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PROVINCIA DE SAN LUIS 

Áreas de Riego: 

1. Generalidades 

San Luis es una de  las tres provincias que componen la Región de Cuyo. Limita al norte 

con la provincia de La Rioja, al este con Córdoba, al sur con La Pampa, al oeste 

con Mendoza y al noroeste con San Juan. 

Tiene una extensión de 76.748 Km2 y una población registrada al censo  2010 de  431.588 

hab., lo que representa una relación de 5,62 hab. / Km2. 

1.1. Geografía 

Presenta dos ambientes bien diferenciados: en la mitad norte predomina el paisaje 

serrano, en coincidencia con las Sierras Pampeanas, y en la mitad sur, el relieve llano. 

Las sierras se agrupan en 3 encadenamientos que corren de norte a sur separados entre 

sí por grandes valles planos.  

De este a oeste, el 1º encadenamiento comprende la sierra de Comechingones que hace 

de límite con Córdoba, y las sierras de Tilisarao, y de la Estanzuela, ambas en el Valle de 

Conlara que las separa del 2º grupo, el de las Sierras de San Luis.  

En este cordón se encuentra la altura máxima de la provincia, el cerro Agua Hedionda, de 

2.150 msnm, así como varios cerros de origen volcánico como el Cerro Sololasta, Cerro 

Tomolastae Cerro Inti Huasi. 

Finalmente hacia el oeste hay un 3º grupo de sierras muy erosionadas constituidas por 

varios cordones: las sierras de Guayaguas, Cantanal, de las Quijadas, Alto Pencoso, del 

Gigante y la Cerrillada de la Cabra.  

Entre este grupo de sierras y las de San Luis se forma una depresión relativa ocupada por 

la Pampa de las Salinas en su extremo norte y por la Salina del Bebedero en su parte sur. 

La mitad sur de la provincia se caracteriza por su paisaje plano, confín entre la llanura 

pampeana hacia el este, con pastos duros y gran cantidad de lagunas donde afloran las 

napas freáticas; y con las travesías cuyanas hacia el oeste, donde predominan 

la estepa arbustiva y bosquecillos de caldén con zonas de medanales y casi sin agua. 

En la planicie se encuentran también algunas sierras aisladas como el grupo volcánico El 

Morro, cerro isla ubicado donde el Valle de Conlara se funde con la llanura pampeana; la 

sierra de Yulto, al sur del mismo; y las sierras del Tala y Varela, prolongación de 

las Sierras de San Luis. 

1.2. Economía 
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El perfil económico de la provincia cambió a partir de las políticas de promoción industrial 

aplicadas desde fines de 1982. Hasta entonces, el sector primario (agricultura y 

ganadería) era la base productiva. 

Los establecimientos industriales que se instalaron luego de ese año, exhiben una gran 

diversificación y están, principalmente, en dos centros urbanos: la capital y Villa Mercedes.  

En el sector agroindustrial se destacan los frigoríficos y las curtiembres. En los últimos 

años creció la actividad lechera, la producción de electrodomésticos, plásticos y artículos 

de papel y cartón.  

También se desarrolla la industria minera en las sierras de San Luis, del Gigante y de la 

Estanzuela, ricas en granito y lajas, de donde extraen calizas, basalto y mármol. 

El turismo es otra de las actividades impulsadas por el gobierno puntano a partir del 

retorno de la democracia en 1983.  

Actualmente la provincia cuenta con la más importante red de autopistas del país, que 

conecta a la mayoría de las localidades turísticas con la capital provincial. 

1.3. Recursos Hídricos 

En la zona de la sierras nacen gran cantidad de arroyos que alimentan los 

ríos Conlara y Quinto, estos son de carácter endorreico al ser absorbidos por la tierra a 

medida que avanzan por la llanura sedimentaria.  

Sólo el Quinto alcanza a desaguar en el río Salado en época de grandes crecidas. 

Varios de estos ríos y arroyos son aprovechados con embalses para generar energía 

hidroeléctrica, regular sus caudales y generar agua para riego y consumo humano. 

Los principales Diques San Luis 

Nombre 
Superficie 

(ha) 
Capacidad 

(hm³) 
Profundidad 

(m) 
Inauguración 

(año) 

Embalse La Florida 650 ha 105 hm³ 37 1953 

Embalse Potrero de 
los Funes 

91 ha 6.80 hm³ 33 1927 

Dique La Huertita 430 47.00    1981 

Dique Nogolí  170 25.80  50 2003 

Dique paso de las 
carretas 

75 105.00  40 1982 

Dique Villa general 
Roca 

  1.70    1956 

Dique Cruz de Piedra 154 12.50  29   

Dique San Felipe 128 81     

Dique Antonio 107 19.30  60 2001 
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Esteban Agüero 

Dique Luján 27 3.60  37 2001 

Dique Las Palmeras 186 24.00    2010 

Dique Saladillo   50   2011 

Dique La Sepultura / 
Piscu Yaco 

12   30 2010 

Dique Nivelador 
Vulpiani 

      1909 

Dique Nivelador Chico       1887 

Dique Boca del Río 138 8.54  35 2012 

Dique Paso Grande       
pliegos 

licitatorios 

Dique Quines       
pliegos 

licitatorios 

Dique La Estrechura 45   17 
Dic. 2012 - En 
construcción 

Dique Estancia 
Grande 

16 20 42 
Dic. 2012 - En 
construcción 

Tabla 1: Principales Diques de San Luis 

Como límite occidental de la provincia está el Desaguadero -también llamado Salado, -el 

cual configura un complejo sistema (Sistema del Desaguadero) que, desde la segunda 

mitad de s XIX y especialmente a todo lo largo del siglo XX ha sufrido una grave merma de 

los caudales hídricos con la consecuente casi desaparición de las Lagunas de 

Guanacache (en las fronteras de San Luis, Mendoza y San Juan y la transformación en 

salina de la Laguna de El Bebedero y desecación del río homónimo. 

1.4. El riego en la Provincia de San Luis 

La disponibilidad  natural de agua de la provincia de San Luis depende exclusivamente de 

las precipitaciones. Durante la época estival se producen las lluvias más abundantes, 

generándose de ese modo crecientes en los ríos y arroyos, que recargan las napas 

subterráneas. El mapa de isohietas permite constatar que las precipitaciones mayores 

están localizadas en las sierras centrales de San Luis y en la sierra de Los 

Comechingones. El problema reside en que las crecientes veraniegas en la mayoría de los 

casos llegan hasta el pie de la sierra donde se originan y se infiltran, y en otros casos 

recorren grandes distancias hasta salir de la provincia.  
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Imagen 1: Precipitaciones en la Provincia de San Luis 

1.5. El agua subterránea 

La Provincia de San Luis  realizó un estudio cuyo  objetivo general fue  la identificación  de 

áreas con recursos de aguas subterráneas en cantidades  y calidades suficientes para su 
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uso en riego, como así también la identificación de tierras y suelos donde desarrollar 

sistemas de riego sostenibles.  

Los cálculos preliminares del flujo de Darcy (para agua subterránea con una salinidad 

<3000mg/l) sugieren que hay suficientes recursos de agua subterránea para irrigar 

aproximadamente 100.000 Ha. 

Existe la posibilidad de duplicar el área de terreno bajo riego con el agua subterránea 

disponible bajo la condición de prácticas eficientes de riego y cuidadosa selección de 

cultivos a regar.  

Los volúmenes de agua subterránea disponibles para el riego han sido estimados en 800 

a 900Hm3/año. 

Este volumen de agua puede irrigar en forma sostenible aproximadamente 100.000 

hectáreas: De este área, aproximadamente 42.000 hectáreas se encuentran en el Valle de 

Conlara y 17.000 en la región de Quines, al norte de las Sierras de San Luis (áreas A y B 

en la Imagen 2). Luego, 22.000 hectáreas se encuentran al oeste de las Sierras de San 

Luis (área C en el mapa) y aproximadamente 12.000 hectáreas al sur y sureste de las 

mismas sierras (áreas D y E en el mapa).  

Unas 620 hectáreas en la zona de Arizona podrían utilizarse también (F en el mapa), al 

sur de la provincia. Las estimaciones arriba mencionadas de áreas aptas para el riego con 

aguas subterráneas se basan en requerimientos de riego de 750mm de agua por año. 

Este valor está cerca del límite máximo de requerimientos de agua para riego 

suplementario con regador para cereales y pasturas. 

Si el posible futuro desarrollo del riego se lleva a cabo en forma altamente eficiente y se 

utiliza menos agua, por ejemplo usando sistemas de riego por goteo, el total de área 

irrigable sería considerablemente mayor y podría duplicarse al menos.   

Poner en práctica las arriba mencionadas técnicas eficientes de riego requiere la 

implementación de legislación de control para aguas subterráneas.  

Para asegurar la máxima rentabilidad por medio del desarrollo del riego con aguas 

subterráneas a largo plazo en la provincia  se sancionó la Ley Aguas Nº VI-159-2004 y se 

creó una sociedad del Estado SAN LUIS AGUA como organismo de aplicación de la citada 

Ley. 

A tales efectos  SAN LUIS AGUA S.E.  ha creado el registro de Usuarios de Agua 

Subterránea, el Registro de Empresas Consultoras y Perforistas, se exige pre factibilidad 

de las nuevas perforaciones, se autoriza únicamente en las zonas que tienen aptitud para 

riego, se  priorizan los proyectos con sistemas de riego de alta eficiencia, se inspeccionan 

las obras de perforaciones y se implementara una red de monitoreo para controlar la 

calidad  y el nivel piezometrico de las aguas subterráneas.  

San Luis Agua ha registrado 850 perforaciones entubadas durante el año 2010,  de donde 

se destina para  agricultura unas 350 perforaciones,  lo que significan el riego de 25.000 

has aproximadamente. 
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Imagen 2: Aptitud para riego usando agua subterránea 

 
 

1.6. El agua superficial. 

San Luis cuenta con una política hídrica de vanguardia, caracterizada por una fuerte visión 

de futuro que hoy le permite contar con una reserva hídrica incrementada en más de un 
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50% en los últimos años, la que garantiza la provisión de agua para todos sus habitantes 

por varias décadas.  Desde 1983 a la actualidad incremento su capacidad de almacenaje 

de 300 a 450 hm3. 

El agua para consumo humano, agrícola, ganadero, riego, industrial y generación de 

energía es un elemento fundamental no solo para la sobrevivencia sino también para el 

crecimiento y desarrollo de una provincia en permanente expansión. 

Los espejos de agua a lo largo y ancho de la provincia, ya suman un total de 19 presas y 

embalses, considerando también los pequeños diques derivadores, las presas 

proyectadas y las que actualmente se encuentran en proceso de estudio para su 

construcción.  

El uso de los embalses es diverso, en el cual el uso para consumo humano y animal es de 

suma prioridad. A este uso debe agregarse el uso para riego, recreativo y en algún caso 

para energía. De los 19 diques y embalses que se encuentran en funcionamiento los  

siguientes tienen destinado parte de su volumen almacenado al riego. 

Tabla 2: Diques para riego 
 

Dique ha riego 

Nogolí 5000 

San Felipe 13000 

Paso de Las Carretas 10000 

Antonio Esteban 
Agüero s/d 

Cruz de Piedra s/d 

Potrero de Los Funes s/d 

Lujan s/d 

La Huertita 4500 

Saladillo 10000 

Las Palmeras 1200 

Total 43700 

La provincia cuenta con 2500km de acueductos para la distribución de agua para uso 

humano y animal, además cuenta con una red de canales revestidos (211,6 km) y canales 

sin revestir (520 km) destinados a la distribución del agua para riego.  

Estos son: Canal Quines –Candelaria (4500 has), Acueducto Rio Grande (2000 has), 

Canal Paso de Las Carretas (10.000 has) y Canal Dique San Felipe (10.000 has). 

La provincia presento en 2012 con fuerza de ley el Plan Maestro del Agua 2012-2025 en el 

cual se proyectan una serie de obras de infraestructura, planificación y monitoreo del 
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recurso hídrico para toda la Provincia. En dicho plan se proyectan las obras a realizar, en 

el siguiente esquema se detallan las mismas: 

Imagen 3: Obras de almacenamiento. Diques proyectados para la cuenca de Las 
Sierras de San Luis 
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De estas 15 obras proyectadas Además del uso humano y ganadero, se destinara el 

almacenaje al incremento de la superficie disponible para riego en 103.000 has 

aproximadamente, lo que incrementará la matriz productiva de la provincia notablemente. 

La producción agrícola en la provincia  

Según datos del Ministerio del Campo (2010) en la provincia se siembran 350.000 has lo 

que representa el 1 % del total del país. Por las características de sus precipitaciones y 

suelos el potencial asciende a 600.000 has con posibilidades productivas. Los principales 

cultivos son soja y maíz y en menor medida se realiza Girasol, Sorgo, Maní, Trigo y 
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Algodón. Es importante el incremento de superficie destinada al cultivo de papa además 

de producciones localizadas de ajo y cebolla.  

La campaña 2011-2012 se implantaron 411.950 has según el siguiente detalle por 

departamento:  

Tabla 3: Cultivos por departamentos 

Superficie implantada Campaña 2011-2012 

Departamentos Girasol 
Soja 

Primera 
Soja 

Segunda 
Maiz Sorgo Mani Trigo Algodón 

Ayacucho 450 4400 1400 4000 450 2200     

Pringles 3000 37100 1100 27800 3500       

Chacabuco 600 27400 400 22500 6500       

Gral. Pedernera 20000 72000   60000 14300 9000     

Gdor. Dupuy 7500 5000   18000 4300 900     

La Capital 1000 22000   20500 2300 900     

San Martin   1500   900 300       

Junin   1300   1100 300       

Belgrano       200 50       

Total 32550 170700 2900 155000 32000 13000 2800 3000 

En la siguiente tabla se observa según un relevamiento realizado para la última campaña 

los rendimientos promedios para los diferentes cultivos y el rango de rinde tanto para los 

cultivos de secano como para los cultivos bajo riego. Se puede observar la gran amplitud 

de rendimientos bajo las diferentes formas de producción lo que trae como consecuencias 

grandes pérdidas de productividad y pérdidas económicas en los sistemas de secano.  

Tabla 4: Estimaciones de superficie y rendimiento, a nivel provincial de los cultivos 

agrícolas 

Campaña San Luis 

2011/12 
Area Sembrada 

(ha) 
Rendimiento 

Promedio (kg/ha) 
Rangos relevados 

Riego / secano 
  

MAIZ *155000 3600 1500 a 10000 
* Incluye 
Forrajero 

GIRASOL 32550 1850 800 a 2200   

SOJA 170700 1500 600 a 2900   

SORGO *32000 3000 1200 a 5500 
* Incluye 
Forrajero 

MANI 13000 1500 800 a 4200   

ALGODÓN 3000 3900     

TRIGO 2800       

 Fuente: RIAN San Luis – MAGyP (Ex SAGPyA) 
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En la actualidad se riegan en la provincia 22.326 has por gravedad y 47.328 has por riego 

por aspersión, en su mayoría pívot central. (Fuente San Luis Agua y Jornada Riego Actual 

y Potencial en la Pcia de San Luis. Inta Mercedes – Nov 2012) 

El riego gravitacional se distribuye entre 1067 regantes distribuidos en los diferentes 

departamentos de la provincia según el siguiente detalle: 

Tabla 5: Superficie bajo riego de la provincia de San Luis 

Localidad 
Cantidad de 

usuarios 
Sup. Total bajo riego 

(ha) 

San Luis 40 281 

Cuchi Corral 50 769,22 

Merlo y zonas aledañas 56 851,5 

Concarán 99 2044 

San Pablo 36 1723 

Tilisarao 89 1110 

Santa Rosa del Conlara 226 4887 

Quines - Candelaria 100 314,5 

San Francisco del Monte 
de Oro 

57 8698,43 

Villa Mercedes 62 181 

Nogolí 150 564 

Luján 14 123 

Toro Negro - Río Amieva 30 295,29 

Leandro N. Alem 14 50 

Paso de la Cruz 44 435 

Total 1067 22326,94 

Los principales cultivos realizados por métodos gravitacionales son alfalfa, maíz, sorgo, 

papa, garbanzo y maíz pisingallo además de algunas zonas donde se realiza olivos y vid. 

Por aspersión se riega maíz, soja y trigo en el centro de la provincia y estos tres cultivos 

más papa, garbanzo y algodón en el norte de la provincia en Quines-Candelaria. 

A partir de los datos del censo 2006/07 realizado en la provincia se ha determinado el 

requerimiento según los diferentes cultivos y las eficiencias se los diferentes sistemas. Los 

datos se resumen en  el siguiente cuadro. 
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1.7. Racion  

Tabla 6: Cultivos bajo riego (censos 2006-07), incidencia sobre la superficie total, 

necesidad de riego y volumen de agua requerido 

Cultivo 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 

Necesidad 
riego 
(mm) 

Eficiencia 
(%) 

Volumen 
(hm3 año-

1) 

Cereales y 
oleaginosas 

39150 87 330 58 223 

Frutihortícolas 2700 6 330 58 15 

Forrajeras 3150 7 700 58 38 

Total 45000 100     276 

Eficiencia global:  Riego superficial 40% 
   

 

Riego por aspersión 
70% 

   
 Fuente: INTA 

Resumen 

La organización y administración del recurso que realiza la provincia de San Luis hace 

pensar que la optimización del mismo hará incrementar en el corto plazo la superficie bajo 

riego. El ritmo decreciente de métodos gravitacionales muy ineficientes y la transformación 

a cultivos con menos requerimientos de  agua y bajo sistemas más eficientes hacen 

incrementar año  tras año el área bajo riego en la provincia. 

La implementación del Plan maestro de Uso del Agua incrementara la disponibilidad de 

Agua en Cantidad  y en Distribución llegando a zonas agronómicas aptas para cultivos que 

en este momento no se utilizan por falta del recurso agua. 

El incremento del uso del agua subterránea es el tercer pilar de crecimiento de la 

superficie bajo riego de la provincia. Se están terminando los últimos estudios del 

relevamiento realizado a nivel provincial para poder llevar de las actuales 25.000 has de 

riego con recursos subterráneos a las 100.000 has potenciales. 

La Autoridad de aplicación del Agua es un organismo de contralor y administración del 

recurso que debe dirigir las políticas de uso del agua en todo el ámbito provincial, 

basándose en las organizaciones de base como son los consorcios de diferentes usos. 

 


