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PROVINCIA DE SAN JUAN 

Riego en Áreas Existentes 

1. Generalidades 

San Juan es una provincia situada en el centro oeste del país en la Región de Cuyo. 

Limita al norte y este con la Provincia de La Rioja, al sureste con la de San Luis, al sur 

con Mendoza y al oeste con la República de Chile, cuyo límite está determinado por la 

divisoria de agua de la cordillera de los Andes.  

El territorio de esta provincia posee una superficie de 89 651 km²donde se concentra la 

población, que para el 2010 rondo los 681.055 habitantes lo que significa una densidad de 

población de de 7,59 Hab./ km2. 

1.1. Geografía 

Por el oeste discurre la Cordillera de los Andes, que comprende tres secciones: La 

Cordillera Principal u Occidental, divisoria de aguas y límite con Chile, presenta nieves 

eternas a partir de los 5.500 msnm y pasos cordilleranos solo transitables en verano. El 

pico más alto es el cerro Mercedario de 6.770 msnm. 

La Cordillera Frontal u Oriental, menos elevada que la 1º, está compuesta por numerosos 

cordones independientes como el de San Guillermo, el de Colangüil y el de Ansilta. 

La Precordillera, separada de la Cordillera Frontal por los Valles Altos (Llanos de San 

Guillermo, Valle de Iglesia, Pampa de los Avestruces, Valle de Calingasta y Pampa del 

Leoncito), constituye una barrera que solo los ríos Jáchal y San Juan logran atravesar. 

Comprende varios cordones discontinuos con alturas mayores a los 4.000 metros de 

altura entre los que se destacan las sierras de la Punilla, del Volcán, Negra, de la 

Invernada y la del Tontal.  

La zona de la precordillera es uno de los lugares del país con mayor frecuencia de 

movimientos sísmicos.  

Hacia el este de la Precordillera se encuentran los Valles 

Bajos (Jáchal, Ullum, Zonda y Tulúm, todos convertidos en grandes oasis irrigados por 

ríos permanentes de escaso caudal, causa por el cual deben ser embalsados para la 

construcción de canales en forma artificial), separados de las Travesías Cuyanas por 

cordones serranos aislados como las sierras Chica de Zonda, de Marquesado, de 

Villicum y de Mogna, entre otras. 

Al este de la provincia se encuentran las denominadas Travesías Cuyanas, vastos llanos 

casi sin agua superficial y con arenales solo interrumpidos por vegetación xerófila.  

Son depresiones geológicas rellenadas con los sedimentos provenientes de los Andes, 

atravesadas por los ríos Bermejo, Jáchal y San Juan y en los que emergen cordones 

serranos aislados pertenecientes al sistema de las Sierras Pampeanas: las sierras del 

Valle Fértil, de la Huerta y de Pie de Palo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Cuyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Rioja_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Luis
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mendoza
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Principal
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercedario
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Frontal
http://es.wikipedia.org/wiki/Precordillera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Llanos_de_San_Guillermo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Llanos_de_San_Guillermo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valle_de_Iglesia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pampa_de_los_Avestruces&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Calingasta
http://es.wikipedia.org/wiki/Barreal_Blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Barreal_Blanco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_de_la_Punilla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_del_volc%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_Negra_(Argentina)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_de_la_Invernada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_de_la_Invernada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_del_Tontal
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_J%C3%A1chal
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Ullum
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Zonda
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Tul%C3%BAm
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_riego
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Chica_de_Zonda
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Marquesado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Villicum
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Villicum
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_de_Mogna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dano
http://es.wikipedia.org/wiki/Xer%C3%B3fila
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Desaguadero_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_J%C3%A1chal
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Juan_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierras_Pampeanas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_del_Valle_F%C3%A9rtil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_del_Valle_F%C3%A9rtil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_de_la_Huerta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Pie_de_Palo
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San Juan posee un clima con una elevada continentalidad, es decir que no posee 

influencia oceánica, es seco, de escasas precipitaciones.  

El clima influye en los sistemas de modelado, en los regímenes fluviales, en los tipos de 

suelos y en las formaciones vegetales.  

Por ejemplo, las precipitaciones de tipo nívea se dan a las alta montaña y líquida en resto 

del territorio, con una importante amplitud térmica, anual y diaria, siendo la misma la más 

elevada de la Argentina.  

Una particularidad de la provincia es la presencia de un viento local, el Zonda. Un viento 

muy cálido y seco que sopla desde el oeste, es cálido y seco debido al "efecto Föhn" 

extremado por adiabasis- que sufre al atravesar las elevadas cordilleras de los Andes, ya 

que aquí se encuentran algunos de los picos más elevados del Hemisferio Occidental. 

1.2. Economía 

La economía de la provincia de San Juan está representada por la agricultura, donde 

sobresale en cultivo de la vid. En la industria se destaca la elaboración del vino y diversas 

conservas de alimentos. También ha comenzado a desarrollarse intensamente la minería, 

con la extracción de diversos minerales, de la mano de varias empresas multinacionales, 

y el turismo.  

Para principios del 2010, a raíz de la minería principalmente, San Juan pasó de exportar 

del 15 al 38% de lo que produce, aunque ello implica problemas ecológicos y en la salud 

de la población cercana a dichos emprendimientos, que en un futuro podrían empeorar.  

Teniendo en cuenta un punto de vista geoeconómico, la provincia presenta un aspecto 

espacial de baja rentabilidad económica, puesto que carece en cantidad y calidad de los 

recursos: suelo (ya que predomina la presencia de afloramiento rocoso) y agua (escasez 

de precipitaciones, puesto que no superan en forma general los 100 mm y escasez de 

cursos fluviales permanentes a nivel superficial).  

Estos aspectos son una de las causas más preponderantes de la morfología de espacios 

económicos caracterizados por un sistema de agricultura intensiva sustentada a partir del 

riego artificial, con la presencia predominante de minifundio y con escaso desarrollo en la 

actividad ganadera.  

Sin embargo la importante presencia de roca aflorante puede permitir el funcionamiento 

de la actividad minera, pero la escasez hídrica sería un factor negativo para ella.  

La población económicamente activa se concentra por mayoría en la aglomeración 

urbana del Gran San Juan, donde se desarrolla una 

actividad secundaria, terciaria y cuaternaria. 

La provincia, identificada con el seudónimo de "tierra del sol", también posee un recurso 

escénico (paisaje) de imponentes montañas, valles, oasis agrícolas y turbulentos ríos del 

deshielo, donde se desarrollan numerosos atractivos turísticos, que han comenzando a 

ser intensamente explotados para el viajero. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Precipitaci%C3%B3n_n%C3%ADvea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Zonda
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_F%C3%B6hn
http://es.wikipedia.org/wiki/Adiabasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Vid
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_intensiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Minifundio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_San_Juan
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_terciarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_cuaternario
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1.3. Recursos Hídricos 

La precordillera sanjuanina está atravesada de oeste a este por ríos pertenecientes al 

sistema del río Desaguadero destacándose los ríos Jáchal y San Juan, los que forman 

valles o oasis centrales fluviales de gran importancia económica y se los embalsa con el 

sentido de abastecer a la población o para la generación de electricidad.  

El clima es desértico, riguroso y con amplias variaciones térmicas1. Las precipitaciones 

son muy escasas, totalizando en promedio unos 100 mm anuales. Esta limitación natural 

ha llevado a que los asentamientos humanos se desarrollaran en torno de los sistemas de 

riego como una economía de oasis en los distintos valles localizados a diferentes altitudes 

y con características propias. El más importante de todos, por la disponibilidad de suelos y 

agua, es el valle de Tulum que tiene una superficie aproximada de 1.625 km2, que por su 

proximidad forma una unidad económica con los valles de Ullum y Zonda, los que riegan 

con aguas provenientes de la cuenca del río San Juan. El segundo valle en importancia lo 

constituye Jáchal, localizado al norte de San Juan, en la precordillera de Los Andes, 

bordeado por cordones montañosos, y a 1.200 m sobre el nivel del mar. Sus tierras, aptas 

para la agricultura, se riegan con aguas del río homónimo y del total de su superficie sólo 

se encuentra bajo cultivo un 14 %. Los valles de Calingasta (1.550 msnm, en la cuenca 

del río San Juan) e Iglesia al norte (1.680 msnm), son semejantes por su relieve, 

encajonados entre la cordillera de Los Andes y la precordillera.  Al este de la provincia y 

en el límite con la provincia de La Rioja se encuentra Valle Fértil con una cuenca hídrica 

de escaso volumen que limita su sistema de riego, lo cual es atenuado levemente por el 

régimen de precipitaciones promedio de 350 mm/año.  Al norte del valle de Tulum y al 

oeste del Valle Fértil y separado por los cerros del Pie de Palo y las sierras pampeanas 

respectivamente se encuentra el Valle del Bermejo, con una extensión de 6.360 km2, que 

cumple una función ambiental importante pero que carece de suficiente agua para tener 

significación agrícola (Ver Error! Reference source not found.).  

 

2. Situación del Riego. 

La geografía de la provincia de San Juan se caracteriza por tener el 80 % de los 92.8 mil 

km2 de su superficie ocupada por serranías y cordones cordilleranos. La provincia tiene al 

oeste un límite natural formado por la cordillera de Los Andes, cuyas estribaciones se 

ramifican y penetran en la mayor parte de su territorio. El clima es desértico, riguroso y 

con amplias variaciones térmicas2. Las precipitaciones son muy escasas, totalizando en 

promedio unos 100 mm anuales. Esta limitación natural ha llevado a que los 

asentamientos humanos se desarrollaran en torno de los sistemas de riego como una 

economía de oasis en los distintos valles localizados a diferentes altitudes y con 

características propias. El más importante de todos, por la disponibilidad de suelos y 

                                                           
1
/ Registra una temperatura media en el Valle de Tulum de 17,5 ºC, siendo la máxima y mínima absoluta de 45 ºC y -6,8 ºC, 

respectivamente, con un período medio libre de heladas es de 262 días que se extiende desde principios de octubre hasta fines de 
mayo. 

2
/ Registra una temperatura media en el Valle de Tulum de 17,5 ºC, siendo la máxima y mínima absoluta de 45 ºC y -6,8 ºC, 

respectivamente, con un período medio libre de heladas es de 262 días que se extiende desde principios de octubre hasta fines de 
mayo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Desaguadero_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_J%C3%A1chal
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Juan_(Argentina)
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agua, es el valle de Tulum que tiene una superficie aproximada de 1.625 km2, que por su 

proximidad forma una unidad económica con los valles de Ullum y Zonda, los que riegan 

con aguas provenientes de la cuenca del río San Juan. El segundo valle en importancia lo 

constituye Jáchal, localizado al norte de San Juan, en la precordillera de Los Andes, 

bordeado por cordones montañosos, y a 1.200 m sobre el nivel del mar. Sus tierras, aptas 

para la agricultura, se riegan con aguas del río homónimo y del total de su superficie sólo 

se encuentra bajo cultivo un 14 %. Los valles de Calingasta (1.550 msnm, en la cuenca 

del río San Juan) e Iglesia al norte (1.680 msnm), son semejantes por su relieve, 

encajonados entre la cordillera de Los Andes y la precordillera. Al este de la provincia y en 

el límite con la provincia de La Rioja se encuentra Valle Fértil con una cuenca hídrica de 

escaso volumen que limita su sistema de riego, lo cual es atenuado levemente por el 

régimen de precipitaciones promedio de 350 mm/año. Al norte del valle de Tulum y al 

oeste del Valle Fértil y separado por los cerros del Pie de Palo y las sierras pampeanas 

respectivamente se encuentra el Valle del Bermejo, con una extensión de 6.360 km2, que 

cumple una función ambiental importante pero que carece de suficiente agua para tener 

significación agrícola . 

Ilustración 1: Principales valles irrigados 

 

Estos valles conforman las grandes zonas de riego 

Zona de 
riego 

Fuente de 
Agua 

Infraestructura 
Superficie 

empadronada  
Has 

Superficie 
cultivada 

Has 

Red de riego 
impermeabiliz

ada 
Km 

Red de 
riego en 

tierra 
Km 

Calingasta 
Río Los 

Patos y Río 
Calingasta 

- No posee 
obras de 

regulación en 
ningún río. 
- Existe una  

obra de 
cabecera de 
distribución  

7.293 6.257 4 207 
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precaria sobre 
el río 

Calingasta 
- Tomas 

directas sobre 
el Río Los Patos 

Iglesia 
Arroyos y 

Vertientes, 
y Río Jáchal 

- No posee 
obras de 

regulación, ni 
obra cabecera 
de distribución 

- Tomas 
directas sobre 

arroyos y 
vertientes 

6.900 2.560 135 159 

Jachal 

Río Jáchal,  
Río de las 
Carretas, 
Arroyo de 

Agua Negra 
y 

vertientes 
el 

- Dique Cuesta 
del Viento 
sobre el rió 
Jachal, con 

obra cabecera 
de distribución, 

dique 
Pachimoco. 
- Dique los 
Cauquenes 

sobre el río Las 
Carretas. 
- Tomas 

directas sobre 
arroyos y 
vertientes 

18.673 6.643 82 162 

Valle Fértil 

Río Valle 
Fértil, y 

Ríos 
Chucuma, 

Astica y 
Usno, más 
arroyos y 
vertientes 

Dique San 
Agustín, 

regulación y 
obra cabecera 
de distribución 

740 583 45 2 

Valle del 
Tulum, 
Ullum y 
Zonda 

Río San 
Juan 

- Dique 
Caracoles 

- Dique Punta 
en Negra en 
Construcción 

- Dique de 
Ullum 

Dique Ignacio 
de la Roza, 
como obra  

cabecera de 
distribución 

120.724 73.999 867 326 

Fuente: Departamento de Hidráulica. Inspecciones Técnicas 
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Con respecto al sector agropecuario, y según datos del Censo Nacional Agropecuario de 

2002 (CNA 02), el número total de Explotaciones Agropecuarias (EAPs) en la provincia 

alcanzó a 8.509, el Censo Nacional Agropecuario de 1988 indicaba 11.001 EAPs. Esta 

disminución de la cantidad de EAPs también se ve acompañada por una disminución de 

la superficie media total, 117 ha en 1988/3 a 95 ha en 2002. Lo que no indica en este caso 

concentración de la tierra. La superficie cultivada para ese año fue  80.165 ha. 

Tabla 1: Provincia de San Juan, cantidad de EAPs y superficie cultivada por departamento y total. 

Departamento 
Cantidad de 

EAPs 
Superficie 

cultivada (ha) 
Departamento 

Total 
EAPs 

Superficie 
cultivada (ha) 

Albardón 560 2.555 Rawson 1.036 6.115 

Angaco 482 2.774 Rivadavia 150 745 

Calingasta 331 4.267 San Martín 296 4.239 

Capital - - Santa Lucía 478 2.311 

Caucete 839 7.341 Sarmiento 693 11.376 

Chimbas 262 677 Ullum 98 3.360 

Iglesia 230 1.861 Valle Fértil 259 390 

Jáchal 1.088 4.238 25 de Mayo 492 12.575 

9 de Julio 175 3.277 Zonda 107 2.243 

Pocito 933 9.821 Total 8.509 80.165 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002 

Según datos del Departamento Hidráulica (2007), la provincia cuenta con una superficie 

cultivada bajo red de riego de 89.118 ha y una superficie cultivada abastecida con agua 

subterránea de 13.570 ha, que totalizaría 102.688 ha cultivadas.  

Tabla 2: Provincia de San Juan, superficie total cultivada por departamento (ha). Ciclo 2006-2007. 

 Cultivo 
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r 

T
o
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l 

Depto 

25 de Mayo 8.914 5.123 723 285 2 675 0 200 159 30 16.109 

Sta Lucía 1.509 35 44 216 1 10 1 210 19 336 2.380 

Jáchal 68 2.083 519 1.357 729 33 3 1.584 62 204 6.643 

San Martín 4.101 309 120 419 29 70 1 472 4 62 5.586 

Sarmiento 7.947 3.675 499 483 110 282 0 765 624 52 14.435 

Ullum 1.684 840 303 39 0 15 0 32 35 58 3.005 

Zonda 1.535 356 391 79 2 6 0 28 16 70 2.482 

Rivadavia 529 227 38 221 1 0 0 15 26 855 1.912 

Rawson 1.766 2.041 105 1.463 66 42 3 174 263 315 6.236 

Pocito 4.490 2.122 773 3.034 93 277 0 841 171 379 12.179 

9 de Julio 3.459 354 63 294 7 8 0 381 27 30 4.623 

Albardón 2.334 57 461 85 9 118 0 213 4 102 3.383 

Angaco 2.755 141 106 297 8 31 1 709 56 19 4.122 

Calingasta 306 2 1.216 835 109 0 138 478 1.930 18 5.030 

Caucete 8.295 192 98 310 6 21 0 240 4 303 9.469 

Chimbas 1.072 38 56 257 2 12 2 121 12 378 1.949 

                                                           
3
 Censo Nacional Agropecuario 1988. INDEC. 
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Valle Fértil 7 364 28 0 10 0 120 29 23 3 583 

Iglesia 53 1 242 52 127 549 2 740 752 43 2.560 

TOTAL 50.820 17.960 5.784 9.728 1.309 2.145 270 7.232 4.186 3.253 102.688 

Fuente: (Departamento de Hidráulica, 2007). 

Las actividades de mayor importancia son el cultivo de la vid y del olivo con 50 % y 17 % 

de la superficie cultivada, respectivamente. Siguen, en orden de importancia, las 

hortalizas, con un 9 % de la superficie cultivada, las pasturas ocupando el 7 % de la 

superficie y los frutales, con un 6 %. La superficie de vid a partir del año 2001 cambió la 

tendencia a la disminución del área cultivada y experimentó un aumento con respecto a 

los datos de fines de los años ´90. Hasta entonces, la superficie había permanecido 

constante y el número de viñedos se había reducido considerablemente. El olivo, por su 

parte, experimentó un incremento casi del 300 % entre los años 1990 y 2007. Con 

respecto a los frutales, los cultivos de ciruelas y duraznos también experimentaron un 

crecimiento medio anual del 1.805 % y del 131 % respectivamente desde 1993 a 2007. 

Otros adquirieron importancia, como es el caso del nogal, que actualmente cuenta con 

una superficie de 1.109 ha. La superficie de damasco cayó un 50 % en el período 

considerado. Muchos de estos cambios son atribuibles a los beneficios otorgados por la 

Ley de Promoción Agrícola (conocida como “Ley de diferimientos impositivos”), que 

permitió bajo su régimen el aumento de estos cultivos en forma exponencial y la 

reconversión de las variedades de uva tradicionales tanto para consumo en fresco como 

para vinificar.  Excepto el melón, los cultivos hortícolas más importantes de la provincia 

como cebolla, ajo y tomate, han sufrido una importante retracción en la superficie 

cultivada (ver Tabla 3).  

Tabla 3: Provincia de San Juan, ssuperficie ocupada por los principales cultivos. Período 1992-

2007. 

Cultivo 
Superficie (ha) 

Tasa de variación (%) 
1992/1993 2006/2007 

Vid 46.841 50.820 8 

Olivo 4.568 17.959 293 

Frutales s/d 5.784 - 

- Ciruela 68 1.296 1.805 

- Damasco 746 372 (-50) 

- Manzana 372 562 51 

- Durazno 182 421 131 

- Nogal s/d 1.109 - 

- Otros s/d 2.024 - 

Hortalizas 11.895 9.728 (-18) 

- Ajo 2.157 2.842 32 

- Cebolla 3.126 2.510 (-20) 

- Melón 2.197 739 (-66) 

- Tomate 1.504 1.316 (-13) 

- Otrs 2.912 2.322 (-20) 

Fuente: Elaboración propia según Departamento de Hidráulica 1999 y 2007. 
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2.1. Sistema de riego provincial 

2.1.1. Aspectos generales  

Los recursos hídricos provienen de las aguas de deshielo de la alta montaña, por lo que el 

derrame de estos ríos es mínimo en invierno y máximo en verano. El río San Juan, desde 

la localidad de Las Juntas avanza en dirección Este con un caudal medio de 60,5 m3s-1, 

riega los valles de Zonda y Ullum, luego descarga sus aguas en el dique Embalse de 

Ullum, pasando luego por el dique nivelador José I. De la Roza y al alcanzar el partidor 

San Emiliano, nace la red de riego para el valle de Tulum. Estos tres valles conforman 

como unidad el Sistema de riego del Río San Juan, y que el Departamento de Hidráulica 

agrupa como Zona 1 y 2 (ver Error! Reference source not found.). El río Jáchal riega el 

departamento homónimo (San José de Jáchal, Mogna y Tucunuco) tiene un caudal medio 

es de 7,2 m3/seg, y cuenta con el embalse Cuesta del Viento. El río Valle Fértil, 

conjuntamente con los ríos Chucuma, Astica y Usno, con caudales temporarios, más 

algunos arroyos y vertientes que nacen en las Sierras de Valle Fértil, riegan las 

localidades de San Agustín del Valle Fértil, Chucuma, Astica, Usno y La Majadita, todas 

ellas del departamento Valle Fértil. El caudal medio es de 0,2 m3/seg y sus picos están 

sujetos a la existencia de lluvias. El departamento Iglesia se riega por vertientes que dan 

origen a los canales de riego. No existe una obra cabecera distribuidora del recurso 

hídrico. El Valle de Calingasta se riega con los ríos Los Patos, Castaño y Calingasta que 

son tributarios del río San Juan. El sistema parte de tomas de riego ubicadas a lo largo del 

río dando lugar a los canales de distribución. Por el tipo de suelo y su formación en los 

diferentes valles, sólo el 2,4 % del total de la superficie provincial presenta tierras aptas 

para el desarrollo agrícola, esto significa aproximadamente 220.000 ha. De éstas, están 

empadronadas con derecho a riego aproximadamente 160.000 ha y otras 5.000 ha para 

otros usos, de las cuales, según datos del último relevamiento se cultiva poco más de 

89.000 ha, las cuales representan el 40 % de la superficie empadronada con derecho o 

dotación de riego (Departamento de Hidráulica, 2007).  
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Ilustración 2: Provincia de San Juan, red de riego principal (Valle del Tulum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Zonas de riego  
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Zonda, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía, Rawson, Pocito y Sarmiento;  

2. Segunda zona: corresponde a la margen izquierda del río y agrupa a los 

departamentos Ullum, Albardón, Angaco, San Martín, Caucete, 25 de Mayo y 9 de 

Julio; 

3. Tercera zona: abarca el resto de los distritos de riego. Departamentos Jachal, 

Iglesia, Calingasta y Valle Fértil.  

 

Ilustración 3: Zonas de riego de la provincia de San Juan. 

 

 

 

A continuación se presenta para cada departamento la dotación de riego en hectáreas 

empadronadas (con derecho permanente y accidental), la longitud de los canales 

impermeabilizados y canales de tierra y la longitud de los drenajes y desagües. 



12 
 

Tabla 4: Dotación de derechos de riego y longitud de canales, drenes y desagües por 

departamento y zona en la provincia de San Juan 

Zona Departamento 
Área con dotación (ha) 

Longitud de 
Canal (km) 

Longitud Drenes y 
Desagües (km) 

Permanente Accidentales Imperm. Tierra Drenes Desagües 

1º 

Zonda 2.264 0 40 0,8 4 4 

Rivadavia 3.511 0 24 29 0 10 

Chimbas 2.953 0 13 23 20 16 

Santa Lucía 3.516 0 16 53 63 0,6 

Rawson 3.954 202 25 57 118 10 

Pocito 18.387 163 140 109 119 91 

Sarmiento 8.813 12.899 135 1 110 0 

Total 1º 
ZONA 

43.398 13.264 393 273 433 134 

2º 

9 de Julio 5.858 2.227 83 8 73 0 

Ullum 3.377 0 14 5 0 7 

Albardon 4.602 0 37 7 50 25 

Angaco 8.731 0 46 21 121 4 

San Martín 10.123 0 76 0,8 114 15 

Caucete 12.223 0 90 4 133 0 

25 de Mayo 12.447 3.654 129 7 195 0 

Total 2º 
ZONA 

57.361 5.881 475 53 686 51 

 
Total río San 

Juan 
100.759 19.145 867 326 1.119 184 

3º 

Jachal 21.543 0 82 162 36 45 

Iglesia 6.875 0 135 159 0 13 

Calingasta 7.298 0 4 140 0 3 

Valle Fértil 690 0 45 2 0 0 

Total 3º 
ZONA 

36.406 0 267 463 36 61 

 
TOTAL 

PROVINCIAL 
137.165 19.145 1.135 789 1.156 245 

Fuente: Departamento de Hidráulica (2007) 

Si se agrega a la información de las zonas los derechos correspondientes a otros usos, 

más los que pertenecen a la dotación proveniente de los pozos para los departamentos 

de Rawson y Pocito, la situación para la provincia de San Juan sería en resumen como lo 

muestra la Tabla siguiente.  

Tabla 5: Provincia de San Juan,  derechos de agua para uso agrícola y otros usos, expresados en 

hectáreas con derecho. 

Tipo de derecho de uso de agua Superficie (ha) 

Permanente  +  Accidentales 156.310 

Pozos oficiales 5.251 

Usos No agrícolas 4.435 

Total hectáreas empadronadas 165.996 
Fuente: Departamento de Hidráulica 
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2.1.3. Sistema de distribución  

Hay una extensa red de riego la cual está conformada por canales matrices, principales, 

secundarios, terciarios y ramos comuneros, los cuales en su gran mayoría se encuentran 

impermeabilizados y su administración y conservación depende del Departamento de 

Hidráulica (matrices) y de las Juntas de riego Departamentales. Cada Departamento es 

servido por uno o más canales que derivan del canal matriz, por medio de compartos y 

tomas. De los canales terciarios, a través de compuertas regulables, derivan las acequias, 

denominadas ramos comuneros, en su mayoría de tierra, que abastecen de agua a un 

grupo de propiedades, y que  

La metodología de determinación de caudales a distribuir es la misma en cada punto de 

control de la red de distribución (compartos y tomas). Se multiplica el coeficiente diario por 

la superficie que riega cada canal y se operan las compuertas para entregar ese caudal. 

Sin embargo, cada canal tiene distintas pérdidas por infiltración y evaporación y que 

deben ser tenidas en cuenta. Para ello, se afora el agua que llega a cada departamento y 

se distribuye de acuerdo a un nuevo coeficiente que es menor al anterior. La distribución 

del agua en cada departamento se hace siguiendo turnos establecidos por cada Juntas 

Departamental de Riego, los cuales varían de acuerdo al caudal del río San Juan: cuando  

Los caudales medios mensuales entregados para regadío en los valles de Tulum, Ullum y 

Zonda, varían en función de la demanda por requerimiento de los cultivos y también en 

función de la disponibilidad de agua de deshielo de cada año. Si bien el Embalse de Ullum 

ha contribuido a disminuir los efectos de la sequía en años de escasa precipitación nívea. 

Cuando esto ocurre se ponen en funcionamiento las baterías de pozos oficiales para 

complementar el agua superficial. Este sistema de baterías de pozos se encuentra en: 

Zonda, Santa Lucía, 9 de Julio, Angaco, San Martín, Médano de Oro y Pocito. Los 

máximos volúmenes entregados corresponden a los meses de noviembre a marzo de 

cada año.  

En el valle de Jáchal la distribución del agua se organiza en tres cuencas. La cuenca 

Huaco-La Ciénaga con 1.673 has con derecho a riego, abastecida por el dique Los 

Cauquenes sobre el río de Las Carretas, y por algunas vertientes con tomas precarias. 

Este sistema es operado por tres celadores y el agua de riego se distribuye en forma 

“tendida” a máxima capacidad de los canales.  

La cuenca Niquivil con 1.650 has con derecho a riego, abastecida por el Arroyo de Agua 

Negra a través de una toma precaria sobre el arroyo y conducida por un canal 

impermeabilizado. El sistema de riego es atendido por un celador, y se distribuye en 

forma “tendida”.  

La tercera cuenca es la del río Jáchal. El caudal de este río es inestable a lo largo del año. 

El mayor caudal anual se produce en octubre y el máximo valor medido fue 4.200 l/s y el 

mínimo 419 l/s, mientras que los caudales estivales se encuentran en el rango de 1.000-

2.000 l/s. Sobre el río, aguas arriba de la zona bajo riego se ubican dos obras, el dique 

Cuesta del Viento que tiene como función regular los caudales del río Jáchal y generar 

energía hidroeléctrica, y tiene una capacidad de almacenamiento de 180 Hm3 (UNSJ, 

2002); y el dique derivador de riego de Pachimoco.  
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Este último tiene una toma principal para riego de 12 m3/s de capacidad que se divide en 

dos canales matrices impermeabilizados, (a) el Canal Norte que abastece 11.070 ha de 

las localidades de Pampa Vieja, Pampa del Chañar, Villa Mercedes y Entre Ríos con un 

coeficiente de entrega máximo de 0,8 l/s.ha y una capacidad de 9 m3/s; y (b) el Canal Sur 

que riega 4.280 ha de las localidades de El Rincón, San Rafael, El Fuerte y Cruz de 

Piedra con un coeficiente de entrega de 0,65 l/s.ha y una capacidad de 3,1 m3/s,  

(Departamento de Hidráulica, 2009) 4.  

De estos dos canales matrices nace una red de 6 canales secundarios en su mayoría en 

tierra (60%), y 7 canales terciarios todos en tierra.   

La distribución de agua se programa en base al pronóstico de derrame del río Jáchal, La 

Junta de Riego de Jáchal define un plan de entrega por coeficientes de riego en forma 

mensual, y el plan de desembalse del dique se ajusta a ese coeficiente. Este último se 

distribuye aguas abajo, mediante aforo de compuertas en los canales secundarios y 

terciarios. La forma de distribución es agua “tendida” en todas las compuertas en años 

normales de disponibilidad de agua, y se turna a nivel de ramos comuneros. El sistema 

del río Jáchal es operado por un Jefe de Diques en el Pachimoco, dos tomeros para 

manejar las compuertas del canal del Norte y del canal del Sur y 12 celadores para los 

canales secundarios.  

También hay tomas directas sobre el río Jáchal para regar los territorios Niquivil Viejo, 

Mogna, Tucunuco y El Coyón. La superficie con derecho de riego a partir de estas tomas 

es 3.071 ha. 

El Valle de Iglesia, con 6.900 has con derecho a riego, se abastece por varias fuentes de 

agua constituidas por arroyos y vertientes. No existen obras de regulación, tampoco una 

obra cabecera distribuidora del recurso hídrico. Existen varias tomas que dan origen a 

canales denominados “cordilleranos” con cientos de metros de extensión revestidos 

normalmente en piedra.  

Una de las fuentes de agua más importantes es el arroyo de Agua Negra, canalizado por 

el canal del mismo nombre. Este canal cordillerano abastece a dos canales principales 

que llevan agua a Rodeo y Las Flores. El sistema de Rodeo además se refuerza por 

canales con tomas directas sobre el arroyo El Puque y el arroyo Rodeo, totalizando 19 

canales secundarios todos en tierra para aproximadamente 1.500 has. 

El distrito de Las Flores con 480 has  

Los distritos Iglesia y Bella Vista, 1500 has empadronadas, riegan con agua proveniente 

del arroyo Chita por medio de una toma que deriva a un canal cordillerano de unos 300 

l/s. De este se desprende la red secundaria formada por canales en tierra. El 

abastecimiento de riego se refuerza con el arroyo Bella Vista por medio de un canal en 

tierra para las localidades de Zonda y Campanario. ,   

                                                           
4  El consumo hídrico de la agricultura y la minería aurífera en la cuenca del río Jáchal, provincia de San Juan, Argentina Agua-

LAC - Vol. 2 - Nº.1 - Mar. 2010. 
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Buena Esperanza y Malimán riegan con las aguas de río Jáchal por medio de tomas 

directas sobre el río. Colangüil se abastece del arroyo del mismo nombre y Angualasto de 

vertientes, y Tudcum del arroyo de Agua Negra por medio del canal Romo.  

Los canales normalmente operan a turnos cada 7 días, regando en cada turno entre 200 a 

300 has. Durante el turno las propiedades reciben el agua en forma “tendida”. 

Valle Fértil se abastece del río Valle Fértil, conjuntamente con los ríos Chucuma, Astica y 

Usno, con caudales temporarios, más algunos arroyos y vertientes que nacen en las 

Sierras de Valle Fértil. Riegan unas 740 has en las localidades de San Agustín del Valle 

Fértil, Chucuma, Astica, Usno y La Majadita. El caudal medio es de 0,2 m3/seg y sus picos 

están sujetos a la existencia de lluvias. Las aguas son almacenadas en el Dique San 

Agustín que actúa como obra de almacenamiento de crecientes y cabecera de 

distribución del riego. El régimen de precipitaciones promedio de 350 mm al año 

complementa es un paliativo para las necesidades de riego del valle. 

3. Proyectos Identificados para la Provincia 

Aprovechamiento múltiple del Río Los Patos Inferior - Zona Barreal – Valle de 

Calingasta. 

La zona está ubicada en el Valle de Calingasta, con límite sur en la boca del río Los Patos 

Inferior,  por el norte con la zona Hilario, por el este con la pampa Leoncito y por el oeste 

el Río Los Patos Inferior. 

Comprende las zonas del Barreal y Sorocayense así como los terrenos aprovechables de 

la pampa del indio, laderas de los cerros frente Barreal y Quebrada de Uspallata. 

La superficie aproximada de terrenos cultivados existentes en el Valle de Calingasta es de 

7.393 Has correspondiendo al río los Patos Inferior con 5.825 Has, al río Castaño 906 

Has, y al río Calingasta 662 Has. 

El sector más importante del valle es la zona de Barreal y Sorocayense, ubicada en la 

margen  derecha y superior del río Los Patos Inferior con una extensión de 4.041 Has de 

cultivos servidos por 8 acequias principales y 5 bocatomas rústicas de captación en el río 

en mal estado, muy inestables y deficientes. 

En la zona del Barreal, también existen muchos terrenos aptos para riego cercanos a las 

zonas actualmente regadas. También hay lugares apropiados en el río para la 

construcción de bocatomas estables y lugares con pendientes y alturas suficientes como 

para conseguir caídas o saltos importantes para la generación de energía y su 

consecuente utilización en sistemas de riego presurizado, tanto para la habilitación de 

nueva áreas de riego como para la lucha contra las heladas. 

En el trabajo realizado en el año 1986 por los equipos del Consejo Federal de Inversiones 

se incluyen las siguientes propuestas de proyectos a nivel Identificación de Idea. 

A partir de la construcción de una Bocatoma Unificada en el río Los Patos en el lugar 

denominado boca del río con una capacidad de captación de 22 m3/seg. y sus Canales 

Matriz de 5 Km de longitud y un caudal de conducción de 15,7 m3/seg. y Aductor de 
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Faldeo de 16 Km de longitud y  caudal 13,5 m3/seg. Se definieron 2 proyectos 

alternativos: 

Proyecto de Aprovechamiento múltiple del Río Los Patos Inferior  

Con tres aprovechamientos 

 Mejoramiento del riego en 4.041 Has actualmente en cultivo 

 Incorporación de nuevas áreas de cultivo  hasta 5.680 Has por gravedad 

 Obras de captación y conducción para una central hidroeléctrica. 

Proyecto de Irrigación 6.600 Has con riego por aspersión. 

También se incluyen las bases para la elaboración de proyectos de riego por aspersión 

gravitacional antiheladas, a nivel  unidades productivas frutihortícolas localizadas, para  la 

zona de Barreal y Valle de Calingasta. 

 

 


