
LA CONTAMINACIÓN EN SAN JOSÉ 

El distrito de San José ha crecido por el paso del tiempo en población y por eso ahora 

está sufriendo las consecuencias de la contaminación. En este momento hay  

terrenos que están siendo usados para basurales. 

 

 

 

 

 

 

 

EL ARROYO ANCHAYUYO 

Otro problema que sufre este distrito es la contaminación del Arroyo Anchayuyo que 

pasa justo por el lado del basural que se encuentra en el distrito de Villa Bastías. En 

consecuencia, la poca agua que pasa por dicho arroyo viene llena de basura. 

LA EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO 

Este distrito sufre explotaciones de petróleo en la zona de Los Cerrillos,  justamente 

por donde pasa la Ruta Provincial 86,  modificando los paisajes naturales. 

 

Máquinas excavando en Los Cerrillos, buscando petróleo. 

 



ENTREVISTA A UN VECINO DE LA ZONA 

Segundo Berríos fue unos de los 

primeros que llegó al distrito. Por ello, 

nos decidimos a preguntarle cómo era 

en ese momento San José. 

-¿Cómo era San José en sus principios? 

Se podía respirar el aire de las 

montañas, era todo campo. Era 

hermoso. 

- ¿Por qué cambio tanto? 

Porque se pobló mucho la zona céntrica 

de Tupungato  hasta cerca de la Ruta 

Provincial 86. Entonces empezaron  a 

pasar muchos vehículos que 

comenzaron a contaminar el aire. 

Entonces… ¿La Ruta Provincial 86 fue 

una de las principales causas de la 

contaminación? 

Sí. 

- ¿Cómo se fue poblando todo? 

Se construyeron más barrios, hasta 

quedar más cerca del basural que se 

encuentra en  Villa Bastías,  al pie de 

Los Cerrillos y sobre el lecho del 

Anchayuyo,  sin los servicios adecuados 

de agua potable y gas natural. 

¿Cómo era en ese momento San José? 

Una que otra casa. ¡Sin un solo papel 

en el suelo! 

- ¿En qué momento se fueron 

instalando los primeros basurales? 

Cuando se fueron instalando los 

primeros barrios. 

- ¿Usted nota el cambio al respirar el 

aire antes y ahora? 

Sí, pero no tanto.  Lo que más se ve es 

la contaminación del suelo. 

-¿Usted pensó en algún momento, que 

con el paso del tiempo, San José 

empezaría ser contaminado? 

No, sinceramente nunca lo pensé. 

¿En qué momento empezaron a llegar 

las primeras empresas de petróleo? 

No me acuerdo exactamente, pero 

aproximadamente hace 10 años.  

 

Mi opinión: 

¡Qué lástima! Tan hermoso paisaje se está arruinando. 

Pensar que el Arroyo Anchayuyo lleva en su cauce, el agua de la que beben los 

animales y que sirve para regar las producciones  y se está contaminado por 

tanta basura que pasa junto al agua. Realmente,  ¡una lástima!   

 



Sergio Fuligna  


