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Titulo: LOS RECURSOS HIDRICOS  EN EL DEPARTAMENTO DE 

LAVALLE 

Resumen: El trabajo pretende realizar una investigación sobre el modo de vida de 

los pobladores del secano lavallino tomando como foco la obtención de los recursos 

hídricos, teniendo en cuenta que la zona se caracteriza por las escasas lluvia; el 

modo de vida de sus pobladores carece de varios recursos debido a la gran distancia 

que lo separa de la zona urbana. Siendo el agua la principal necesidad surge de ahí 

la importancia de hacer un uso racional de este recurso; preservarlo como elemento 

principal de la naturaleza y de esta manera conducir  al resto de la comunidad a una 

sociedad comprometida,  encaminada a tener una mejor calidad de vida. 

Palabras claves.  Agua, recurso, secano, Lavalle 

Objetivos generales: Identificar valores y conocimiento sobre el manejo adecuado 

y racional del recurso hídrico en la comunidad de Lavalle. 

 Dar a conocer la importancia de preservar y valorar el agua el cual permitirá que 

las futuras generaciones disfruten de un ambiente sano, sostenible y saludable 

siendo este un recurso, necesario y primordial para los seres vivos. 

Objetivos específicos: 

  Realizar un diagnostico sobre el uso del recurso hídrico.  

 Estimular el manejo racional del agua mediante la presentación del informe 

realizado. 

 Identificar los riesgos ocasionados como consecuencia del desperdicio y la 

contaminación del recurso.  

  Generar conocimientos sobre el manejo racional del recurso hídrico a la población 

en general. 
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  Desarrollo 

En la provincia de Mendoza, se logra desarrollar grandes oasis irrigados que son 

ecosistemas profundamente modificados por la acción del hombre, con importantes 

núcleos urbanos en su interior en medio de un territorio donde la aridez domina 

notablemente. Tales oasis se han originado gracias a la disponibilidad del recurso 

hídrico que existe en los ríos aprovechados y cuyo escurrimiento se origina  en 

un 70% en la fusión nival. Fuera de esos espacios altamente artificiales izados que 

concentran cerca del 97% de la población de Mendoza en sólo el 3% de su 

superficie, se extiende el desierto, es decir, la zona despoblada o débilmente 

poblada, con escasa organización espacial y muy poco conocida y considerada por 

los mendocinos. 

El desierto en Mendoza nos ha sido dado como el resultado de procesos en los 

cuales, los diferentes elementos del sistema espacial han ido dándole forma a esta 

vasta expansión, dominada por la aridez 

El departamento de Lavalle, provincia de Mendoza: 

Este  posee un terreno que presenta características de una amplia llanura con 

pendiente nordeste y extendida presencia de suelos arenosos y salinos. Las 

precipitaciones son escasas y sus temperaturas muy extremas. Su bajísima densidad 

poblacional por km2  y sus rigurosas características, han hecho que estas tierras 

sean conocidas como el desierto mendocino. 

La zona nordeste del departamento, actualmente conocida como "el desierto" fue el 

lugar de refugio de los Huarpes, y antiguamente era una zona de lagunas 

llamadas Lagunas de Guanacache. Fueron los antiguos pobladores quienes 

realizaron sistema hídrico para el riego de los cultivos, Ellos habían heredado de los 

Incas su sistema de riego valiéndose de un brazo del actual Río Mendoza. A la 

llegada de los españoles, los Huarpes Milcayac ya poseían un sistema de riego que 

nacía en la Toma del Inca, llamado Goazap-Mayu. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huarpes
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Hidrografía 

Dada la gran utilización de las aguas de los ríos Mendoza y San Juan en sus cursos 

medio y superior, el complejo de las lagunas del Rosario y Huanacache ha perdido 

la alimentación que tenía antaño. A su vez, las aguas de las lagunas eran vertidas en 

el río Desaguadero. A lo largo del siglo XIX el volumen de las aguas del complejo 

lacustre se redujo drásticamente, así como también su importancia para la economía 

de la región. En la actualidad, la importancia de este aparato hidrográfico es 

meramente política, ya que funciona como límite administrativo entre Mendoza y 

San Luis 

 

En la actualidad: 

El departamento de Lavalle es uno de los más golpeados por la sequía. El calor 

extremo de la estación, sumado a la escasez de agua y lluvias, hacen que la 

situación en algunas zonas lavallina sea desesperante teniendo en cuenta que los 

habitantes de esta comunidad tienen como actividad económica la cría de ganado 

caprino ya que se dificulta la actividad agrícola debido a la sequia que ha 

aumentado en los últimos años y a la obtención de agua con alto contenido de 

salinidad y arsénico siendo esto perjudicial para la salud. 

Acueducto del Desierto: 

 La municipalidad de Lavalle informa en el año 2011 que se dio comienzo a la 

construcción del acueducto del Desierto de 270 km de red agua potable partiendo 

de una perforación en el distrito de Gustavo André con el que se prevé dotar de 

agua potable a un amplio sector del secano del departamento este será uno de los 

más largos del país. Concluida esta obra proveerá de agua potable a escuelas y 

pobladores de la Asunción, San José, Lagunas del Rosario, El Retiro, Reserva 

Telteca, El Cavadito, La Majada, San Miguel, Lagunitas, El Retamo y El Forzudo. 

Es propicio señalar que aun no se concluye con la mencionada obra ya que existen 

lugares que aun obtienen el agua por parte del municipio llevada en camiones 

cisterna con el cual llenan tachos que se encuentran en los puestos, esta actividad se 

realiza cada 15 días y por lo tanto es insuficientes especialmente en época de 
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verano, y otros lugares obtienen el agua con la realizando excavaciones para la 

extracción. 

Uso de los recursos hídricos 

 “Como queda señalado los recursos hídricos del desierto por definición resultan 

escasos y son además de baja calidad para el consumo humano aunque aptos para el 

mantenimiento del ganado, el desertícola se ve motivado para buscar los medios 

que lo lleven al acceso de esos recursos; canaleta perimetral, tachos de lata, caños y 

surgentes, ponen de manifiesto la capacidad de adaptación donde es dable encontrar 

llamativas muestras de creatividad y originalidad es en los procedimientos 

endógenos y tradicionales para la obtención del agua de diverso origen. Estos se 

caracterizan por la recurrencia  a la energía humana y animal la autoconstrucción de 

accesos al agua adaptados a las realidades edáficas el conocimiento empírico y 

practico de las características  locales la creación  de mecanismos articulados en 

buena medida originales y el uso de materiales y objetos locales “ingeniería 

folclórica” 

La materia de almacenamiento de agua de lluvia, se llama ramblon una suerte de 

pequeña laguna de echura humana, se excava la tierra de uno a dos metros de 

profundidad, sin llegar a la napa freática, la potabilización del agua retenida allí se 

logra con el filtro de piedra 

El pozo abierto es una excavación más o menos circular que llega hasta la napa 

freática a la que tiene acceso el ganado 

La aguada o jagüel consiste en una excavación de gran tamaño que llega hasta la 

napa freática a través de una rampa con leve inclinación excavada desde la 

superficie del suelo hasta donde se encuentra el agua, mientras las tres paredes 

restantes son verticales. La aguada está rodeada de un cerco lo suficientemente 

sólido como para impedir que entren o caigan los animales 

Pozo balde es una excavación cuadrangular de uno o dos metros de lado cuyas 

paredes llegan verticalmente hasta la napa freática revestida con tronco de 

algarrobo y quebracho para evitar el desmoronamiento cuando el ganado es 

pequeño o el pozo ha sido diseñado para uso domestico la energía para subir y bajar 
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el balde es exclusivamente corporal y cuenta con la sola ayuda de una soga o 

cadena atada al balde. 

 

Fotografías:  

 

       

           Foto N°1: Pozo de aproximadamente 3 m que extrae el agua con una pequeña 

bomba. Propia autoría 
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Foto N°2: Pozo de aproximadamente 3 m que extrae el agua con una pequeña bomba.           

Propia autoría 

  

                       Foto N° 3: Jagüel perteneciente al puesto de la familia Mayorga. 

                                                       Propia autoría 
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Foto N° 4 Lagunas de Guanacache, completamente seco. Autoría propia 

                

Foto N° 5  Lagunas de Guanacache, completamente seco. Autoría propia 
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Conclusión: 

El agua es el más importante  recurso natural renovable, siendo solo el 3 % el agua 

dulce destinada para el consumo humano resulta alarmante que la distribución de 

este recurso no sea equitativa por diferentes factores. Es de gran importancia el 

compromiso de toda la población ya que si logramos que todos realicen el uso 

racional y adecuado contribuiremos a preservar el medio ambiente y dar la 

posibilidad de que zonas como lo es el secano lavallino tengan la posibilidad de 

mejorar su calidad de vida. 
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