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INTA EEA San Juan  – INTA IMyZA



Las ZONAS ÁRIDAS cubren casi 5.2 billones de hectáreas o el 40% DEL
PLANETA TIERRA, DONDE VIVEN APROXIMADAMENTE 1/5 DE LA
POBLACIÓNMUNDIAL (Reynolds et al, 2005).

EN AMÉRICA DEL SUR, EL 68 % DE LA TIERRA ESTÁ AFECTADA
POR PROCESOS DE EROSIÓN (Morales, 2005).

EN ARGENTINA se menciona que LA MITAD DEL TERRITORIO ESTÁ
AFECTADO POR PROCESOS DE DEGRADACIÓN, siendo notable la alta
incidencia de la POBREZA Y LA INDIGENCIA en estas áreas (Morales,
2005). Cerca del 30% DE LA POBLACIÓN TOTAL (aproximadamente 9,5
millones de habitantes) viven en esas zonas secas, ya sea en áreas urbanas o
rurales. (PAN, 2004)



Biogeográficamente la zona pertenece a la

provincia del Monte (460000 km2 de la zona

árida templada de la Argentina). Domina la estepa

arbustiva Zigophyllaceae (Larrea spp. y Bulnesia

retama) y las estepas de arbustos halófitos como

Suaeda divaricata, Atriplex spp, Allenrolfea

vaginata. El bosque del Monte se conforma en

lugares de la freática poco profunda y en el borde

de cauces secos dominado por Prosopis spp, (P.

flexuosa y P. chilensis) acompañados por

Geoffroea decorticans , Capparis

atamisquea y especies del género Larrea

"jarillas". (Morello 1958; Cabrera 1976; Villagra et

al. 2004; Perossa et al. 2014)







Dpto. Caucete, Octubre 2012



Punta del Agua (Dpto. 25 de Mayo), Octubre 2014



Territorio:
Comunidades rurales - secano del Dpto. 25 

de Mayo y Caucete (San Juan, Argentina)

Problemas: deterioro de los recursos 
naturales, degradación de tierras, 

acceso limitado al agua y a los 
recursos en general, tenencia de la 

tierra precaria en el secano, áreas con 
pasivos ambientales mineros



“Entre 1900 y 1942 en las dos provincias, en el total de estaciones

consideradas, se despacharon un total de 2.055.362 toneladas de productos

forestales (entre leña, durmientes, postes, rollizos, aserrín y carbón de leña),

correspondiendo 1.609.780 toneladas para la provincia de Mendoza y

445.582 toneladas para San Juan… Si se separan las cargas de San

Juan y Mendoza, para la provincia mas septentrional hubieran hecho falta

89.117 hectáreas de bosque para lograr la cantidad

de madera que fue transportada -una superficie

apenas más chica que el tamaño del departamento

de Albardón (Rojas et al., 2009)



“Por lo tanto, el potencial forestal del bosque es bajo y el posible aprovechamiento debería 

realizarse a escala local, considerando la inclusión de otras actividades complementarias en 

zonas establecidas para tal fin.” (Álvarez et al., 2006)

“We concluded that throughout the history of the Monte Desert, the joint action of natural and 

anthropic agents has resulted in complex dynamics that lead most area of the Monte to a 

moderate to severe status of desertification” (Villagra et al, 2009)

“No hay comida para los animales. 
No hay agua

Se mueren los animales.  
El forraje está caro” 

(Punta del Agua (Dpto. 25 de Mayo, San Juan), 23 de Octubre de 2013
taller PROSAP-SsAF-IPAF-INTA

“Nos castigan por llevar una carguita de leña”. 
“Que pasa si forestamos una parte y aparece el dueño de la tierra y quiera talar” 

(Bermejo (Dpto. Caucete), 15 de Octubre de 2012 taller “Buenas prácticas” 
Proyecto UNSJ-SAF



Bermejo (Dpto. Caucete), Octubre 2012



Bermejo (Dpto. Caucete), Octubre 2012



Comunidad El Rincón (Dpto. 25 de Mayo), Noviembre de 2015

Consideraciones  sobre herramientas y métodos



Bermejo (Dpto. Caucete), Diciembre de 2015





“…Otra dimensión de este tipo de procesos de investigación participativa, es el que busca potenciar las 
capacidades de análisis de la realidad por parte de los propios pobladores y pobladoras locales, que además 
de registrar información, procesarla, visualizarla y analizarla en forma participativa, se apropian del proceso y 
de las herramientas de investigación y análisis, que son de utilidad para abordar sistemáticamente otras 
iniciativas para el desarrollo de sus propias sociedades” (Ardón Mejía, 2009)

“El objetivo de estas metodologías es promover procesos de transformaciones sociales, y hacerlo aprendiendo 
con los “grupos motores” y los “conjuntos de acción” según las estrategias que a continuación se plantean. Las 
circunstancias concretas de cada lugar van a ser las que determinen de qué forma se va a hacer el proceso, y 
con qué medios contamos para ello” (Alberich et al., 2010)

Las Chacras (Dpto. Caucete), Agosto, 2013



Comunidad El Rincón (Dpto. 25 de Mayo), Septiembre 2014



Comunidad El Rincón (Dpto. 25 de Mayo), Septiembre 2014

Caso 1: AGUA en “El Rincón”



Lagunas de Huanacache. Identificación

Funciones genéricas Funciones Específica Bienes y Servicios

Hidrológica Retención de agua Reserva de agua dulce. 
Hombre + input

Biogeoquímicas Regulación de la salinidad Agua dulce. Protección de
suelos

Ecológicas Producción primaria Producción agrícola, forraje

Provisión de hábitat Aves

Mantenimiento
interacciones biológicas

Exclusión de especies 
invasoras.

Mantenimiento diversidad Medicinales

?

Pertenencia y financiamiento: Aportes al desarrollo territorial del sudeste del valle de Tulum 
(PrET MZASJ-1251511)

PN Territorios, economía y sociología, y prospectiva y políticas publicas
(NSEPT-1129024))



USO GANADERO

Pertenencia y financiamiento: Aportes al desarrollo territorial del sudeste del valle de Tulum 
(PrET MZASJ-1251511)

PE: Análisis y caracterización multidisciplinaria de la información hidrológica en cuencas  
(PNAGUA-1133022)





Estado de provisión servicio de provisión de agua dulce 

Actualidad: 

SITUACIÓN DE EXTREMA 
VULNERABILIDAD EN LA PROVISIÓN DEL 

SERVICIO DE AGUA DULCE

El agua de cisterna (única fuente 
relevada con aptitud para todos los usos) 
en el estado actual de provisión aporta 

sólo 20 litros por día por puesto (unidad 
familiar). 

La OMS considera 158 litros al día por 
persona.

PROPUESTA:  4 Mil litros por día por 
puesto para satisfacer múltiples 

necesidades

Demanda estimada necesaria para la 
comunidad El Rincón

27 Millones de litros al año

3,5 M/l/año

15,1 M/l/año

8,3 M/l/año

0,1 M/l/año

0,3 M/l/año



Valoración del servicio

Técnica para la valoración: los costos de sustitución

Para satisfacer la demanda estimada se necesitan a razón de 3.400 viajes al año 
para la comunidad. Esto implica un costo de 0,175 $/litro

Se contempló el costo de construcción del acueducto y de operación a lo largo de 
un año y para la misma demanda el costo es de 0,042 $/litro

El análisis comparativo permite observar lo superador de la propuesta para la 
sustitución. Observar que se supone que la capacidad del ambiente hoy para dar 
este servicio es nula.  Propuestas para valorizar: Valoración Social. Mapeo de usos



1 Martinelli, M.; Andrieu, J. y R. Tapia (2014). Conflictos en torno al acceso a los recursos hídricos en el árido de San
Juan (Argentina): estudio de las fuentes de agua en el secano del sureste de la Provincia. 1º Congreso
Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales. Buenos Aires, UNGS, 30 y 31 de octubre

2 Tapia, R. y Andrieu, J. (2015)“Calidad y vías de acceso al agua por parte de los puesteros de “El Rincón” comunidad
Huarpe Sawa”. En IV Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores SAA, San Juan. 29 al 02 de Octubre.

Consideraciones parciales:

“….los valores obtenidos permiten decir que el recurso en el área de estudio no es apto para

las tres actividades locales. Esto profundiza la situación de escasez hídrica que viven los

pobladores de dicha zona; vislumbrando con ello una enorme distancia entre los debates

internacionales en materia de lograr una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y la

realidad local”1



Caso 2: PASTURA en “El Rincón” y “El Encon”



“Los resultados obtenidos en un matorral de Prosopis alpataco a una distancia de 170, 1840 y 2000 metros de

los corrales más cercanos son de 2,78, 1,77 y 1,5 Ha / EC respectivamente. En un primer

análisis comparado de las transectas ubicadas a diferentes distancias y dentro de una misma fisonomía, se
observa que a mayor distancia de los corrales, mayor receptividad ganadera” 1,2

“Se registraron un total de 19 especies de forrajeras pertenecientes a las
Chenopodeaceae, Zygophylaceae, Poaceae, Fabaceae, Hydnoraceae; se

identificó un uso estacional de las pasturas naturales, se caracterizó la percepción sobre la importancia del
monte en el sistema caprino y la percepción sobre un sistema degradado en correspondencia con los
relevamientos realizados”3

1 Scaglia, J. y Martinelli, M. 2014. Identificación de la receptividad ganadera en el árido de 25 de Mayo (San Juan, Argentina) XI
Congreso Latinoamericano de Botánica/LXV Congreso Nacional de Botánica. ISBN: 978-85-60428-08-3.
2 Martinelli, M. y J. Scaglia. 2014 Mapeo de áreas de receptividad ganadera en el árido de 25 de Mayo (San Juan, Argentina)
sobre la base de una imagen de detección de cambios y relevamientos de biomasa forrajera y otros parámetros de vegetación.
XI Congreso Latinoamericano de Botánica /LXV Congreso Nacional de Botánica. ISBN: 978-85-60428-08-3.
3 Liquitay, E. y Martinelli, M. 2016. Especies forrajeras del Monte: conocimiento y uso tradicional de la comunidad Huarpe
“Salvador Talquenca” (San Juan, Argentina). En IV Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores SAA, San Juan. 29 al 02 de
Octubre



Caso 3: PASIVOS AMBIENTALES MINEROS en “La Planta”





Pertenencia y financiamiento: Desarrollo territorial de los Valles Andinos y del NE de San Juan 
MZASJ-1251510 

PE:Tecnologías y Estrategias de Gestión de Residuos y Efluentes en sistemas Agropecuarios y Agroindustriales”
PNNAT 1128042



Determinación de la composición florística y abundancia de las especies vegetales (Índice de
Simpson y Shannon). Disminuye la diversidad, riqueza y densidad de especies vegetales en sitios
de mayor impacto1,2

Análisis Fisicoquímicos Zn (300X), As (200X), Bi-Pb (50X), Cu (40X), Mn (5X) 3,4,5

Toxicidad en plantas, organismos terrestres y acuáticos                    BIODISPONIBLES 3,4,5 

1 Martinez, B.; Roqueiro, G.; Monetta, P.; Agüero, L.; Martinelli, M. y Tapia, R. (2015) Estudio de la vegetación en un área con pasivos
ambientales mineros. En IV Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores SAA, San Juan. 29 al 02 de Octubre
2 Martinez, B.; Roqueiro, G.; Monetta, P.; Martinelli, M. y R. Tapia. Vegetal species composition, distribution and abundance of a region affected
by gold mine environmental liabilities SETAC Latin America 11th Biennial Meeting, Septiembre. 2015. Buenos Aires.
3 Calabró, M.R.; Roqueiro, G.; Tapia, R.; Monetta, P.; Crespo, D. ; Bargiela, M.; Young, B.G. Effects of soils contaminated with residues of an
abandoned gold mine in Marayes (San Juan, Argentina) on Lactuca sativa and Eisenia fetida SETAC Latin America 11th Biennial Meeting,
Septiembre. 2015. Buenos Aires.
4Lema, A.; Roqueiro, G.; Tapia, R.; Monetta, P.; Crespo, D.; Bargiela, M.; Young, B.G. Elutriate toxicity of soil contaminated with residues from
an abandoned gold mine in Marayes (San Juan, Argentina) on Daphnia magna SETAC Latin America 11th Biennial Meeting, Septiembre. 2015.
Buenos Aires.
5 Milani, P.; Roqueiro, G.; Tapia, R.; Monetta, P. ; Crespo, D.; Bargiela, M.; Young, B. Toxicity of elutriates from soils contaminated with residues
from an abandoned gold mine in Marayes (San Juan, Argentina) on lettuce and radish. SETAC Latin America 11th Biennial Meeting, Septiembre.
2015. Buenos Aires.



Algunas consideraciones finales

Quizás, el problemas clave es la falta de comprensión y conocimientos sobre la profundidad y 
complejidad de problemas relacionados con el deterioro de los recursos naturales y su relación con 
la agricultura 

Esperamos, que “las nuevas y mutuamente respetuosas sociedades entre los sistemas locales del 
conocimiento y los métodos científicos occidentales proporcionen oportunidades significativas para 
acelerar el desarrollo del conocimiento  ambiental  a escala local”, es decir,  en términos generales 
una nueva forma de conocer y hacer…

Pensamos que en tanto al análisis de los sistemas estudiados no se incorpore la dimensión histórica 
del territorio y se ponga cabalmente en consideración los sistemas de conocimientos locales, los 
actuales conflictos territoriales en torno a los  bienes comunes son de dudosa resolución…



GRACIAS!


