	consideraciones	relativas	al	desarrollo	rural	sostenible,	en	los	pro-
cesos	de	adopción	de	decisiones,	formulación	de	políticas,	planificación	y	gestión	
del	desarrollo,	basándose	en	unidades	territoriales	con	expresiones	diversas.


Es	posible	de	esta	manera	identificar	nuevas	demandas	de	la	sociedad	y	el	sur-
gimiento	de	una	nueva	 estructura	de	oportunidades,	 superadoras	del	 enfoque	
asistencialista.


Se	hace	imprescindible	el	establecimiento	de	políticas	de	desarrollo	rural	sosteni-
ble que respondan a las realidades y oportunidades que ofrece la Nueva Rurali-
dad,	centradas	en	el	desarrollo	humano,	aprovechando	el	capital	humano,	físico,	
natural,	social	y	cultural	y	el	patrimonio	histórico	y	arqueológico	de	sus	comuni-
dades.


El	Documento	II,	del	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	Urbano-Rural		(PLOTUR		
San	Juan)11,		propone	que	el	proceso de ordenamiento territorial debe reunir las 
siguientes características:	 ser	planificado,	multidimensional,	 coordinado,	pros-
pectivo	y	democrático:


- El Ordenamiento Territorial es planificado,	en	tanto	que	a	partir	del	conocimien-
to	e	interpretación	de	la	realidad	y	sus	tendencias	de	cambio,	es	posible	formular	
Diagnóstico Territoriales y a partir de ellos construir escenarios territoriales fu-
turos	 optimizados	 (Prospectiva	Territorial).	 El	Ordenamiento	Territorial,	 como	
instrumento	de	la	planificación	se	expresa	mediante	planes.	Estos	planes	deben	
ser	flexibles	y		continuos	en	el	tiempo,	de	modo	que	independiente	de	los	cambios	
de	gobiernos,	puedan	ejecutarse	en	el	horizonte	de	 tiempo	para	el	 cual	 fueron	
formulados. 


11	GRAY	DE	CERDÁN,	Nelly.	Bases	Para	El	Ordenamiento	Territorial	De	La		Provincia	De	San	Juan.	p9-10.
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- Multidimensional:
Esta cualidad deriva de la diversidad de elementos que involucra el ordenamien-
to	en	sus	distintas	escalas.	Por	ello	resulta	necesario,	evaluar	las	condiciones	so-
ciales,	económicas,	naturales	y	culturales,	vistas	de	manera	integral,	como	formas	
y estructuras territoriales espaciales cambiantes en el tiempo y en el espacio. Es-
tas estructuras surgen de la interrelación entre la población con sus estructuras 
culturales	y	de	poder,	las	actividades	sociales,	económicas,	administrativas	y	los	
recursos naturales. 


- Carácter prospectivo y coordinado:
	Este	carácter	se	evidencia	en	el	énfasis	de	largo	plazo	que	tienen	los	planes	de	Or-
denamiento	Territorial	y	en	el	interés	por	el	diseño	y	construcción	de	escenarios	
futuros.	Concebidos	en	un	horizonte	de	tiempo	determinado,	hacia	los	cuales	se	
orienta	la	política	ordenadora.	Alrededor	de	la	construcción	de	estos	escenarios	se	
formulan	los	planes	de	desarrollo	territorial	y/o	de	uso	y	ocupación	del	territorio,	
buscando	siempre	una	coordinación	vertical,	horizontal	y	temporal.	La	coordina-
ción	vertical	hace	referencia	a	las	interjurisdiccionalidad	administrativa	sobre	el	
territorio.	La	coordinación	horizontal,	se	refiere	a	la	concurrencia	y	armonía	de	las	
distintas	políticas	sectoriales	que	se	desarrollan	en	el	territorio.	La	coordinación	
temporal,	tiene	que	ver	con	la	continuidad	en	el	tiempo.


- Carácter democrático: 
La	legitimación	social	es	una	de	las	características	destacadas	en	las	políticas	de	
ordenamiento. Esta legitimación se busca dando al proceso de ordenamiento un 
carácter	participativo,	que	tiene	como	desafío	movilizar	a	las	organizaciones	de	la	
sociedad	y	a	las	instituciones	en	torno	a	objetivos	y	prioridades	comunes.


Todo ello supone el surgimiento de una nueva institucionalidad articuladora y 
gestora	de	los	procesos	de	transformación	que	exige	el	nuevo	escenario	rural,	en	
una	perspectiva	 territorial.	Específicamente,	 se	 requiere,	por	una	parte,	de	una	
institucionalidad	estatal	de	apoyo	al	Desarrollo	Rural	que	 impulse	Políticas	de	
Estado	con	la	visión	múltiple	que	ofrece	la	nueva	ruralidad	y	que	garantice,	entre	
otros	aspectos,	el	desarrollo	de	una	acción	fuerte,	dinámica	y	oportuna	de	las	mu-
nicipalidades	rurales	en	apoyo	a	las	nuevas	políticas.	También	es	preciso	recono-
cer	la	participación	y	el	desarrollo	organizativo	de	las	fuerzas	sociales	rurales,	en	
función	de	la	dinamización	de	nuevas	actividades	económicas,	articuladas	a	pro-
cesos	de	participación	amplia	en	el	ámbito	económico,	social,	político,	ambiental	
y	cultural.	Todo	ello	intrínsecamente	vinculado	al	desarrollo	del	capital	humano	
y al rescate y fortalecimiento del capital social.
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En	particular	este	trabajo	aborda	la	construcción	de	lineamientos	para	el		ordena-
miento	territorial	desde	los	criterios	de	que	debe	ser	un	proceso	planificado		mul-
tidimensional,	coordinado	y	prospectivo.	El	carácter	democrático	que	supondría	
la participación de la comunidad en este proceso se ve limitada por tratarse de un 
informe	técnico,	base	para	la	construcción	de	un	Plan	de	Ordenamiento	Territo-
rial. Pero se incorpora como dimensión de análisis la institucionalidad en relación 
a su capacidad de llevar a cabo procesos de desarrollo.
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 I.8-EL CONTEXTO PROVINCIAL I.8-EL CONTEXTO PROVINCIAL. Provincia de San Juan


El	territorio	de	la	Provincia	de	San	Juan	es	complejo	y	desafiante.		Abarca		admi-
nistrativamente	89.651	km2;	el	80%	de	la	superficie	está	ocupada	por	importantes	
cuerpos	montañosos	que	corresponden	a	la	Cordillera	de	los	Andes		(Sector	Cen-
tral)		y	al	sistema		de	las	Sierras	Pampeanas	(Sierra	de	Valle	Fértil	y	de	la	Huerta).	
Sólo	 21.000	 km2	 constituyen	 el	 espacio	 disponible	 para	 la	 ocupación	 humana;	
está constituido por valles y bolsones sedimentarios originados y modelados por 
dinámicos	ciclos	de		actividad	hídrica	y		actividad	tectónica	respectivamente.


Las	restricciones	climáticas	propias	de	una	zona	templada	y	semiárida	y	la	distri-
bución	de	la	red	hidrográfica	provincial	en	tres	cuencas,	reduce	las	posibilidades	
de	instalación		y	en	consecuencia,		la	superficie	disponible	útil	es	mucho	menor	
(aprox.	170.000	has)		y	se	dispone		próxima	a	tres	ríos:	al	norte	el	río	Jáchal,		al	
centro-sur	el	río	San	Juan	y	al	este	el	Vinchina-Bermejo,	cuyas	cuencas	han	sido	
utilizadas	históricamente	para	organizar		sistemas	de	riego	que	alimentan		a	estas	
áreas reconocidas con el término de oasis. Este espacio tiene condiciones ambien-
tales	que	lo	distinguen:


•	 Por	una	parte,	una	masa	montañosa	muy	alta	al	oeste	de	la	provincia	(ej.	Ne-
vado	Mercedario	6.770,	Cordillera	de	Ansilta	5.555	m)	que	contiene	glaciares	y	
nieves	de	invierno	que	facilitan	la	acumulación	de	activos	hidrológicos;	esa	masa	
acumulada	se	recupera	a	través	de	una	densa	red	hídrica		caracterizada	por		cau-
dales	irregulares	(primavera	y	verano)	que	se	desprenden	hacia	las	zonas	bajas	y	
se concentran en valles y oasis pedemontanos.
•	 Esa		masa	montañosa		contiene:
		 Recursos	mineros	metalíferos	de	alta	calificación:	cupríferos,	auríferos	y	otros12  
derivados	de	una	compleja	constitución	geológica		y	una	dinámica	actividad	geo-
tectónica;		han	comenzado	a	atraer	fuertes	inversiones	internacionales.
		 Recursos	 turísticos	abundantes,	especialmente	puntos	para	observación	del	
paisaje	y	la	naturaleza,	áreas	para	turismo	especializado	(turismo	aventura,	raf-
ting,	carrovelismo,	etc.)		y	posibilidades	de	generar	circuitos	entre	ellos.
  Procesos geo-tectónicos muy dinámicos que se expresan a través de la activi-
dad	sísmica	y	procesos	geo-climáticos	que	provocan	fuertes	procesos	erosivos	y	
de modelado de vertientes.


12 Han comenzado a ser explotados recientemente, inaugurando una modalidad de trabajo nueva y ajena a la cultura tradi-
cionalmente agrícola de la provincia.
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•Un	sistema	montañoso	antiguo	(Sierra	de	Pie	de	Palo,	Barboza,	Co.	Carpintería)	
que	cierra			por		el		Este		las		depresiones	principales;		contiene	todavía	una	in-
tensa	actividad	sísmica	y	tiene		una		estructura	geo-climática	dinámica	(procesos	
de	erosión	hídrica,		paisaje	tipo	“bad	lands”)	que		no		permiten	la		instalación	de	
actividades humanas productivas.


•	Buena	aptitud	natural	(suelos,	red	de	riego)	para	incorporar	la	actividad	agríco-
la,	especialmente		en	los	oasis		y	valles	donde	estos	recursos	ambientales	se	pue-
den	combinar	por	la	interacción	entre	una	estructura	física	más	adecuada,	(áreas	
de	menor	pendiente)	recursos	hídricos	suficientes	y	la	continua	intervención	de	la	
población que los ocupa para adaptarse.


•	Ambiente	climático	complejo:	zona	templada	semiárida	(precipitaciones	anua-
les	inferiores	a	150	mm	en	promedio),	con	un	alto	coeficiente	de	radiación	solar.	
La diafanidad del ambiente facilita la maduración de frutales de pepita y de caro-
zo	con	rapidez,		situación	que:
	-	Convierte	a		los	oasis	y	valles	de	San	Juan	en	una	zona	de	primicias	a	nivel	na-
cional;	
- Convierte a San Juan en uno de los escasos puntos del planeta para la observa-
ción	astronómica					(Ej.:	Observatorio	El	Leoncito)	y	
-	Define	un	ambiente	con	escasos	días	de	lluvias	o	de	vientos	que	limiten	la	posi-
bilidad del desarrollo del turismo. 


•	Las	precipitaciones	de	verano	se	concentran	en	el	piedemonte	de	la	cordillera	y	
precordillera,			frente	a	los	valles	y	depresiones,		provocando	periódicamente	si-
tuaciones de riesgo para las poblaciones  y las actividades económicas instaladas
 
•	Ríos	con	caudal	suficiente	para	ser	contenidos,	conducidos	y	controlados	con	
obras	hidráulicas	de	tamaño	intermedio	y	que	disponen	de	un	sistema	de	riego	
que se ha ido enriqueciendo por la acción de las diferentes generaciones de usua-
rios	y	gobiernos,	pero	en	el	cuál		las		épocas	de	crisis	han	producido	también	un	
progresivo deterioro.  
Las	áreas	de	servicio	de	estos	caudales	resultan	muy	concentradas:


•	En	la	cuenca	del	río		San	Juan		se		irriga		la	mayor	superficie	de	hectáreas	útiles:	
casi	el	75	%	en	el	Valle	del	Tulúm	(área	de	influencia	del	Gran	San	Juan),	4.5%	en	
el	valle	de	Calingasta	y	3.5	%	en	Ullúm-Zonda.	
En	la	cuenca	del	río	Jáchal	se		irrigan		superficies	mucho	menores		ya	que	en	el	
oasis	de	Iglesias	es	de	3.7	%,		en	Jáchal,		incluyendo	las	que	se	riegan	con	el	Río	
Huaco		es	de	13	%.		En	la	cuenca	del	Vinchina-Bermejo	alcanza	en	Valle	Fértil,	
apenas	0.5%			
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•	Subsuelo	con	una	cuenca	de	agua	subterránea	que	permite	su	explotación	para	
enriquecer	los	activos	superficiales;	al	igual	que	en	superficie,	contiene		aguas	de	
buena calidad y algunos problemas de contaminación. 


•	Suelos	aptos	para		la	instalación	de	cultivos	intensivos;	en	algunas	zonas	no	es-
tán	incorporados	por	falta	de	disponibilidad	de	agua	(Ej.:	vecindades	del	antiguo	
río	Bermejo	al	este).


•	Valles	transversales	de	origen	hídrico	en	la	masa	cordillerana		que	ofrecen	po-
sibilidades	de	salida	hacia	la	costa	chilena	(pasos	cordilleranos:	Agua	Negra)	y	
amplias	travesías	que	facilitan	en	algunos	casos,		la	conexión	entre	los	diferentes	
oasis de la provincia.


•	Una	dinámica	geo-climática	muy	activa	que	suma	al	 sistema	ambiental,	 	pe-
ligros	tectónicos	(sismos),	hidrológicos	(aluviones,	erosión	hídrica)	y	climáticos	
(vientos	 locales	 (Zonda),	heladas,	granizo-piedra),	 	que	generan	situaciones	de	
vulnerabilidad creciente en las diferentes actividades y en las instalaciones huma-
nas. Se presentan con diferente periodicidad pero en forma frecuente.


Las	características	ambientales	y	 la	 	especial	disposición	geográfica	dominante,	
formada	por	extensas	zonas	montañosas	y	pequeños	y	grandes		oasis	pedemon-
tanos	dependientes	de	la	red	hídrica	en	un	dominio	climático	templado	y	árido,		
han	determinado	históricamente	un	conjunto	de	atributos	propios	que	explican	
las	condiciones	del	desarrollo	de	la	Provincia	de	San	Juan:


•	Una		posición excéntrica  de la provincia con respecto a las grandes corrien-
tes	comerciales	dominantes,	que	en	gran	parte	la	ha	aislado	de	los	beneficios	del	
comercio	nacional		y	la	ha	marginado	de	las	inversiones.	Las	montañas	y	la	dis-
posición	de	las	mismas	en	sentido	norte	sur,		han	limitado	el	trazado	de	los	ca-
minos	y	ha	orientado	los	flujos	de	comercio	hacia	ciudades	regionales	(Mendoza,	
Córdoba,	San	Luis)	como	escalas	intermedias	hacia	la	capital	nacional,	creando	
condiciones de dependencia estructural en cuanto a servicios e infraestructura 
energética,	vial	y	ferroviaria.	


•	Una	disposición concentrada	sobre	los	escasos	espacios	que	disponen	de	agua,	
situación	que	ha	estimulado	el	crecimiento	urbano	de	muy	pocas	ciudades,	par-
ticularmente	del	Gran	San	Juan	que	concentra	el	77	%	de	la	población	total	de	la	
provincia	(2001),		y	una	fuerte	dependencia	del		sector	agrario	(14	%	de	la	pobla-
ción)	del	equipamiento	incompleto	de	pequeñas	ciudades.
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En	el	contexto	provincial,	se	pueden	identificar	con	claridad	a	San José de Jáchal-
Rodeo	como	una	zona	de	actividad	agrícola	de	muy		baja	productividad.		Esta	
área	tiene	escasa	conectividad	con	mercados	nacionales	e	insuficiencia	en	los	ser-
vicios	a	la	producción.		En	los	proyectos	de	apertura	del	Paso	de	Agua	Negra,		San	
José	de	Jáchal	se	convertiría	en	el	principal		nodo	de	servicios	para	el	Corredor	
Bioceánico,	encargado	de	suministrar	los	servicios	básicos	para	cruzar	la	cordi-
llera.


Existen	en	Huaco-Valle	Fértil,	recursos	turísticos	abundantes	(riqueza	paleonto-
lógica	y	geológica)	pero	con	servicios	de	apoyo	limitados.		Esta	zona	está	aislada	
de	 la	conectividad	central	de	 la	provincia.	El	área	 tiene	pérdidas	demográficas	
importantes		y		muy	alto	NBI	(+30%).


-	Existe	una	zona	rural	rica	en	producción	de	vid	y	olivo,		formada	por	Pocito,	9	
de	Julio,	25	de	Mayo	y	Sarmiento,		que	tiene	sin	embargo	la	mayor	vulnerabilidad	
rural:	mas	del	30%	de	crecimiento	intercensal,	mayor	número	de	trabajadores	ru-
rales,	mayor	superficie	cultivada,	mas	del	25%	de	trabajadores	desocupados,		más	
del	24	%	de	la	población	con	NBI	y	servicios	básicos	incompletos.		Sus	localidades	
tienen	déficits	en	servicios	de		salud	y	educación.	El	campo	tiene	muy	bajo	nivel	
de	tecnificación.


-	Se	puede	identificar	también	un	área	potencialmente	agrícola-ganadera,	que	ac-
tualmente está degradada y además aislada por la construcción de  los diques Los 
Caracoles	y		Agua	Negra.	Esta	zona,	el	Valle	de	Calingasta,	en	otros	tiempos	una	
zona	próspera	y	de	gran	atractivo,	se	encuentra	hoy	con	baja	conectividad	y	acce-
so	a	mercados		locales,	regionales	y	nacionales.		La	productividad	de	su	economía	
es	muy	baja.


-	Todas	estas	áreas	están	débilmente	vinculadas	entre	sí	como	consecuencia	de	
un sistema vial regional incompleto,	conformado	por	una		Red	Vial	Primaria	de	
vinculación	interregional	integrada	por	rutas	nacionales	(40,		20	y	141)		en	buen	
estado	de	mantenimiento,	complementada	por	una	red	vial	primaria	de	vincula-
ción	local	en	buen	estado.	La	red		de	vinculación	secundaria		es	deficiente.	En	con-
junto,	no	logran	sin	embargo,	articular	a	San	Juan	con	los	mercados	emergentes.		
En este contexto se debe destacar el Proyecto de construcción del  Corredor Bio-
ceánico		Bs.As.-Coquimbo	/La	Serena,	como	una	alternativa	válida	para	superar	
esta	ineficiencia	de	la	actual	red	de	vinculación.	La	red	ferroviaria	ha	sido	parcial-
mente	abandonada,		aunque	existe	todavía	la	vía	instalada	y	todas	las		obras	de	
arte complementarias.
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- En este contexto  se debe destacar  el enorme desequilibrio que aparece entre el 
Valle	de	Tulúm-Ullúm-Zonda	y	el	resto	de	la	provincia.	Esta	zona	se	caracteriza	
en el ámbito provincial como de hiper-concentración:	contiene	más	del	90	%	de	
la población total  y se encuentra sometida a un proceso continuo de acumula-
ción		de	servicios,	capitales	y	actividades	productivas	especialmente	en	la	zona	
norte	cerca	de	la	salida	del	río	San	Juan	a	la	planicie.		Vulnerabilidad	ambiental	
creciente,	desequilibrios	sociales	y	altos	costos	de	creación	y		mantenimiento	de	
la		infraestructura	para	la	producción,	son	las	características	más	sobresalientes	
que	se	pueden	señalar.	Estos	datos	deben	ser	tenidos	en	cuenta	en	la	formulación	
del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial Urbano Rural de la provincia 
de San Juan.
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 I.9-DEPARTAMENTO JÁCHALI.9- DEPARTAMENTO JÁCHAL EN 
EL CONTEXTO PROVINCIAL


El departamento  Jáchal está ubicado al norte de la provincia de San Juan. Su ca-
pital	es	San	José	de	Jáchal,	distante		157	km	de	la	ciudad	de	San	Juan,	con	la	que	se	
comunica	a	través	de	la	ruta	nacional	Nº	40.	La	población	se	concentra	en	el	Valle	
de	 Jáchal,	el	 segundo	en	 importancia	económica	y	poblacional	de	 la	provincia.	
Limitado	al	oeste	por	la	Sierra	Negra	y	la	del	Volcán,	al	este	por	la	Sierra	Negra	
y	de	la	Batea,	tiene	una	longitud	de	40	km,	de	ancho	por		10	km	de	largo	y	una	
altura de 1162 msnm. 


La	geomorfología	del	valle	de	Jáchal	desempeña	un	rol	determinante	para	los	con-
dicionantes climáticos. Los vientos predominantes son del sector S_SE.  El clima 
es	templado	y	seco,	con	temperaturas	medias	anuales	que	oscilan	entre	los	22ºC	
en	verano	y	13ºC	en	invierno,	aunque	la	temperatura	máxima	absoluta	en	enero	
se	sitúa	en	los	41ºC	y	la	mínima	en	el	mes	de	junio	es	de	-7ºC.	Las	precipitaciones	
escasean,	oscilando	los	100mm	de	agua	como	promedio	anual.	


El	departamento	Jáchal	tiene	una	población	de	21.018	habitantes,	según	el	Censo	
del	año	2001	y	vive	allí	el	3,38%	de	la	población	provincial.	Presenta	una	densidad	
poblacional	de	1,4	hab/km².		


Su	dinámica	predominantemente	 rural,	 es	definida	por	 la	baja	 complejidad	de	
servicios	que	presenta	su	núcleo	‘urbano’,	San	José	de	Jáchal	(10.993	habitantes).	
La mitad de la población departamental se concentra espacialmente en torno a 
este	 centro.	 El	 resto,	 se	ubica	 en	 algunos	 asentamientos	más	 alejados,	 de	dife-
rentes	dimensiones	y	complejidades.		Existe		además,	un	pequeño	porcentaje	de	
población	rural	dispersa.	En	este	sentido,	Jáchal	repite	el	esquema	de	distribución	
poblacional	que	se	presenta	a	nivel	provincial.	El	16.4%	de	los	hogares	posee	NBI	
(el	18.3%	de	la	población).	


El	oasis	productivo	se	encuentra	emplazado	en	el	cono	aluvial	del	río	homónimo,	
en	 pleno	 ámbito	 precordillerano.	 Los	 suelos,	 conformados	 principalmente	 por	
arenas	finas,	limos	y	arcillas,	son	aptos	para	la	agricultura.	El	agua	para	riego	se	
distribuye	a	través	de	un	sistema	de	canales,	conformando	un	oasis	artificial.


El	río	Jáchal	tiene	régimen	fluctuante	ocasionado	por	el		caudal	cordillerano	y	por	
las	lluvias	estivales,	experimentando	intensas	crecidas	que	en	un	pasado	remoto	
conformaron los depósitos aluvionales del actual barreal de Pachimoco. De este 
río	dependen	los	recursos	básicos	naturales	sobre	los	que	se	sostiene	la	agricul-
tura.
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Este	río	constituye	un	subsistema	dentro	del	sistema	de	Desaguadero.	Es	un	río	
de	elevada	salinidad,		que	en	sus	orígenes	recibe	la	afluencia	del	río	Salado,	el	
cual	contiene	altas	dosis	de	sodio	y	boro	(1.5	–	3.0	ppm).	Su	caudal	es	escaso,	pese	
a	crecidas	eventuales.	Estas	características	influyen	en	los	tipos	de	cultivos	posi-
bles	y	en	la	extensión	de	las	zonas	cultivadas.	La	calidad	del	agua	determina	que	
sólo son factibles los cultivos que soportan altos grados de salinidad.


El	departamento	cuenta	con	un	dique,	El	Pachimoco,	que	en	conjunto	con	el	di-
que	Cuesta	del	Viento	(Iglesia,	1992)	ejercen	influencia	en	el	sistema	hídrico	local.	
El	dique	Cuesta	del	Viento,	permite	regular	el	caudal	del	río	Jáchal,	propiciando	
una	mayor	eficiencia	en	el	riego.	Los	sedimentos	fertilizantes	son	detenidos	por	
la	construcción	hidráulica,	y	el	estancamiento	del	agua	modifica	las	concentracio-
nes de algunos minerales.


En	la	quebrada	de	Huaco,	el	río	del	mismo	nombre	atraviesa	el	cordón	que	sepa-
ra	los	valles	de	Jáchal	y	Huaco	y	recorre	un	extraordinario	paisaje	geológico.	Al	
este de San José de Jáchal se encuentra el arroyo de  Agua Negra situado al pie del 
Cerro	San	Roque.	En	la	Cuesta	de	Huaco	se	encuentra	la	Ciénaga	y	cerca	de	allí,	
las	Termas	de	Agua	Hedionda,	con	aguas	termales	sulfurosas.	


El departamento Jáchal posee una gran variedad de recursos naturales que favo-
recen	el	desarrollo	de	actividades	agrícolas	y	mineras	metalíferas	y	no	metalífe-
ras.	Posee	una	superficie	cultivada	de	7.400	ha		de	los	cuales		el	27	%	correspon-
den	a	olivos,	el	20%	a	pasturas	y	el	17%	a	hortalizas.	


La	explotación	de	minerales	y	rocas	industriales	constituye	un	potencial	signifi-
cativo.	Los	minerales	metalíferos	se	concentran	principalmente	en	la	zona	norte:	
Huerta	de	Huachi	y	Gualcamayo.	Los	minerales	y	rocas	industriales	(calizas,	do-
lomitas,	calcita	y	áridos)	se	localizan	en	la	franja	central	del	departamento,	mien-
tras las arcillas y bentonitas se ubican en el sector sur.


Actualmente	se	presume	que	 las	exploraciones	de	oro,	uranio	e	hidrocarburos	
ofrecen buenas posibilidades para el desarrollo minero. La mina Gualcamayo 
constituye el primer emprendimiento minero que se instala en el departamento.


Se	configuran	distintos	escenarios	a	partir	de	la	construcción	del	Corredor	Bio-
ceánico.	Por	una	parte,	la	construcción	del	corredor	sobre	el	trazado	de	la	Ruta	
Nacional	150,	favorecería	la	inserción	en	los	mercados	del	Pacífico,	en	especial	si	
se	tiene	en	cuenta	el	déficit	que	Chile	tiene	con	respecto	a	estos	minerales	y	rocas	
industriales.  







37


El escenario actual se plantea poco favorable teniendo en cuenta la distancia en 
relación	con	los	centros	de	consumo	nacionales,	agravado	por	la	desaparición	del	
ferrocarril,	medio	 ideal	para	el	 transporte	de	grandes	volúmenes	de	bajo	valor	
unitario.
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II.4.1-ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN


A-INTRODUCCIÓN


II.4.1-ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN
DEL MUNICIPIO JÁCHAL


A-INTRODUCCIÓN


El palacio municipal se ubica en la villa central del departamento, San José de 
Jáchal, donde habitan más del 50% de los pobladores del departamento y se con-
centra la mayor cantidad y complejidad de los servicios e infraestructura. 
Además funcionan otras reparticiones públicas como el Juzgado, Registro Civil, 
Dirección General de Rentas, un Centro Tecnológico Comunitario (C.T.C.), lo que 
convierte al municipio en un espacio de gestión (administrativo, de recursos, le-
gal, etc.), para los habitantes de Jáchal, más allá de las funciones especificas del 
mismo.


Se considera al Municipio como unidad de análisis a los fines de evaluar su ca-
pacidad de gestión, en tanto constituye la jurisdicción de menor escala espacial 
según el Régimen Federal, en la Constitución Nacional del año 1994. Por su parte, 
la Constitución Provincial de 1986, establece tres categorías de municipios, según 
su cantidad de habitantes.


Es así como los municipios de primera categoría son aquellos que poseen más 
de treinta mil habitantes; los de segunda categoría son los que poseen más de 
diez mil habitantes y los de tercera categoría son aquellos con más de dos mil 
habitantes. Los municipios de primera categoría  tienen la atribución de dictar y 
sancionar su propia carta orgánica; en tanto que los de segunda y tercera se rigen 
por una Ley Orgánica dictada por las Legislaturas Provinciales. 
El municipio de Jáchal pertenece a la segunda categoría y está normado por la  
Ley Orgánica de Municipios Nº 6289.


La categorización de los municipios, en principio, es una manifestación en tér-
minos jurídicos, de que tipo de autonomía goza la jurisdicción, definiéndola de 
autonomía semi plena1 , a los municipios que se rigen mediante la Ley Orgánica 
de municipios.  


Según Roberto Fernández (1999), la Gestión es un proceso que requiere de “un 
conjunto ordenado y sistemático de actividades y procedimientos que aseguren el 
manejo y administración de la situación para alcanzar los objetivos propuestos”; 
es un conjunto ordenado y sistemático que emplea o utiliza un método, es además 
una secuencia de acciones, que necesita establecer un cronograma de tiempo, ac-
tividades, inversiones, etc.


1 Definición de autonomía: art. 247 de la Constitución Provincial.
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Se define como análisis de la capacidad de gestión a la consideración de la dispo-
nibilidad efectiva o potencial de dispositivos (norma, relevamientos, organigra-
mas activos, etc.) y recursos (personas, recursos físicos, naturales o tecnológicos, 
dinero, etc.) que pueden ser considerados como medios o formas de actuar en los 
problemas, convirtiendo a estos en objetivos – en cuanto situaciones susceptibles 
de corregirse mediante el funcionamiento de los dispositivos y/o la asignación de 
recursos- y por tanto, en núcleos alcanzables de gestión. (Fernández, 2007).


Los Factores determinantes de la capacidad de Gestión, según el mismo autor 
son:


1. Disponibilidad efectiva o potencial: se refiere a la capacidad existente en una 
comunidad local – de su gobierno y de sus organizaciones sociales – para ser apli-
cadas a la obtención de mejoramiento de aquellas cuestiones identificadas como 
problemáticas. La disponibilidad implica una posibilidad real de aplicación de 
fuerzas existentes para promover la mejora. El carácter efectivo se refiere al la ca-
pacidad instalada; la condición potencial alude a la promoción de una capacidad 
resultante de alguna decisión adicional.


2.Dispositivos: son los instrumentos operativos de gestión, sea de acción guber-
namental o no gubernamental. Estos instrumentos son variados, desde elementos 
normativos regulatorios hasta facilidades administrativas.
• Marco legal: presupone la consideración de todo contexto normativo y regulati-
vo del municipio. Aquí se consideran la Constitución Nacional, Provincial, leyes, 
decretos, cartas municipales, ordenanzas e incumbencias jurisdiccionales de la 
administración. La identificación del marco legal, si bien no es determinante abso-
luto de la posibilidad de gestión, es un elemento a considerar ya que su ausencia 
puede suponer un obstáculo para la acción.
•Estructura Administrativa: es la organización del gobierno local respecto a su es-
tructura y organigrama funcional. 
•Organización Social: se consideran las formas de organización de una comuni-
dad que, fuera de la estructura administrativa de gobierno, suponen elementos 
concretos de posibilidad de acción. Se tiene en cuenta presencia, cantidad y tipos 
de ONGs, uniones vecinales, organizaciones empresarias, entidades educativas, 
clubes, etc.
• Disponibilidad de información a nivel del gobierno local en cuanto a Estadísticas, In-
formes técnicos e Investigaciones 


Se analizan la existencia de estudios que,  por fuera del ámbito gubernamental, 
presentan información sobre la jurisdicción. 
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B-INVENTARIO DE DISPOSITIVOS DE GESTIÓN 


Marco Legal


3.Recursos: alude genéricamente a aquello que puede ser asignando a un curso 
de acción  para obtener un resultado.
• Recursos Humanos: se considera la capacidad de los agentes para ejecutar y mo-
nitorear las acciones. A los fines del presente trabajo se considera estrictamente  
la presencia  de técnicos y/o profesionales entre los recursos humanos con que 
cuenta el municipio. 
•Recursos Naturales: es el reconocimiento de la disponibilidad de recursos natura-
les en la jurisdicción local. En este punto, el marco legal juega un papel determi-
nante en la disponibilidad efectiva de tales recursos ya que estos pueden pertene-
cer físicamente a la jurisdicción municipal sin que ello implique una posibilidad 
plena de manejo.
•Recursos Tecnológicos: consiste en un inventario de la infraestructura local. 
•Recursos Financieros: disponibilidad de recursos financieros definidos primor-
dialmente en la composición del  presupuesto municipal. Implica detectar las 
fuentes de financiamiento, que abarca recaudación por tasas municipales, copar-
ticipación provincial y nacional,  préstamos y  subsidios, a los que la jurisdicción 
puede acceder. 


B-INVENTARIO DE DISPOSITIVOS DE GESTIÓN 
DEL MUNICIPIO. 


Marco Legal


Jáchal es un municipio de segunda categoría, según lo establecido en el Art. 241. 
de la Constitución Provincial, por ello se rige por la Ley Orgánica de Municipios 
(Nº 6289) del Poder Legislativo Provincial. 


El marco legal que regula el ámbito municipal en su aspecto territorial, está cons-
tituido por:


Constitución Nacional
Constitución Provincial
Ley de Aguas 
Ley Prov.Nº 5824 Preservación de Recursos Naturales
Ley Prov.Nº 6571 Declaración de Impacto Ambiental – Dto 2067
Ley Prov.Nº 6634 General del Ambiente
Ley Prov.Nº 6911 Ley de Flora, Fauna y Áreas Naturales Protegidas - 
Ley de Impacto Minero 
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 1/2002.
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Estructura AdministrativaEstructura Administrativa


La organización administrativa del Municipio de Jáchal esta establecida por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 1/2002, anexo IV decreto. La estructura funcio-
nal se encuentra dividida en dos secretarías:


• Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
• Secretaría de Gobierno, Finanzas, Medio Ambiente y ONGS,
y tres direcciones: Deporte, Cultura, Medio Ambiente, que dependen directamente de la 
Intendencia. Los funcionarios que ocupan las Jefaturas de las áreas anteriormente men-
cionadas son profesionales, excepto la Secretaria de Obras y Servicios Públicos que está a 
cargo de un Técnico.


La planta del personal está constituida por 156 empleados de planta permanente, 
17 cargos políticos, 312 contratados, 20 planes jefes de hogar y 12 pasantías.
Jáchal cuenta con 4 delegaciones municipales ubicadas en Villa Mercedes, Ni-
quivil, Mogna y Huaco. Las delegaciones municipales tienen como principales 
funciones la extracción de residuos domiciliarios y limpieza de calles, ambas ac-
tividades las realizan con personal oriundo de cada localidad y con camiones y 
maquinarias traídas de la Villa de San José de Jáchal. Otra tarea que ejecutan es la 
venta de nichos del cementerio municipal. No todas las delegaciones cuentan con 
edificio propio, algunas están situadas en el domicilio particular del delegado. 
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Organigrama del Municipio según Convenio Colectivo 
de Trabajo Nº 1/2002Organigrama del Municipio según Convenio Colectivo de Trabajo Nº 1/2002
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Organización SocialOrganización Social


Para ordenar la información sobre la Organización Social, entendida como ele-
mento concreto de posibilidad de acción fuera de la estructura administrativa 
de gobierno, se tomó la tipología propuesta por Horacio Bozzano (2002). Para el 
autor, en las últimas dos décadas el estudio de actores guarda relación con el re-
descubrimiento de la Sociedad Civil, pues esta engloba a un conjunto de actores 
discernibles, complementarios del Estado y el Mercado. 


Bozzano presenta la siguiente categorización de las Organizaciones de la socie-
dad civil:


 - Organizaciones de Expresión y Defensa de Intereses Mutuos: son aquellas afectadas 
por problemas comunes, para atender sus necesidades y defender sus intereses, 
sus acciones tienen como principal destinatario a sus propios miembros aunque 
algunas abarquen el conjunto de la sociedad. Son éstas los clubes sociales y depor-
tivos, mutuales, sindicatos, entidades profesionales, cooperativas de producción, 
crédito y consumo y asociaciones de colectividades.


- Organizaciones de Base Territorial: integradas por personas que comparten un mis-
mo hábitat o espacio físico y sus objetivos están concentrados en la construcción, 
mejoramiento y/o mantenimiento del área residencial y de las condiciones de 
vida de la población, están fijos, pertenecen y refieren a un mismo territorio deter-
minado. Destacan entre ellas las sociedades de fomento, asociaciones vecinales.


- Organizaciones de Asistencia: asociaciones guiadas por filantropía, y/o caridad 
más que por solidaridad, cuentan con un importante aporte de trabajo voluntario. 
Se trata en general de entidades de carácter asistencial, como cruz roja, caritas, 
Rotary, etc.


- Organizaciones de Investigación Promoción y Desarrollo: sus actividades tienden 
a producir conocimiento, a transferir capacidades y al fortalecimiento grupal e 
institucional de diversos actores sociales, la mayoría de sus miembros son profe-
sionales y técnicos con conocimientos específicos, organizaciones cuya población 
objetivos son los sectores populares que apoyan técnicamente a comunidades u 
organizaciones de base en la planificación, gestión y ejecución de proyectos pro-
moviendo la autogestión como motor de desarrollo.


- Organizaciones de Defensa de Derechos Sociales y Civiles: constituidas por personas 
que se unen para la reivindicación y/o representación de categorías sociales. (Or-
ganizaciones de derechos humanos, de genero, consumidores), a diferencia de las 
organizaciones de defensa de intereses mutuos.
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- Movimientos Colectivos y Reactivos: asociación de personas u organizaciones tanto 
formales como informales, afectadas coyunturalmente por un determinado pro-
blema, desarrollan acciones colectivas que irrumpen en el espacio público, con el 
objeto de modificar específicamente decisiones, situaciones o hechos.


- Movimientos Sociales: son miembros aglutinados por una pertenencia a una cate-
goría social y por una identidad común. Desarrollan sus acciones a través de ca-
nales no institucionalizados, planteando demandas y objetivos que no se agotan 
en la coyuntura, frente a un adversario definido.


De acuerdo con lo dicho anteriormente, se estructura un inventario, cuya fuente 
es un listado que el municipio tiene relevado de Organizaciones Civiles que po-
seen personería jurídica:


- Organizaciones de Expresión y Defensa de Intereses Mutuos (32)
Cooperativas de producción,  crédito y consumo: 32 organizaciones


- Organizaciones de Base Territorial 
Uniones vecinales y dos asociaciones barriales  (27)


- Organizaciones de Asistencia (1)
Grupo De Ayuda A Personas Con Discapacidades Comandante Principal Raúl 
Rubén Aguirre


- Organizaciones de Investigación Promoción y Desarrollo (2)
INTA- instituto nacional de tecnología Agropecuaria.
Asociación Quillay Para La Promoción Del Desarrollo Rural


Las organizaciones de base territorial, asociaciones y uniones vecinales, constitu-
yen en el departamento espacios de gestión que, en algunos casos, están vincu-
ladas a la administración de los servicios de infraestructura domiciliaria (cobros, 
manteamiento y distribución del agua potable) en otros, con el desarrollo y parti-
cipación de la comunidad, a través de cursos de capacitación. 


Las uniones vecinales, escuelas, puestos sanitarios, constituyen espacios donde 
las empresas mineras -nuevos actores en el escenario departamental-  ejecutan sus 
políticas de “Responsabilidad Social”. Dichas políticas son instrumentadas en las 
organizaciones de la comunidad a través de estrategias de comunicación, cursos 
de capacitación, asistencia a demandas concretas como computadoras, artefactos 
de calefacción, fotocopiadoras, etc.
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En estricta relación con lo anterior, entendemos que la capacidad de las empresas 
mineras de responder a este tipo de demandas es efectiva y eficiente, puesto que 
no depende de procedimientos legales administrativos como los organismos del 
Estado. 


La imagen da cuenta del escenario de actores que se presenta en la dinámica de 
la gestión municipal. Representa los tres ámbitos con los que el municipio actúa. 
En la principal intersección se ubica al municipio en su rol de gestor. En el cruce 
entre el sector público y la comunidad ubicamos a la escuela y el hospital y/o 
puestos sanitarios ya que entendemos por los datos relevados que además de su 
misión institucional, se vinculan con la comunidad respondiendo a algunas de 
sus demandas como comedores escolares, eventos de las cooperadoras con el fin 
de recaudación de fondos para mejoras de lo establecimientos educativos.


Disponibilidad de Información


En el año 2006 el municipio pone en marcha junto al Ministerio de Trabajo de 
la Nación, un proyecto de diagnóstico en el área de la producción que contiene 
información sobre empleo, condición de actividad de la población, bienes patri-
moniales, recursos naturales y su explotación.


El diagnóstico mencionado constituye un instrumento para el diseño de políticas 
de capacitación laboral y empleo. 


Disponibilidad de la Información
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Recursos Humanos


Además, el municipio ha establecido Convenios de Asistencia Tecnológica con la 
Universidad Nacional de San Juan, para la realización de estudios relacionados 
con las funciones propias del municipio. 
Como se ha referido en el presente informe, el municipio también ha generado un 
listado de organizaciones o asociaciones que poseen personería jurídica y ha im-
plementado un Plan Municipal que les permite a los pobladores adquirir planos 
de mensura, a fin de sanear la tenencia de los inmuebles.


C-INVENTARIO DE RECURSOS  DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO


Recursos Humanos


La organización administrativa del municipio esta regida por el Convenio Co-
lectivo de Trabajo Nº 1/2002, el cual establece el perfil del recurso humano de 
cada una de las funciones contempladas en el organigrama funcional. Designa 
qué cargos deben estar ocupados por profesionales, por técnicos, por oficiales, 
por auxiliares, etc. Esta herramienta legal tiene como objetivo garantizar que la 
capacitación del recurso humano sea acorde a la función que desempeña. Sin em-
bargo, en la actualidad, el municipio presenta un déficit en la capacitación de sus 
recursos humanos según lo referido por los entrevistados.


C-INVENTARIO DE RECURSOS DE GESTIÓN
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Recursos Naturales


Recursos Tecnológicos


Recursos Financieros


El personal de planta, está constituida por 156 empleados de planta permanente 
y 17 cargos políticos. Según el informe “Diagnóstico de Producción del Departamento 
de Jachal”, elaborado por la Dirección de Producción del municipio, cuenta con 
312 contratados, 20 planes jefes de hogar y 12 pasantías.


Recursos Naturales


Como se menciono en la descripción de los dispositivos el municipio cuenta con 
información sistematizada de los recursos existentes y sus potencialidades de ex-
plotación.


Recursos Tecnológicos


No se realiza en este apartado un inventario completo de la infraestructura con 
la que cuenta el municipio. Nos limitaremos a enumerar algunos de los recursos 
tecnológicos con que cuenta el municipio, para la ejecución de los servicios de 
alumbrado, barrido y limpieza: una moto niveladora, tres camiones, una excava-
dora, una cargadora, un camión compactador.
Para las actividades que requieran otro tipo de recursos el municipio sub contrata 
o alquila los elementos necesarios.


Recursos Financieros 


Uno de los principales cometidos de la gestión pública, es la obtención de los fon-
dos financieros suficientes para mantener una administración eficiente y además, 
canalizarlos hacia aquellas obras y acciones consideradas prioritarias y esenciales 
para el logro de los objetivos políticos. En este sentido, todo presupuesto se com-
pone de dos grandes rubros: “Recursos” y “Erogaciones”. Asimismo el “Finan-
ciamiento”, desde el punto de vista presupuestario se considera como un recurso. 
En una simplificación del presupuesto, es posible presentarlo bajo el siguiente 
esquema:
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En términos generales, se puede decir que los recursos provienen de las jurisdic-
ciones municipal, provincial y nacional, representando la primera un 24,40%, la 
segunda el 59% y la última un 16,60% de los ingresos corrientes. 


Los gastos se dividen en erogaciones corrientes y erogaciones de capital. Las pri-
meras incluyen las partidas de personal, bienes y servicios no personales y trans-
ferencias, las cuales insumen el 68,9 % del presupuesto municipal. Mientras que 
los bienes de capital, trabajos públicos, y amortización de la deuda, pertenecen a 
las segundas. 


Una de las dificultades más importantes que los municipios rurales afrontan, es la 
recaudación impositiva, frente a ello la municipalidad de Jáchal puso en marcha 
una estrategia de recaudación con cobro domiciliario, permitiéndole aumentar la 
recaudación de un  7% a un 40% del padrón.
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CONCLUSIONES 


En Jáchal hay un Estado local consolidado con Secretarías, Subsecretarías y Direc-
ciones, estructuradas y formalizadas por un Convenio Colectivo de Trabajo, que 
regula las actividades municipales. Además, hay organizaciones de base, organi-
zaciones intermedias, etc., con las que el municipio cuenta para la realización de 
proyectos. Es decir, la estructura organizativa pública y social es significativa.
En este mismo orden, las Organizaciones de Base Territorial, las asociaciones y 
uniones vecinales constituyen en el departamento espacios de gestión. Un ejem-
plo de ello es la administración de los servicios de infraestructura domiciliaria 
o la cristalización de un espacio de participación a través de la organización  de 
diferentes  cursos  y actividades de capacitación. 


Jáchal cuenta con un modelo de gestión asociada en lo referido a la asignación de 
presupuesto municipal (Presupuesto Participativo). Este modelo supone que, en 
la planificación y en la ejecución, trabajan en conjunto el municipio y las organi-
zaciones sociales. Definen prioridades de inversión en forma conjunta, por este 
motivo se lo denomina modelo de gestión asociada. 


El Concejo Deliberante tiene funciones exclusivamente deliberativas: define el 
presupuesto y controla el accionar del Ejecutivo. Dada esta situación,  pierde peso 
frente a la realidad y  es el poder ejecutivo el que define las líneas de acción. En 
este sentido, el gobierno municipal tiene un fuerte sesgo ejecutivo. 


En el departamento se conjuga la idea de lo local como “lo cercano”. Se desdibu-
jan los protocolos tradicionales en la relación intendente-comunidad. 


En la actualidad, el municipio diseña y sostiene políticas relacionadas a la ex-
plotación de los recursos, a su desarrollo económico, a la generación de empleo 
y a la capacitación del personal del municipio, como así también a agentes de la 
comunidad. Por otro lado, esto le permite, obtener recursos provenientes de otras 
fuentes de financiamiento, más allá de los ingresos corrientes que recibe todo mu-
nicipio;  como créditos externos o subsidios.
Si bien el municipio cuenta con algunos profesionales, presenta déficits en las 
políticas de capacitación de sus recursos humanos, particularmente los no profe-
sionales. 


CONCLUSIONES







361


POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONESPOTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES


Potencialidades


• Detenta plenamente el principio de autonomía municipal que le otorga la Carta 
Orgánica en su carácter de municipio de segunda categoría.
• La estructura administrativa se rige por Convenios Colectivos de Trabajo, que 
constituyen un instrumento legal que establece el perfil de los recursos huma-
nos.
•El municipio cuenta con bases de datos e información que le permite conocer las 
necesidades y problemas del departamento.
• Los ingresos por recaudación han aumentado a partir de la implementación de 
políticas de cobro de las tasas municipales.  
• Saneamiento de títulos a partir de la implementación de un Plan Municipal a 
tal efecto.


Restricciones


•La descentralización municipal otorgada constitucionalmente no es ejercida en 
los hechos.
•Las demandas comunitarias propias de la gestión municipal y de otros niveles 
del Estado, se trasladan hacia las Empresas Mineras.
•Déficit en la capacitación de recursos humanos del municipio. 
•Las delegaciones no cuentan con recursos propios, la descentralización en esta 
escala no es efctiva. Esto implica que deben esperar que los recursos (humanos y 
materiales) lleguen desde el municipio.
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1-ESTUDIO CRONOLOGICO


II.4.2 - ANTECEDENTES LEGALES DEL 
ORDENAMIENTOII.4.2 - ANTECEDENTES LEGALES DEL ORDENAMIENTO


TERRITORIAL


La Provincia de San Juan ha reconocido históricamente numerosas situaciones 
significativas de planificación de su territorio a lo largo de su evolución desde la 
fundación, la Ciudad Capital su destrucción causada por terremotos su recons-
trucción en la Ciudad nueva, las oleadas migratorias la aceleración del proceso de 
urbanización y tantos otros momentos importantes en la construcción social de 
un Bien Común: EL ESPACIO TERRITORIAL PROVINCIAL.


La perspectiva histórica facilita la comprensión de estos cambios, innovaciones, 
conflictos, políticas e ideas que han ido modelando nuestra sociedad y su espacio 
hasta lograr el territorio que hoy vivimos. El trabajo a través de los años, basado 
en estudios sistemáticos de grupos de profesionales, se concretó en el ordena-
miento de los usos de suelo y las actividades permitidas según zonas y el Código 
de Edificación.


1-ESTUDIO CRONOLOGICO


Creación del Consejo de Reconstrucción
Decreto Nacional N° 17.432 , del 1 de julio de 1944, mediante la cual se creó, por 
el término de cinco años, el CONSEJO DE RECONSTRUCCION DE SAN JUAN, 
con sede en la ciudad del mismo nombre y subordinado al gobierno de la Nación, 
por intermedio del Ministerio del Interior.
Determinó como función única, especial y privativa, la realización de todos los 
estudios, trabajos y actos tendientes a reconstruir la ciudad de San Juan y de-
más centros urbanos afectados por el sismo del 15 de enero de 1944. Además, 
debía realizar estudios para decidir el emplazamiento de la ciudad de San Juan 
y demás centros afectados; adquirir las tierras necesarias; proyectar las obras de 
emergencia; expropiar los bienes necesarios; declararlos de utilidad pública; fijar 
Planes de Urbanización, Parcelamiento y Construcciones; dictar las reglamenta-
ciones pertinentes; autorizar, vigilar, aprobar y financiar todas las obras que se 
realizaran en los servicios públicos; ejecutar directa y/o indirectamente las obras 
de carácter público y/o privado; establecer y fiscalizar los precios inmobiliarios, 
de la construcción, de los materiales y de los Honorarios Profesionales; organizar 
y prestar servicios públicos de luz, gas, transporte, teléfonos y otros que fueren 
necesarios; etc.
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Ley Nacional N° 12.865 / 1946 :  Fija una suma de 300.000.000 m /n como contri-
bución de la Nación , para la reconstrucción de San Juan, en concepto de subsidio 
extraordinario. Estos fondos serían administrados por una comisión denominada 
“CONSEJO DE RECONSTRUCCION DE SAN JUAN”. La Ley, además, establece 
la integración del Consejo y sus funciones.
 
Ley Pcial N° 1.254 / 1948, la cual aprueba el Convenio entre el P.E. de la Pcia y el 
Consejo de Reconstrucción de San Juan,  estableciendo la zona afectada por el sis-
mo del 15 de enero de 1944 y el destino de los fondos a invertir (en: demoliciones; 
desmontes; obras de higiene y saneamiento; viviendas y fomento a la actividad 
privada; edificios públicos provinciales y municipales; pavimentación y arbolado 
urbano; rutas y red ferroviaria; edificios para fines culturales, sindicales, sanita-
rios, religiosos y deportivos, etc)
Asignó al Consejo de Reconstrucción la función de fiscalización edilicia relacio-
nada con la construcción en general, subrrogándose en esa materia las faculta-
des municipales en la zona afectada por el sismo, pudendo, además, exigir el 
pago de los derechos de construcción y aplicar sanciones a los infractores de sus 
disposiciones.


Decreto - Ley N° 773 / 1956, el cual acuerda un nuevo crédito de hasta 334.000.000 
m$n, con carácter de subsidio extraordinario de la Nación, para las obras de re-
construcción en la Provincia de San Juan, conforme al detalle de una planilla 
anexada al mismo. 
Modifica la integración del CONSEJO DE RECONSTRUCCION DE SAN JUAN, 
y transfiere a la provincia, en la forma a convenir con la misma, el personal, los 
servicios,  los bienes afectados a tareas de índole municipal  y las obras de carácter 
público, provinciales y municipales.
 
Ley Pcial N° 2.087, del 7 de octubre de 1958, la cual declara zona sísmica todo el 
territorio de la Provincia de San Juan.
Aprueba el Convenio del 7 de octubre de 1958 entre el Poder Ejecutivo de la Pcia 
y el Consejo de Reconstrucción y da vigencia en todo el territorio provincial al 
Código de Edificación y sus modificaciones posteriores.


Creación del Consejo Nacional de Construcciones Antisísmicas y de Reconstrucción de 
San Juan


La Ley Nacional N° 16.465 / 1964 y el Decreto Reglamentario N° 9.475 / 1964, 
cambian la denominación del Consejo de Reconstrucción de San Juan, creando 
el “ CONSEJO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES ANTISISMICAS Y DE  RE-
CONSTRUCCION DE SAN JUAN” (CONCAR) como Organismo descentraliza
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do dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, con capacidad de actuar 
en derecho público y derecho privado . Le atribuyen nuevas funciones y  atribu-
ciones. 


El Decreto Nacional N° 9.475 / 1964, reglamentario de la Ley anterior, establece 
las Disposiciones Generales y Especiales para el funcionamiento del CONCAR, 
las atribuciones del Honorable Consejo y del Presidente del mismo, tales como: 
aprobar presupuestos; planes anuales de obras; llamados a licitación pública; ad-
judicación de las mismas; modificar el Código de Edificación; proyectar normas 
de sismorresistencia; imponer su aplicabilidad en todas las zonas sísmicas del 
territorio nacional; actualizar Planes Reguladores regionales y urbanos; impulsar 
Planes de Investigación Tecnológica, elaborar planes de construcción de vivien-
das, disponer la venta de terrenos; etc.


Por Resolución N° 5.580 / 51 del Consejo de Reconstrucción de San Juan, se 
aprueba el Código de Edificación de la Provincia, el 31 de julio de 1951, en el que 
además de las condiciones edilicias y estructurales, se incluyen aspectos de la 
Planificación Urbanística. 


Por Ley Provincial N° 2.086, del 11 de octubre de 1958, se considera “Zona Sís-
mica a todo el territorio de la Pcia de San Juan”, estableciendo, además, que: “el 
Código de Edificación en vigencia y sus modificaciones posteriores regirán en 
todo el territorio de la Provincia...”


El Artículo 1.2. “Autoridad Competente”, indica al Consejo de Reconstrucción y 
al Organismo que lo reemplace, como encargados de la fiscalización del cumpli-
miento del Código de Edificación y de acuerdo con lo indicado, tendrá facultades 
para dictar Resoluciones modificatorias del Código de Edificación de San Juan.


En el año 1959 se crea la Dirección de Catastro y se ordenan las funciones en :
Consejo de Reconstrucción : Aprobación de Anteproyectos de Loteos y Fraccio-
namiento.
 Catastro : Proyecto Definitivo y su Registración.


La Ley Nacional N° 18.208 / 1969 declara disuelto el “CONSEJO NACIONAL 
DE CONSTRUCCIONES ANTISISMICAS Y DE RECONSTRUCCION  DE SAN 
JUAN” (CONCAR) y transfiere sin cargo a la Provincia de San Juan las obras en 
ejecución y las previstas ejecutar; los bienes inmuebles, muebles y semovientes 
afectados a las mismas, como asimismo, la Fábrica de Bloques.
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El Decreto Nacional N° 6.843 / 69 designa el LIQUIDADOR del CONCAR, acor-
dando un plazo de 180 días  para la liquidación del Organismo. Decreta las for-
mas de proceder a las transferencias dispuestas por la Ley 18.208 / 69.
 
El Decreto Nacional N° 1.761 / 1971 declara Intervenida la Liquidación del CON-
CAR, designando Interventor al Sr. Gobernador de San Juan, Dr. Carlos Enrique 
Gómez Centurión. Prorroga por un año, a partir del 31 de mayo de 1971, para 
la liquidación del Organismo. Se aprueba un Convenio entre los Ministerios del 
Interior, de Hacienda y Finanzas de la Nación y el Gobierno Provincial, por el 
cual se transfiere a la Provincia los bienes y obras del CONCAR, conforme a lo 
dispuesto por la Ley Nacional N° 18.208 / 69.
 
Por la Resolución Provincial N° 270 / 1972, se transfiere a la Provincia el personal 
del CONCAR, de acuerdo a lo estipulado en los Art. 11° y 15° del CONVENIO 
mencionado precedentemente.
 
El Decreto Pcial. N° 1960 - OSP / 1972, designa en el ámbito de la Secretaría de 
Estado de Obras y Servicios Públicos, al personal del CONCAR transferido por 
Resolución N° 270.


El Decreto Acuerdo N° 119 - E - 1972 del Gobierno Provincial, acepta, a partir del 
1 de junio de 1972, la transferencia a la Provincia de San Juan, los servicios que 
correspondían a la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PARTICULARES del 
ex CONCAR ; las funciones y servicios de la DIRECCION DE ASUNTOS JURI-
DICOS del mismo organismo, como también el personal técnico, administrativo 
y de servicios, afectados a esos sectores y tareas, conforme a las previsiones del la 
Ley Nacional N° 1.761/71.


Creación de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano :
 
Mediante el Decreto Acuerdo N° 120, del 31 de mayo de 1972, se crea la Dirección 
de Planeamiento y Desarrollo Urbano, organismo que hereda las funciones de 
fiscalización del Código de Edificación , incluidas las obras de Urbanización y Lo-
teos. (A Catastro se le asignan la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ex CONCAR 
y las funciones de Registro Catastral).


La Ley N° 3769, del 18 enero de 1973, crea la Dirección de Planeamiento y Desa-
rrollo Urbano, asignando el control del Uso del Suelo Urbano de y los mecanis-
mos que regulan las actividades de la ciudad.
Los objetivos fundamentales determinados por la ley son: el Planeamiento y el 
Desarrollo Urbano; la elaboración de bases y planes de ordenamiento para los 
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centros poblados creados o a crearse; el Ordenamiento espacial de los procesos 
de crecimiento y expansión urbanas; la elaboración de normas que integren el 
Código de Planeamiento; intervenir en Planes y Programas Habitacionales; co-
ordinar la programación de infraestructuras y equipamientos conjuntamente con 
al determinación de su destino; proponer la adquisición directa o expropiación 
de terrenos necesarios para los Planes de Ordenamiento; aprobar los proyectos 
de obra en sus aspectos arquitectónicos y estructurales; inspeccionar y controlar 
la calidad edilicia pública y particular;   determinar y fijar niveles de veredas y 
líneas de edificación; calificar y determinar destinos a terrenos remanentes de ex-
propiaciones; etc.


El Decreto Reglamentario N° 1827, del 15 de mayo de 1973 reglamenta la Ley N° 
3769, estableciendo a la DPDU como organismo fiscalizador del Código de Edi-
ficación, tanto en sus aspectos edilicios y estructurales, como en la Subdivisión 
de Tierras, haciendo énfasis en que este control es netamente incumbencia de la 
Planificación Urbana, y no catastral, cuya ingerencia es sólo de medición y regis-
tración.


La Ley N° 3915, del 21 de mayo de 1974, le asigna a Planeamiento (Art. 1) la pre-
sentación, control y aprobación de los Fraccionamientos y Loteos ; y a Catastro 
(Art. 2), la Registración Catastral Parcelaria con una copia en tela enviada por 
Planeamiento.
En ese entonces, se confundieron las dos funciones: de Planificación y de Registro, 
situación que se corrigió dos años después.


La Ley N° 3963, del 30 de agosto de 1974 establece  la Reglamentación de Loteos, 
en dos capítulos : Obligaciones; Prohibiciones y Responsabilidades ; Sanciones, 
con 14 artículos.
Esta Ley  perfecciona los procedimientos en Planeamiento, referidos a Loteos y 
Urbanizaciones. Mantiene su vigencia durante 10 años, hasta que es derogada 
por la Ley N° 5278, del 29 de diciembre de 1983. Por esta Ley y su Decreto Regla-
mentario N° 4797 - OSP, se mantienen los niveles de urbanización a que debieron 
ajustarse los conjuntos habitacionales, denominados “barrios”, que se construye-
ron en todo el ámbito provincial.


La Ley N° 4238, del 26 de octubre de 1976, aclara, en el Art. 1°, que “las mensuras 
de fraccionamiento y loteos, requerirá la aprobación y registración de Catastro” 
y en el Art. 2°, que “los fraccionamientos y loteos urbanos y rurales requerirán el 
anteproyecto aprobado por Planeamiento.
Esta Ley corrige a la Ley N° 3945 (pto 6), de 1974, ordenando que cada Repartición 
intervenga en el área de su propia competencia : Planeamiento, en los aspectos de 
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Uso del Suelo, por medio de la aprobación del Anteproyecto de Loteos ;  Catastro, 
en el aspecto  técnico de Mensura de los Fraccionamientos y en su Registración.


La Ley Pcial N° 4.754/80 deja sin efecto las leyes 3.963 y 4.238 en lo relativo a la 
obligación de ejecutar obras de urbanización en los loteos llevados a cabo por el 
Instituto Provincial de la Vivienda, en relación a su accionar reglado por las Leyes 
Nacionales  N°s 21.581 y  24.464 (Fondo Nacional de la Vivienda). 
Faculta al I.P.V. a escriturar lotes, transferir calles y espacios destinados al domi-
nio municipal.
Autoriza a la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano y a Catastro, en sus 
respectivas jurisdicciones, a otorgar los planos técnicamente aprobados a favor 
del I.P.V.    


La Ley 5.278 establecía que quienes se propusieran fraccionar tierras en parcelas 
destinadas a la construcción de viviendas, deberían presentar a la D.P.D.U. un 
Anteproyecto de Fraccionamiento, acompañado por la certificación de registra-
ción del dominio y demás circunstancias del inmueble. Dicha presentación sería 
considerada como una consulta. La DPDU daría trámite al Expte si el anteproyec-
to se ajustara a las normas y Planeamiento vigentes. 
Además, la DPDU solicitaría informes a Obras Sanitarias e Hidráulica respecto de 
factibilidades de dotación de agua potable y agua de riego. Obligaba al propie-
tario la construcción de las redes e impedía efectuar ofrecimientos, compromisos 
y/o venta de lotes si no se cumplían los requisitos de construcción de red de agua 
corriente, mantención del agua de riego del terreno, donación de calles y espacios 
verdes del fraccionamiento al municipio, construcción de calles al menos enri-
piadas, apertura de cunetas y construcción de pasantes de hormigón armado o 
premoldeado.
Obligaba a consignar en los contratos de compraventa, en la publicidad o propa-
ganda de venta, la dotación de agua corriente o agua de riego del fraccionamien-
to.
Derogaba la Ley N° 3.963


La Ley N° 5.286 / 84, modifica la Ley Pcial N° 4238, en sus Art. 1, 2, 3 y 4. y  la N° 
5.278,  concediendo a la Dirección Pcial de Catastro el control y aprobación de los 
fraccionamientos y loteos.


La Ley Pcial N° 5.287, del 26 de marzo de 1984, “Lote Hogar”, destinada a la 
erradicación de villas de emergencia, (mediante la adjudicación de un lote urbani-
zado y materiales de construcción, para la autoconstrucción de una vivienda por 
lote, a familias de escasos recursos), también designó a la Dirección de Geodesia 
y Catastro como ente encargado de la subdivisión de lotes.







373


Dirección de Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental


Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental 
(D.O.T.G.A.), por Decreto Acuerdo N° 0121 - MPI y MA, de 1995, sobre la base de 
la D.P.D.U., pero incorporando además,  la gestión ambiental. 
Fué Organo de Aplicación de la Ley Pcial N° 6571, de Evaluación de Impacto 
Ambiental, de la Ley N° 6665, de adhesión a la Ley Nac. N° 24.051, de Residuos 
Peligrosos, la Ley N° 5824, de Preservación de los Recursos Agua, Suelo y Aire 
(en los aspectos de suelo y aire), la Ley 6634, General del Ambiente y conjunta-
mente con Policía de la Provincia y Gendarmería Nacional, de la Ley N° 6684, de 
adhesión a la Ley Nac. N° 24.449, de Tránsito y Seguridad Vial (en los aspectos 
de Transporte de Sustancias Peligrosas),  Ley N° 6141, Código de Faltas, (en los 
aspectos ambientales) y Normas IRAM (Ruidos Molestos al vecindario, etc.) 


En 1998 la DOTGA presento una nueva legislación en materia de ordenamiento 
territorial la que fue presentada en la Cámara de Diputados. Este anteproyecto 
de Ley incluyo los aspectos ambientales  en consecuencia con los objetivos conse-
cuentemente de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental.


Esta ley constituiría el instrumento jurídico del ordenamiento territorial, y como 
tal previo la formulación y ejecución de las políticas de desarrollo territorial pro-
vincial, el control de la gestión de los planes, programas de orden provincial e 
intermunicipal y la compatibilización de las reglamentaciones municipales en la 
materia. 


Propuso que el contenido del Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia, 
que se dictara, comprendería; el régimen jurídico del suelo, la definición de las 
redes troncales estructurantes de su territorio en materia vial de transporte y co-
municaciones, los lineamientos generales sobre uso del suelo y Códigos de Orde-
namiento Urbano para todos los Municipios, la localización de grandes emprendi-
mientos de carácter provincial y toda otra disposición que haga al cumplimiento 
de sus objetivos.


Este anteproyecto  fue tratado en la Cámara de Diputados pero la Ley no fue 
sancionada. 


Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano


El Decreto N° 1223, del 14 de julio de 2000 determina la transformación de la 
D.O.T.G.A. en Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (D.P.D.U.) , de-
jando de ser Órgano de Aplicación de la legislación ambiental territorial,  conti-
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nuando con el Ordenamiento Territorial, la Planificación Urbanística, el Impacto 
Ambiental Urbano; el control de la  calidad de la construcción, de la seguridad 
edilicia y de la aplicación de las normas de sismorresistencia. 


En síntesis, mediante el Decreto Acuerdo Nº 119-E-72, la Provincia acepta, a partir 
del día 1º de Junio de 1972, la transferencia de los servicios y funciones realizadas 
por la Dirección de Obras Públicas y Particulares y el Departamento Jurídico del 
Ex-CONCAR, (Consejo Nacional de Construcciones Antisísmicas y de Recons-
trucción).
Por Decreto Acuerdo Nº 120 – E - 72, se crea la Dirección de Planeamiento y De-
sarrollo Urbano, bajo la directa dependencia de la Secretaría de Estado de Obras 
y Servicios Públicos, a fin de que se asuma la responsabilidad de reorganización, 
conducción, mantenimiento y control de algunos de los servicios transferidos a 
la Provincia por el Ex-CONCAR y aceptados por aquella mediante el Decreto 
Acuerdo Nº 119-E-72.


Por Ley Nº 3.769 se establece la naturaleza jurídica de la DIRECCION DE PLA-
NEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO, su objeto, régimen, fines, administra-
ción, organización y recursos.
Es de destacar que la D.P.D.U., adquiere una amplia experiencia de trabajo, desde 
sus orígenes, (el Consejo de Reconstrucción, creado en 1951) hasta la actualidad; 
en los aspectos urbanísticos, edilicios y del medio ambiente,  contribuyendo a ello 
la transferencia a la D.P.D.U., de no sólo los bienes muebles y los archivos de lo 
actuado por el ex CONCAR, sino también su capital humano, profesionales de la 
Ingeniería, la Arquitectura y la Planificación Urbanística.
De ese modo, se  aseguró  una actuación continuada tanto para lo edilicio como 
para  el ordenamiento de los centros urbanos y rurales con riesgo sísmico, carac-
terística de todo el territorio provincial.


En el año 2.006 la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano ha presentado 
el Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de San Juan, instrumento ges-
tionado a través del Ministerio de Infraestructura Tecnología y Medio ambiente 
de  la Nación. Fue elaborado por la Dra. Nelly Gray de Cerdán sobre la base de los 
lineamientos nacionales del Plan Argentina 2.016. Ambos documentos se toman 
como base para el desarrollo del presente trabajo de Ordenamiento Territorial 
Municipal de los Departamentos de Iglesia, Jáchal y Calingasta.
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2-OTRAS LEGISLACIONES QUE AFECTAN 2-OTRAS LEGISLACIONES QUE AFECTAN EL  ESPACIO
TERRITORIAL


De la Constitución Nacional
Artículo 17- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede 
ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación 
por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemni-
zada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el art. 4°. 
Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada 
en ley.


Artículo 33- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitu-
ción, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enu-
merados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma 
republicana de gobierno. 


Artículo 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equili-
brado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas sa-
tisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futu-
ras; y tienen el deber de preservarlo. 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 racio-
nal de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y 
de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mí-
nimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin 
que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 
peligrosos, y de los radiactivos.


Del Art 75º
Inc 18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar 
de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de ins-
trucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la 
construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de 
propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la 
importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por 
leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y re-
compensas de estímulo. 
Inc 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con 
justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de 
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3-EL MUNICIPIO Y EL ORDENAMIENTO


empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de 
la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión 
y aprovechamiento.
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; 
promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo 
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de 
origen.


• De la Constitución  Provincial 
Artículo 58 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 popu-
lares; prevenir y controlar la contaminación  y sus efectos, y las formas perjudi-
ciales 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.


• Leyes en vigencia
Ley Prov. Nº 4392. Código de Aguas
Ley Prov.Nº 5824 Preservación de Recursos Naturales
Ley Prov.Nº 6571 Declaración de Impacto Ambiental – Dto 2067
Ley Prov.Nº 6634 General del Ambiente
Ley Prov.Nº 6911 Ley de Flora, Fauna y Áreas Naturales Protegidas - 
Ley Nacional Nº 24585- Anexo III.  Impacto Minero. 


3-EL MUNICIPIO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL


La participación de los Municipios básicamente se efectiviza a través de Conve-
nios con la Provincia ya que las funciones de la planificación física del territorio 
fueron delegadas al Poder Ejecutivo Provincial en 1.948 en razón de la seguridad 
sísmica.


Se hace notar que a partir de la sanción de la Constitución Provincial reformada 
de 1986 los Municipios de 1ª categoría están en condiciones de sancionar sus pro-
pias Cartas Orgánicas, entendiéndose por Municipios de 1ª categoría a aquellos  
que sobrepasen los 30.000 habitantes.
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4-ESTADO DOMINAL DE LAS TIERRAS


Estos Municipios podrán dictar “ordenanzas y reglamentos sobre urbanización, 
tierras fiscales municipales, transporte y comunicaciones urbanas”, ...  “vías pú-
blicas, paseos y cementerios, forestación” .... (art 251 inc 12 Constitución Provin-
cial).
Los Municipios de 2ª y 3ª categoría (más de 10.000Hab. y más de 2.000 Hab. res-
pectivamente) se regirán por Ley Orgánica que dicte la Cámara de Diputados.


4-ESTADO DOMINAL DE LAS TIERRAS


El Ordenamiento Territorial y toda acción de planificación física presentan un 
fuerte componente de restricción en la situación dominial de las tierras. 
Problemática nacional de la cual no escapa la Provincia particularmente en los 
departamentos alejados.


Causas de distinta índole coadyuvan en la permanencia de esta problemática, 
entre ellas las de orden histórico, socioeconómico, político, legal, tecnológico, etc 
o aquellas provenientes de tradiciones, costumbres  e intereses de la población.


Si bien no se cuenta con estadísticas concretas sobre la cantidad o porcentaje de 
tierras provinciales con problemas dominiales, la problemática se pone de ma-
nifiesto toda vez que surge la necesidad de promover acciones de planificación 
urbano territorial.


La situación dominial de las tierras es una debilidad para las intervenciones espa-
ciales en el territorio que tiende a mejorar en los últimos tiempos en la Provincia 
de San Juan, en la medida que las tierras entran en algún circuito productivo con-
creto, sea de orden agrícola, turístico, minero, industrial o habitacional, pero aún 
resta promover una política general para el tratamiento integral del tema.  


Las probabilidades de revertir esta situación comenzó a visualizarse a partir de la 
sanción de la Ley Nacional N° 23.967/89 que creó la Comisión de Tierras Fiscales 
Nacionales “Plan Arraigo”, cuyo objetivo fue la promoción de la regularización 
dominial de la tenencia de la tierra para vivienda y reintegración urbana de los 
asentamientos irregulares marginales en tierras fiscales nacionales de los centros 
urbanos y de la periferia. 


Esta Comisión tiene por funciones la determinación de lineamientos básicos de 
una política planificada y concertada entre organismos institucionales y las orga-
nizaciones sociales involucrados en la problemática de la tierra, en  Proyectos de 
Cogestión solidaria y Planificación Participativa, para satisfacer las necesidades 
específicas de los asentamientos poblacionales marginales.
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5-CONCLUSIONES


Anteriormente, cada terreno fiscal necesitaba una Ley para transferirlos a usos 
habitacionales, a partir de la presente, todas las tierras fiscales nacionales queda-
ban englobadas en una sola Ley a efectos de su urbanización 


Si bien la aplicación de esta ley implicaba de alguna manera, destrabar complejos 
mecanismos para la utilización de esas tierras, también resultó relativo obtener 
soluciones adecuadas para el ordenamiento espacial por la localización de las 
mismas, sus formas, dimensiones y calidad de suelos.. En la provincia de San 
Juan quedaron afectadas solamente algunas tierras de los ferrocarriles.


Algunas soluciones pudieron resolverse de manera más expeditiva a través de 
la Ley 24.320 por la cual las Administraciones provinciales o municipales o sus 
reparticiones descentralizadas pueden a través de un trámite administrativo ins-
cribir a nombre del Estado las tierras sin título que no estén en trámite por usuca-
pión. De esta forma el Estado puede posteriormente transferir estas tierras para 
fines debidamente establecidos. 


5-CONCLUSIONES


En sus conceptos, el ordenamiento Territorial, se entiende como una función del 
Estado en tanto se mencionan en las Constituciones Nacional y Provincial … la 
previsión y el  ordenamiento del espacio territorial de forma tal que resulten pai-
sajes biológicamente equilibrados, promoviendo la industria, la inmigración, la 
construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de 
propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias,...


La Provincia de San Juan ha reconocido históricamente numerosas situaciones 
significativas de planificación de su territorio a lo largo de su evolución desde la 
fundación, la Ciudad Capital su destrucción causada por terremotos su recons-
trucción en la Ciudad nueva, las oleadas migratorias la aceleración del proceso de 
urbanización y tantos otros momentos importantes en la construcción social de 
un Bien Común: EL ESPACIO TERRITORIAL PROVINCIAL.


La perspectiva histórica facilita la comprensión de estos cambios, innovaciones, 
conflictos, políticas e ideas que han ido modelando nuestra sociedad y su espacio 
hasta lograr el territorio que hoy vivimos. El trabajo a través de los años, basado 
en estudios sistemáticos de grupos de profesionales, se concretó en el ordena-
miento de los usos de suelo y las actividades permitidas según zonas y el Código 
de Edificación.


Los Organismos intervinientes de manera directa  en el proceso construcción del 
espacio territorial provincial desde 1.944 tuvieron históricamente las funciones de  
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control del uso del suelo urbano, de los mecanismos que regulan las actividades 
de la ciudad y la  fiscalización del Código de Edificación en un primer momento 
extendiendo las mismas posteriormente, a todo el territorio provincial


Los objetivos fundamentales para el Ordenamiento Territorial provincial están 
determinados por la ley 3769 (creación de la DPDU): 


Las funciones generales del Ordenamiento Territorial, se fueron completando con 
las funciones específicas de otros organismos que también intervienen en la con-
figuración del espacio construido provincial tales como la Dirección de Geodesia 
y Catastro, Instituto Provincial de la Vivienda, Dirección de Hidráulica, Obras 
Sanitarias y Vialidad Provincial.


Es de destacar que la D.P.D.U., adquirió una amplia experiencia de trabajo, desde 
sus orígenes, (el Consejo de Reconstrucción, creado en 1951 ) hasta la actualidad; 
en los aspectos urbanísticos, edilicios y del medio ambiente,  contribuyendo a ello 
la transferencia a la D.P.D.U., de no sólo los bienes muebles y los archivos de lo 
actuado por el ex CONCAR, sino también su capital humano, profesionales de la 
Ingeniería, la Arquitectura y la Planificación Urbanística.
De ese modo, se  aseguró  una actuación continuada tanto para lo edilicio como 
para  el ordenamiento de los centros urbanos y rurales con riesgo sísmico, carac-
terística de todo el territorio provincial.


En este marco, la participación de los Municipios básicamente se efectiviza a tra-
vés de Convenios con la Provincia ya que las funciones de la planificación física 
del territorio fueron delegadas al Poder Ejecutivo Provincial en 1.948 en razón de 
la seguridad sísmica.


Si bien a partir de la sanción de la Constitución Provincial reformada de 1986 los 
Municipios de 1ª categoría están en condiciones de sancionar sus propias Cartas 
Orgánicas,  y los Municipios de 2ª y 3ª categoría se regirán por Ley Orgánica que 
dicte la Cámara de Diputados, hasta la fecha, las mismas no se han efectivizado.


En el año 2006 la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano ha presentado 
el Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de San Juan, instrumento ges-
tionado a través del Ministerio de Infraestructura Tecnología y Medio ambiente 
de  la Nación. Fue elaborado por la Dra. Nelly Gray de Cerdán sobre la base de 
los lineamientos nacionales del Plan Argentina 2.016 y los antecedentes del ante-
proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de la Provincia de San Juan del año 
1.998. 
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A pesar de la trayectoria en materia de regulación territorial en la Provincia de 
San Juan, aún no se verificó un control efectivo del desarrollo físico espacial, po-
siblemente como producto de la ausencia de coordinación entre distintas planifi-
caciones sectoriales, resultando en consecuencia una estructura funcional indife-
renciada con altos costos de urbanización. 


Sobre esta base se continúan ajustando planes de ordenamiento por Departamen-
tos y regiones de la Provincia.


Se observa, entonces, que en estos últimos años, se pone de manifiesto la inten-
ción de abordar la temática territorial y espacial desde una concepción holística 
del territorio, promoviendo la participación de los habitantes, situación que seña-
la una fortaleza para la planificación futura.


Este abordaje todavía débil se viene realizando a través de convenios entre el Es-
tado Provincial, Municipal y la Universidad Nacional de San Juan introduciendo 
de esta manera, la interdisciplinariedad en el aspecto tratado, pero también se ob-
serva la necesidad de fortalecer el marco jurídico desde una perspectiva integral 


También se observa una tendencia a mejorar la situación dominial de las tierras 
que todavía presenta alguna debilidad para las intervenciones espaciales en el 
territorio de la Provincia, particularmente en los departamentos alejados.


Si bien no se cuenta con estadísticas concretas sobre la cantidad o porcentaje de 
tierras provinciales con problemas dominiales esta mejora se observa en la me-
dida que las tierras entran en algún circuito productivo concreto, sea de orden 
agrícola, turístico, minero, industrial o habitacional, pero aún resta promover una 
política general para el tratamiento exhaustivo del tema.
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