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ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

• El territorio de la Provincia de San Juan abarca administrativamente 

89.651 km2 y el 80% de la superficie está ocupada por importantes 

cuerpos montañosos que corresponden a la Cordillera de los Andes, 

Precordillera y el Sistema de las Sierras Pampeanas. El 20% restante 

constituye el espacio disponible para la ocupación humana y se 

corresponde con valles y bolsones sedimentarios originados y 

modelados por dinámicos ciclos de actividad hídrica y actividad tectónica 

respectivamente.   

• Está situada en el centro oeste de la República Argentina y forma parte 

de la Región de Cuyo, cuyos límites son al Norte y Este con La Rioja, al 

Sureste con San Luis, al Sur con Mendoza y al Oeste con la República de 

Chile, cuyo límite lo define la divisoria de agua de la Cordillera de los 

Andes.  

• Fue fundada el 13 de junio de 1562 con el nombre de San Juan de la 

Frontera, en el valle de Tulúm, y su creación forma parte de un conjunto 

de fundaciones llevadas a cabo por el capitán Juan Jufré en la segunda 

mitad del siglo XVI; en el oeste de lo que hoy es el territorio de la nación 

argentina, siendo Gobernador y Capitán General de Chile Francisco de 

Villagra. 

• Es un territorio que presenta una dualidad, al tener por un lado un área 

montañosa, que es un espacio amplio aparentemente improductivo con 

recursos estratégicos: hídricos, mineros, turísticos. Por otro lado, los 

oasis, espacios escasos que disponen del recurso hídrico, concentran la 

población y la infraestructura productiva. 

Para poder organizar este territorio, el hombre ha debido adaptarse a condiciones 
naturales que están regidas por una constante semiárida, manifestada por 
modelados geomorfológicos de origen fluvial y termoclimáticos, clima con baja 
humedad, alta amplitud térmica y escasas precipitaciones; suelos sin gran definición 
de perfiles orgánicos y cantidad de agua limitada. 

Estas condiciones se han afiliado a un modelo que pretende utilizar el máximo del 
sistema natural donde puede existir actividad humana, por ello lo construido, la red 

vial y las redes de servicios en general, el sistema de regadío, el asiento de las 
actividades económicas y los procesos históricos locales y regionales brindan un 
marco contextual que se erigen y diferencian como importantes hitos en la totalidad 
del espacio provincial.  

 

 

Figura N° 1. Este fue el primer atlas de la Argentina llamado "Atlas de la Confederación Argentina”. 
Author Martin de Moussy, V. (Victor), 1810-1869. Carte des provinces de La Rioja, de San Juan et des 
regions voisines. Par le Dr. V. Martin de Moussy 1865. Grave par Kautz, r. Bonaparte 82 - Paris. Paris - 

Imp. Lemercier, r. de Seine 57. (Paris Librairie de Firmin Didot Freres, Fils et Cie., 1873). Fuente: 
https://www.davidrumsey.com/ 

 

 

 

https://www.davidrumsey.com/
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EL HOMBRE Y LOS OASIS 

La población ha organizado el espacio y desarrollado sus actividades en zonas 
dispuestas en forma concentrada sobre escasos espacios que disponen de agua y de 
suelos aptos como son los oasis.   

En la provincia se desarrolla un oasis mayor y cuatro menores 

El Oasis mayor es el denominado del Tulum y Ullum-Zonda, que abarca las áreas 
irrigadas de los departamentos Capital, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Chimbas, 
Pocito, 9 de Julio, Caucete, Sarmiento, 25 de Mayo, Albardón, San Martín, Angaco, 
Ullum y Zonda.  

Entre los oasis menores mencionamos: 

• Oasis de Jáchal, donde se han organizado centros poblados como San José 
de Jáchal, Niquivil, Pampa del Chañar, Villa Mercedes, La Cienaga, pampa 
Vieja, San Roque, Huaco y Mogna.  

• Oasis de Calingasta que contiene a las localidades de Barreal, Sorocayense, 
Hilario, Tamberías, La Isla, Calingasta y Villa del Corral entre los más 
importantes.  

• Oasis de Iglesia con las localidades de Bella Vista, Zonda, Las Flores, 
Guañizuil, Rodeo, Tudcum, Angualasto, Buena Esperanza, Colangüil y 
Malimán.  

• Oasis de Valle Fértil que contiene a las localidades de Usno, San Agustín de 
Valle Fértil, Astica y Chucuma.  

A ellos se les debe sumar una gran cantidad de pequeños oasis esparcidos por toda 
la provincia en los faldeos de los cerros o en quebradas entre los que se destacan 
Pedernal, Cañada Onda, Divisadero y Los Berros en el Departamento 25 de Mayo.  

Esta disposición concentrada de la población se explica por la disposición del sistema 
hídrico y la geomorfología. La posibilidad de asiento humano y sus actividades se 
llevó a cabo allí donde existe la disponibilidad de suelos llanos, la disposición a 
embalsar el recurso hídrico, su sistematización para el regadío y la factibilidad de 
llevar adelante las actividades agropecuarias. 

Particularmente la Ciudad de San Juan o Gran San Juan se ubica en el Oasis de Tulum. 
Concentra más del 65% de la población total de la provincia, y se jerarquiza por el 
nivel de servicios que brinda a escala local y regional.  

 

 

Figura N°2. Mapa de los Oasis de la Provincia de San Juan. Fuente: Elaboración propia. Límites 
departamentales CEFOCA 2016. 
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La disposición concentrada de la población en los oasis, se evidencia también en la 
forma y configuración que adquiere el sistema vial que estructura el territorio 
provincial. La concentración del sistema vial se produce en el Oasis de Tulum, desde 
el Gran San Juan hasta el Departamento Caucete. A partir de allí las densidades 
comienzan a bajar, hasta casi volverse nulas para luego aumentar levemente y 
hacerse visibles en los oasis menores. Hacia el norte se destaca el Oasis de Jáchal.  

Esta configuración del vial es producto del relieve montañoso de la provincia, lo que 
hace difícil y costosas las conexiones sobre todo en sentido Este-Oeste. Es de 
destacar que, hacia el Oeste, en la Cordillera de los Andes, existe una extensa red de 
huellas que en su mayoría fueron trazadas por privados, para exploraciones mineras.  

 

 

 

 

Figura N°3. Mapa 
de Densidad del 

Sistema Vial de la 
Provincia de San 

Juan. Fuente: 
Elaboración propia 

en base a 
Subsecretaría de la 

Planificación 
Territorial de la 

Inversión Pública 
de la República 

Argentina. 
COFEPLAN e 

Instituto 
Geográfico 

Nacional. Límites 
departamentales 

CEFOCA 2016. 

 

 

Figura N°4. Mapa del Sistema Vial de la Provincia de San Juan. Fuente: Elaboración propia en base a 
Subsecretaría de la Planificación Territorial de la Inversión Pública de la República Argentina. 

COFEPLAN e Instituto Geográfico Nacional. Límites departamentales CEFOCA 2016. 
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COMPLEJIDAD DEL AMBIENTE NATURAL PARA LA OCUPACIÓN HUMANA 

Desde el punto de vista geológico se distinguen las siguientes regiones provinciales: 

1. Cordillera Principal que data del Jurásico y el Cretácico, pudiéndose 
distinguir tres sectores diferentes: sanjuanino, mendocino y sur (Ramos, 
1999b). En ella se encuentra la divisoria de agua principal del oeste 
sanjuanino y define el límite con Chile.  En estas inmediaciones se encuentra 
el Cerro Mercedario y la emblemática Cordillera de Ansilta, populares por 
contener a los glaciares que alimentan en su mayor parte la cuenca alta del 
río San Juan. 
 

2. Cordillera Frontal es la cadena montañosa que se extiende en el oeste de 
Catamarca, La Rioja y noroeste de San Juan y a lo largo de San Juan y 
Mendoza, se interpone entre la Precordillera y la Cordillera Principal 
extendiéndose hasta la altura del río Diamante (Ramos, 1999).  

 
3. Precordillera es un conjunto de montañas que se ubica en el centro del 

territorio sanjuanino. Se caracteriza por terrenos paleozoicos que se habrían 
levantado principalmente durante el Cenozoico Superior. Se encuentra 
atravesada de Oeste a Este por los ríos Jáchal al Norte y San Juan al Sur, y 
por ello es ahí, en este ambiente de precordillera, donde se desarrollan los 
cursos medios de estas cuencas hidrográficas.  

 
4. Sierras Pampeanas son un sistema de montañas que se ubican hacia el Este 

del Valle de Tulum. Son sierras modeladas y tectonizadas por fallas 
trasversales. El resultado de la neotectónica en estas montañas se manifiesta 
como la Sierra Pie de Palo, las sierras de La Huerta y Sierras de Valle Fértil. 

 
5. Existen grandes unidades de aspecto llano y bajo: 

a. Las depresiones o bajos, una del Bermejo al Este de la Sierra Pie de Palo 
que culmina en un gran paquete eólico denominado los médanos de 
Bermejo. Otra, el Gran Bajo Oriental, que abarca el sector comprendido 
entre la Sierra de la Huerta y Valle Fértil por el oeste, y las Sierras de 
Peganzo, los Llanos y Chepes en La Rioja. Constituye el sector oriental 
del límite de San Juan.   
 
 
 

 
Figura N°5. Mapa de elementos y rasgos geomorfológicos. Fuente: Elaboración propia en base a Atlas 

Digital Socioeconómico de San Juan (CEFOCA),  
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b. Las Travesías que son grandes extensiones llanas y elongadas líneas 
hídricas que divagan en el territorio. La conforman enormes cantidades 
de arena proveniente de los procesos de erosión, transporte y 
deposición generados por los vientos y tiene el aspecto característico de 
un desierto interrumpido por hondonadas, zanjones. La Depresión de la 
Travesía constituyen una zona llana que comienza en la cuenca que nace 
en La Rioja y con dirección sudsudeste se extiende entre la Precordillera 
del oeste y el grupo de Sierras de Valle Fértil, La Huerta, Los Gigantes, 
Guayaguas y Cantal del Este.  

 
c. Las pampas o barreales. En este caso es necesario citar dos importantes, 

La Pampa del Leoncito y la Pampa de Gualilán. Son paleoambientes 
lacustres que sufrieron el drenaje total del agua debido a la actividad 
tectónica y cambio climático de la región. Sus sedimentos expuestos en 
la actualidad son arcillas.  

 
d. Los bolsones, son fosas tectonizadas flanqueadas por montañas. Uno de 

ellos es el Bolsón de Matagusanos, que alberga un extenso tramo de la 
Ruta 40 que une el Valle de Tulum con los valles de Jáchal, Iglesia y 
Calingasta. Estas unidades son interesantes desde el punto tectónico 
debido a que son depresiones endorreicas que se activan en época de 
lluvias. Siendo extensas cubetas tectónicas, reciben agua de las cientos 
de microcuencas circundantes.  

 
 
 
 
 

 

Figura N°6. Mapa de capas hipsométricas. Fuente: Elaboración propia en base a Atlas Digital 

Socioeconómico de San Juan (CEFOCA) 
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ARIDEZ Y CONTINENTALIDAD DEL CLIMA DE SAN JUAN 

Gran parte del territorio provincial está comprendido en el tipo de clima seco, de 
estepa y desierto, según la clasificación climática de Köeppen. La definición de estos 
climas áridos, abarca, no sólo las temperaturas y precipitaciones, sino también la 
necesidad de agua de la vegetación (determinada por la evapotranspiración). Baja 
humedad, grandes amplitudes térmicas y largos períodos libres de heladas.  

 

Tipificación mesoclimática de la Provincia de San Juan 

BW: CLIMA DESÉRTICO EN UN 89.3% DE LA SUPERFICIE PROVINCIAL. ENTRE LAS 
SUBVARIEDADES DE ALTURA 

BWwha: Gran Bajo Oriental, menos de 800 msnm y T° anual mayor a 18° 
BWw: concentración estival de las precipitaciones 
BWwha: Gran Bajo Oriental, menos de 800 msnm y T° anual mayor a 18°C – T° 
del mes más cálido mayor a 22°C 
BWwka: cubre mayor superficie. 800 y 1800m.s.n.m: T° media anual menor de 
18°C 
BWwkb: Oeste de Precordillera – Pie de Palo. 1800 y 2400 msnm 

BWwk´b: Desierto frío: 2400 y 3300 msnm. T° de enero de 10°C y 18°C. 

BS: CLIMA DE ESTAPA EN EL 2.3% DE LA PROVINCIA 

BSwka: Sa.de Valle Fértil, T° enero superior a 22°C 
BSwkb: Sa. Batea y Yansó 

E: Clima De Altura En El 8.4% De La Superficie Provincial 

ET: de Tundra: Cuenca superior del Río Los Patos 
EB:  de Montaña: Cuenca superior del Río Jáchal 
EF: de Hielo Perpetuo, más de 4000msnm –T° media de enero 0°C 

 
 

Figura N°7. Tipificación Mesoclimática de la Provincia de San Juan. Fuente: A.G. Poblete, L. Minetti y 
otros. Proyecto Tipificación Mesoclimática del clima de San Juan. Departamento de Geografía. UNSJ. 

FFHA. 
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En cuanto a las temperaturas, la media alcanza los 25º C, que pueden subir en verano 
a 33º C y en invierno, descender a 3º C, e inclusive a temperaturas inferiores a los 0º 
C. Esta amplitud térmica también se registra entre el día y la noche, y constituye un 
rasgo más del clima continental. Las bajas precipitaciones (92.7 milímetros por año) 
determinan la dependencia de la producción agrícola a la disponibilidad de agua. Las 
lluvias se concentran durante el verano, en el piedemonte de la cordillera y 
precordillera, y frente a los valles y depresiones. Las nevadas son frecuentes en la 
zona de alta montaña y constituyen la principal fuente de alimentación hídrica de los 
ríos de la provincia. 

 

 

Gráfico N°1. Temperatura media mensual y precipitación mensual promedio para el período 2000 – 
2015. Fuente: Los datos corresponden a la estación meteorológica ubicada en la EEA San Juan INTA 

 

La escasa humedad se explica al Este por la gran distancia que separa a la región del 
océano Atlántico, donde las masas de aire relegan a la región a una situación 
marginal con respecto a las principales fuentes proveedoras de agua. Por el Oeste, la 
elevada estructura montañosa permite el ingreso de escasa humedad que proviene 
del Anticiclón del Pacífico Sur, las precipitaciones pluviales y nivales constituyen la 
principal fuente de alimentación de los ríos de la provincia. Deben agregarse las 
fluctuaciones de la depresión del noroeste del país, como centro ciclónico portador 
de aire cálido y seco, que es responsable del área de bajas precipitaciones que 
domina el Oeste de la provincia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°8. Precipitaciones medias anuales. 

Fuente: Elaboración propia en base a CEFOCA 

Figura N°9. Temperaturas medias anuales. 

Fuente: Elaboración propia en base a 

CEFOCA 
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EL AGUA ES UN RECURSO ESTRATÉGICO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

Las restricciones climáticas y la distribución de la red hidrográfica provincial reducen 
las posibilidades de instalación y, en consecuencia, la superficie disponible útil es 
mucho menor 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 los oasis.  

Existen seis cuencas de importancia y 34 subcuencas. La cuenca del Rio San Juan 
reviste la mayor jerarquía debido a que irriga el Oasis del Tulum, se cultiva la mayor 
cantidad de hectáreas y se concentra el 90% de la población provincial. En segundo 
lugar, la cuenca del Rio Jáchal que alimenta a los oasis menores de Iglesia y Jáchal. 

 

 

  

Figura N°10. Principales cuencas hidrográficas 
superficiales. Fuente: Elaboración propia en 

base a CEFOCA 

Figura N°11. Sistema hídrico superficial de la 
Provincia de San Juan. Fuente: Elaboración 

propia en base a CEFOCA 

 

 
 

Figura N°12. Mapa de subcuencas hidrográficas. Fuente: Elaboración propia en base a Atlas Digital 

Socioeconómico de San Juan (CEFOCA) 
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Cuadro N°1. Subcuencas hidrográficas de la Provincia de San Juan 

Identificador SUBCUENCA CUENCA 

1 Subcuenca del Rio Calingasta Rio San Juan 

2 Subcuenca inferior del Rio de los Patos Rio San Juan 

3 Subcuenca del Rio de las Salinas Rio San Juan 

4 Subcuenca del Rio de las Lagunas Rio San Juan 

5 Subcuenca de la Salina Pampa de las Salinas 

6 Subcuenca superior del Rio de los Patos Rio San Juan 

7 Subcuenca del Rio Blanco afluente del Rio de los Patos Rio San Juan 

8 Subcuenca del Rio Santa Cruz Rio San Juan 

9 Subcuenca superior del Rio Blanco Rio Jáchal 

10 Subcuenca del Rio Macho Muerto Rio Jáchal 

11 Subcuenca superior del Rio Blanco Rio Jáchal 

12 Ríos y arroyos de aporte a la Ciénaga de Tulumaya Rio Mendoza 

13 Subcuenca del Rio de la Sal Rio Jáchal 

14 Subcuenca del Rio Santa Rosa Rio Jáchal 

15 Subcuenca media del Rio Blanco Rio Jáchal 

16 Subcuenca del Rio San Guillermo Rio Jáchal 

17 Subcuenca del Rio de las Taguas Rio Jáchal 

18 Subcuenca del Rio de la Palca Rio Jáchal 

19 Subcuenca del Rio Blanco afluente del Rio del Valle del Cura Rio Jáchal 

20 Subcuenca del Rio del Valle del Cura Rio Jáchal 

21 Subcuenca del Rio Guandacol Vinchina-Bermejo 

22 Subcuenca inferior del Rio Blanco Rio Jáchal 

23 Subcuenca de los ríos Huerta de Guachi y Blanco Vinchina-Bermejo 

24 Subcuenca del Rio Bermejo Vinchina-Bermejo 

25 Subcuenca del Rio Jáchal Rio Jáchal 

26 Subcuenca del Rio Huaco Vinchina-Bermejo 

27 Subcuenca del Rio San Francisco Rio San Juan 

28 Subcuenca del Rio del Valle Pampa de las Salinas 

29 Cuenca endorreica del centro de la provincia de San Juan Cuenca endorreica del centro de la 

provincia de San Juan 

30 Subcuenca del Rio Atutia Rio San Juan 

31 Subcuenca de los ríos Las Tumanas y Astica Pampa de las Salinas 

32 Subcuenca del Rio Castaño Rio San Juan 

33 Subcuenca del Rio San Juan aguas arriba del embalse Ullum Rio San Juan 

34 Subcuenca del Rio San Juan aguas abajo del embalse Ullum Rio San Juan 

Fuente: Elaboración propia en base a atlas digital Socioeconómico (CEFOCA) 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Atlas Socioeconómico de la Provincia de San Juan. Centro de Fotogrametría, 
Cartografía y Catastro - Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de San Juan. En 
web: http://www.atlas.unsj.edu.ar/atlas-san-juan---equipo.html 

Germán A. Poblete, L. Minetti y otros. “Tipificación Mesoclimática de la Provincia de 
San Juan”. Proyecto Tipificación Mesoclimática del clima de San Juan. Departamento 
de Geografía. UNSJ. FFHA. 

Gobierno de la Provincia de San Juan (2006). Plan de Ordenamiento Territorial 
Urbano Rural - Provincia de San Juan 2006-2016 (PLOTUR)  

Instituto de Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010. 

Martín de Moussy, V. (Victor), 1810-1869. Carte des provinces de La Rioja, de San 
Juan et des regions voisines. Par le Dr. V. Martin de Moussy 1865. Grave par Kautz R. 
Bonaparte 82 - Paris. Paris - Imp. Lemercier, r. de Seine 57. (Paris Librairie de Firmin 
Didot Freres, Fils et Cie., 1873). Fuente: https://www.davidrumsey.com/ 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (2008). “1816-2016 
ARGENTINA DEL BICENTENARIO. Proceso de construcción conducido por el Gobierno 
Nacional, mediante la formación de consensos, para el despliegue territorial de la 
inversión pública. PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL. Avance 2008”. Secretaría de 
Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública. Subsecretaria de 
Planificación Territorial de la Inversión Pública 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Subsecretaría de la 
Planificación Territorial de la Inversión Pública de la República Argentina. COFEPLAN. 

 

Como citar esta 

Ficha: 

Tejada, Hugo A; Sánchez, Sandra E. (2019). “DIMENSIÓN POLÍTICA- ORGANIZACIONAL DEL 
TERRITORIO PROVINCIAL. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN”. Ficha 
Educativa Nº4. ISSN 2545-8086. Grupo de Geografía y Ordenamiento Territorial (GEOT). Programa 
de Investigación: Geografía de la Provincia de San Juan a través de estudios departamentales. 
Propuestas de Ordenamiento Territorial. Instituto de Geografía Aplicada y Cátedra Geografía de San 
Juan. Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía Humanidades y Artes. Universidad Nacional 
de San Juan. San Juan. Argentina. Disponible en web: http://www.ffha.unsj.edu.ar/?page_id=3043 

http://www.atlas.unsj.edu.ar/atlas-san-juan---equipo.html
https://www.davidrumsey.com/
http://www.ffha.unsj.edu.ar/?page_id=3043

