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RESUMEN 

 
El presente trabajo se encuadra en el Proyecto “Evaluación Integral del Humedal Lagunas de 

Guanacache, Desaguadero y del Bebedero-Sector Norte”, emprende el inventario ambiental que se 

centra en la valoración de tres subsistemas: Físico-natural; Población y actividad, y Poblamiento. 

(Gómez Orea, 2003) 
 

En relación con el último subsistema, el objetivo es evaluar las condiciones de la infraestructura 

viaria y no viaria que presenta la zona. Para ello se trabajó con cartas topográficas, imágenes 
Google Earth; datos aportados por instituciones públicas y privadas de Mendoza y San Juan; 

relevamientos “in-situ” y entrevistas. 

 
El soporte físico que conforma el ambiente de lagunas condicionó la distribución de la 

infraestructura de circulación, como son las rutas nacionales y el ferrocarril, por donde se canalizan 

distintas corrientes de intercambio. Así el rol que cumplen las R.N. 20, 153, 40, 142 y 7 es 

fundamental, pues articulan los centros poblados del área, conectan el ámbito rural a través de 
arterias de menor jerarquía y también centros de consumo de otras provincias; soportan la mayor 

cantidad de flujos de circulación de bienes de producción y personas, siendo R.N 40 la que ha 

acrecentado el número de movilidades en los últimos años; en tanto que los ferrocarriles, sólo 
transportan cargas como América Logística Latinoamericana (ex San Martín) y Belgrano S.A. 

 

El área cuenta con otro tipo de redes que transportan flujos uni y bidireccionales como son los de 

infraestructura básica: abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, gas natural y 
comunicaciones satelitales. La construcción de los acueductos del desierto en Lavalle y los planes 

de electrificación solar en viviendas rurales han fortalecido la permanencia de los habitantes en su 

terruño. A su vez, la gran heliofanía ha favorecido la instalación de plantas solares, que están en 
construcción como Cañada Honda y la Chimbera, en Sarmiento y 25 de Mayo.- 

 

Palabras clave: transporte, articulación, flujos, evaluación, cartografía. 
 

ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE INVENTORY AND SERVICES 

OF THE RAMSAR SITE CUYANO 
 

ABSTRACT  

 

This work is part of the project "Integrated Wetland Assessment Guanacache Lagoom, 

Desaguadero and Bebedero- North Sector ", undertaken by the environmental inventory 

which focuses on the evaluation of three subsystems: Physical-natural, Population and 

activity, and Population. (Gómez Orea, 2003) 
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In relation to the last subsystem, the objective is to evaluate the conditions of road 

infrastructure and road making of the area. This was achieved with topographic maps, 

Google Earth images, and data from public and private institutions of Mendoza and San 

Juan; "in-situ" surveys and interviews. 

 

The hardware that makes up the lake environment conditioned the distribution of traffic 

infrastructure, such as national highways and railways, different channels through which 

trade flows. Thus the role that the R.N. 20, 153, 40, 142 and 7 have is critical because it 

articulates the towns of the area, connecting the rural areas through arteries of lower rank 

and consumption centers in other provinces, it bears the greatest amount of movement of 

goods flows, production and people. RN 40 has increased the number of mobilities in 

recent years while the railroad only carry loads such as Latin American Logistics (formerly 

San Martin) and Belgrano SA. 

 

The area has other networks carrying uni and bidirectional flows such as basic 

infrastructure: water supply, electricity, natural gas and satellite communications. The 

construction of the aqueducts Lavalle desert and solar electrification schemes in rural 

households have strengthened residents to stay in their homeland. In turn, the great 

heliophany has favored the installation of solar plants under construction as Cañada Honda 

and Chimbera in Sarmiento and 25 de Mayo.- 

 

Keywords: transportation, joint, flow, evaluation, mapping 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El soporte físico de la cuenca que conforma el complejo Lagunas de Guanacache condicionó y 

facilitó la distribución geográfica de la infraestructura de transporte, red de rutas, caminos, 

ferrocarril, servicios, etc., por donde se canalizan las distintas corrientes de intercambio de bienes y 
servicios. 

 

El surgimiento se fue afianzando con el crecimiento de los oasis cuyanos, en especial el deTulum en 
San Juan, siendo su mayor expansión desde mediados del siglo XX. La R.N. 40, con dirección 

general Norte-Sur, totalmente asfaltada, permite optimizar las interacciones entre las zonas de 

producción, tanto rurales como industriales.  

 
Hay que tener presente que “las redes de transporte y comunicación se encuentran fuertemente 

imbricadas con los territorios a los que articulan y son a su vez expresión y consecuencia de las 

interrelaciones que aquellos mantienen con los sistemas socioeconómicos” (Seguí Pons y Petrus 
Bey, 1991: 47)  

En relación con este concepto, se ha tenido en cuenta en el aspecto cualitativo del estado de las vías 

de circulación, ya que aquellas redes que están en buen estado permiten una circulación ágil, salvan 
distancias espaciales y contribuyen al desarrollo económico de un área. 
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A la hora de considerar los modos de articulación, se puede hacer a través del análisis de la 

cartografía existente con el propósito de advertir que redes de vías de circulación, están dispuestas 

en el espacio de tal manera que forma una malla, donde algunas vías se jerarquizan más que otras 

por el tipo de infraestructura, uso y articulación. 
 

 
Figura 1. Localización del área de estudio 

 

El área de estudio contiene cuatro rutas nacionales que conectan este ámbito con otras provinciales 

y centros poblacionales importantes. El papel fundamental lo tienen cuatro de ellas, R.N. Nº 40-20-
142-7, potenciadas como vías que soportan el mayor flujo de bienes, personas y de producción de la 

región. 

 
A las que se agregan los ferrocarriles América Latina Logística (ALL, ex San Martín) y Belgrano 

Cargas. S.A. que cumple un papel importante, junto a las redes energéticas, de gas y fibra óptica, 

que en ella se encuentran. 

 

 

METODOLOGÍA 

 
Los aspectos metodológicos se centraron en la aplicación de técnicas de gabinete y campo, que 

permitieron evaluar las condiciones de la infraestructura viaria y no viaria que presenta el territorio 

en estudio. (Ramsar, 2007)  
 

Para ello, las fases ejecutadas fueron: 

a) Consulta bibliográfica y de antecedentes disponibles. 

b) Procesamiento de cartas topográficas, imágenes Google Earth; datos aportados por instituciones 
públicas y privadas de Mendoza y San Juan. 

c) Realización de trabajos de campos, en los sitios de campañas, con relevamientos “in-situ”, y 

entrevistas a informantes claves. 
d) Tratamiento gráfico y estadístico de los datos obtenidos en campo y en diversas reparticiones 

regionales, con la identificación cartográfica de las redes. 
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RESULTADOS y DISCUSIÓN  

 

Esta ponencia se desarrolló a través de la determinación de factores ambientales (Gómez Orea, 

2003) con el análisis del subsistema c) Poblamiento (Medios: infraestructura y servicios, estructura 
espacial de núcleos y estructura urbana). 

 

 
Figura 2. Redes de Infraestructura y Servicios 

 

Las redes de infraestructura y servicios se muestran en la carta temática, que ha sido ejecutada en 

base al material proporcionado por diversas instituciones involucradas en cada tema aludido y a los 

controles de campo ejecutados. 
 

1. Red viaría nacional 

 
La red viaria nacional contornea la zona lagunar, muchas de ellas transitan o pasaron en forma 

tangencial estos ambientes y responden en gran parte a los antiguos caminos virreinales. Se 

destacan las rutas nacionales 40, con dirección N-S que lo hace por el oeste; la 20 y 147 de NO a 

SE-S, y 142 que comunica Costa de Araujo con Encón. 
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La infraestructura viaría conformada por R.N. 40 se desarrolla con dirección Norte - Sur, en el 

sector oeste del país, a nivel local conecta las capitales de las provincias de Mendoza y San Juan. Su 

disposición longitudinal se extiende en los departamentos de Las Heras y Lavalle en la provincia de 

Mendoza y Sarmiento, Pocito y Rawson en la provincia de San Juan. Se encuentra pavimentada y 
en condiciones óptimas de circulación y proporciona accesibilidad a centros poblados menores, ya 

que está conectada con rutas provinciales y caminos comunales. Esta jerarquizada como autopista 

desde la ciudad de Mendoza hasta El Borbollón y desde calle Carpino hasta la Ciudad de San Juan. 
 

Está expuesta a peligros aluvionales que genera la actividad de ríos temporarios que se activan con 

las precipitaciones estivales, tales como del Agua, Acequión, de los Pozos, Riquiliponche, 

Divisadero Bayo, Montesito, Toro y Las Peñas. El sistema de amplios badenes se presenta en 
Mendoza al Norte de Jocolí; mientras que en San Juan posee numerosos puentes ya que hay varios 

ríos que suelen conducir agua en forma permanente. De las rutas mencionadas, ésta es la que 

soporta mayor cantidad de flujos diarios. 

 

La Dirección Nacional de Vialidad a través de la variable denominada “tiempo medio diario anual” 

(TMDA), en los meses elegidos a tal fin y mediante estaciones fijas, registra datos en forma 
permanente o por los llamados censos de cobertura durante determinada horas (48 ó 72).  

 

El grupo de datos de los años 2000 a 2009, que a continuación se presentan corresponden a la 

estación permanente emplazada entre el límite de las provincias de San Juan-Mendoza y la R.N. 153 
(esquina SE de Carpino). 

 

Tabla 1. TMDA de R.N. 40  
 

Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

TMDA 2376 2211 1989 2043 2298 2457 2674 3526 4141 4100 
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Figura 3. TMDA para la R.N. 40 (San Juan-Mendoza) 
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Los datos estadísticos de la Tabla 1 han permitido confeccionar la Figura 3, esta manifiesta en los 

tres primeros años una disminución del 16,2% en la cantidad de movilidades. Motivó este fenómeno 

la grave crisis económica en la que estuvo inmersa la Argentina. Del 2003 al 2009, el flujo de 

transporte se acrecentó en un 106,1%, reflejo de una mejora económica del país y sobre todo de la 
región, resaltando los dos últimos años. 

 

Este hecho está fortalecido por el desarrollo de los proyectos mineros metalíferos y no metalíferos. 
Cabe recordar que el más importante de la República Argentina, desde hace cinco años es el 

aurífero de Veladero y estaría por comenzar Lama-Pascua, ambos en el departamento Iglesia. 

También se explotan los proyectos Gualcamayo (oro y plata), en Jáchal y Casposo (plata y oro), en 

Calingasta, convirtiéndose estos en núcleos generadores de flujos de movilidades, maquinarias e 
insumos relacionados con la actividad primaria. 

 

A su vez, hay que destacar la importancia que tienen las explotaciones de caliza en Los Berros y 
Cienaguita, que con la modernización de las industrias instaladas, han generado un aumento del 

transporte de carga principalmente, a través de la RN 153 que conecta con la RN 40. Pero esta zona 

calera posee peligros aluvionales que dificultan la accesibilidad en la época estival y entorpecen de 
fluido de mercaderías desde ellas. 

 

Los tipos de movilidades censados por D.N.V. permiten conocer las unidades de transporte que 

circulan por la zona y hacer la Figura 4 para el año 2009 [TMDA: 4.100]. En ella se visualiza que la 
mayor cantidad de movilidades está representada por autos y camionetas con el 72,5%; mientras el 

porcentaje restante es de 27,5%. Este se distribuye en el 10,2% camiones semirremolques, el 8,2% 

camiones sin acoplado y el 5,6% camiones con acoplados, o sea que el 24% corresponde a los 
medios que trasladan combustibles, mercaderías, rocas de aplicación y otros materiales de diversos 

usos. A ellos se le agrega el 3,5% de transportes de pasajeros. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Figura 4. Tipos de Movilidades R.N. 40 

 

La R.N. 20 o Ruta de Altas Cumbres es el principal eje NO-SE que canaliza los flujos provenientes 
del centro y del Este del país. Desde La Chañarienta vincula a San Juan con Córdoba y San Luis y 

centros turísticos y económicos del país a través de rutas que se interconectan con estas. Su 

desarrollo transversal se extiende en los departamentos de 25 de Mayo, en la provincia de San Juan, 
y Ayacucho, en San Luis. 
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Esta asfaltada en su totalidad, en muy buen estado de conservación; a excepción del tramo Las 

Trancas-Encón (Km 417 a 448), sitio este donde otrora existieran importantes bañados generados 

por el río San Juan y que hoy han desaparecido. Ello ha provocado en más de 30 kilómetros 

asentamientos y deformaciones en la capa asfáltica y por ende en la calzada. También está expuesta, 
del Km 450 hasta cercanías de Encón, a procesos eólicos como tormentas de arena, cambio de 

montículos de arena de un lado al otro de la ruta, por atravesar un área de médanos móviles. 

 
Esta ruta presenta importantes flujos de tránsito vehicular por el área de estudio con la ciudad de 

San Juan y el centro Este del país, lo que aumenta cada año los flujos bidimensionales. Así los datos 

aportados por D.N.V. que corresponden a la estación permanente emplazada en la localidad de 

Encón permitieron confeccionar la Tabla 2 y la Figura 5 para el año 2009. 
 

Tabla 2. TMDA de R.N. 20 
 

Años 2006 2007 2008 2009 

TMDA 900 978 994 980 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 5. Tipos de Movilidades R.N. 20 
 

El gráfico muestra que del total de movilidades, el 48,9% corresponde a autos y camionetas, y el 

51,1% restante. Se distribuye con el 23% en semirremolques, el 13,2% camiones con acoplados, el 
8,4% camiones sin acoplados y el 6,5% a transporte de pasajeros. Es decir que el 44,6% está 

relacionado con el transporte de cargas. 

 

La R.N. 142 se desarrolla en sentido NE-SO vinculando la provincia de San Juan con la provincia 
de Mendoza, desprendiéndose de R.N. 20 en la localidad de Encón, departamento 25 de Mayo. La 

misma se extiende dentro de la jurisdicción del departamento Lavalle, provincia de Mendoza hasta 

la R.P. 34, la cual la relaciona con la R.N. 40, pasando por Costa de Araujo, Lavalle y Jocolí Viejo. 
 

Al inicio de ella, pasa el último puente carretero que presenta el río San Juan luego el puesto 

caminero, desde donde nace la R.P. 51 que vincula a las comunidades huarpes de margen derecha. 
En general, circula por un ambiente de médanos, pasa en forma transversal la reserva Telteca., para 

luego hacerlo en el cauce casi seco del Mendoza y empalmar con la R.P. 34. 
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Esta ruta está pavimentada y en condiciones óptimas de circulación, pero expuesta a problemas 

eólicos generado por los médanos en su gran mayoría de baja cobertura vegetativa o móviles como 

Los Altos Limpios. En gran parte de la ruta se transita por un paleocauce del río Mendoza, lo que le 

otorga leve peligro aluvional en época estival. 
 

El tiempo medio diario anual es de 290 movilidades, según se registra en el puesto ubicado en San 

Juan en las cercanías con la intersección a R.N. 20 (Encón). La Figura 6 muestra que de ese total de 
movilidades el 57,2% corresponde a autos y camionetas y el 42,8% restante a otras; las que 

corresponden a camiones semirremolque el 14,3%, a camiones con acoplado el 14,8% y camiones 

sin acoplado el 8,4%; en tanto que el 5,3% pertenece a transporte de pasajeros. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 6. Tipos de Movilidades R.N. 142 

 
Los valores de TMDA para el año 2009 comparados en las tres rutas nacionales 40 (76,35%); 20 

(18,25%), y 142 (5,40%) muestran el predominio del tránsito a nivel de R.N. 40. A su vez, se puede 

afirmar que es la ruta de mayor tránsito de autos y camionetas, fortalecido esto por ser la conexidad 

obligada de San Juan con su metrópoli regional; en tanto que, el transporte de mercaderías es muy 
significativo en el R.N. 20. 

 

La R.N. 153 se desprende de la R.N. 40 hacia el oeste, funciona en parte sobre el antiguo trazado de 
la R.P. 319 y conecta la localidad Media Agua, cabecera del departamento Sarmiento, con Cañada 

Honda, Los Berros y Pedernal, hasta donde está pavimentada; continúa hacia el SO hasta unirse con 

la R.N. 149 o Corredor Andino, la cual tiene una disposición Norte-Sur, dentro del valle 
longitudinal Uspallata-Barreal-Rodeo, por ello se la conoce como Ruta Los Berros-Barreal. 

 

Está traza está expuesta a altos peligros aluvionales por cuanto debe sortear numerosos cauces, que 

se activan desde octubre a marzo, y en otros casos su traza actual coincide con ellos, sobre todo al 
trasponer el río Nike. Está en proyecto cambiar su trazado en las cercanías de Santa Clara a 

Yalguaraz; como así también la conexión de ésta con la R.N. 20 en coincidencia con la R.P.319 al 

Este de villa Media Agua hasta Camarico (al Sur de La Chimbera en el departamento 25 de Mayo). 

 

El área en general presenta arterias con baja conexidad, con predominio de huellas que quedan 

expuestas a los problemas aluvionales por ser áreas de intermédanos, de paleocauces o de 
paleolagunas, antiguas picadas geodésicas o nivel de base local de las aguas aluvionales que bajan 

del piedemonte precordillerano. Todo ello les confiere fuertes problemas de accesibilidad y 
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aislamiento, que sufren las comunidades huarpes y puesteros allí instalados, que sólo pueden salir a 

caballo o a pie del área, aprovechando en algunos casos la traza del F.C. Belgrano. 

 

2. Red ferroviaria 
 

El gran desarrollo del ferrocarril en la Argentina se logró a finales del siglo XIX y comienzos del 

XX y se convirtió en el instrumento que consolidó la unidad nacional. En el área serán dos los que 
aparecerán pero con distintas trochas, el Belgrano angosta (1m) y el San Martín ancha (1,676m). El 

primero atravesando la zona lagunar de Norte a Sur; mientras que el segundo lo hizo por el borde 

Oeste del piedemonte precordillerano, paralelo al antiguo Camino Real de las Carretas, que unía 

San Juan a Mendoza. Para nuestro caso, a pesar del deterioro de la infraestructura en cuanto a vías, 
velocidades posibles y capacidad de carga, el ferrocarril cumplió y cumple un rol destacado en el 

área de estudio. 

 
El Ferrocarril Belgrano se privatizó 1989 y pasó a denominarse Ferrocarril General Belgrano. 

Cargas S.A, sociedad formada por SOESA y el Estado Nacional (Unión Ferroviaria). Este parte de 

Dean Funes en la provincia de Córdoba, hasta la estación de Pie de Palo localizada en el 
departamento de Caucete (San Juan); luego se dirige a la estación Guaymallén en el departamento 

homónimo (Mendoza), tras recorrer 590km. 

 

En la actualidad, transporta hasta 900 toneladas por viaje de productos alimenticios, maíz, trigo, 
porotos, soja, provenientes del Centro y NO argentino; también traslada “clinquer” componente que 

se utiliza como fijador en la elaboración del cemento portland. La frecuencia de los viajes varía en 

función de la demanda, desde dos por semana a uno por mes. La empresa Ledesma, es el usuario 
más importante que utiliza este servicio, para transportar azúcar y exportar a través de los puertos de 

Chile a otros países del mundo. Cabe destacar que toda la mercancía es traslada precintada, 

directamente a Mendoza y desde allí al país vecino, en camiones. En la estación Pie de Palo se 

realizan maniobras, carga de combustible y control formal de la documentación (Empresa 
ferroviaria, Aduana argentina y Empresa contratista). 

 

El Ferrocarril San Martín con su servicio San Juan-Mendoza-Buenos Aires, funciona desde su 
inauguración en 1885. Como todos ha sufrido los avatares socioeconómicos conocidos, y a partir de 

1991 el sector de carga fue concesionado a una empresa denominada igual que la línea original, 

Buenos Aires al Pacífico (BAP) y en 1992 convertido en parte del grupo económico América Latina 
Logística (ALL). 

 

En nuestros días, San Juan cuenta con un viaje diario desde la estación Albardón, transportando en 

general calizas para la industria siderúrgica, dolomitas, sinter (caliza refina molida) y cal viva, para 
la purificación de agua. En dicha estación se encuentran las oficinas del FC ALL y están 

fuertemente relacionadas con este servicio las empresas de Minera Tea y El Volcán. 

 
Realiza un recorrido semicircular por el valle de Tulum, y después de 69km llega a la estación 

Cañada Honda (Sarmiento, San Juan), que está habilitada para cargas semejantes a las de Albardón 

por donde tienen salida las caleras de Los Berros y en la de Retamito, las de Cienagüita. A 
continuación transita unos 120km hasta Palmira (San Martín, Mendoza), desde donde distribuye las 

mercancías a distintos lugares de la Argentina. 
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3. Estructuras no viarias 

 

La infraestructura básica como el abastecimiento de agua potable, la energía eléctrica, las 

comunicaciones inciden en forma positiva en la calidad de vida y favorece la permanencia de los 
habitantes en su terruño. (Pujadas y Font, 1978: 10) 

 

Los núcleos urbanos emplazados en el área de estudio cuentan con agua potable. Los asentamientos 
aislados potabilizan el agua de regadío, otros tienen piletas y reciben agua de los municipios a 

través de camiones cisternas, o usan agua subterránea mediante pozos baldes. 

 

Para minimizar la grave crisis hídrica se está construyendo en Lavalle (Mendoza), el Acueducto del 

Desierto de 280km de extensión desde Gustavo André. El mismo está en su última etapa y se 

realiza con fondos del Gobierno Nacional y del municipio Lavalle; está integrado por dos ramales, 

uno dirigido hacia el NO que lleva aguas hacia Asunción, Capilla San José y Capilla del Rosario. El 
otro se desarrollará gran parte paralelo a la R.N. 142, favoreciendo a las poblaciones de El Retiro, 

Reserva Telteca y El Puerto, y desde allí por la traza de la R.P. 51 a las de El Cavadito, San Miguel 

de los Sauces, Lagunita, El Retamo, El Forzudo y Arroyito. 
 

La obra está constituida por una tubería de 160mm colocada a un metro de profundidad, desde 

Gustavo André hasta San Miguel de los Sauces, y como fuente de agua utiliza una perforación 

situada en la primera localidad y por estaciones de bombeo, se conducirá a las otras. Para el último 
trayecto hasta Arroyito, se aprovecharán los caños de 75mm que se colocaron desde San Miguel de 

los Sauces a Lagunita, perteneciente al sistema de agua potable que se inauguró en el año 2007, el 

que quedo fuera de servicio por la mala calidad del agua. 
 

Cabe destacar que, la ONG Valos realiza una campaña solidaria que permite conectar, las viviendas 

con el caño principal. Esta organización facilita hasta 2.500m de mangueras, los artefactos de 

instalación y asesoramiento; mientras que los puesteros tienen a su cargo el zanjeado que facilitará 
la conducción del agua desde la red a sus hogares. Este sistema que reemplazará el traslado del agua 

en camiones cisternas, enviados por la municipalidad a cada puesto, favorece la calidad de vida de 

la población, la organización de proyectos rurales, evita así el éxodo rural. 
 

Con respecto a la energía eléctrica desde 1999 la totalidad de la actividad es desarrollada por 

empresas privadas que conforman el Sistema Interconectado Nacional (SIM) administrado por la 
Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. Por medio de este se distribuye el 

90% de toda la energía generada por las centrales térmicas e hidráulicas, y se abastece de energía 

eléctrica a la mayor parte del país. El mismo opera a través de una vasta red interconectada de líneas 

de 500kw, 220kw y 132kw, intervienen además centrales generadoras y empresas de distribución y 
transmisión, unidas por una red eléctrica integrada emplazadas en ambas provincias. 

 

El área de estudio cuenta con este servicio, tanto los núcleos urbanos grandes como los pequeños. 
Las líneas provienen de la provincia de Mendoza, desde las estaciones Gran Mendoza y Cruz de 

Piedra a la Estación Transformadora San Juan (500kw y 220kw). Además otra línea desde Cruz de 

Piedra de 132kw a la Estación Transformadora Cañada Honda, donde generadores convierten a 
menores kilowatios según el uso, favoreciendo con este servicio el área analizada. 
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Cuando los costos operativos de transporte o de infraestructura de combustibles o electricidad se 

tornan muy elevados o poco rentables para las empresas, los posibles usuarios deben recurrir a otro 

tipo de energía, las no convencionales como la solar que aprovecha su elevada heliofanía. Por ello 

con el propósito de convertirse en un centro de energía solar sudamericano, la provincia de San Juan 
ha construido una planta en el departamento Ullum, y en el área de estudio está ejecutando otra en 

Cañada Honda (Sarmiento) y tiene en proyecto una tercera en la localidad de La Chimbera (25 de 

Mayo). Los puestos aislados, tanto de San Juan como de Mendoza, poseen panales con este tipo de 
energía que les permite tener luz domiciliaria y energía mínima para algunos artefactos básicos. 

 

La distribución del gas natural estaba a cargo de Gas del Estado, pero a partir de1992 se sanciona 

por ley su privatización y por ello se transfirieron todos los activos a dos compañías de transporte y 
a nueve compañías de distribución. Una de ellas es Distribuidora de Gas Cuyana que comercializa 

el gas natural en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. 

 
El 100% del suministro de gas natural para Cuyo se origina en la cuenca Neuquina y se transporta a 

través del gasoducto troncal Centro-Oeste de TGN, el ramal que llega a la ciudad de San Juan, lo 

hace por el oeste del área de estudio con una traza casi paralela a la R.N. 40. 
 

En la zona de análisis, los únicos beneficiarios son las grandes empresas caleras de Sarmiento (San 

Juan), que realizaron su gasoducto hacia las explotaciones y modernizaron su infraestructura. El 

resto de la población cuenta sólo con el sistema individual de garrafas o tubos que los distribuyen 
desde Mendoza. 

 

A nivel telecomunicacional, el área oeste de lagunas tiene cobertura de celular desde San Juan, la 
zona del este cuenta con una antena satelital en Encón desde finales de 2010. Los asentamientos 

lavallinos poseen comunicación mediante la red provincial o están incomunicados. La fibra óptica 

que va de Mendoza a San Juan, lo hace paralelo a la traza R.N. 40. 

 
 

CONCLUSIONES  

 
El rol que cumplen las R.N. 40-20-142-153 es fundamental, pues articulan los centros poblados del 

área, conectan el ámbito rural a través de arterias de menor jerarquía y también centros de consumo 

de otras provincias; soportan la mayor cantidad de flujos de circulación de bienes de producción y 
personas, siendo R.N 40 la que ha acrecentado el número de movilidades en los últimos años; en 

tanto que los dos ferrocarriles, sólo transportan cargas relacionadas con rocas calcáreas. 

 

La accesibilidad en los distintos sectores está perturbada por falta de rutas o por graves problemas 
de mantenimiento, sobre todo en época estival, que hacen imposible el ingreso a ciertas zonas donde 

las huellas se tornan intransitables, por anegamiento o cortes de sus trazas. Todo ello por el 

predominio de huellas y la desarticulación temporal en las arterias de diversas jerarquías.  
 

Los tipos de redes que transportan flujos uni y bidireccionales como son los de infraestructura 

básica (abastecimiento de agua potable, gas natural, energía eléctrica y comunicaciones satelitales) 
presentan diferentes niveles de desarrollo, en muchos casos con fuertes desequilibrios. 
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