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El siguiente trabajo es presentado a los fines de aprobar el curso Memorias de 

la Localía: Miradas de Mendoza – Herramientas de Desarrollo Socioeconómico 

Territorial y su incorporación al Repositorio  de Construcción Colectiva  

  
  

-TRABAJO FINAL EVALUATIVO-  

  

TESORO ETERNO, EL AGUA  

  
  

CURSO: Memorias de la Localía: Miradas de Mendoza – Herramientas de Desarrollo  

Socioeconómico Territorial  

  

  
  

Integrantes:  

  

Gonzalez Miriam Liliana     D. N. I      22.585.179  (Con Beca)  

Rosales María del Valle      D. N. I      23.488.260   (Con Beca) 

Tello Dora Inés                     D.N.I.       31. 181.364  (Con Beca)               
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“Miles de personas han sobrevivido sin amor, ninguna sin 

agua” 

  

Resumen:  

Este trabajo pretende hacer tomar conciencia del valor inagotable que tiene el 

agua para la vida de todos los seres vivos. Por la ubicación geográfica de nuestra 

provincia y por la altitud en que nos encontramos, a este recurso  lo podemos vivenciar, 

disfrutar, utilizar en todos sus estados, aunque algunas veces lo padecemos como las 

granizadas o aluviones.    

Los objetivos de esta propuesta, se contextualizan dentro de una problemática 

provincial a causas del cambio climático, con una disminución considerable de nevadas en 

alta montaña en época invernal, por el mal uso que le damos al agua, por contaminarla 

sin pensar en la calidad de vida de las futuras generaciones y de nosotros mismos y por la 

mala distribución dentro de nuestra provincia  por lo que tenemos que reflexionar y 

comenzar a actuar en forma urgente con la mentalidad que tenían nuestros aborígenes: 

los Huarpes, que la cuidaban como un tesoro eterno.    

Por lo expuesto, sostenemos que la cultura y la educación son dos pilares 

fundamentales de la sociedad y a partir de ellos cuidar todos los componentes del 

ecosistema.  

Palabras Claves  

Agua, Mendoza, cuidado    

 Introducción:  

  

Objetivo General  

• Valorar el agua como recurso vital de nuestra existencia y 

productividad de la provincia.  

Objetivos Específicos  

• Conocer el origen de nuestros canales de riego y diques.  
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Imagen 1: Las primera acequias láminas del Aqualibro 

Mendoza en tiempos de los Huarpes 

• Racionalizar el uso del agua.  

• Cuidar todo el curso del agua, de diferentes tipos de 

contaminación.  

La propuesta se enmarca en la valorización del agua, ya que estamos en una 

provincia con emergencia hídrica, observándose en sus recorridos de canales y acequias, 

únicos en nuestro paisajes, una contaminación desconsiderada del hombre 

contemporáneo, debiendo volver en forma activa,  a la mirada y actitudes de nuestros 

antepasados  con respecto al agua, para que su distribución sea equitativa, cuidada, 

aprovechable y usada racionalmente.  

Desarrollo   

En la ciudad encontramos  las acequias, que son patrimonio cultural de Mendoza. 

Los Huarpes fueron los primeros habitantes de nuestra ciudad, que desarrollaron el 

sistema de irrigación que hoy en día nos permite disfrutar de nuestra hermosa ciudad 

bosque, con más de 50.000 árboles.  
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El cuidado y racionalización del agua es una tarea que comenzaron hace siglos los 

primeros aborígenes. Supieron trazar una red primaria a partir del aprovechamiento y la 

sistematización de los cursos de agua naturales, en relación a la topografía y las 

pendientes. Ellos construyeron canales y acequias para regar sus cultivos y asegurar la 

subsistencia de su pueblo.  

Esta verdadera red de acequias, inscripta en nuestro territorio desde tiempos 

antiguos, es la evidencia de que los aborígenes consideraban al agua como recurso vital.  

Semejante obra hídrica, también sirvió de matriz de otras tramas estructurales del 

territorio como los caminos, la ubicación de las viviendas y los cultivos.  

Mendoza ha crecido y evolucionado, relacionado ineludiblemente a esa 

importancia primera que le dimos al uso del agua.1  

Cómo siguió la Historia……  

El aprovechamiento del agua para el riego en Mendoza, es tan antiguo que su 

origen se desvanece a través del tiempo, o se torna legendario, como ocurre con el Canal 

Zanjón. Cuenta la tradición que fue trazado por unos ingenieros enviados por Yupanqui, 

octavo emperador de los incas. Sin embargo este curso es una falla geológica, por donde 

las aguas del Río Mendoza siguieron. Los indios hidráulicos no han construido el canal, 

sino que  han utilizado las condiciones favorables de los derrames del zanjón, para 

aplicarlos a su agricultura. Las aguas del río con su continuo trabajo mecánico lo 

convierten en un verdadero canal.  

 

 

 

 

1 MENDOZA GOBIERNO,-AQUALIBRO, 2016,p.11  
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Con la llegada de los españoles, continuó este aprovechamiento del agua. La 

primera ciudad fue fundada por Pedro del Castillo en la margen derecha del Zanjón (Bajo 

de la Media Luna), la que tuvo que ser abandonada a causa de la invasión de las aguas. 

Esto indujo al capitán Juan Jofre y Montesa, sucesor de aquel, a trasladarla un poco al 

sudoeste, sobre la margen izquierda, el 28 de marzo de 1562, bautizándose con el 

nombre de Resurrección.   

No obstante, encontrarse la nueva ciudad muy próxima al Zanjón, no disponía de 

agua a causa de la profundidad del cauce a esa altura (12 varas), que no permitía una 

derivación inmediata. Esto les obligó a construir un “tajamar” que permitía la 

alimentación de un canal que aún en nuestros días lleva el mismo nombre. En 1610, se 

establecieron misiones religiosas de Jesuitas en el Valle de Uco y Javiva de Tupungato y 

que al poco tiempo se formó una colonia agrícola en Barrancas (Maipú), de modo que en 

1661, en una de las primeras invasiones de los indios, ya existían importantes cultivos de 

riego artificial en San Carlos, Tupungato, Barrancas, Lulunta, Corocorto, San Miguel y 

bordes de Huanacache, donde se había desarrollado admirablemente la vid, higueras, 

perales, olivos y varias otras plantas traídas de España, aparte del maíz y diversas 

variedades forrajeras. En 1762, ya se aprovechaban las aguas de los arroyos (Carrizal), Los 

Sauces, Vista Flores, Chacayes, Cápiz, Peralito, Yaucha y Agua Caliente en el Sosneado, 

cultivándose también por el río Tunuyán, los distritos hoy llamados Consulta y 

Melocotón, Coihueco por el Atuel y por el Zanjón hasta la hacienda Vistalva en Luján.  

Por orden de Sobremonte, se abrió el Canal del Estado (hoy Jarillal), derivándose 

del Allaime, para beneficiar las tierras de las temporalidades, y el canal Tortugas, que hoy 

lleva el nombre de Sobremonte y que tenía su toma frente a la del Estado (actual dique 

Carrodilla). En 1818, los prisioneros españoles enviados por San Martín, realizaron la 

construcción de un molino harinero. La fuerza necesaria para hacerlo funcionar, se tomó 

de una cascada de agua artificial, en una derivación del actual Canal Matriz  San Martín 

que en aquella época el General llamó “Acequia de la Patria”.  Esta obra pudo realiarse 

gracias a que después de las victorias de Chacabuco y Maipú (1817-1818) los mismos 
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prisioneros construyeron los actuales canales: Canal San Martín, Reducción, 

Independencia, San Isidro,  

Cobos, Institución y Río Bamba, para el abastecimiento de los nuevos distritos Barrriales, 

San Martín, Alto Verde, San Isidro, Junín y Alto de las Mulas.  

En 1821, durante el gobierno de Godoy Cruz, el hacendado Pedro Molina, inició 

por su cuenta la constitución del Canal Chachingo, derivándolo de la margen izquierda del 

Río Mendoza, y al poco tiempo Don Pescara, construyendo un poco más arriba otra toma 

que dio origen al canal de ese nombre, que se caracteriza por Canal Naciente.2  

  

  

 

 

 

 

 

 

Foto 2 Acequia de Mendoza. Fuente:  

https://www.google.com.ar/search?biw=1349&bih=629&tbm=isch&sa=1&ei=sW3nW4Pa 
D8apwgSJxqLoBw&q   

 

 

 

 

 

 
 

2 Plan Hídrico para la provincia de Mendoza, agosto 1999  

https://www.google.com.ar/search?biw=1349&bih=629&tbm=isch&sa=1&ei=sW3nW4PaD8apwgSJxqLoBw&q
https://www.google.com.ar/search?biw=1349&bih=629&tbm=isch&sa=1&ei=sW3nW4PaD8apwgSJxqLoBw&q
https://www.google.com.ar/search?biw=1349&bih=629&tbm=isch&sa=1&ei=sW3nW4PaD8apwgSJxqLoBw&q
https://www.google.com.ar/search?biw=1349&bih=629&tbm=isch&sa=1&ei=sW3nW4PaD8apwgSJxqLoBw&q
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¿Qué está pasando ahora ...   

Actualmente, el cambio climático, la creciente demanda de agua, el despilfarro y la 

contaminación nos lleva  a afirmar que no existe, en la población mendocina, una 

verdadera conciencia sobre la importancia que tiene el recurso hídrico para la vida y el 

desarrollo económico provincial. Investigadores, encuestaron a los habitantes de quince 

barrios del Gran Mendoza. Los individuos consultados viven en las viviendas en cuyas 

acequias se observó contaminación en las cuatro estaciones del año.  

Según los resultados de una muestra de dos poblaciones de Guaymallén (una de clase 

media y otra de clase baja) los habitantes dan mayor importancia al trabajo humano 

perseverante en el desarrollo de Mendoza, pero les pasa desapercibida la relevancia del 

riego sistematizado “que es el elemento esencial que permitió la existencia del oasis”, 

explica Zamorano.3                                           

La contaminación del agua causada por las actividades humanas, se comienza a 

producir desde los primeros intentos de industrialización, para transformarse luego en un 

problema tan habitual como generalizado. 
 

Durante la revolución industrial (entre la segunda mitad del siglo XVIII y los 

primeros años del siglo XIX) el aumento de los bienes de consumo y sus procesos de 

producción requerían de la utilización de una gran cantidad de agua para la 

transformación de las materias primas. A su vez, los efluentes de dichos procesos 

productivos eran vertidos en los cauces naturales de agua sin ningún tipo de depuración, 

con sus desechos contaminantes correspondientes. Aquí comenzó a extenderse el grave 

problema de la contaminación del agua.  

   

3 http://mendozaopina.com/ecologia/contaminacion-del-agua-25092/  
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Existen dos formas principales de contaminación del agua:  

Una de ellas tiene que ver con su ciclo natural, durante el que puede entrar en 

contacto con ciertos constituyentes contaminantes (como sustancias minerales y 

orgánicas disueltas o en suspensión) que existen en la corteza terrestre, la atmósfera y en 

las aguas.  

Pero el otro tipo de contaminación del agua -que tiende a ser la más importante y 

perjudicial- es aquella que tiene especial relación con la acción del ser humano. Aquí se 

abre un amplio abanico de causas. Entre las más habituales podemos mencionar:  

El vertido de sustancias tóxicas residuales,  contaminación derivada del uso de 

pesticidas, fertilizantes y otros químicos en la agricultura que se escurren desde el suelo 

hacia acuíferos subterráneos o a otras fuentes de agua, la basura que es arrojada en los 

canales y arrastrada por los cursos del agua.  

Esta contaminación afecta  a los diferentes seres vivos que pueden vivir en los 

diferentes ecosistemas acuáticos. De esta forma los productos contaminantes se 

introducen en la cadena alimenticia, y van invadiendo la misma hasta llegar a los 

eslabones superiores, es decir, nosotros, apareciendo enfermedades como alergias, 

cáncer, fiebre tifoidea, cólera, disentería, gastroenteritis… y causar la mortalidad de la 

población. El agua limpia y el saneamiento se relacionan estrechamente con el desarrollo 

humano.   

La segunda causa más importante de mortalidad infantil en el mundo es la 

combinación de agua sucia con la falta de servicios de saneamiento. Estas condiciones 
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matan cada día a 4.900 niños. 

 
FOTO 3: https://www.google.com.ar/search?q=contaminacion+del+agua  

Conclusión  

El agua es sin duda el primer problema que debemos enfrentar en nuestra 

provincia, sea su uso para consumo humano, riego agrícola, uso industrial o recreación, 

ya que hay escasez. La cantidad de agua de que disponemos es limitada y con tendencia a 

su reducción por el cambio climático.   

  
Todos sabemos que lo más importante para aumentar la cantidad de agua en 

geografías como la nuestra, es la construcción de embalses, guardando los excedentes 

que se producen en determinadas épocas del año, o años de mayor escurrimiento, para 

usarlos en otros momentos, impermeabilizando los canales para evitar la infiltración, 

colocar medidores de agua domiciliarios, evitar la contaminación y educar en el buen uso 

del agua.   

    Es por ello que sostenemos que la cultura y la educación son dos pilares 
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fundamentales de la sociedad y a partir de ello se construye la vida de los individuos.   

Por lo tanto este recurso vital debe formar parte de la política de Estado, sin 

importar el partido político, del accionar consciente de los empresarios , industriales y de  

cada persona en particular para proyectarnos todos juntos hacia el futuro, apostando a 

una mejorar  calidad de vida de todos los seres vivos.  

“Todos tenemos derecho al agua, pero también obligaciones. Es fundamental 

nuestro compromiso con cada aspecto que involucre el cuidado, protección y 

administración del agua.”   
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