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Eje Temático: Ordenamiento Territorial y Políticas Públicas 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La ordenación del territorio es la proyección en el espacio de las políticas sociales, culturales, 
ambientales y económicas de una sociedad, por lo tanto es un proceso que involucra 
directamente a los grupos sociales, ya que es en el territorio donde tienen lugar sus actividades 
habituales, por tanto, ha estado presente en el suceder histórico de las sociedades. En esencia, 
el ordenamiento debe concebirse como un instrumento para alcanzar mejores condiciones en 
la calidad de vida de las poblaciones. 
En este sentido, el primer componente de la gestión territorial parte de la definición del espacio 
o territorio como objeto de las políticas públicas, asumiendo una concepción sistémica e 
integral, que concibe al territorio como un espacio delimitado, escenario de procesos 
dinámicos de carácter ambiental, económico, social y político, que históricamente manifiesta 
un proceso de apropiación que se refleja en pertenencia, identidad y cultura propios. 
Es así como el objetivo y propósito primordial de las políticas públicas es la búsqueda en la 
mejora de las condiciones y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. De  esta 
forma se deben pensar en políticas constituidas por variados sectores como así también por 
múltiples actores donde exista una gobernanza integrada, cuya finalidad sea gestionar de 
forma colaborativa, siendo el principal criterio la capacidad sustentada en diagnosticar, dirigir 
y decidir sobre diferentes problemáticas que deben ser solucionadas para disminuir la 
vulnerabilidad de la sociedad.  
En las últimas décadas, y como resultado de la movilización social y el avance de las políticas 
públicas, ha tomado fuerza el tema de la participación de las comunidades, considerando a esta 
como una importante herramienta para que los colectivos sociales, el ciudadano, junto a los 
expertos y especialistas, participen en la orientación, formulación y evaluación de las políticas, 
sobre todo de aquellas centradas en las personas, ofreciendo oportunidades, mejorando las 
capacidades de los individuos y proporcionándoles formas  de mitigación a las diferentes 
vulnerabilidades sociales.  
La experiencia que se comparte, es la de una investigación interdisciplinaria, sobre la calidad 
del agua superficial y subterránea en el sur de Córdoba. Para ello, se realizó un recorte 
territorial contextualizado de la localidad de Malena y su área rural, con la finalidad de 
diagnosticar la calidad del agua subterránea y superficial que posee, y así identificar el tipo de 
vulnerabilidad que tienen sus habitantes con respecto a este vital recurso.  
La participación pública en el sistema de abastecimiento de agua se plasmó de forma 
democrática, accesible y orientada hacia las decisiones y necesidades de la sociedad, debido a 
que el objetivo y propósito primordial de las políticas públicas es la búsqueda en la mejora de 
las condiciones y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, como así también 
lograr disminuir el grado de vulnerabilidad de los habitantes.  
 

mailto:mariaalejandrabettera@gmail.com
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Desde el punto de vista metodológico se abordó el estudio a través del diagnóstico del sistema 
territorial, con el fin de brindar una visión integrada de la realidad, tanto de los diferentes 
elementos que lo configuran como de los procesos territoriales que en dicho ámbito están 
ocurriendo, aportando elementos de juicio para la toma de decisiones.  

El análisis de los resultados permitió vincular la calidad del agua con los problemas de salud 
detectados, tanto en la población rural dispersa como la concentrada. Los mismos evidenciaron 
la necesidad de dar respuestas a través de políticas públicas, a fin de solucionar las 
problemáticas descubiertas. Esto muestra una vez más la importancia del aporte científico, a 
través de la interpretación de la situación actual del territorio, como contribución en la 
formulación eficiente de políticas de DESARROLLO local que tiendan a la disminución de la 
vulnerabilidad social. 
 
Ubicación del área de estudio 
 
La provincia de Córdoba tiene por ubicación geográfica dentro del territorio nacional una 
situación mediterránea y céntrica. Al Sur de la misma, en el Departamento Río Cuarto, se ubica 
la localidad de Malena, fundada un 28 de marzo de 1928 por Don Augusto Cacciavillani. 
Malena dista 45 km hacia el Sur de la cabecera departamental (Río Cuarto) y está conectada 
con la región a través de la ruta nacional Nº 35 y la ruta provincial Nº 24, siendo las localidades 
más cercanas San Basilio, Bulnes, Coronel Moldes, Holmberg, Sampacho y Adelia María. (Figura 
1) 
Se ubica en la llanura pampeana presentando un clima templado predominando el bioma de la 
pradera pampeana, aunque en la actualidad la vegetación natural es muy escasa debido al uso 
intensivo que se realiza de la tierra generada por la principal actividad de la zona, la producción 
agropecuaria. 
Es una comuna que cuenta en la actualidad con una población aproximada de 368 habitantes 
en el pueblo y entre 250 y 260 habitantes en el área rural circundante, con un predominio de 
población joven y masculina (Censo 2010, INDEC). 

 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio. Elaboración propia. 

 
 

El agua en el marco de la planificación y gestión territorial 
 
La planificación, ordenación y gestión del territorio, deben incluir miradas globales, que 
involucre no solo aspectos económicos, sino que se contemplen aspectos más generales que 
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abarquen la calidad de vida de las personas, tratando de buscar soluciones a las problemáticas 
detectadas, con el fin de mejorarla.  (Gómez Orea ,1994). 
Precisamente, para gestionar en el territorio, es necesario primero conocer e interpretar la 
realidad para luego poder realizar la toma de decisiones para el futuro y por último lograr la 
aplicación de las mismas, con el objetivo final de llegar al ordenamiento de dicho territorio. De 
esta forma, para gestionar, se debe contar con una planificación, conducida por los poderes 
públicos, y que encierra una serie de acciones a seguir, partiendo de la intención de intervenir 
en el territorio, pasando por la identificación y circunscripción del área problema, descripción 
y diagnóstico del sistema, definición de objetivos y metas, para culminar con la generación, 
evaluación y selección de alternativas, programas y proyectos y ejecución y seguimiento. 
En este sentido, la gestión del agua como recurso, adquiere un grado de relevancia primordial, 
donde siendo ésta un elemento indispensable para la vida, las políticas públicas deben girar en 
torno al abastecimiento del recurso (con calidad) a toda la población, y es aquí donde el 
diagnóstico cobra importancia a la hora de identificar aquellos grupos sociales que todavía 
carecen del vital recurso. 
Por otro lado, diagnosticar las carencias y necesidades de la sociedad, nos permiten visualizar 
la vulnerabilidad que posee un determinado grupo social; entendiendo por vulnerabilidad 
social aquella que “… incluye la exposición a riesgos sociales y naturales que pueden afectar 
negativamente ingresos, consumos y de otras dimensiones del bienestar material y no material 
de la población, como es el acceso a los servicios de salud, educación y protección social” 
(CEPAL, 2002). 
El agua, es un elemento clave de la economía de un país. Sirve para dar de beber a la población, 
elaborar alimentos, hacer funcionar la industria, generar electricidad, transportar y atraer 
turistas (valor intangible – paisaje- que se convierte en recurso turístico). Pero su valor se 
vuelve mayor cuando se relaciona al uso personal, como elemento esencial para la vida. En este 
sentido, el agua es un recurso vital y, cuando pierde su calidad y se torna escaso, puede 
convertirse en fuente de enfermedades y por ende aumenta la vulnerabilidad de la sociedad. 
En el mundo el acceso al agua es objeto de compra y de venta, de almacenamiento, de 
intercambio y de especulación y constituye una riqueza, que puede ser distribuida de forma 
diversa por los poderes públicos y por los agentes sociales. También es considerada objeto de 
gestión (pública, privada y social) y gobiernos, empresas y organizaciones sociales, son los 
encargados de gestionar el recurso hídrico y resolver los conflictos suscitados de acuerdo con 
las leyes, normas, costumbres y derechos de propiedad o de uso establecidos.  
En este sentido, la gestión de la demanda es clave. Hoy la gestión de la demanda es más 
importante todavía que la mejora de las políticas de oferta y, a menudo, más barata y más 
posible, ya que existe un mayor margen de mejora a costes razonables. Se trata pues de 
conseguir un uso eficiente, justo y responsable del agua disponible, donde: 

• Se es eficiente cuando se logra el máximo de utilidad con el mínimo de consumo de agua. La 

eficiencia en el uso del agua debe abarcar todos los usos y a todos los agentes. 

• Se es justo cuando el agua es considerado un recurso escaso y se establecen prioridades de 

uso, en las que siempre deberá figurar en primer lugar el consumo doméstico para la bebida 

y la elaboración de alimentos. Es importante establecer prioridades entre cultivos 

alimentarios y cultivos energéticos e industriales (a menudo para la exportación).  

• Se es responsable cuando se combinan las infraestructuras necesarias de saneamiento con 
buenos usos del agua, que contribuyan a reducir la contaminación. 

En este contexto de la planificación y gestión del agua, la intervención de distintos actores que 
se involucran en la misma, con la intención de disminuir la vulnerabilidad social, es sumamente 
importante.  
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Así, el diagnóstico territorial cobra relevancia. Es por ello que  en las últimas décadas, desde la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, se promueve el DESARROLLO de proyectos de 
investigación priorizando aquellos que se vinculen con problemáticas regionales, tal es el caso 
de los diagnósticos sobre el agua y su relación con la sociedad, estudiándose específicamente 
aquellas problemáticas que el agua ocasiona a la población en el Sur de la provincia de Córdoba. 
Estas son recurrentes en la región, están en relación con la dinámica superficial y procesos de 
erosión, anegamiento e inundaciones, como también con la calidad del agua (superficial y 
subterránea) para diferentes usos. Por otro lado se trata de establecer vínculos entre 
investigadores locales y municipios, con la idea de transferir conocimiento que aporten 
soluciones a las problemáticas detectadas en el territorio, contribuyendo a la gestión 
municipal, comunal y democratizando el conocimiento. 
Si se tiene en cuenta que la población es la destinataria del ordenamiento territorial y que, la 
finalidad de este es mejorar la calidad de vida de las personas, con la intención de disminuir el 
grado de vulnerabilidad en que se encuentran, proceder a diagnosticar un determinado 
territorio con el propósito de descubrir sus debilidades y fortalezas, las potencialidades y 
limitaciones, es sumamente importante. 
Por ello, atendiendo a estas problemáticas recurrentes en el sur cordobés, se optó por realizar 
un recorte territorial contextualizado de la localidad de Malena y su área rural, con el objetivo 
de efectuar un análisis en relación a los recursos hídricos de la zona y como estos podrían 
aumentar la vulnerabilidad de la población afectando su calidad de vida. 
En este sentido, diagnosticar el territorio seleccionado, es la primera acción o fase para su 
planificación y posterior gestión. Es necesario efectuar un análisis profundo del territorio, es 
por ello que para el mismo, suele ser útil desmembrar el sistema territorial en subsistemas, 
que aunque son interactuantes, admiten un análisis relativamente independiente.  
Es así como, para el diagnóstico efectuado en la Localidad de Malena y su área rural, se 
desagregó el sistema territorial en cuatro subsistemas de análisis, tales como: el subsistema 
físico natural, el económico social, el de asentamientos y el institucional y legal, haciendo 
hincapié en algunas variables seleccionadas a tal fin. En este sentido, se seleccionó un aspecto 
vital del medio físico, tal como son el agua superficial y subterránea (como recurso, receptor 
de residuos y ecosistema, siendo analizado en términos de calidad y cantidad, distribución y 
localización) para vincularlos a otros aspectos de los subsistemas de población y actividades y 
de asentamientos e infraestructura (saneamiento, salud, accesibilidad), entendiendo que tal 
diagnóstico sería de utilidad para futuros proyectos de gestión territorial del espacio evaluado 
tendientes a mejorar el DESARROLLO de dicho territorio. 
 
Agua, salud y vulnerabilidad social 
 
El agua al igual que el aire, son considerados elementos esenciales e indispensables para la vida 
del hombre, siendo la calidad aceptable de la misma un requisito imprescindible para sostener 
la calidad de vida de las personas y el DESARROLLO de un territorio. 
El agua a través del tiempo, ha sido aprovechada por el hombre para diferentes usos, pero 
también, ha generado inconvenientes como, inundaciones, anegamientos, cortes de carreteras, 
erosión entre otros. 
Pero no sólo estas problemáticas afectan al hombre, sino que la escasez y/o degradación del 
recurso impactan también negativamente en la calidad de vida de la población, ya que las aguas 
residuales, los efluentes industriales y la contaminación por agroquímicos, en ciertos espacios, 
superan ampliamente el proceso natural de depuración, generando un deterioro del recurso y 
la probabilidad de enfermedades hídricas. 
Los grupos de bajos ingresos son en su gran mayoría los que carecen del servicio de agua 
potable y saneamiento y se localizan generalmente en las zonas más pobres que rodean la 
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periferia de los centros urbanos. En estas zonas se dificulta la extensión de las redes con 
servicios por la gran pobreza que existe y la carencia de recursos para abonar los mismos.  
En cuanto a las zonas rurales, éstas son las que cuentan con menor cobertura de los servicios 
de agua potable y saneamiento. Generalmente los pozos para la extracción del recurso, como 
así también los sistemas de tanques sépticos no garantizan la calidad y/o funcionalidad del 
servicio. 
Con respecto a la calidad del agua, se puede decir que a nivel mundial son cuatro las principales 
causas de contaminación: por vertidos industriales, aguas residuales y residuos sólidos 
urbanos, actividades agrícolas y mineras. 
Las actividades productivas del espacio rural y urbano van marcando el tipo y grado de 
contaminación del agua que puede generar distintas afectaciones a la salud. Por ejemplo, la 
actividad agrícola determina un alto contenido de nitratos en las aguas que puede afectar a la 
población con enfermedades como cianosis (síndrome del bebé azul) y probablemente cáncer, 
especialmente el de estómago (Canter, 1997). 
Por otro lado, existe una disminución de la calidad del agua generada naturalmente por 
procesos geológicos e hidrogeológicos, donde la presencia de elementos como el Arsénico o el 
Flúor en el agua (que es el caso específico del sur de Córdoba) reduce la cantidad de agua 
disponible apta para el consumo humano. 
Es de suma importancia el estudio de la salud cuando se analiza la calidad de vida de la 
población y también cuando se considera el DESARROLLO y la protección ambiental, ya que los 
pueblos se desarrollan cuando cuentan con una población sana. 
El uso irracional de los recursos naturales, es una de las causas de las alteraciones del ambiente 
del cual el hombre es parte y por ende produce efectos nocivos en la salud del mismo. Es por 
ello que salud y DESARROLLO van unidos, ya que el primero es un indicador para medir el 
grado de DESARROLLO de un lugar determinado.  
Al mencionar el significado de salud, se debe tener en cuenta que éste va más allá de la ausencia 
de enfermedad, en los últimos años, la OMS (Organización Mundial de la Salud) define a la 
misma “como un estado de completo bienestar físico, mental y social “(OPS, 1993). 
 La salud encierra un sentido de bienestar y seguridad del individuo en un ambiente protegido 
de contaminantes y de degradación. Un ambiente sano es aquel que genera bienestar físico y 
mental al ser humano, es aquel que no tiene vectores generadores de enfermedades, pero 
también aquel que produce paz espiritual a través del paisaje. (OPS, 1993). 
Por ello, para que la población goce de una buena salud, ya no debe trabajar sólo el personal 
relacionado a la salud, sino que deben contribuir en ello otros agentes que hacen al 
ordenamiento del territorio en pos del DESARROLLO y el bienestar de la población. 
Debe buscarse un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades de la población con la 
utilización del medio tanto como proveedor de recursos y como receptor de residuos. Para ello, 
se debe trabajar desde diferentes sectores y a distintos niveles, pero no cabe duda que el Estado 
es el primer responsable en la planificación y gestión de políticas y acciones concretas a tal fin. 
En relación a esto, la provisión de un abastecimiento de agua inocua es una de las ocho 
componentes de la atención primaria de la salud. Este concepto se complementa con las 
nociones de asequibilidad, accesibilidad, auto responsabilidad, colaboración intersectorial, 
participación de la comunidad, sostenibilidad y justicia social (Bettera, 2001). Se debe tener en 
cuenta que los principales riesgos para la salud humana están asociados al consumo de agua 
contaminada y además, que las enfermedades ligadas al agua constituyen una de las primeras 
causas de morbilidad y mortalidad en los países en DESARROLLO. (Bettera, 2001). 
Desde el punto de vista de la relación salud- ambiente, Bradley (OPS, 1993) sugiere que las 
enfermedades ligadas al agua se pueden clasificar en cuatro grupos: las enfermedades 
transmitidas por el agua, las lavadas por el agua, las basadas en el agua y las relacionadas con 
el agua. 
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Entre las enfermedades infecciosas, las transmitidas por el agua son las que provocan un mayor 
grado de mortalidad infantil en los países del tercer mundo, como son las diarreas y la hepatitis 
A. 
Un aspecto fuertemente vinculado al territorio argentino, con gran incidencia en los espacios 
rurales y que afecta a miles de personas, es el relacionado a dos enfermedades como son el 
Hidroarsenisismo Crónico Regional Endémico y la Fluorosis, provocadas por el alto contenido 
de Arsénico y Flúor en el agua respectivamente, problemática detectada en amplias zonas de 
Argentina, como la fluorosis en el Sur de la provincia de Córdoba) (Cabrera, Blarasín, 1995; 
Blarasín, 2001; Blarasín, Cabrera, 2005; Hildmann, 2005; Blarasín et al., 2006. De allí que las 
mejoras en la calidad y disponibilidad de agua, son factores importantes en la reducción de 
enfermedades, dado que investigaciones epidemiológicas han demostrado que todos los 
aspectos de la calidad de los servicios de abastecimiento de agua influyen en la salud, lo mismo 
que el comportamiento higiénico y el saneamiento. 
En nuestro país, de acuerdo al Código Alimentario Argentino se define como agua potable de 
uso domiciliario apta para la alimentación y uso doméstico, aquella que no contenga sustancias 
o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radioactivo en tenores que lo 
hagan peligrosos para la salud. 
En el Sur de Córdoba son habituales estas problemáticas relacionadas al agua, mencionadas 
con anterioridad, especialmente las concernientes a las inundaciones, erosión hídrica de suelos 
y erosión fluvial y aquellas relacionadas a la calidad y disponibilidad del recurso.  
Como se ha visto, la limitación al recurso tanto por la escasez como por falta en la calidad, 
indican la necesidad de una gestión global del agua, donde el objetivo primordial es garantizar 
el mejor suministro a toda la población de este recurso indispensable para la vida. 
Para ello, se debe tomar conciencia de la importancia que tiene para la salud humana el buen 
suministro de agua en cantidad y calidad, con un costo accesible para la mayor cantidad de 
personas, como así también el de reconocer que es un recurso escaso y finito. 
No sólo se deben analizar los sistemas de depuración de agua, sino también los métodos de 
conservación del recurso, sistemas de distribución domiciliaria y hacer estudios 
epidemiológicos correspondientes para poder detectar y relacionar con la escasa calidad del 
recurso las posibles enfermedades de la población. 
En el manejo del agua deben trabajar en forma mancomunada organismos locales con externos 
que aporten especialmente el conocimiento y capital para la solución de problemáticas 
puntuales, como así también de orden público como privado, pero es en última instancia el 
Estado el que debe dar respuestas a los ciudadanos para el mejoramiento de la calidad de vida. 
Es decir que, la multiplicidad de acciones y la intervención de diferentes actores 
(investigadores, sociedad civil, estado, empresas) son indispensables a la hora de dar 
respuestas y ordenar el territorio. 
En este marco, cuando se hace referencia al bienestar de los ciudadanos, surge la necesidad de 
mencionar el concepto de calidad de vida. Tratar de definirla es una tarea sumamente 
compleja, puesto que la misma no implica únicamente la disponibilidad de bienes materiales, 
sino que considera en general, el estar a gusto, estar rodeado de un ambiente limpio, tener 
acceso a la cultura, a la educación, a la salud y a servicios (como agua de red y saneamiento) y 
a las necesidades espirituales. Es decir que implica además una serie de Necesidades Básicas 
No Materiales que son difíciles de cuantificar. Por ello, la calidad de vida debe ser considerada 
desde una perspectiva más humana, tomando como punto de partida a las personas: El hombre 
es el centro de estudio (Bettera, 2001). 
En este sentido, el grado de bienestar de los ciudadanos contempla la inclusión-exclusión de 
ellos en contexto cotidiano, relacionándose a su vez con el concepto de DESARROLLO humano 
y ordenación del territorio, donde no solo se busca la satisfacción de las necesidades básicas 
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sino también al proceso dinámico de participación, ya que ello permite captar mejor la 
complejidad de la vida humana y las muchas preocupaciones que tienen los individuos.  
Partir del concepto de inclusión, en ese caso en particular, se fundamenta en el reconocimiento 
de la exclusión de un grupo de personas a la falta de accesibilidad de agua potable de buena 
calidad. Desde esta perspectiva, el fenómeno de la exclusión social se presenta como uno de los 
problemas más importantes en nuestro país como así también en Latinoamérica. El concepto 
de inclusión posee diversas concepciones y/o interpretaciones, como principio de Política 
Pública coherente con la concepción de que el acceso al agua potable es un derecho social y un 
bien público. 
 En este sentido la inclusión debe garantizarse para avanzar en los procesos de 
democratización social y cultural, considerándose un objetivo de la política pública para 
contener y promover a los sectores más vulnerables. 
El término inclusión tiene carácter polisémico aunque su uso recurrente en la actualidad puede 
ser interpretado como una re significación del concepto de equidad, que remite a la noción de 
“igualdad de oportunidades” y calidad de vida, es decir promover la inclusión de los sectores 
vulnerables; como derecho social y bien público. Todos los ciudadanos de la localidad de 
Malena y su área rural tienen el derecho a una accesibilidad al agua potable de buena calidad 
que disminuya su vulnerabilidad a contraer enfermedades hídricas. 
Como bien se expresó con anterioridad, referirse a la calidad de vida de las personas, tratar de 
medirla y definirla, es una tarea compleja, puesto que son numerosas las variables que se deben 
considerar a la hora de su análisis.  Según Guillermo Velázquez (2008), el concepto de calidad 
de vida es subjetivo, puesto que cada individuo y grupo social centra su valoración en aquellos 
aspectos que más se relacionen a sus propias vivencias, entorno y cultura. En este sentido la 
sociedad no solo valora aquellos elementos objetivos, como la provisión de servicios, 
infraestructura, paisaje, etc., sino que incorpora también las percepciones individuales y/o 
colectivas tales como: recuerdos, asociaciones, lazos afectivos, ideologías, creencias, etc. 
En este contexto, la falta de accesibilidad al agua de buena calidad por parte de la sociedad, 
genera un cierto grado de vulnerabilidad social, puesto que se está exponiendo a la población 
a un riesgo (social-natural) que afectaría negativamente la dimensión del bienestar, 
comprometiendo la salud de las personas, en este caso en particular, a los ciudadanos de 
Malena.  
Entendiendo a la vulnerabilidad, tal como lo considera Busso, “… como una situación y un 
proceso multidimensional y multicausal, en la que confluyen simultáneamente la exposición a 
riesgos, la incapacidad de respuesta y adaptación de individuos, hogares o comunidades, los 
cuales pueden ser heridos, lesionados o dañados ante cambios o permanencia de situaciones 
externas y/o internas que afectan su nivel de bienestar y el ejercicio de sus derechos” (G Busso, 
2001).  
Así, Busso expresa que “…La vulnerabilidad se emparenta con otras nociones que se expresan 
ya sea como fragilidad e indefensión ante cambios originados en el entorno, como desamparo 
institucional desde el Estado que no contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus 
ciudadanos; como debilidad interna para afrontar concretamente los cambios necesarios del 
individuo u hogar para aprovechar el conjunto de oportunidades que se le presenta; como 
inseguridad permanente que paraliza, incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar 
estrategias y actuar a futuro para lograr mejores niveles de bienestar y como degradación de 
las condiciones que permiten una vida plena y saludable” (G. Busso, 2001).  
En este sentido, al hablar de vulnerabilidad social, se debe contemplar su carácter dinámico y 
multidimensional que afectan de diferentes formas y distintas intensidades a través del tiempo, 
al bienestar y calidad de vida de los individuos y comunidades. 
Específicamente, si se hace referencia a la  vulnerabilidad en torno a los recursos hídricos, se 
pueden encontrar dos tipos de vulnerabilidad: 
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Por un lado, se encuentra la vulnerabilidad del recurso, es decir aquella que se relaciona con la 
disponibilidad donde, el agua considerada como recurso, está disponible en cantidad y calidad 
durante todo el tiempo necesario (la vulnerabilidad es también temporal) para la sociedad. En 
este aspecto, se debe tener en cuenta los riesgos que amenazan al recurso tanto en su capacidad 
de acceso, como en su potencial de contaminación y de degradación, como así también que esta 
vulnerabilidad es heterogénea, puesto que se relaciona directamente con los hábitats, climas y 
los entornos sociales y económicos. 
El otro tipo de vulnerabilidad en relación al agua, es la vulnerabilidad social. Esta está 
relacionada a los riesgos y amenazas sobre la población humana, especialmente aquella con 
mayor nivel de pobreza, lo que significa tener menos posibilidades de acceso al agua o bien 
acceso a agua insalubre o contaminada. 
Ambos tipos de vulnerabilidad están relacionados con frecuencia con hábitats que presentan 
un mayor potencial de vulnerabilidad (malnutrición, escasos medios de vida), lo que agrava el 
problema.  
En relación a lo expuesto, el diagnóstico efectuado en Malena y su área rural, tuvo como 
finalidad  poder detectar las problemáticas que el recurso hídrico podría ocasionar en la 
población concentrada y dispersa, para poder determinar si la misma se encontraba vulnerable 
y su calidad de vida comprometida, y por medio de éste lograr una intervención del estado 
tendiente a la disminución de vulnerabilidad y mejoramiento del bienestar de la sociedad local. 

Conclusiones del diagnóstico territorial en Malena 

Después de haber realizado el análisis correspondiente a los diferentes subsistemas y del 
diagnóstico de un aspecto que conforma el subsistema físico natural (recursos hídricos) y de 
los que integran el subsistema de asentamientos, (población, servicios, equipamiento e 
infraestructura) en un territorio concreto como es la localidad de Malena y su entorno rural, se 
determinaron las relaciones existentes entre los mismos (sociedad – naturaleza) y se 
identificaron las debilidades y amenazas que presenta ese territorio en particular. Así, se llegó 
a las siguientes ideas centrales: 
La evaluación de la información tratada, demostró que desde sus comienzos (1933) hasta la 
actualidad, la localidad de Malena ha recibido población que migró desde diferentes partes de 
la provincia de Córdoba, en especial de Río Cuarto y San Basilio y provincias vecinas, aunque 
en los últimos años también recibe población de provincias del Noreste, tal es el caso de 
Corrientes y de Misiones. 
En la actualidad, el pueblo cuenta con 368 habitantes, observándose un crecimiento positivo y 
lento hasta 1999 para disminuir en forma paulatina entre los años 1999 y 2004 y volver a 
incrementarse en los últimos años; en tanto que los datos aportados por el muestreo de la zona 
rural (aproximadamente 70%) contabilizaron 249 personas (INDEC, 2010-Hildmann, 2008). 
Con respecto a la estructura de la población, por sexo se evidencia una diferencia a favor de los 
varones (198) en relación a las mujeres (170), mientras que según la edad, en general Malena 
presenta una población joven, con diferencias entre la población rural aglomerada y dispersa. 
Así, en el pueblo, imperan aquellas personas que se encuadran en el grupo etario que va desde 
los 10-14 años, tanto para hombres como para mujeres, mientras que en los establecimientos 
rurales, se observa una diferenciación por sexo (mayor cantidad de mujeres entre 0-15 años y 
mayor número de varones entre 31 y 45 años), siendo la causa de ello las principales 
actividades productivas desarrolladas en la zona que requieren de PEA (Población 
económicamente activa) masculina.  
En relación a las actividades que realizan los habitantes de Malena, se determinó que 
fundamentalmente se dedican a las actividades productivas relacionadas al agro y la ganadería 
siendo en algunos casos especializada en tambo, trabajos en su mayoría realizados por el sexo 



 
 

13 
 

masculino, mientras que las mujeres (que tardaron más en insertarse al mercado laboral), 
realizan tareas especialmente en el sector terciario del pueblo (servicios y comercios).  
La caracterización de los servicios y equipamientos permitió establecer que la localidad cuenta 
con servicios de agua en red para más del 90 % de la población, energía eléctrica, recolección 
de residuos, televisión por cable, telefonía fija y móvil, equipamiento educativo (nivel inicial, 
primario y secundario), sanitario, recreativo y administrativo. Es de destacar que el referido a 
salud, es deficitario ya que sólo posee un dispensario o centro de atención primaria, teniendo 
que recurrir la población a centros asistenciales de ciudades o pueblos vecinos para 
prestaciones que requieren un mayor grado de complejidad. Asimismo, el pueblo carece del 
servicio de cloacas con lo que se podría estar ante un posible deterioro del acuífero freático por 
la contaminación que generan los pozos sépticos de las viviendas. Por su lado, la población que 
reside en el área rural, carece de ciertos servicios esenciales (como agua apta para consumo) y 
se encuentra alejada de los equipamientos más relevantes como son los de educación y salud, 
teniendo que dirigirse para acceder a ellos, no sólo a Malena, sino a otras localidades más 
alejadas, tal es el caso de aquellas familias que asisten al hospital o clínicas privadas de Río 
Cuarto, sumando a las distancias el mal estado de las vías de comunicación terrestre 
(infraestructura vial). 
Analizando los aspectos climáticos, se estableció que el área posee un clima mesotermal 
subhúmedo-seco. El balance hídrico seriado a nivel del suelo resultó con excesos hídricos 
cíclicos, aunque con aumento gradual desde 1998 hasta el 2006, lo que se tradujo en aumentos 
de escurrimiento superficial y recarga del acuífero freático. 
El relevamiento efectuado en la zona estudiada permitió observar que, debido a los 
condicionantes litológicos, de relieve, climáticos y la acción del hombre, el agua superficial y 
subterránea, tanto en su dinámica como en su calidad, presentaron variaciones en el espacio y 
el tiempo, que influyen en la calidad de vida de las personas.  
En las relaciones de la población con el agua subterránea y su calidad, se han podido detectar 
diferentes situaciones problemáticas: 
 

• Acuífero freático 
El estudio de la composición química del agua subterránea permitió detectar que se trata de 
aguas bicarbonatadas sódicas y bicarbonatadas sulfatadas sódicas en un 65% y las restantes 
son sulfatadas y bicarbonatadas sódicas, sulfatadas sódicas y sulfatadas cloruradas sódicas. En 
todos los casos se encontraron cantidades importantes de Flúor (1,53 mg/l – 8,75 mg/l) y 
Arsénico (30 ug/l – 350 ug/l), lo que a su vez mostraron alta correlación, además de valores 
más altos en la planicie dominantemente eólica, lo que permite asumir que su presencia en el 
agua tiene relación vinculante a los materiales loéssicos. Además, se detectaron cantidades 
variables de Nitratos (25 mg/l – 200 mg/l), y dado su carácter fuertemente antrópico, es 
necesario destacar la contaminación que está sufriendo el acuífero freático (actividades 
urbanas y sobre todo las agropecuarias). 
La mayor afectación generada por el agua subterránea en la población concentrada y dispersa 
de Malena está producida por la falta de calidad que posee el acuífero freático del cual se 
abastece dicha población y cuya agua resultó ser no apta para consumo humano. 
En la localidad de Malena, más del 90% de la población consume agua de red. La misma es 
captada y almacenada en el tanque correspondiente a la Comuna localizado al Oeste del pueblo 
donde se potabiliza para luego ser distribuida a los distintos hogares. 
Si bien casi todos los habitantes de Malena consumen agua de red, la misma según el Código 
Alimentario Argentino, no es apta para consumo humano. Según el análisis realizado por 
docentes del Departamento de Microbiología, de la Universidad Nacional de Rio Cuarto, los 
datos arrojan como resultado, que el agua que en su momento distribuía la Comuna, excedía 
las sales disueltas totales al límite admisible del CAA (1.500 mg/l) ya que se encontraban 2.163 
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mg/l y los valores de Arsénico sobrepasaban el valor límite (50 ug/l) que se impone en la 
actualidad en Córdoba, registrándose valores de 105 ug/l. Un aspecto a destacar es que se 
encontraba también muy elevado el tenor de nitratos (cercano al límite de lo permitido por el 
CAA 45 mg/l) y en virtud de la presencia de pozos negros en todas las viviendas y del uso de 
fertilizantes generalizado en la zona, debería hacerse un monitoreo también de este parámetro.  
Por su parte, es sabido que la falta de aptitud del agua por la presencia de Flúor produce 
enfermedades como la Fluorosis dental.  Si bien, el agua consumida por los habitantes de 
Malena no poseía tenores de Flúor mayores a los permitidos por el Código Alimentario 
Argentino (1,3mg/l) para esta zona, ya que los datos del análisis arrojaron valores de 1,2 mg/l, 
la Fluorosis dental fue observada fácilmente en dentaduras de diferentes personas que residen 
en el área estudiada, especialmente en jóvenes (alumnos que concurren al IPEA Nº1 “Ing. 
Luciano Almirón”) y adultos de la localidad y zona rural. La identificación de Fluorosis dental 
en la población de Malena evidencia una disminución en su calidad de vida ya que afecta a su 
salud en forma directa.  
En relación a los altos contenidos de Arsénico, que presenta el agua consumida por la 
población, la falta de registros y/o estudios epidemiológicos, no han permitido hasta el 
momento detectar casos de Hidroarsenicismo en la zona.  
 

En la zona rural perteneciente a Malena, según el análisis realizado a las diferentes muestras 
de agua tomadas, en distintos establecimientos rurales (más del 70% de los mismos), se pudo 
llegar a determinar el tipo de aptitud que posee tanto para uso humano como para riego y 
ganadería. 
Con respecto a la aptitud para el uso humano, del tratamiento de la información y utilizando 
los límites establecidos por el Código Alimentario Argentino (CAA), se desprende que del total 
de las 20 muestras extraídas y analizadas el 100% no son aptas para consumo humano por su 
alto contenidos en Arsénico, Flúor o en Nitratos. 
En relación a la aptitud para el riego, según lo precedente y la clasificación realizada por el 
Laboratorio de Salinidad de Riverside (1954), se determinó que la aptitud del agua subterránea 
para esta actividad es variable, tal como se aprecia en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1.  Aptitud de agua para riego según clasificación de Flannery, modificada por Lohn 
Laboratorio de Salinidad de Riverside (1954) 

Muestras 
% 

Peligrosidad salina- Peligrosidad sódica Aptitud Clase 

20  media - media a alta Buena a Regular III 

70 media - alta a muy alta Regular a Mala IV 

10  alta a muy alta – muy alta Inapropiada V 

 
Por último en relación a la aptitud de uso para el ganado, la clasificación presentada por Bavera 
(2001), permitió establecer que del total de las muestras analizadas, a excepción de dos (donde 
las STD son muy elevadas), el resto son consideradas Buenas para el ganado bovino de cría y 
Muy Buenas para tambo e invernada, debido a que su contenido salino por encima de 1 g/l 

Figura 2. Fluorosis dental en adolescentes. Año 2008. 
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permite un buen engorde del animal. A pesar de ello, si se considera la presencia de iones 
minoritarios como el Arsénico, la aptitud para uso ganadero se restringe. Así, del total de 
muestras, sólo el 35% sería calificado como apta para esta actividad, puesto que ellas, según 
Bavera (2001), no exceden el límite de toxicidad para el ganado vacuno (150-300 µg/l). 
 

• Acuífero confinado 
Teniendo como parámetro el C.A.A., el análisis perpetuado al agua perteneciente a la 
perforación que explota el acuífero confinado con carácter de surgente de la Chacra la Isabel 
(ubicada al N.E. de la localidad) arrojó como resultado que la misma es apta para consumo 
humano, ya que sus elementos y propiedades cumplen con los límites recomendados por dicho 
código. 
Con respecto a la aptitud para riego, y según la clasificación realizada por el Laboratorio de 
Salinidad de Riverside (1954), se determinó que la muestra es buena a regular para riego por 
su media peligrosidad salina y sódica (C3 S2) y en el caso de aptitud para uso ganadero, que, al 
igual que para el análisis del acuífero freático, se tomó también a la clasificación realizada por 
Bavera (2001), la misma resultó satisfactoria para bovinos de cría y muy buena para bovinos 
de tambo e inverne. 
Es decir que la muestra del surgente de la Chacra la Isabel, procedente de un acuífero confinado 
resultó ser agua dulce, dura y bicarbonatada- sulfatada sódica y apta para consumo humano, 
por lo que este recurso hídrico perteneciente al acuífero confinado (cercano a la localidad de 
Malena), es visto como una alternativa para consumo de la población y así mejorar la calidad 
del agua que utiliza los ciudadanos de la localidad. 

 

Figura 3.Pozo surgente. Chacra La Isabel. 

 
Provisión de agua y participación comunal 
En función del diagnóstico realizado, se puede decir que los habitantes de Malena tienen una 
calidad de vida comprometida o afectada negativamente por la calidad del agua subterránea 
que incide tanto en la aptitud para el consumo de la población (evidencias de fluorosis dental), 
como para las diferentes actividades que la misma realiza.  
Son variadas las acciones que se pueden llevar adelante para contrarrestar esta problemática 
que sufre la población de Malena, entre ellos la educación en su rol de formadora e informante 
es un valioso instrumento a utilizar para la toma de conciencia de los problemas que 
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enfrentamos como sociedad. Malena cuenta con  un instituto de nivel secundario en el cual 
concurren la mayoría de los jóvenes que habitan la zona rural y el pueblo, es el ámbito propicio 
para que se concientice a la población a cerca de las problemáticas relacionadas al agua que 
acucian a la localidad y el área rural, ya sea a través de charlas informativas (con el apoyo de la 
Comuna y la intervención de especialistas sobre el tema) a toda la comunidad, o bien por medio 
de la currícula, donde temas como DESARROLLO sustentable, agricultura sostenible, 
DESARROLLO humano y calidad de vida no pueden dejarse de lado. La concientización y la 
participación de la comunidad son importantísimas para lograr el ordenamiento del territorio. 
Si bien la educación es valiosa desde la concientización sobre las situaciones problemáticas, el 
verdadero gestor para llevar a cabo en forma organizada las acciones pertinente a 
solucionarlas, es el Estado, del orden provincial, a través de la generación de políticas 
socioeconómicas que apoyen oficialmente a la Comuna para la búsqueda de nuevas fuentes de 
abastecimiento de agua (prospecciones hidrogeológicas)  y/o de tecnologías adecuadas para 
revertir las concentraciones no deseadas de elementos como el Arsénico o el Flúor y así 
mejorar la calidad de la misma para los habitantes de Malena.  
Más allá de las funciones específicas de cada nivel (provincial-comunal) y de la especificidad 
de cada territorio, lo central es planificar y proyectar la comuna en su conjunto, en la actualidad 
la localidad de Malena, no dispone de un instrumento que les posibilite desarrollar una política 
de ordenamiento territorial.  
Al contrario de lo existente para las zonas urbanas, donde a través de los instrumentos legales, 
es posible regular las actividades que se instalan en el territorio urbano, para los territorios 
comunales no existe un instrumento equivalente, sino un conjunto de normas sectoriales 
muchas veces inconexas entre sí y suelen provocar conflictos de interés por la falta de una 
política que de la orientación global sobre el uso potencial del territorio.  
Con respecto a esto, la presidenta comunal Sra. Jorgelina Soardo, quien ocupa el cargo desde el 
año 2003, a partir del presente diagnóstico, comienzó una serie de gestiones (algunos 
emprendimientos exploratorios) con el objetivo de localizar nuevas fuentes de agua que sean 
aptas para el consumo de los habitantes de la localidad a la cual representa. 
Es así que en el año 2014 solicitó un Estudio Geoeléctrico realizado por el Licenciado Juan A. 
Felizzia, con la finalidad de contar con datos de la resistividad aparente del subsuelo para poder 
determinar las posibilidades de extracción de agua subterránea apta para consumo humano.  
Así, se efectúa el relevamiento y estudio pertinente, el cual arroja como resultado  un informe 
en el que se advierten condiciones favorables respecto a la posibilidad de obtener agua de 
calidad aceptable para consumo humano de los acuíferos confinados profundos, entre 290 m a 
320 m. Seguidamente, se determina la localización de la nueva perforación en el predio 
municipal, donde está localizado el tanque de agua, ya que las condiciones del subsuelo son 
bastante homogéneas para la concreción de la obra.  
Al mismo tiempo, en junio de 2015, se solicitó al Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, 
Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación del gobierno de la Provincia de Córdoba, el 
correspondiente permiso para el uso de agua subterránea y para efectuar la perforación, a 345 
metros de profundidad. La misma estuvo a  a cargo de la empresa El Luchador del Sr. Antonio 
Sosa y los fondos necesarios para dicha acción, fueron aportados en forma conjunta por el 
gobierno provincial  y el gobierno comunal.  
Una vez realizada la perforación del acuífero confinado, del cual se obtendría el agua para el 
consumo de los ciudadanos de Malena, se llevó a cabo el análisis de agua correspondiente, a 
cargo de la Licenciada en Química María Emilia Caffaro, de la ciudad de Rio Cuarto.  
Los datos arrojados por dicho análisis fueron comparados con los efectuados por el Ingeniero 
Químico Roberto Cocco de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que en su momento se 
realizaron en el acuífero freático del cual se abastecía de agua a la población de la localidad.  
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Tabla 2. Muestras de agua de la localidad de Malena y su aptitud para consumo humano según Código 
Alimentario Argentino y Dirección Provincial de Aguas y Saneamiento 

Datos 
Perforaciones 

PH AS. 
mg/l 

Cloruro 
mg/l 

Dureza 
Total 
mg/l 

F 
mg/l 

NO3 
Nitratos 

mg/l 

S DT 
mg/l 

SO4  
mg/l 

CAA 6,5 
a 

8,5 

0.01 0.2  400  1.3  45  1.500  400  
DIPAS 0.05  500  2.000  

Acuífero 
Freático (1) 

7,8 0,105  245,7  497,15  1,2  45  2163  810,4  

Acuífero 
Confinado 

(2) 

7,8 0.05  0  179  0,89  35  1044  374,3  

Fuente: Análisis físico-químico del agua: (1) Ing. Qco. Roberto Cocco (UNRC-2004).  (2) Lic. en Qca. M.E. 
Caffaro (2015). 

 

Como se observa en la tabla 2, el agua del acuífero confinado es de mejor calidad, puesto que 
muchos de los valores se encuentran igual o por debajo de los límites tolerables propuestos 
por el Código Alimentario Nacional y la Dirección Provincial de Aguas y Saneamiento de 
Córdoba. 
Dentro de las evidencias que el trabajo en terreno demostró en temas de ordenación territorial, 
se puede desprender que la comuna de Malena ha asumido un papel activo en la política de 
DESARROLLO de provisión de agua apta para consumo humano. Además de ello se están 
realizado otras obras de mejoras para dar respuestas a las problemáticas vinculadas con el 
agua superficial, tales como los desagües con pendiente hacia el Arroyo El Gato, con préstamos 
provinciales, también construcción de viviendas, provisión de gas natural al pueblo, obra 
provincial y el cordón cuneta (con fondos propios) sin costo para el vecino. 
En síntesis se puede decir que los gobiernos locales se constituyen en el destinatario directo 
de las demandas, por lo cual resulta necesario contar con políticas de uso y ocupación del 
territorio en un marco de DESARROLLO sostenible e inclusivo. 
De esta manera, el Plan de Ordenamiento Territorial con sus programas y proyectos, se 
presenta como la herramienta más adecuada para desarrollar acciones destinadas a lograr un 
DESARROLLO equilibrado y concertado. Entre los mayores desafíos a los que se enfrenta la 
gestión de la comuna de Malena, se encuentra en la concordancia del DESARROLLO económico 
con las distintas formas de articulación del espacio con las problemáticas de la gente, 
apuntando a integrar armónicamente las actividades económico-productivas, la preservación 
ambiental, las diversidades culturales y la generación de sistemas de gobernabilidad. 
 
A modo de cierre 
 
En las últimas décadas del siglo pasado, se ha evidenciado una ineficiencia en las distintas 
propuestas para el DESARROLLO rural. Tal vez se deba, como expresa Plaza (2002), a que las 
mismas no cuentan con el apoyo de políticas macro y sectoriales dentro del marco de una 
estrategia nacional, sino que sólo atienden a proyectos específicos, en aspectos micro-sociales 
tomando a las actividades campesinas como unidades para la planificación en vez de 
considerar al contexto micro-regional, el tejido social, la cultura y la forma de organización que 
tienen los actores. 
Para contrarrestar lo anterior, los nuevos enfoques sobre DESARROLLO Rural, proponen que 
el mismo debe contemplar una dimensión socio-espacial y no solo sectorial, que parta de un 
diagnóstico y análisis de la sociedad rural, que permita comprender y explicitar sus vínculos 
con la sociedad global, y con los procesos generales de urbanización; DESARROLLO del 
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mercado interno; separación del poder público del privado; construcción de espacios 
económicos, políticos, sociales y culturales de alcance nacional que reformulan y redefinen la 
vigencia de los espacios locales y rurales (Plaza, 2002). 
El DESARROLLO Rural debe ser territorial y no sectorial, se debe focalizar en los pobres, 
fortalecer las organizaciones de la sociedad civil para favorecer la participación, implementar 
políticas diferenciadas y atender no sólo los aspectos económicos, sino también los políticos, 
sociales, culturales y ambientales. 
Para lograr este tipo de DESARROLLO Rural se requiere de una estrategia nacional política y 
económica centrada en las necesidades de la gente, que apunte a la equidad, sostenibilidad y 
competitividad, donde la educación sea considerada un pilar fundamental del mismo, que se 
contemple un plan de DESARROLLO agrario como parte del DESARROLLO rural, que fortalezca 
las capacidades de planificación, previsión y gestión del sector público, del sector privado y de 
la sociedad civil y que fomente la participación y el fortalecimiento de las instituciones locales 
y regionales (Plaza, 2002). 
En definitiva, el DESARROLLO rural implica un proceso de crecimiento económico y un cambio 
en la estructura rural que favorezca a la calidad de vida de su población, teniendo en cuenta las 
dimensiones: económica, socio-cultural, político-administrativa y ambiental, debiendo 
contemplar al territorio para conocer sus debilidades y potencialidades a la hora de generar 
políticas, a las instituciones para lograr una modernización de las mismas, a través de la 
descentralización, consenso social y articulación en red con otras instituciones regionales y por 
último es importante la participación, organización y capacitación de la comunidad (Manzanal, 
2000). 
En este marco, y atendiendo a las problemáticas de un espacio rural concreto del Sur de 
Córdoba, se realizó un diagnóstico de la calidad del agua subterránea y superficial que posee la 
localidad de Malena y su área rural para establecer posibles interacciones y condicionamientos 
en la calidad de vida de sus habitantes. 
Desde nuestra perspectiva, el territorio es una construcción social. Esto implica que se 
entiende al territorio local como una trama de múltiples interacciones entre actores que se 
relacionan entre sí y con el ambiente natural y construido. Es importante, entonces, que las 
Comunas identifiquen el potencial de la propia localidad y establezca cursos de acción para 
fortalecerlo. Si bien los ciudadanos de Malena suman 368 habitantes y conviven en un espacio 
débilmente poblado, no por ello, deben ser discriminados y olvidados a lo hora de gestionar el 
territorio. 
La Presidente Comunal, Sra. Jorgelina Soardo, a través de la política pública de provisión de 
agua apta para consumo humano, contribuye a incrementar la posibilidad de incidir sobre la 
calidad de vida de la población. Este argumento junto al diagnóstico de situación realizado por 
investigadores del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Rio Cuarto, 
presentado, permite reconocer la utilidad del diagnóstico del contexto como una herramienta 
innovadora para realizar un listado de las necesidades de los problemas públicos que justifican 
realizar una política pública. 
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PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
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Eje 1: Ordenamiento Territorial y Políticas Públicas 
INTRODUCCIÓN 

La elaboración del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Lavalle, está enmarcado 
dentro del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza, ambos 
persiguen los lineamientos propuestos en la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo 
N° 8.051. La misma fue sancionada con carácter de Ley por el Senado provincial y la Cámara de 
Diputados en el año 2009. 

Como establece el Artículo Primero de la Ley anteriormente mencionada el Ordenamiento 
Territorial es una Política de Estado tanto para el gobierno provincial como municipal, que es 
nuestra jurisdicción, donde atendiendo al proceso de planificación municipal se procede a la 
formulación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial respondiendo a las directivas 
planteadas en el Plan Provincial, planificando y orientando los usos del suelo en el territorio 
lavallino a través de la implementación de programas y proyectos específicos como estipula el 
Artículo 38, con el fin de cumplir con los objetivos planteados no solo para la presente Ley sino 
también  por la Jefatura de Departamento de Ordenamiento Territorial. 

Los lineamientos básicos por seguir se encuentran explicados en el capítulo IV de la Ley 8.051 
en el apartado referente a la elaboración de planes municipales de ordenamiento territorial, 
en el mismo se determina que la elaboración del documento final estará a cargo de la 
Municipalidad departamental, dentro del departamento de Lavalle el PMOT1 será realizado por 
la Jefatura de Departamento de Ordenamiento Territorial, el mismo una vez finalizado será 
elevado a la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial para que el Concejo Ejecutivo 
evalúen la congruencia del PMOT con el PPOT2, como así también el DESARROLLO 
metodológico correspondiente y la incorporación de los Objetivos de DESARROLLO Sostenible 
de la agenda de la ONU3 2030, luego de este proceso el PMOT será sometido a Audiencia Pública 
como última instancia de evaluación ciudadana, para finalizar se realizarán las incorporaciones 
necesarias y pertinentes de los resultados de la Audiencia Pública y la evaluación de la APOT4, 
para luego ser sometido a tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante Municipal para su 
posterior aprobación. 

Es de vital importancia aclarar que, la elaboración del Diagnóstico del Sistema Territorial como 
etapa previa a la formulación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, fue realizada 
con la información departamental disponible en fuentes científico- técnicas formales, siendo 

 
1 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial  
2 Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, Ley 8.999/17 
3 Organización de las Naciones Unidas 
4 Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial 

mailto:claudiodiaz060@gmail.com
mailto:andrada.arq@gmail.com
mailto:3%20%20gladysng_89@yahoo.com.ar
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complementadas con datos proporcionados por diferentes reparticiones municipales; las 
mismas se encuentran debidamente citadas. 

 En muchos casos las variables que componen cada uno de los subsistemas estudiados no han 
podido ser analizadas con la profundidad correspondiente debido a la falta de datos 
disponibles por lo que desde la Jefatura de Ordenamiento Territorial se tomó la decisión de 
analizar la situación con la información que se disponía, aclarado posteriormente en el Plan 
Municipal de Ordenamiento Territorial a través de proyectos específicos la necesidad de 
indagar e investigar aspectos puntuales de la situación departamental  con el fin de poder dar 
solución a las problemáticas puntuales existentes. 

Tomando en cuenta los parámetros requeridos por el marco legal provincial en las leyes 
8.051/09 y 8.999/17 se procede a la elaboración del Plan Municipal de Ordenamiento 
Territorial. 

Marco Metodológico 

La elaboración de este trabajo está destinada a la documentación,  tratamiento y generación de  
información correspondiente al departamento de Lavalle, con el fin de elaborar el Plan 
Municipal de Ordenamiento Territorial. El abordaje de la información se realizará a través del 
análisis de los diferentes subsistemas que conforman el sistema territorial, la determinación 
de los mismos se tomó de la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo de la provincia 
de Mendoza (Ley N°8.051/09) la cual enuncia en el Artículo 12 los diferentes aspectos que se 
deben considerar a la hora de hacer el diagnóstico del sistema territorial. 

La elaboración del Diagnóstico se ha realizado tomando en consideración cuatro subsistemas 
o grandes bloques de estudio, Físico- Natural, Ambiental, Socio- Económico e Institucional, 
la incorporación del subsistema Ambiental es una decisión tomada por el equipo técnico de la 
Jefatura de Departamento de Ordenamiento Territorial, ya que se considerada de vital 
importancia el tratamiento de algunos aspectos del bloque Físico- Natural con una perspectiva 
ambiental para poder obtener un análisis real sobre la situación departamental. 

El análisis se completa estudiando cada uno de estos aspectos en tres escalas diferentes 
tomando la escala Provincial (Macro-escala), Departamental (Meso-escala) y por último la 
Distrital (Micro-escala), la relación entre ambas metodologías queda expuesta en la Fig. N°1. El 
tratamiento de la información se abordará de una manera integrada, utilizando el enfoque 
ecosistémicos considerando que es el más indicado para cumplir con esta visión, cada elemento 
se analizará como parte de un mismo sistema, determinando la importancia los elementos 
dentro del funcionamiento del conjunto en general. El sistema territorial es un elemento 
dinámico por lo que el estudio de cada parte de este amplio sistema por separado solo nos 
estaría dando una visión sesgada de la realidad, es por ello que el equipo de trabajo ve la 
necesidad de explicar el enfoque con el que se aborda el análisis de la información para la 
posterior formulación de las medidas a tomar para cumplir con los objetivos planteados. 

El enfoque ecosistémicos plantea la necesidad del abordaje de cada elemento del conjunto por 
separado pero teniendo en cuenta que cada uno de ellos forma parte de un conjunto mayor, y 
que el menor cambio en alguno de estos influye en el resultado final de todo el conjunto; la 
teoría de la complejidad nos indica que es de vital importancia estudiar los espacios como 
grandes sistemas complejos, teniendo en cuenta que dentro del mismo hay pequeños 
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subsistemas igual de complejos que el sistema completo. El espacio es un elemento dinámico 
en constante transformación, la interrelación entre el hombre y el medio natural es tan intensa 
y cambiante que el estudio de cada parte de este enorme conjunto por separado no cumpliría 
con los fines de Ordenamiento Territorial, ya que no podríamos obtener la visión integral del 
análisis de este. 

Figura N°1: Distribución de subsistemas dentro de los cuatro bloques de análisis, en relación 

con el método multisecular 

 

Fuente: Elaborado por Nancy Griffone, en base a la metodología trabajada. Año 2017. 

 

Diagnóstico del Sistema Territorial 

Datos Generales del Departamento de Lavalle 

Lavalle es uno de los 18 departamentos de la Provincia de Mendoza, ubicado en el sector 
noreste del territorio provincial. Con una superficie de 10.244 km2 representa el 6,88% del 
total de la superficie provincial, ocupando el quinto lugar de los departamentos con mayor 
extensión. El mismo limita al norte con la provincia de San Juan; al sur con los departamentos 
de Guaymallén, Maipú, San Martín, Santa Rosa y La Paz; al este con la provincia de San Luis y 
por último al oeste con el departamento de Las Heras. 
Con una población de 36.738 habitantes, según datos proporcionados por el censo nacional del 
año 2010, y una densidad de 3,59 hab./ km2 el departamento cuenta con características más 
que particulares en la distribución de su población, los centros urbanos departamentales son; 
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Tulumaya, Costa de Araujo, Tres de Mayo y Gustavo André siendo los más significativos, 
concentrando la mayor cantidad de la población, condición que ha sido marcada por el  
contraste entre el Oasis o Zona Irrigada equivalente al 3% de la superficie total del 
departamento, y el 97% ocupado por la Zona árida no Irrigada o  mal denominada  secano o 
desierto. 
Las actividades económicas que se desarrollan en el departamento norteño, son variadas, en el 
área irrigada, predominan los cultivos de hortalizas, frutas y oleaginosas, en contrapunto con 
el espacio que no cuenta con agua de riego, donde las actividades predominantes son la cría de 
ganado extensiva, principalmente de caprinos y la confección de artesanías, telar, trenzado en 
cuero y cestería entre otras 
El departamento de Lavalle, determina su división política a través de la Ordenanza municipal 
35/95, la cual establece los distritos que componen el actual territorio departamental. En el 
año 2008 a través de la Ordenanza municipal 638/08, el Honorable Concejo Deliberantes 
respondiendo a un pedido de los vecinos, determinan que el paraje Alto del Olvido se 
transforma en un nuevo distrito del Departamento. Así mismo en el año 2013 y 2014 se 
establecen como nuevos distritos con sus Ordenanzas 840/13 y 881/14 los territorios de 
Colonia Italia y La Bajada y por último en el año 2018 se agrega a la división política el distrito 
de Oscar Mendoza, Ordenanza 1052/18 de esta forma el departamento pasa de contar con 20 
distritos a 24 en la actualidad. 
A continuación se colocarán las conclusiones de casa subsistema, con la correspondiente 
identificación de las problemáticas estructurales del Sistema Territorial. 
 

Figura N°2: División Política del Departamento de Lavalle 

 
Fuente: Elaborado por Pablo N. Termini– Jefatura de Departamento de Ordenamiento 

Territorial Municipalidad de Lavalle. Año 2018. 
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Conclusiones del Bloque Fisíco- Natural 
 
Para concluir en cuanto a las condiciones del medio físico natural se determina que el 
departamento de Lavalle, se caracteriza por sus condiciones de extrema aridez, producto de la 
alta amplitud térmica producida durante el día y la noche y en las diferentes estaciones, la 
escases de precipitaciones, la alta heliofanía y la presencia de vientos cálidos fuertes.  
Como resultado del análisis de este subsistema se han identificado dos problemáticas 
estructurales relacionadas al recurso hídrico, la “Deficiente distribución y manejo del limitado 
del recurso hídrico para el DESARROLLO de las actividades humanas” y la “Disminución de la 
cantidad disponible de agua superficial por encontrarnos en la parte baja de la cuenca del Rio 
Mendoza” ambas responden a las deficientes políticas de distribución del agua que marcan 
cada vez más las condiciones de aridez de nuestro territorio, sumado a la disponibilidad de 
caudal del rio Mendoza para Lavalle, debido al aumento del consumo en el AMM5. 
En relación a las problemáticas identificadas se observa cómo se agravan los procesos 
relacionados a la “Degradación del suelo por el avance de procesos de desertificación y 
desertización”, ocasionado por las inadecuadas prácticas agrícolas, el desmonte, la falta del 
recurso hídrico y demás problemáticas asociadas a estos fenómenos. El departamento de 
Lavalle cuenta con un territorio sumamente extenso, que presenta diversidad de “Amenazas 
naturales, antrópicas y socio naturales, la identificación, cartografía y planes de prevención de 
riesgos y disminución de la vulnerabilidad” es una de las debilidades detectadas en este 
subsistema. 
 
Conclusiones del Bloque Socio- Económico 
 
Las problemáticas identificadas en este subsistema responden en su mayoría a los 
desequilibrios territoriales presentes en nuestro departamento, la disponibilidad de servicios, 
equipamientos, movilidad, accesibilidad, DESARROLLO económico, fragmentación espacial y 
segregación social, entre otros. 
Las primeras disparidades territoriales se evidencian en la manera en la que se distribuye la 
población el 90% de la misma se concentra en el 3% del territorio, específicamente en el área 
de oasis, mientras que el 10% restante se ubican en la zona árida no irrigada. Esta situación 
determina que los servicios, equipamientos, y demás se encuentren concentrados en las 
principales áreas urbanas, acentuando las desigualdades sociales y las posibilidades de 
mejorar  las condiciones de vida de todos los pobladores. 
La existencia de comunidades originarias, puesteros, baqueanos y numerosos grupos 
dispersos en el 90% del territorio, quienes realizan actividades económicas primarias, 
ganadería extensiva, artesanías y turismo rural entre otras, mientras que en el oasis la 
actividad agrícola ganadera es la que lidera, con un escaso DESARROLLO industrial, por lo que 
se identificó como problemática no solo la necesidad de crear espacios destinados a sumar 
valor agregado a la producción local, sino ampliar la matriz productiva, diversificando la oferta 
laboral que nos permita ofrecer mejores condiciones socio económicas a toda la población. 
 En cuanto a los problemas que enfrenta la zona irrigada son muy diversos, el crecimiento 
descontrolado de las zonas urbanas, empieza a mostrar sus consecuencias sobre los suelos 
aptos para el cultivo, generando una disminución de la producción local. La especulación 
inmobiliaria lleva al aumento de vacíos urbanos y paralelamente un déficit habitacional, debido 
a las desigualdades sociales tan marcadas respondiendo a la realidad  nacional de los últimos 
años, situación que se expresa espacialmente con la aparición de asentamientos inestables en 
diversas áreas del territorio departamental. 

 
5 Área Metropolitana de Mendoza 
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Una de las desigualdades que comparte el  territorio en su totalidad es el del déficit de 
conexiones espaciales, presente en la escueta red vial interna del departamento, la 
infraestructura de servicios de telecomunicación, y los servicios de transporte público de 
pasajeros. Esto causa una desigualdad en las distintas localidades en cuanto al acceso a 
servicios como la educación, salud, comercio, etc., equipamiento limitado y priorizado en los 
principales centros urbanos. 
Dentro de este contexto productivo, también se puede hablar del cinturón verde, y de cómo 
Lavalle se ha ido transformando (debido a múltiples factores externos e internos), en el 
segundo productor, a nivel área metropolitana de Mendoza, de alimentos en fresco. Esta 
categorización de cinturón verde ha abierto una serie de estudios e investigaciones, de parte 
de otras instituciones además de la misma Municipalidad de Lavalle, que busca alternativas de 
desarrollar este sector en pos del bien común no sólo el departamento, sino también para la 
principal área metropolitana provincial. La experiencia aún se encuentra en una fase de 
diagnóstico por lo que las conclusiones del mismo son sectoriales y preliminares, se ha 
determinado la importancia de crear políticas de apoyo y fomento de actividades primarias, 
sobre todo hortícolas, que permitan hacer  la actividad más rentable, como así también 
conformar una cadena productiva local que sea capaz de completar todos los eslabones de la 
misma, desde la siembra y cosecha, pasando por el acopio y embalaje hasta la comercialización, 
permitiendo el incremento del valor final y enriqueciendo el sector. 
 
Conclusiones del Bloque Institucional 
 
Uno de los ejes principales para la gestión del territorio es conocer la normativa que hay sobre 
él, determinar la situación en la que se encuentra, si la misma es aplicable u obsoleta. Al hacer 
este revisionismo durante el diagnóstico territorial, se llegó a la CONCLUSIÓN de que mucha 
de la legislación presente es muy positiva en cuanto a los recursos y respaldo para tratar 
acciones puntuales referidas al manejo territorial, como es el caso de la Ley Provincial de 
Patrimonio, Ley Provincial de Ordenamiento Territorial y el Plan Provincial de Ordenamiento 
Territorial, como así también la adhesión a la Agenda de DESARROLLO Sostenible 2030. Por 
otro lado es necesario hacer actualizaciones sobre las ordenanzas municipales, ya que muchas 
se encuentran en discordancia entre sí.  
Muchos de los problemas que se detectaron tienen que ver principalmente con la comunicación 
entre las instituciones, ya sean de orden privada, pública o cívica, la cual lleva a un 
solapamiento de acciones, generando desconfianza, descreimiento e inCONCLUSIÓN para 
resolver los problemas o requerimientos de la sociedad. El manejo celoso de la información 
por parte de ciertas instituciones, es otro factor que ayuda a esta falta de comunicación. Se ha 
podido ver como los programas integrales, como UNICIPIO, ha facilitado la gestión de políticas, 
que por caminos separados, para muchos municipios les hubiese sido imposible llegar. 
Cuando surgen estos problemas de interrelaciones, generalmente hay alguna anomalía interna 
que dificulta este feedback institucional, esta es una problemática identificada, más 
precisamente con el área de acción del Municipio. El fortalecimiento de la comunicación 
interna es un camino al que es necesario llegar a fin de establecer mayor efectividad en los 
servicios prestados a la comunidad. 
Por otro lado, uno de los principales ejes de gestión municipal de los últimos años ha sido 
Participación Ciudadana, ya sea en el programas de Presupuesto Participativo, Foro 
Intersectorial Huanacache, y las acciones de Modernización del Estado, acercando la 
comunidad y a los agentes municipales, mediante Ventanilla Única, YECAS, y procesos en etapa 
de actualización como lo es el Expediente Digital que permiten la comunicación más fluida y 
transparente entre el vecino y el agente municipal. 
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 A lo que refiere al escenario político dentro del departamento de Lavalle, en este último tiempo 
han surgido con más fuerza otros actores y agrupaciones de tipo social. En análisis, esto es 
resultado de las diferencias sociales que se presentan en todos los niveles administrativos 
(nación-provincia-departamento), es por ello por lo que hay que abrir los diálogos en estos 
espacios, es necesario para determinar los objetivos que tenemos como sociedad en cuanto a 
la gestión integral del territorio. 
 
Conclusiones del Bloque Ambiental 
 
Para concluir con el análisis de este subsistema se determina que para el territorio de Lavalle 
es de suma importancia el tratamiento de los elementos ambientales, la presencia de 
humedales compuesto por sistemas de lagunas del Rio Mendoza, bañados del sistema 
Tulumaya, presencia de Sitios Ramsar, área de protección de bosques nativos según legislación 
nacional y la segunda área natural protegida más visitada de la provincia hacen vital el estudio 
de las características ambientales de nuestro territorio, la presencia de recursos naturales, 
áreas de preservación ambiental y deterioro ecológico, como así sitios con presencia de 
amenazas y exposición a riesgos comprobados. 
Una de las principales problemáticas del espacio estudiado es la carencia de información 
referida a estudios ambientales, valorización de recursos naturales y servicios ecosistémicos, 
aplicación de la legislación vigente sobre preservación y conservación de humedales y áreas 
protegidas, escasa o nula planificación de los mismos y la falta de planes de contingencia y 
manejo de gestión de riesgos integral. 
Una de las problemáticas más sobresalientes de nuestro territorio es que a pesar de la 
existencia de un área específica de preservación del sistema lagunar y humedales de 
Huanacache, sitio final de la cuenca del Río Mendoza la misma no es aplicada, lo que determina 
que la extensión del mismo sea cada vez menor, como así también la disminución del habitad 
natural y la pérdida del ecosistema. 
Es de vital importancia general una metodología específica para la identificación y valoración 
de los servicios ecosistémicos presentes en el departamento, para que se puedan preservar y 
cuidar como se debe. El DESARROLLO de políticas intersectoriales coordinadas son algunas de 
las acciones necesarias para la resolución de estas problemáticas, asegurando la conservación 
y protección del medio ambiente natural 
 
Conclusiones Finales 
 
Como punto de partida para la CONCLUSIÓN general del Diagnóstico Territorial, se debe 
entender que todos los subsistemas actúan conjuntamente, de manera entrelazada, como un 
organismo vivo que se va modificando continuamente. 
El análisis del subsistema institucional, se podría entender como la columna vertebral de la 
gestión territorial. Es el aspecto que analiza los actores y la legislación que van a articular las 
decisiones estructurantes para llegar a un DESARROLLO sostenible. A partir de esto se 
identificaron problemas que tienen que ver, principalmente con las relaciones y 
comunicaciones inter e intra institucionales, organizaciones de tipo públicas, civiles y privadas. 
La participación activa y democrática de cada organismo con injerencia sobre el territorio 
departamental, debe presentarse de manera fluida, haciendo que todos seamos parte del 
DESARROLLO del departamento de Lavalle. 
En cuanto al análisis del medio físico, podemos concluir señalando que la mayor limitación que 
tiene este espacio es la disponibilidad del recurso hídrico, la calidad del mismo y el manejo que 
se hace de él en el área más poblada de la provincia, lo que limita la cantidad de agua con la 
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cuenta la población de Lavalle, tanto para consumo como para el DESARROLLO de sus 
actividades económicas. 
 Esta situación ha determinado el DESARROLLO de actividades nuevas en los últimos años 
respondiendo a esta problemática, tales como el avance de cultivos de olivos o vitivinícolas 
sobre los productos hortícolas priorizando cultivos de menor consumo hídrico. 
Otra de las problemáticas que se han visto durante el análisis de los subsistemas, es la 
progresiva pérdida de suelos productivos frente al avance de las áreas urbanas, esta situación 
se responde, como se ha mencionado anteriormente, a la disminución del recurso hídrico, la 
baja rentabilidad de las actividades primarias y la presión inmobiliaria, esta última muy 
presente en el DESARROLLO de proyectos habitacionales privados, sobre todo en las áreas más 
próximas a Tulumaya, ciudad cabecera del departamento. 
A través del análisis del subsistema territorial se ha podido determinar la importancia de los 
cuatro centros urbanos departamentales, y la importancia de comenzar con sus respectivos 
planes de ordenamiento urbanos, para dicho objetivo ya se ha desarrollado el Plan de  
Tulumaya y se están tomando medidas dentro del programa de Seguridad Vial. Algunas de las 
intervenciones que ya se han llevado a cabo por la oficina de Ordenamiento Territorial, han 
sido el cambio de sentido de calles céntricas y actualmente la formulación del proyecto se 
ciclovías. 
La preservación y el DESARROLLO del patrimonio histórico natural del departamento, es otro 
punto a considerar dentro de las acciones a llevar a cabo. Existe legislación a nivel nacional, 
provincial y departamental que favorecen esta gestión, pero aun así hay falencias en los 
recursos técnicos y económicos. La riqueza de la identidad regional, la cultura y los recursos 
naturales son un alto potencial, ya entendido como tal, pero que requiere de un tratamiento 
puntual dentro del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. 
Dentro del 97% del territorio departamental, la zona árida no irrigada, presenta problemáticas 
muy diferentes a las de la zona del oasis departamental. La limitación del recurso hídrico y de 
las vías de comunicación (físicas y tecnológicas) se ve reflejada en las actividades agro-
productivas, industriales y pecuarias del sector. La población dispersa sobre este territorio, 
como los puesteros, las comunidades Huarpes y los pequeños poblados, se ven en desventaja 
frente a las zonas urbanas y rurales del área irrigada, en lo que respecta a infraestructuras, 
equipamientos, aprovisionamiento de agua potable y energía eléctrica, lo que impacta de 
manera directa en el acceso a educación, salud y empleo. 
Para concluir se puede decir que el departamento no se encuentra aislado de la realidad que 
viven muchos de los espacios de Mendoza, sobre todo aquellos que se encuentran más 
próximos al área metropolitana, la perdida de suelos productivos por el avance de la 
urbanización, la escases del recurso hídrico, la expansión desregulada de la urbanización, las 
problemáticas ambientales propias de un ecosistema sumamente frágil, que posee muy pocos 
terrenos aptos para cultivo, ya que la mayoría de su territorio pertenece al área no irrigada de 
la provincia; esto hace imperiosa la necesidad de crear planes que ayuden a fortalecer las 
ventajas de éste espacio y ayudar a minimizar los efectos de sus debilidades.  
La importancia de desarrollar alternativas que permitan proteger, incrementar y fomentar no 
solo el cuidado del medio natural y sus recursos; sino actividades que permitan diversificar la 
oferta de trabajo, para poder proporcionar salidas más rentables a los pobladores de un 
departamento en continuo crecimiento. 
A continuación se presenta en resumen los problemas estructurantes que se identificaron en 
el diagnóstico del sistema territorial, los mismo se encuentran priorizados según la 
GRAVEDAD, URGENCIA y TENDENCIA, correspondiendo a la metodología de la matríz de GUT 
los mismos fueron semaforizados (Fig. Nº 3) correspondiendo al plazo de tratamiento en el 
presente plan, los de  color rojo serán los tratados en corto plazo, los amarillos son aquellos 
que se tratarán en el mediano plazo y los verdes a largo plazo. 
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Plan Municipal de Ordenamiento Territorial 

Finalidad, Contenidos y Metodologías del Plan 
 

El PMOT conforma el marco de referencia sistémico y específico para la formulación y gestión 
de las acciones públicas y privadas, cuyos contenidos se definen en la Ley 8.051, Art. 21 y 
concordante a los principios, disposiciones y normas asociadas presentes en el anexo 2 y 3 de 
la misma. 
La finalidad del PMOT es establecer objetivos para el DESARROLLO sostenible y equilibrado 
del territorio departamental, considerando todos los aspectos del sistema territorial, 
estableciendo objetivos claros que permitan el acceso adecuado de la población al hábitat. 
Es una norma que contiene directrices y lineamientos, programas y proyectos, desarrollados 
con criterios técnicos- científicos, a través de ejes de articulación intermunicipal y provincial, 
determinando instrumentos de planificación, gestión, ejecución, control y coordinación que 
permitan orientar y administrar el DESARROLLO del territorio. Define acciones prioritarias en 
políticas públicas a través de programas, subprogramas y proyectos estructurantes, que las 
autoridades municipales e intermunicipales deberán cumplir en el corto, mediano y largo 
plazo, garantizando la interacción entre las distintas instituciones y la participación social en 
diversos niveles. 
La metodología utilizada para la elaboración del PMOT es de enfoque sistémico, permitiendo 
el análisis e interpretación del territorio como una unidad estructural y dinámica, la misma es 
situacional ya que responde a las demandas estructurales y permite trabajar a nivel operativo 
con proyectos. 
La responsabilidad de la elaboración del PMOT está a cargo de la Jefatura de Departamento de 
Ordenamiento Territorial de la municipalidad de Lavalle, en asesoramiento con la Agencia 
Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT), quienes actúan como un organismo de 
consulta permanente durante las etapas que conforman dicho plan. 
La Jefatura de Departamento de Ordenamiento Territorial ha elaborado y coordinado el Plan 
Municipal de Ordenamiento Territorial, documento que cuenta con los aportes de diversas 
áreas municipales, instituciones públicas y privadas, como así también institutos de educación 
secundaria, superior y organizaciones de la sociedad civil, que fueron validados por el Concejo 
Deliberante del departamento. 

Figura N° 3: Problemas estructurantes semaforizados según tiempo de resolución del 

Departamento de Lavalle 

PRIORIZACIÓN PROBLEMAS 

  
Disminución de la cantidad disponible de agua superficial por encontrarnos en la 
parte baja de la cuenca del Río Mendoza 

  
DESARROLLO de asentamientos inestables en puntos periféricos a los centros 
urbanos principales 

  Carencia sobre planes de prevención de riesgo en todo el territorio departamental 

  Déficit habitacional, derivado de la inaccesibilidad a los planes de vivienda 

  
Ineficiencia del servicio sanitario actual, como resultado de la desigual 
distribución de los recursos y la dispersión de la población en el territorio 

  Pérdida del suelo productivo, debido al avance urbano sobre áreas cultivables 

  
Carencia de la diversificación del empleo, en relación con la demanda local 
vinculada al sector técnico- productivo 

  
Desigualdad y segregación social, respondiendo a la concentración de servicios en 
áreas urbanas departamentales 

  
Baja rentabilidad de la producción local, como reflejo de la falta de eslabones en la 
cadena productiva 
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Deficiente distribución y manejo del limitado recurso hídrico para el 
DESARROLLO de las actividades humanas 

  Carencia en la articulación de la gestión pública, intra e interdepartamental 

  Falta de adecuación y actualización de la normativa vigente  

  
Carencia en la infraestructura de servicios ante la extensa extensión del territorio 
departamental, en conjunto con la dispersión de la población 

  Mal estado de las vías de comunicación, dependientes de diversas jurisdicciones 

  
Carencia del trabajo cooperativo, como herramienta para el fortalecimiento de la 
producción local 

  
Falta de equipamiento para el DESARROLLO turístico en toda la extensión del 
departamento 

  
Carencia de espacios públicos de tipo recreativo que aporten mejoras en la calidad 
ambiental 

  Degradación del suelo por el avance de procesos de desertificación y desertización 

  
Carencia de la puesta en valor del patrimonio cultural histórico y natural del 
departamento 

  Deficiencia en la relación interinstitucional 

  
Alto porcentaje de terrenos vacantes en los principales centros urbanos del 
departamento 

  
Congestión de las principales vías de comunicación debido a la carencia de 
caminos alternos 

  
Deterioro del sistema de arbolado público, como resultado del deficiente manejo 
de recursos técnicos 

  
Deficiente identificación de los servicios ecosistémicos presentes ene l 
departamento 

  Dificultad en la identificación de la jurisdicción territorial  

Fuente: Elaborado por el equipo técnico de la Jefatura de Departamento de Ordenamiento 

Territorial de la Municipalidad de Lavalle, Año 2018 

 

El mismo está enmarcado en las normativas nacionales, provinciales y locales vigentes en 
materia ambiental y territorial, como así también en los compromisos internacionales y 
Acuerdos asumidos por la República Argentina en temas vinculados al Cambio Climático, 
determinado en las Leyes N° 24.295 y N° 24.270; reconociendo la necesidad de reducir la 
vulnerabilidad de la provincia y del departamento, considerando acciones de mitigación y/o 
adaptación en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos. 
El presente Plan Municipal de Ordenamiento Territorial es el comienzo de una serie de planes 
que se elaboran conforme al Art.7 de la Ley N°8.051 y las disposiciones de este, determinando 
los planes sectoriales, especiales, entre otros. El PMOT tiene una vigencia de treinta (30) años, 
desde su fecha de aprobación se distinguen tres instancias de acción; a corto plazo con un 
horizonte de seis (6) años, el mediano plazo a dieciocho (18) años y a largo plazo a treinta (30) 
años. La aplicación de las acciones contenidas en el Plan como así su impacto en el territorio se 
evaluará a través de un procedimiento que incluye; actualizaciones del Diagnóstico, Auditorías 
Internas (AI), Auditorías Externas de Impacto Territorial (AEIT) y Evaluaciones de Impacto 
Territorial (EIT). En los instrumentos mencionados con anterioridad se contemplan las 
instancias de participación pública establecidas en el Art. 46 del Reglamento del Plan a través 
de diversas metodologías, talleres participativos, consulta pública y audiencia pública. 
 
Modelos Territoriales 
 
Se entiende por “Modelo Territorial” a la representación abstracta, conceptual y cartográfica 
de un sistema territorial con el fin de conocerlo, describirlo, analizarlo, explicarlo y planificarlo; 
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para ello se aplican metodologías y variables unidas por objetivos de trabajo, que devienen del 
trabajo teórico realizado previamente. 
La construcción de los diferentes modelos territoriales se realiza con los resultados obtenidos 
del diagnóstico, la participación ciudadana realizada previamente, durante y al finalizar el 
documento, que fueron desarrolladas por diversas metodologías, encuetas, foros, talleres, 
asambleas participativas e informativas, entrevistas. Los modelos de Ordenamiento Territorial 
presentes en este Plan son: Modelo Territorial Actual, Modelo Territorial Tendencial y Modelo 
Territorial Deseado. 

 
Modelo Territorial Deseado 
 
El Modelo Territorial Deseado es la imagen del departamento a futuro, como resultado de la 
consulta social, en diversas modalidades y grupos sociales, dejando claro que el mismo no tiene 
restricciones de medios, recursos y voluntades en el departamento.  
El modelo se presenta en un mapa, es decir en una representación cartográfica geo-
referenciada conforme a las normas estipuladas por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
A continuación, se enuncia la situación deseada: 

- El papel del Estado en cuanto a la superación de las situaciones adversas de 

gestión territorial: 

Lavalle debe implementar una gestión optima del territorio que le permita revertir las 
decisiones adversas que se han tomado en el territorio, a través de la formulación conjunta del 
Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, como así también su implementación, teniendo 
en cuenta los respectivos planes municipales realizados por departamentos vecinos que nos 
permitan articular y consensuar el manejo de áreas limítrofes. Se implementaría una visión del 
Estado como un organismo fuerte, que tiende a disminuir las debilidades en los marcos 
regulatorios, y las incongruencias con la planificación provincial y aquellos sectores con 
injerencia en el territorio. La aplicación de las políticas territoriales en diversos ámbitos del 
Ejecutivo Departamental y de representación legislativa son los pasos correctos para una 
gestión adecuada del territorio. Es de vital importancia fortalecer la capacidad del Estado para 
planificar en diferentes niveles, gestionando articuladamente el territorio y los recursos 
económicos, a través de la regulación y control, facilitando la creación de mecanismos que 
favorezcan el consenso necesario para la generación de las Políticas Públicas del Estado 
departamental. Se contribuye al fortalecimiento del Estado municipal para asegurar y afianzar 
su autonomía.  

- Equilibrar el espacio, disminuyendo la concentración de la población y 

recursos: 

Desarrollar una política que apunte a equilibrar las zonas de oasis y áreas no irrigadas, 
potenciando las potencialidades de cada área, desarrollando la infraestructura, equipamiento 
y servicios que impulsen las actividades productivas, potenciando el DESARROLLO sectorial, 
favoreciendo la integración departamental, interprovincial y nacional. Se potencia el 
DESARROLLO de cada área del departamento, teniendo en consideración las necesidades de 
los habitantes apuntando a la mejora de la calidad de vida de estos. El DESARROLLO de una 
política de tierras estructurada que permita realizar una vinculación entre la provincia, el 
municipio y las comunidades originarias, para planificar los usos del suelo según sus 
potencialidades y limitaciones. Se impulsa el DESARROLLO de actividades económicas 
sustentables en las zonas áridas no irrigadas para mantener el equilibrio ecosistémicos de un 
espacio ecológicamente frágil. Se plantea fortalecer la infraestructura, equipamiento y 
servicios de centros urbanos de menor categoría, para que sean más atractivos, reteniendo y 
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atrayendo población, incentivando el DESARROLLO de actividades económicas sustentables. 
Se planifica lograr una red integrada de accesos hacia los principales centros urbanos del 
departamento, potenciando la funcionalidad y accesibilidad a cada área. El estado 
departamental tiene como política el DESARROLLO de planes sustentables y ecológicos 
enmarcados en los Objetivos de DESARROLLO Sustentables, que apunten a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes, a mejorar el estado del medio ambiente y a disminuir la huella 
ecológica. 

- Problemáticas relacionadas a la conectividad, accesibilidad y movilidad 

sostenible: 

Se aplicarán políticas integradas de gestión del transporte particular, comercial y de pasajeros, 
favoreciendo la conectividad planificada y eficiente en el tiempo y el espacio. Se plantean 
programas y proyectos vinculados a la inversión para infraestructura vial y de 
telecomunicaciones que apunten a minimizar los desequilibrios territoriales. Se garantiza el 
acceso de toda la población a los bienes y recursos paisajísticos, de recreación y esparcimiento, 
como el rio, lagunas, humedales y sitios emblemáticos para los ciudadanos referido a sitios 
culturales, históricos y naturales. Se debe favorecer la accesibilidad y la conectividad para el 
DESARROLLO local y el fomento de la economía local. La infraestructura realizada por la 
municipalidad, en cuento a pavimentación, enripiado, riego, apertura y mantenimiento de vías 
de comunicación, en coordinación con la provincia y la nación en las jurisdicciones 
correspondientes, permiten la integración territorial, incorporando a la red vial existente todas 
las ciudades, localidades y parajes del departamento, prestando principal atención en subsanar 
el aislamiento histórico de los sitios menos poblados y alejados de las ciudades, posibilitando 
de esta manera la incorporación de las mismas a procesos de DESARROLLO económico activo. 
Se fomenta la competitividad departamental dotando de equipamiento las vías principales de 
circulación. Impulsando el DESARROLLO del corredor nacional presente en nuestro territorio. 
Se tomará como prioritario el impulso en la recuperación del sector ferroviario del 
departamento, con proyectos específicos como el tren de las arenas y vías de producción. Se 
impulsa un proceso global de reestructuración del transporte y las comunicaciones para que 
respondan a demandas insatisfechas mitiguen los desequilibrios e inequidades territoriales y 
respondan a criterios de sostenibilidad ecológica. Se estructura en transporte urbano e 
interurbano con parámetros de eficiencia y accesibilidad, dando respuestas prioritarias a los 
históricos problemas de segregación de la población de menores recursos. 

- Estructura productiva tradicional, de bajo rendimiento y descendente 

rentabilidad, en competencia con usos cambiantes del suelo:  

El PMOT favorecería el DESARROLLO óptimo de la economía local, aplicando coherentemente 
las políticas de fomento productivo conjuntamente con la provincia y la nación, mediante la 
generación de soporte financiero, planificación rural, inversión pública y privada, completando 
la cadena productiva local, conjuntamente con la implementación de soluciones en 
conectividad, servicios, infraestructura y equipamiento que promueven la competitividad. La 
detección de productores, mercados y logística, permiten promover el DESARROLLO 
económico y productivo sostenible y equitativo para todos los actores económicos.  Se plantea 
un modelo productivo que articule actores diversos en cadenas de valor integrales, creando de 
esta manera oportunidades de subsistencia y fomento para los sistemas productivos de 
pequeña escala que afirman los procesos de DESARROLLO local y mejora la calidad de vida 
familiar. Productores artesanales, agricultores familiares, puesteros, Huarpes, chacareros, 
trabajadores sin tierra, arrendatarios. Se promueve fuertemente la incorporación de valor 
agregado a la producción local, a través de procesos de industrialización, trabajo cooperativo, 
mercados y centros de acopio. 



 
 

33 
 

- Deficiencia en la gestión integral del recurso hídrico:  

Se desarrolla una política integrada sobre el manejo del recurso hídrico, en concordancia con 
la importancia del fortalecimiento del trabajo inter jurisdiccional, atendiendo principalmente 
a este recurso compartido vital para el DESARROLLO de la vida. Esta política, intensifica 
juntamente con el PPOT y el PMOT la modificación del manejo tradicional del recurso hídrico 
de la provincia, poniendo especial énfasis en enfocar la gestión integral del recurso hídrico 
como herramienta básica para el DESARROLLO estratégico y el ordenamiento territorial. Se 
debe garantizar el acceso al agua como bien público, de valor social, histórico y cultural, 
fortaleciendo el sistema de administración de este y la utilización que hacen los usuarios. Se 
potencia y se logra la utilización eficiente del agua para riego mediante la implementación de 
sistemas modernos de riego o bien la tecnificación intra finca con metodologías de riego 
tradicional. 
 
Objetivos y Planes Estructurantes 
Objetivos 
 
El modelo territorial realizable se elaboró a partir de los modelos territoriales actual, 
tendencial y deseado. Este modelo contiene objetivos que intentarán dar respuesta a las 
problemáticas identificadas en el diagnóstico departamental; se aplicaran las directrices y 
lineamientos estipulados y formulados en el PPOT y se formularán las directrices y 
lineamientos necesarios para cumplir con los objetivos específicos del PMOT, mientras que los 
programas a desarrollar y ejecutar en corto, mediano y largo plazo serán planteados en el 
PMOT, teniendo especial consideración en los puntos del PPOT que se encuentren dentro de 
nuestra área de influencia. Los instrumentos se desarrollarán en la medida que la jurisdicción 
departamental nos lo permita y en caso de exceder nuestra jurisdicción se pedirá a la 
institución correspondiente. 
Sobre la base de los ejes estructurantes y los problemas detectados, se desarrollan los objetivos 
que intentaremos dar respuesta con el PMOT, en concordancia con el PPOT. 
OBJETIVO 1: Reforzar y coordinar políticas de acción interinstitucional integrada para la 
gestión del territorio. 
OBJETIVO 2: Lograr el equilibrio territorial mediante el DESARROLLO de potencialidades 
particulares de cada espacio, garantizando el acceso al Hábitat adecuado tendientes a 
disminuir las inequidades sociales y territoriales. 
OBJETIVO 3: Desarrollar y optimizar la gestión integral de los Recursos Naturales, 
considerando la mitigación de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidad. 
OBJETIVO 4: Promover el DESARROLLO económico productivo sostenible y equitativo para 
todos los actores económicos, fortaleciendo las actividades regionales, ampliando nuestra 
matriz productiva generando una identidad local que apunte al crecimiento departamental. 
OBJETIVO 5: Establecer la gestión integral del recurso hídrico mediante acciones y 
vinculaciones de tipo social – interinstitucional para el óptimo uso del recurso en todo el 
Departamento de Lavalle. 
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Figura N°4: Modelo Deseado Lavalle 2045  

 
Fuente: Pablo N. Termini y Franco F. Ferreyra. Jefatura de Departamento de Ordenamiento 

Territorial. Municipalidad de Lavalle. Año 2018 

 

 

 

Programas, Subprogramas y Proyectos Estructurantes Prioritarios 
 
Coordinación de políticas territoriales integradas de sectores públicos y privados. 
 
El objetivo de este Programa Estructurante es crear y reforzar políticas de coordinación e 
integración de acciones territoriales que llevan a cabo entidades de bien público y privado que 
permita la ejecución del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Este requiere del trabajo 
colaborativo y concertado de todos sus actores, fundamentalmente del Poder Ejecutivo 
Municipal y demás organismos presentes en el territorio departamental. 
Este programa será aplicado en todo el departamento, y será ejecutado por el Municipalidad 
de Lavalle a través de la Jefatura de Departamento de Ordenamiento Territorial quien también 
a realizados la formulación de este Plan. 
 La Jefatura será en coordinación con las áreas correspondientes es quien determinará 
dependiendo de los programas y proyectos previstos en este Plan, las instituciones y 
organizaciones que deberán participar en el procedimiento de articulación participativa a 
través de diversos instrumentos de gestión, que serán referidos especialmente a la elaboración 
de los Planes de Revisión Anual del Plan de OT. 
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El resultado más valioso a obtener del trabajo conjunto, es el Plan de acciones a implementar 
a corto, mediano y largo plazo, determinando los parámetros que se tomarán en cuenta para la 
posterior evaluación de los resultados. 

- Subprograma 1a. Desarrollar y fortalecer potencialidades para la gestión 

integrada del territorio. 

- Subprograma 1b. gestión integrada del AMM6 propiciando la integración 

regional en diferentes ámbitos. 

- Subprograma 1c. Vinculación científico- técnica para la unificación de 

criterios. 

- Subprograma 1d. Creación, unificación y fortalecimiento de la legislación 

municipal sobre temáticas vinculadas al ordenamiento territorial. 

 

Fortalecimiento de nodos, creación de polos y acciones destinadas a alcanzar el 
equilibrio territorial, garantizando la gestión integrada del hábitat. 
 
El presente Programa Estructurante es el programa más amplio del PMOT, el mismo contempla 
tres grandes objetivos destinado a alcanzar el equilibrio territorial a través de políticas 
públicas integrales. El fortalecimiento de nodos existentes en el espacio, la creación de polos, 
sumado al tratamiento integral de los servicios conforman los principales objetivos de este 
programa, manteniendo una estricta coordinación con el PPOT. 
Es de vital importancia la definición de políticas económicas y obras públicas destinadas a 
mejorar, ampliar y optimizar la red de servicios actuales, la infraestructura y equipamientos 
que permitan el DESARROLLO deseado de los nodos, como así también el de sus actividades 
económicas, incluyendo los polos a crear, generando una red de localidades que permitan el 
equilibrio territorial, y desalienten la segregación social y la concentración de población en las 
áreas urbanas más próximas. Este programa contempla la realización de todos los proyectos 
de obras de infraestructura y equipamientos atendiendo a las particularidades espaciales, 
priorizando las mismas de acuerdo con el cumplimiento de necesidades básicas detectadas, 
estableciendo el DESARROLLO de los proyectos a corto, mediano y largo plazo según lo 
establece la Ley 8.051/09. 
El siguiente programa establece que la municipalidad en coordinación con la APOT definirán 
los requerimientos de servicios e infraestructura de acuerdo a la función que cumple cada 
espacio en la integridad del sistema territorial, teniendo especial consideración en los nodos y 
polos presentes en el modelo deseado de la provincia de Mendoza y el del departamento de 
Lavalle, los mismos se apoyarán en el registro provincial sobre áreas de cobertura según 
prestador de servicios, áreas servidas, obras en ejecución y proyectos previstos 
complementado con el registro municipal, debidamente cartografiados conforme a pautas 
establecidas en el SIAT. 
Se deja expreso que el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía y el Ministerio de 
Hacienda y Finanzas de la provincial seleccionarán y pondrán en marcha instrumentos de 
promoción que incentiven la inversión privada en los nodos estructurantes y polos de 
DESARROLLO, el municipio por su parte procederá al DESARROLLO de los instrumentos 
necesarios para completar tal fin. 
En este programa también se atenderán proyectos habitacionales que contemplen no solo la 
tenencia segura de la tierra, el acceso a la vivienda y las infraestructuras de redes básicas, sino 
también los equipamientos sociales, transporte público y fuentes de trabajo formales a través 
de una Gestión Interinstitucional coordinada  y concentrada, definiendo áreas prioritarias de 

 
6 Área Metropolitana de Mendoza 
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intervención socio-territorial, diagramando mecanismos que aseguren la participación activa 
y constante de los organismos de la sociedad civil. Las obras que se desarrollen dentro de este 
programa deberán aplicar los objetivos de sostenibilidad a fin de asegurar la efectividad y 
continuidad de las acciones con independencia de los fondos nacionales e internacionales 
destinados a tal fin. 
  La aplicación de los instrumentos definidos en el presente Plan se realizará de acuerdo a la 
siguiente normativa: 
Ley N° 8.051/09 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo. Ley N° 8.051 Modificatoria Ley 
8.051 Ordenamiento Territorial Mendoza Usos Suelos Aprovechamiento DESARROLLO 
Territorios. Ley N° 8.999/17 Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Realizando la 
vinculación correspondiente entre el PPOT y el PMOT. 

- Subprograma 2a. Estructuración de nodos 

- Subprograma 2b. Creación de polos para la dinamización de áreas 

deprimidas. 

- Subprograma 2c. Dotación de infraestructura, servicios y equipamiento 

para nodos y polos. 

- Subprograma 2d. Gestión integrada del hábitat 

- Subprograma 2e. Actualización y creación de normativa 

 

Manejo integral de los recursos naturales, atendiendo a la mitigación y disminución de 
amenazas naturales, antrópicas y socio-naturales. 
 
El presente programa estructurante tiene como objetivo emprender acciones conjuntas para 
el manejo adecuado de los recursos naturales y la disminución de la exposición de los 
habitantes del departamento ante amenazas naturales, antrópicas y socio-naturales, que nos 
permitan elaborar el Plan de Gestión de Riegos en congruencia con las instituciones y 
organismos que se encargan de esta temática y el PPOT. Dicho Plan deberá formar parte del 
PMOT. Se incorporan acciones tendientes a disminuir los efectos del Cambio Ambiental Global, 
incorporando los ODS7, como así también coordinar con los organismos e instituciones 
científico técnicas pertinentes el manejo de áreas naturales protegidas, sitios RAMSAR, áreas 
de vulnerabilidad ambiental, entre otras. 

- Subprograma 3a. Bases para la definición del plan de gestión integral del 

riesgo y la protección civil para el Departamento de Lavalle 

- Subprograma 3b. Conservación de la biodiversidad 

- Subprograma 3c. Gestión integral de la zona árida no irrigada 

 

Integrar y desarrollar el potencial económico y energético, atendiendo a 
particularidades locales especiales. 
 
El siguiente programa estructurante tiene como finalidad ampliar la matriz productiva del 
departamento, fomentando y desarrollando actividades presentes en el territorio, 
completando la cadena productiva agregando valor a la producción local, considerando las 
características particulares de cada espacio. Se promueve la incorporación de tecnología a 
todas aquellas actividades ya existentes en el departamento con el fin de optimizar y mejorar 
la calidad, productividad y rentabilidad de estas. 

 
7 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, Organización de las Naciones Unidas. 
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Las acciones presentes en este programa se llevarán a cabo en los nodos estructurantes 
existentes, incentivando la innovación y formación de redes de trabajo cooperativo, como así 
también la instalación de actividades económicas alternativas y complementarias en los polos 
productivos con la utilización de TICs y otras tecnologías blandas a desarrollar en donde se 
pretende atraer inversiones que generen empleo de calidad y que contemplen y agreguen valor 
a las cadenas productivas. 
Las acciones tendientes a lograr un mayor DESARROLLO económico solo son posibles en el 
marco de una política energética, sustentable y en armonía con el medio ambiente, con 
objetivos de eficiencia, conservación e innovación para posibilitar la integración del territorio 
departamental, regional y provincial, sin perder de vista la función que cumplen las actividades 
económicas departamentales en la integridad del sistema territorial provincial. 

- Subprograma 4a. DESARROLLO e innovación productiva 

- Subprograma 4b. Mercados locales, cooperación productiva, DESARROLLO 

agroecológico, equipamiento e infraestructura. 

 

Gestión integrada del recurso hídrico como herramienta básica para la integración 
territorial a través de las particularidades espaciales. 
 
El siguiente programa estructurante pretende a través de acciones conjuntas con la Dirección 
General de Irrigación, la SAyOT, a través de la APOT, Hidráulica y demás instituciones afines 
planificar el territorio departamental acorde a la oferta y demanda del recurso hídrico 
disponible, contemplando las restricciones pertinentes de uso a fin de garantizar el 
aprovechamiento sustentable del recurso y un acceso equitativo y asequible al mismo. 
El balance hídrico será e insumo mediante el cual se planificarán las áreas de expansión de los 
diferentes usos del suelo, además de otros estudios específicos necesarios. El Organismo 
responsable de su cálculo es el Departamento General de Irrigación en colaboración con otros 
organismos nacionales y provinciales, como queda expuesto en el Programa Estructurante 7 
del PPOT.8 
Esta información resulta de vital importancia para determinar las acciones de conservación y 
manejo de las fuentes de agua, minimizando la vulnerabilidad de las aguas subterráneas en la 
cuenca del Rio Mendoza. 

- Subprograma 5a. Gestión de aguas subterráneas. 

- Subprograma 5b. Gestión de aguas superficiales. 

- Subprograma 5c. Gestión integrada urbana para el sistema urbano. 

 

Conclusiones 
 
El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Lavalle se ha sometido 
en más de una ocasión a diferentes instancias de consulta y participación pública y ciudadana, 
este intercambio de información y construcción conjunta, desde la exposición de los resultados 
preliminares del Diagnóstico del Sistema Territorial hasta la conformación de los Modelos 
Territoriales y la estructura general del Plan en su conjunto con la identificación de los ejes de 
acción y los proyectos que cada uno de ellos integra. 
Durante el proceso previo a la realización del Diagnóstico y posterior a la aprobación de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelos de la Provincia Mendoza 8051/09, se realizaron 
foros participativos institucionales y civiles con el fin de sensibilizar a la población sobre los 

 
8 Ley N° 8.999/17 Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y del Territorio. 
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alcances de la Ley y los pasos posteriores a seguir. Mientras que durante la elaboración del 
Diagnóstico del Sistema Territorial se consultó a las instituciones  científico técnicas presentes 
en el departamento, organizaciones civiles, públicas y privadas además de la administración 
pública local y el poder legislativo lavallino, y en conjunto se trabajó sobre la identificación de 
las problemáticas, su análisis y priorización como así también la realización de los modelos 
territoriales a alcanzar con el DESARROLLO y aplicación del Plan Municipal de Ordenamiento 
Territorial Lavalle 2045. 
Todo el proceso de elaboración del PMOT ha sido supervisado por la Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial quienes han corroborado que el Plan tenga estricta congruencia con 
la Ley 8051 y el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial de Mendoza Ley 8999/17, como 
última instancia participativa se realizó la Audiencia Pública en el departamento de Lavalle, 
donde los expositores realizaron observaciones, sugerencias y demás que posteriormente en 
conjunto con las correcciones realizadas por el Concejo Ejecutivo de la APOT fueron 
incorporados al documento final para su posterior aprobación. 
Actualmente el PMOT se ha convertido en legislación municipal a través de la Ordenanza Nº 
1092/19, el mismo fue aprobado por el Honorable Concejo Deliberante con la fuerza legislativa 
correspondiente, a partir de ahora comienzan los procesos de puesta en marcha de cada uno 
de los Programas, Subprogramas y más de 90 (noventa) proyectos que contiene el documento 
final con el fin de poder alcanzar el Modelo Deseado de Lavalle al año 2045. El Ordenamiento 
Territorial dentro de la jurisdicción municipal se ha convertido en una política pública que 
apunta a dar solución a los problemas más importantes del espacio, respetando las 
particularidades locales, contando con el apoyo y opinión de la ciudadanía en general, los 
organismos de ciencia y técnica correspondientes y la administración púbica como principal 
actor de la puesta en marcha de estas políticas. 
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Eje temático N° 1: Ordenamiento territorial y políticas públicas 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En la actualidad el Ordenamiento Territorial (OT), entendido como un proceso de planificación 
para la organización de la ocupación y los usos del territorio, se presenta como una 
oportunidad para minimizar los desequilibrios socioterritoriales a fin de propiciar su 
sostenibilidad. Una de las características principales del territorio es la complejidad de los 
elementos y sus relaciones constitutivas, lo que implica un desafío interdisciplinar.  
En este sentido el objetivo de este trabajo es reflexionar en torno a la interdisciplina en la 
investigación del  OT, a través de la comparación del diseño de tres diferentes proyectos de 
investigación doctorales, anclados en tres territorios de la República Argentina (borde 
ribereño de la ciudad de Paraná en la provincia de Entre Ríos, el litoral costero norte de la 
provincia de Chubut y los sistemas serranos de la provincia de Buenos Aires). Para esto, se 
pretende determinar puntos de convergencia y diferencias teóricas-metodológicas vinculadas 
a los aportes propios de las disciplinas de cada una de las autoras: economía, urbanismo y 
antropología.  
Para el DESARROLLO del trabajo, en primer lugar se realizará la contextualización de los casos 
y las problemáticas territoriales que podrían beneficiarse con la intervención del OT. Luego, 
se compararán las preguntas de investigación de cada proyecto, los marcos teóricos, los 
enfoques metodológicos y las técnicas de investigación. Finalmente se identificarán elementos 
de convergencia y desafíos para la interdisciplina en el OT, con especial énfasis en las políticas 
públicas. 
Mediante este análisis concreto se espera contribuir a la complementariedad de los estudios 
sobre el territorio, así como a la reflexión sobre la necesidad y la importancia de la 
interdisciplina para tender a un ordenamiento sensible a la complejidad territorial.  Este 
trabajo constituye una etapa de DESARROLLO preliminar de lo que será una próxima 
producción científica sobre la interdisciplina en el ordenamiento territorial. 
 

Territorio, Ordenamiento Territorial y políticas públicas 

Se parte de entender conceptualmente al territorio como un sistema complejo, es decir como 
un recorte de la realidad conformado por elementos físicos, políticos, económicos y 
socioculturales, los cuales no pueden analizarse segmentariamente ya que están 
interrelacionados y deben comprenderse como parte de un todo que es diferente a la suma de 
las partes (Garcia, 2006). Es decir, que el territorio presenta como una configuración actual del 
mundo producida en una red de interacciones e intercambios entre diferentes elementos 
(Najmanovich, 2008). En este sentido, las transformaciones e intervenciones del territorio, 
nunca pueden entenderse de modo sencillo ni inocente sino que deben considerarse como una 
construcción social que resulta, entre otras cosas del ejercicio de relaciones de poder (Herner 
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2009). Estas consideraciones son fundamentales para idear e implementar cualquier 
intervención que decida realizarse sobre el territorio, como el ordenamiento territorial.  
Según Massiris-Cabeza (2005: 15) el OT “es un proceso y un instrumento de planificación, de 
carácter técnico-político-administrativo, con el que se pretende configurar, en el largo plazo, 
una organización del uso y ocupación del territorio, acorde con las potencialidades y 
limitaciones del mismo, las expectativas y aspiraciones de la población y los objetivos de 
DESARROLLO”. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, uno de los principales desafíos del 
OT es armonizar los intereses colectivos y la acción pública con los intereses privados, a fin de 
que el orden del territorio responda principalmente a la procuración de calidad de vida de 
todas las personas y a su sostenibilidad. De esta manera, el OT orienta la disposición espacial 
de las inversiones socioeconómicas de acuerdo al modelo territorial deseado. 
El ordenamiento del territorio en  su búsqueda del bien común se proyecta en la realidad social 
mediante políticas públicas, es decir que enfatiza el rol del Estado como garante de la 
sostenibilidad territorial frente a los modelos y/o tendencias económicas que modifican y 
ejercen presión sobre la forma estructural del territorio (Sanchez, 1992; Massiris-Cabeza, 
2005). En el modelo capitalista global que nos atañe, el sector privado tiene un fuerte peso 
como ordenador del territorio, con una lógica básicamente orientada a la rentabilidad (Boisier, 
1998). Según Oporto “la planificación a cargo del mercado no soluciona los desequilibrios 
territoriales sino que los consolida, porque las inversiones, y no se puede pedir otra cosa al 
mercado, van hacia donde hay mayor rentabilidad. Es el Estado el que debe velar por garantizar 
los intereses y el equilibrio social” (Oporto, 2008, citado en Gómez Carrizo, 2015). 
El ordenamiento territorial tiene como principales características ser un proceso integral, 
planificado, coordinado, prospectivo-estratégico y democrático (Massiris-Cabeza 2005), todo 
lo cual resulta de fundamental importancia para investigar sobre el carácter de este proceso 
en diferentes sistemas territoriales y para reflexionar sobre la necesidad del trabajo 
interdisciplinario que se sugiere en este trabajo. 
 
 
Delimitación de los campos disciplinares de la Economía el Urbanismo y la 
Antropología, y sus aportes al Ordenamiento Territorial. 
 
 
Economía 

Hacia fines de la década del 40, ilustres autores dentro de su trabajo desde la Cepal, ya 
mostraban cómo América Latina creció desde afuera impulsada por las exportaciones, 
principalmente de bienes primarios. Este fenómeno, si bien tuvo ciclos de diferente intensidad, 
permanece vigente en la actualidad, más allá de los esfuerzos de DESARROLLO que han 
realizado algunos países. La impronta de la economía sobre la base exportadora y la 
consecuente dependencia de los países centrales, no ha permitido llevar adelante otras 
alternativas de DESARROLLO con visiones de largo plazo.  
Desde sus inicios Cepal ha postulado que, la falsa pretensión de universalidad de las teorías 
económicas elaboradas en los grandes centros tiene que dar cada vez más lugar a la 
investigación de nuestros propios fenómenos, de nuestra propia realidad (Prebisch, 1963). La 
evolución capitalista conlleva un juego de intereses económicos y políticos que en ocasiones 
invisibiliza la necesidad de discutir, ante la opinión pública, acerca del DESARROLLO. A pesar 
de ello, los desequilibrios sociales dan cuenta de que hay que tomar medidas. Tal como 
denuncia Prebisch en sus numerosos escritos, no hay solución por las solas fuerzas del 
mercado, la inversión privada extranjera o el Estado prescindente. Admitir los desajustes del 
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modelo imperante exige pensar en la transformación de estructuras, de actitudes, de modos de 
ver y de formas de actuar.  
Según relata Sunkel (1970), algunos países subdesarrollados –principalmente los de América 
Latina- comenzaron a expresar la preocupación por depender del comercio internacional, y en 
este contexto de dificultades económicas y de pobreza, prolifera la problemática del 
DESARROLLO económico. Este concepto que, si bien hoy queda atrasado por su 
preponderancia económica, presenta un cambio significativo sobre el “progreso técnico” de los 
años ´50.  La conceptualización de “DESARROLLO” que nutrían los economistas 
latinoamericanos,  exigía transformaciones profundas y deliberadas, cambios estructurales e 
institucionales, un proceso discontinuo de desequilibrios más que de equilibrio (Sunkel, 1970). 
A pesar de estas propuestas, gana terreno de la mano de la teoría macroeconómica, el concepto, 
sentido y la práctica del crecimiento. Esta conceptualización incorpora las innovaciones 
técnicas, a la vez que presenta preocupación por la capacidad productiva y la tendencia al 
estancamiento del sistema capitalista. Siendo que la teoría del crecimiento nace por las crisis y 
el desempleo, podría decirse que tiene convergencias con el DESARROLLO; pero su método de 
análisis macrodinámico está esencialmente en la misma línea de las escuelas clásica y 
neoclásica económicas.  
Durante los primeros años de la década del ´80, Cepal señalaba que el acelerado proceso de 
crecimiento económico que experimentó América Latina sufría serias deficiencias, que 
despertaban justificadas inquietudes sobre el futuro. Por otra parte, no era menos inquietante 
que persistían las estructuras tradicionales de comercio internacional. Surgió así la "crítica del 
capitalismo periférico" y empezó a engrandecerse la idea de que el DESARROLLO no tenía un 
solo camino, ni la meta necesariamente una réplica de aquellas sociedades (Sunkel, 1981). Así 
aparecen variantes a las ideas desarrollistas latinoamericanas, sobre las que se destaca la 
inquietud sobre la dimensión ambiental o base ecológica de la sociedad, y cómo se articula la 
sociedad nacional con el contexto internacional. Además, Sunkel (1981) pone en escenario 
crítico el deterioro de la naturaleza en virtud del progreso científico y tecnológico, y cómo 
algunas fuerzas sociales hacían uso de ello.  
Durante la década del ´90 los economistas latinoamericanos siguen haciendo hincapié en la 
pérdida de dinamismo, pero suman un aspecto significativo y novedoso en la región: el apoyo 
de los agentes sociales a la transformación productiva con equidad. La relación entre inversión 
y crecimiento, y entre crecimiento y transformación productiva, significa no sólo invertir, sino 
invertir bien, en el sentido de mejorar la asignación eficiente de recursos en actividades de 
elevada rentabilidad social (Cepal, 1996). Hacia fines de los ´90 se comienza a utilizar con 
mayor frecuencia en los estudios, el término de territorio, postulando que el entorno territorial 
es clave en el DESARROLLO, y que la calidad de éste determina las estructuras sociales (Boisier, 
1997). Boisier explica que la globalización profundiza el soporte del DESARROLLO “de arriba 
abajo” en términos territoriales e institucionales, y deja expuesto más que nunca, que hay 
crecimiento económico pero el DESARROLLO no lo acompaña. Este autor ejemplifica cómo 
muchos territorio que, aún poseyendo recursos naturales y humanos, no logran amplitud de 
oportunidades, de libertades, de mayor justicia y mejor relación con el medio ambiente. 
El abordaje de la situación de los territorios subnacionales, en un contexto de globalización, 
requiere de conocimiento específico y no caer en pensar que es “gobernar en chico”. Ya está 
demostrado que el DESARROLLO no es un proceso continuo, ni pasa de un territorio a otro 
naturalmente. Por eso las estructuras nacionales deben contemplar cambios cualitativos que 
luego impactan en las regiones internas. A medida que se desciende en la escala geográfica de 
operación, mayor es la apertura sistémica del territorio. Claramente hay un nuevo marco 
cognitivo para el DESARROLLO del territorio, donde se valoriza la mirada prospectiva; y donde 
hay fuertes argumentos teóricos y conocimiento empírico para posicionar al DESARROLLO 
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como un producto de la propia comunidad. La transición hacia una mirada prospectiva de los 
territorios no podrá obtenerse insistiendo por las vías ya transitadas.  
A pesar de los avances teóricos que se fueron dando dentro del campo de la economía, en 
Latinoamerica persisten los planes sectoriales económicos como instrumentos de ordenación 
de los territorios. Si bien se ha complejizado la mirada e incorporado praxis derivada de la 
corriente de la economía ambiental, aún siguen presentes sentidos de des-regionalizacion en 
el contexto de América Latina (como región) pero también hacia adentro de los países. La 
preponderancia del sentido físico natural del territorio, y la renta que se puede obtener de él,  
dificulta articular nuevos saberes de diversas disciplinas que han desarrollado conocimientos 
profundos sobre el territorio, sus conflictos, sus vocaciones, su autonomía y sus capacidades 
de sostenibilidad.  
A pesar del sin fin de críticas que justificadamente se le hace a la economía en general, no debe 
perderse de vista que el sistema económico mundial capitalista se planifica de manera global, 
pero se configura localmente, usufructuando de las capacidades tangibles e intangibles de los 
territorios. Y en este sentido, el estudio de la vocaciones productivas (en un marco económico 
ambiental sustentable) puede ofrecer caminos para contrarrestar esas lógicas externas. La 
geografía crítica sostiene que, en la relación entre naturaleza y sociedad hay una doble 
interacción: la actividad humana cambia la forma de la naturaleza, lo que implica que la 
mediación es a través del trabajo; a la vez que la naturaleza dispone las actividades y usos que 
el hombre puede hacer de ella.  
En resumen, la dinámica económica conlleva modificaciones en las estructuras de un territorio; 
así un sistema productivo podría beneficiar en distintas proporciones a los grupos sociales y 
generar más o menos equidad. De allí la importancia de considerar los aspectos productivos 
sociales y sus dinámicas, como medios endógenos que contribuyen al bienestar social y en 
consecuencia, elementos significativos para el OT.  
 
 
Urbanismo 
 
El urbanismo es una disciplina que abreva en múltiples conocimientos científicos. Sus objetos 
de estudio y práctica son tanto el hecho urbano en sus dimensiones físicas -naturales y 
artificiales- y sociales, las ideas como las propias teorías urbanísticas como guía de la 
transformación del espacio físico.  
El urbanismo “es propiamente una praxis: acción informada por teoría y teoría informada por 
la acción”. (Sanchez de Madariaga 2008). Según el Royal Town Planning Institute británico “el 
urbanismo y la ordenación del territorio comprenden todas las actividades relacionadas con el 
DESARROLLO y uso del suelo. Opera en todos los estratos sociales y en varios niveles espaciales 
interrelacionados -local, rural, suburbano, urbano, metropolitano, regional, nacional e 
internacional. Se preocupa por la promoción, la guía, la mejora y el control del DESARROLLO 
en un entorno físico constantemente en transformación, en interés del bien común pero 
respetando los derechos del individuo” (Sanchez de Madariaga 2008)  
El urbanismo, como práctica que se basa en variedad de saberes y actividades que observan y 
operan sobre un complejo objeto de estudio como es el hecho urbano, hace unas décadas que 
se viene poniendo en cuestión métodos y formas de abordaje a fin de recuperar y fortalecer la 
acción pública en materia urbanística y acercarse a las problemáticas territoriales de modo 
más integral. 
El urbanismo opera sobre la complejidad y multidimensionalidad del territorio. Ahora bien, 
esta situación implica plantear algunas preguntas acerca de cuál es el rango científico del 
urbanismo como campo del conocimiento, y qué teoría y métodos de investigación son válidos 
para su DESARROLLO. Cuestiones clave a la hora de vislumbrar las líneas futuras de acción.  
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Específicamente, sus métodos son los de la investigación derivada de las ciencias sociales, con 
complemento de las ciencias políticas o las humanidades y, en algunas ocasiones de las ciencias 
naturales. Por su parte, las teorías, que confluyen en el urbanismo son variadas y dependen de 
las corrientes y aproximaciones históricas y críticas en las que se sustente. Sin embargo, cabe 
mencionar, siguiendo a la autora Inés Sanchez de Madariaga, que desde las teorías explicativas 
se sustenta la generación de conocimientos, y de las teorías normativas surgen los modelos 
urbanos deseados al que se dirige el urbanismo.  
Otra de las cuestiones a considerar en el urbanismo como disciplina es la diversidad de 
adscripciones universitarias ya sea de centros específicos de estudio o adscriptos a escuelas de 
arquitectura, como así también la diversidad de tradiciones académicas a veces en vínculo 
directo con la arquitectura o en otros con las políticas públicos y ciencias de la administración.  
El urbanismo y la ordenación del territorio se asumen como un “catalizador para la 
conservación del y el DESARROLLO de la estructura y forma, actual y futura de las áreas 
urbanas y rurales” (Sanchez de Madariaga 2008) contribuyendo creativamente a una visión 
futura del territorio.  Esto asociado a la planificación urbana, no como una idea determinista y 
rígida, sino adaptable a los nuevos procesos territoriales ponen en relieve que los próximos 
cambios reinventar, formular y reformular instrumentos que colaboren fortalecer y poner en 
prácticas los fines iniciales del urbanismo: la aspiración a vivir en hábitats de calidad, 
ambiental y socialmente justos.  
 
 
Antropología 
 
La antropología puede definirse como una ciencia social que estudia la diversidad cultural del 
ser humano en el tiempo y en el espacio (Campan 2008). En este sentido dos de sus preguntas 
fundamentales son cómo funcionan los diferentes sistemas culturales y cómo se transforman 
(Ringuelet et al. 2013).  En consecuencia de la complejidad de su objeto de estudio (la cultura), 
la antropología deviene en una disciplina de perspectiva holística, cuya amplitud tendió a la 
diferenciación de tres ramas analíticas principales: la antropología biológica, que se concentra 
en  las variaciones anatómicas y fisiológicas de los seres humanos en el tiempo y el espacio; la 
arqueología, que intenta explicitar y comprender las variaciones culturales en el tiempo 
mediante evidencias materiales y usos del espacio; y la antropología social, que se focaliza en 
el estudio de la diversidad cultural en sociedades actuales característicamente con el método 
etnográfico.  
En este sentido la cultura (Kroeber, C. y Kluckhohn 1952 ) y la alteridad (Kratz 1999) 
constituyen las principales categorías de análisis de la antropología, y el abordaje metodológico 
es el “extrañamiento” que implica generar una distancia analítica de los considerado como 
“natural” (Linz Riveiro 1989). 
Suele ubicarse a los inicios del pensamiento antropológico en el contacto inicial de los 
colonizadores con américa y su consolidación como ciencia en el siglo XIX  con la necesidad de 
consolidar la historia e identidad de los estados nación. A partir de entonces la antropología ha 
sufrido múltiples crisis y avances, trascendiendo las visiones estáticas de las culturas para 
entenderlas como  procesos colectivo y simbólico complejo, y superando a lo exótico como 
garantía de la otredad (Stocking 2002). Así la antropología se inserta en las discusiones de 
numerosos problemas vigentes actualmente como el DESARROLLO sostenible y el 
ordenamiento del territorio. 
Puede identificarse como aportes de la antropología al ordenamiento territorial, los siguientes: 
el método etnográfico (Guber 2001), como herramienta para recuperar e interpretar datos de 
primera mano respecto a los discursos y acciones sociales en torno al OT; comprender a los 
actores  locales en sus propias categorías favoreciendo la comunicación y el diálogo; recoger 
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información local y original sobre los procesos sociales y culturales del territorio que pretende 
ordenarse, fomentando la elección adecuada de técnicas de participación y la equidad de 
actores; aportar profundidad cultural a los territorios desarrollando investigaciones 
arqueológicas, lo que permite no solo comprender mejor el territorio actual sino fortalecer y 
defender su identidad; visibilizar la perspectivas de minorías en los procesos políticos y 
territoriales, por ejemplo las de comunidades indígenas; interpretar los procesos en términos 
simbólicos ampliando la comprensión de los fenómenos; y visibilizar la importancia de los 
factores culturales,  la diversidad cultural y el patrimonio en los procesos del ordenamiento, 
abogando por la perspectiva integral de OT y la consolidación de cohesión social-territorial. 
Finalmente, el foco de la antropología en la alteridad, el extrañamiento, las construcciones 
simbólicas y su legitimación por específicas relaciones de poder, aportan un enfoque crítico 
permanente, que es indispensable para mantener la justicia en el ordenamiento territorial.  
A pesar de los mencionados aportes, la participación de antropólogos sociales y arqueólogos 
en los procesos de ordenamiento territorial así como la producción académica en relación a 
ello es aún insuficiente.   
 

 

 Economía Urbanismo Antropología 

Campo de estudio Dinámica de los 
sistemas productivos 
y de capitales 

Todas las actividades 
relacionadas con el 
DESARROLLO y uso del 
suelo, en distintas escalas 
espaciales 

Diversidad cultural 
del ser humano en el 
tiempo y en el espacio 

Métodos principales Cuantitativos Planificación física-SIG Etnográfico- 
arqueológico 

Potenciales  aportes 
al OT 

-Dinámicas 
productivas de los 
territorios 
-Cadenas de valor 
-Generación de 
empleo 
-Relaciones 
sustentables 
sociedad-naturaleza 
(Economía 
ambiental) 
-Vocaciones 
productivas 
-Organización del uso 
del espacio físico 

- Mapeos de uso del suelo 
- Análisis espacial 
- Uso de SIG 
- Visión integral de los 
factores de un hábitat 
sustentable 
-Planificación 

-Profundidad 
temporal e identidad 
del territorio 
-Visibilización de 
minorías 
-Rescate de la 
diversidad cultural 
- Datos de fuentes 
primarias 
-Mejora de la 
comunicación entre 
actores 
-Enfoque crítico 
permanente 

Antecedentes de 
injerencia 
profesional  en 
procesos de OT 

Escaso Abundantes Escasos, insuficientes 

 Tabla 1- Síntesis de los campos disciplinares y sus aportes al ordenamiento territorial. 
 
 
 



 
 

47 
 

 
El DESARROLLO comparado de los tres proyectos doctorales 
 
INTRODUCCIÓN a los casos de estudio, problemáticas territoriales y potenciales aportes del 
Ordenamiento Territorial 
 
-Proyecto 1: El Ordenamiento territorial y la diversificación productiva para el DESARROLLO 
sustentable: el fomento de la actividad de maricultura en el litoral costero norte de la provincia 
del Chubut, en el período 2007 a 2017. 
Este proyecto tiene como disciplina madre a la Economía y su tema de investigación es el OT y 
diversificación productiva del territorio. Su localización geográfica es el Golfo San José, situado 
en el norte de la provincia de Chubut (Argentina). 
El Golfo San José está ubicado dentro de la Península de Valdés, a xxx km de la ciudad de Puerto 
Madryn. Allí se realiza la actividad de pesca artesanal de marisquería mediante captura 
selectiva manual por buceo. Hay un total de 21 permisos de pesca que representan entre 80 a 
100 pescadores. La actividad se realiza en los meses de abril a Agosto aproximadamente. En el 
litoral costero del golfo no hay asentamientos urbanos, pero sí existen tres playas operativas 
con asentamientos transitorios y una pequeña comunidad pesquera llamada El Riacho, donde 
se realiza recolección de mariscos en el intermareal.   
El cuerpo de agua posee declaración de Parque Marino provincial desde el año 1979, y la 
autoridad de aplicación es la Sec de Pesca. Además, por estar dentro del sistema de 
conservación del patrimonio turístico provincial, ejerce jurisdicción el Min. de Turismo 
provincial (desde el año 1983), y es la ballena Franca Austral el principal atractivo nacional e 
internacional. Como último hecho relevante que condiciona las actividades en el área, en 1999 
UNESCO declara a Península Valdés como Patrimonio Natural de la Humanidad, y en 
consecuencia, en el 2001 se promulga la Ley del Area Natural Protegida Península Valdés 
(ANPPV), con su anexo de Plan de Manejo (PM) que regula, hasta el día de hoy, las actividades 
dentro del área. Mediante este acto administrativo se crea y dota de facultades de aplicación y 
control del PM a la Administradora del ANPPV bajo la figura de Ente Público No Estatal.  
La problemática territorial base de este proyecto es que en el área se presentan tensiones por 
solapamiento de actividades y uso del territorio, donde confluyen actividades de pesca 
artesanal tradicionales, emprendimientos turísticos y ganaderos, en el área natural protegida 
Península Valdés. Sumado a esta complejidad, se realizaron acciones de fomento para 
incorporar la maricultura como actividad productiva, con lógicas suprarregionales aceleradas 
para cumplir metas de la agenda 2030. Las políticas de fomento de esta nueva actividad fueron 
diseñadas por el Estado Nacional con foco en la región patagónica, pero desarticuladas con los 
contextos, normativas y entramados socio-productivos locales.  
El aporte del OT  en este caso sería a) otorgar bases (teóricas/praxis) para la incorporación de 
nuevas actividades productivas, a través de la organización del uso del espacio físico (terrestre, 
marino y/o su interfaz) en un territorio; b) guiar las acciones de los actores en pos del 
DESARROLLO sustentable; c) normar participativa y estratégicamente los usos del territorio. 
 
-Proyecto 2: El paisaje ribereño en las políticas públicas de ordenamiento territorial. Caso: 
Ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina. 
Este proyecto tiene como disciplina de base al urbanismo y su tema es el paisaje ribereño y las 
políticas públicas de ordenamiento territorial. La localización geográfica es el borde costero de 
la ciudad de Paraná (Entre Ríos, Argentina). 
La problemática territorial que da origen al proyecto es compleja. El ámbito fluvial 
perteneciente a la costa oeste de la Provincia Entre Ríos-Argentina, sobre el Río Paraná, posee 
alrededor de 15 localidades ribereñas de diversa escala y estructura socio-espacial. Dichas 
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localidades reflejan en los últimos 20 años, un crecimiento expansivo, con escasa planificación 
de su DESARROLLO, con determinados desequilibrios e inequidades sociales, económicas y 
ambientales. Transformaciones enmarcadas y determinadas por procesos globales y 
regionales de DESARROLLO que fueron relegando las capacidades territoriales del paisaje 
fluvial que las identificó históricamente, para dar sentido y ordenamiento al DESARROLLO 
urbano sostenible.  
El caso particular se centra en la ciudad de Paraná, capital provincial con 137 km2 de superficie 
y una población de 247.863 habitantes, ha sufrido multiplicidad de cambios en sus procesos 
socio-económicos y culturales que han impactado de diversos modos en su sistema 
territorio/paisaje ribereño. Es un sistema territorial complejo en cuyas dimensiones socio-
económica, socio-ambiental, socio-cultural y político-institucional se hallan múltiples 
tensiones connotadas en su paisaje “ribereño”, organizado en torno del corredor fluvial del Río 
Paraná. Dimensiones territoriales imbricadas en la cultura del río y sus lugares urbanos de 
borde, percibidos, apropiados e integrados al patrimonio natural, simbólico y social de la 
comunidad en una fracción territorial de 8km de longitud aproximadamente, que de oeste a 
este, se despliega desde el antiguo atracadero de Bajada Grande hasta el sector de la Toma 
Nueva. Ámbito donde se reconocen huellas materiales e inmateriales del devenir socio-
histórico del paisaje ribereño del litoral entrerriano.  
En este espacio fluvial, se concentran problemáticas que impactan en la pérdida de calidad de 
vida de la población en general, con la invisibilización de importantes comunidades costeras 
en particular. Todo ello, observable en una ausencia prolongada de políticas públicas que 
definan, de modo convergente y concertado, estrategias y acciones en pos de un modelo de 
DESARROLLO social y territorial basado en la cohesión y justicia social, con respeto de los 
espacios públicos y  del río –y su cultura- asumido como bien común. Resultando así, un paisaje 
heterogéneo y mixturado, pero fragmentado en donde se detecta la concreción de proyectos 
que han ido reduciendo las posibilidades para afrontar los procesos de cambios, 
fundamentalmente de los sectores más vulnerables. Se trata de sucesivas intervenciones 
urbanas y regionales, locales y exógenas, originadas tanto desde la actividad privada como 
desde el Estado, concretadas a partir proyectos socio-territoriales, económicos y políticos que 
fueron configurando un paisaje ribereño de gran diversidad cultural, de usos y ocupación.  
El particular espacio ribereño de la Ciudad de Paraná reúne procesos socio-culturales y 
económicos diversos y heterogéneos presentes desde el origen de la ciudad hasta nuestros 
días. Se estima que no ha habido suficiente valoración social ni cultural en relación a múltiples 
miradas socio-espaciales de la ribera cuya significación se interpreta en esta tesis básicamente 
en relación a lógicas de usos, ocupación y costumbres.    
En este sentido el aporte del OT consistiría en brindar construcciones conceptuales y de praxis 
para la gestión / la conservación de los valores socio-culturales ribereños a través de la 
consideración del paisaje en las políticas públicas de OT. También en otorgar bases para el 
DESARROLLO con equilibrio territorial. 
 
-Proyecto 3: Las áreas protegidas en la sostenibilidad territorial: análisis político y 
sociocultural en paisajes patrimoniales de la provincia de Buenos Aires (Argentina) 
Este proyecto tiene como disciplina madre a la antropología y su tema es las áreas protegidas 
en el ordenamiento y la sostenibilidad de los territorios latinoamericanos, desde una 
perspectiva sociocultural, política e intercultural. La localización geográfica del proyecto son 
los sistemas serranos de la provincia de Buenos Aires (Argentina).  
La problemática territorial sobre la que surge el proyecto es la continua transformación, 
inaccesibilidad o pérdida de múltiples paisajes de valor patrimonial (Orduna Allegrini 2012) 
así como la emergencia y/o persistencia de numerosas dificultades y amenazas en torno a los 
proyectos de conservación. Los paisajes serranos de la provincia de Buenos Aires (sistemas de 
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Tandilia y Ventania), tienen una riqueza e importancia natural y cultural es reconocida tanto 
desde perspectivas occidentales como  indígenas, lo cual los constituye como paisajes 
patrimoniales ancestrales de conservación relevante. En esa zona se encuentran cuatro áreas 
protegidas distribuidas en dos partidos (Tandil y Tornquist), dos de ellas de jurisdicción 
provincial y dos privadas, que integran el 5,77% aproximado de la superficie total  de la 
provincia que se encuentra protegido por ley [GTAP-SAyDS 2015]. A pesar de los objetivos de 
conservación esperados de estas figuras, su función en el territorio permanece mayormente 
incierta debido a la escasez de investigaciones específicas, pero con un diagnóstico general a 
nivel provincial pesimista (Testa 2013), en un contexto donde en las últimas décadas se han 
agravado los conflictos y la presión por el uso del suelo con fines extractivistas y/o privados 
(minería y proyectos de urbanización principalmente). Estos hechos se enmarcan en un 
contexto provincial cuya configuración política-histórica y perfil productivo favorecieron 
desde la conformación del Estado Nacional una intensa explotación y transformación de 
ambientes conjuntamente con la negación de la diversidad cultural (Dinerstein et al., 1995; 
Millan, 2012;  Nagy, 2017; etc.). En estas circunstancias, la existencia, definición e 
implementación de políticas de ordenamiento territorial y DESARROLLO juegan un rol 
primordial. 
En este contexto el OT resulta necesario para garantizar la sostenibilidad de paisajes 
patrimoniales, la coherencia de usos del suelo con la conservación y la continuidad de las AP. 
 
 
Problemas y preguntas de investigación  
 
A continuación, se exponen comparativamente los problemas de investigación y principales 
preguntas de los tres proyectos (Tabla 2): 
 
 

 Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 

Problema de 
investigación 

Determinar las 
relaciones conceptuales 
entre el OT y la 
diversificación 
productiva, sus factores 
de convergencia y 
variables que potencien 
estrategias bottom-up 
para procesos de 
diversificación con 
anclaje territorial. 
 

El paisaje ribereño y los 
procesos socio-
culturales que 
contribuyen 
interpretarlo, registran 
una insuficiente 
visibilización en las 
políticas públicas 
vinculadas al 
ordenamiento y gestión 
para un DESARROLLO 
territorial sostenible.  
 
 

Conocer la situación, 
condiciones y 
posibilidades políticas y 
sociocultural de las 
áreas protegidas de los 
partidos de Tandil y de 
Tornquist, para 
contribuir a la 
sostenibilidad de los 
paisajes serranos 
bonaerenses. 

Preguntas de 
investigación 

¿Cómo el OT puede 
contribuir a la 
dinamización 
económica de un 
territorio? 
¿Cómo se logra el 
DESARROLLO con 

¿Cómo el paisaje puede 
contribuir a visibilizar 
en las políticas de OT 
los valores socio  
culturales?  
 

¿Cómo las áreas 
protegidas existentes en 
los paisajes serranos de 
la provincia de Buenos 
Aires se articulan a las 
políticas de 
ordenamiento 
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equidad territorial? 
¿Cómo actúan las lógica 
suprarregionales en los 
territorios?  
¿Cómo reaccionan los 
actores frente a 
estrategias top-down? 
 

territorial y 
DESARROLLO?  ¿Cómo 
impactan 
socioculturalmente el 
territorio para 
contribuir a su 
conservación y 
sostenibilidad? 

Tabla 2. Problemas y preguntas de investigación comparados. 
 
      
Marcos teóricos y metodológicos 
 
A continuación, se exponen de forma comparada los marcos teóricos y metodológicos de los 
tres proyectos (Tabla 3):  
 

 Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 

Marco teórico  Pensamiento 
latinoamericano 
Paradigma interpretativo. 
Teoría de sistemas 
complejos. 
DESARROLLO territorial.  
DESARROLLO sustentable. 
Teorías cepaleanas. 
Conceptualizaciones de 
diversificación productiva. 
Proposiciones del OT. 
Teorías para la 
planificación - 
Planificación situada. 
Enfoque de políticas 
públicas. 
Teoría de los bienes 
comunes. 
Conceptualizaciones de 
capital social. 
Procesos participativos 
 

Paradigma socio crítico 
latinoamericano 
Teoría de los sistemas 
complejos 
Teoría de los sistemas 
Teoría de la percepción-
geografía- 
Teoría del 
comportamiento-
geografía- 
DESARROLLO territorial 
–situado- 
DESARROLLO sustentable 
Capital social  
Políticas públicas – 
gobernanza- 
Planificación y OT 
 

 
  
Ordenamiento 
territorial 
Enfoque de las políticas 
públicas y la 
gobernanza 
Paradigma del buen 
vivir 
pensamiento 
latinoamericano y 
epistemologías del sur  
Áreas protegidas 
Teorías del patrimonio 
Teorías del territorio 
Cohesión comunitaria 
Teorías de la 
complejidad 

Diseño 
metodológico y 
técnicas 

Cualitativo 
Triangulación con 
técnicas cuantitativas 
Método etnográfico 
Análisis de actores: 
herramienta CLIP 
Estudio de caso 
Análisis de fuentes 
secundarias. 
SIG  
Mapeo colectivo – 

Perspectiva socio-crítica 
sostenido en el paradigma 
de la complejidad y del 
saber ambiental.  
Estrategia multimétodos 
(triangulación) 
Método etnográfico 

Triangulación 
Método etnográfico  
Análisis de políticas 
públicas 
Mapeo cuantitativo no 
estadístico, por 
conveniencia 
Entrevistas 
semiestructuradas 
Gis 
Revisión de fuentes 
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cartografía social. 
 

primarias y secundarias 
Observación 
participante 
Análisis estructurales 
Análisis multicriterio 

Tabla 3. Comparativa de marcos teóricos y metodológicos. 
 
 
Reflexiones 
 
A partir del análisis comparativo de los tres proyectos doctorales, se observa en términos 
generales la convergencia de algunos elementos y la divergencia de otros (Tabla 4).  
 
 

Aspectos divergentes -Delimitación de las problemáticas 
territoriales. 
-Elementos que se destacan del 
problema empírico. 
-Problemas de investigación. 

Aspectos convergentes -Marcos teóricos 
-Enfoques metodológicos 
-Unidad de estudio: unidad territorial 
que incluye múltiples dimensiones 
-Hincapié en la política pública 
-Tensiones entre comunidades y 
estrategias de DESARROLLO 

                              Tabla 4. Aspectos convergentes y divergentes de los proyectos doctorales 
 
A partir de ello nos planteamos las siguientes reflexiones:  
 
-Discusión sobre las limitaciones disciplinares y el proceso de investigación del Ordenamiento 
Territorial 
En primer lugar y como disparador de los tres proyectos se encuentra la percepción de una  
problemática empírica territorial, donde queda en evidencia la trayectoria personal, laboral y 
disciplinar del investigador, acumulada a lo largo de los años. Así, se tienen presentes las 
situaciones de conflicto más frecuentes que se presentan en cada territorio y se es propenso a 
percibir las dimensiones del problema que el investigador es capaz de comprender y de 
analizar así como aspectos donde este puede proponer alternativas de solución. La formación 
disciplinar nos prepara para identificar problemas y orientar soluciones, pero ¿cuánto queda 
por fuera de nuestra percepción?. 
Para los problemas territoriales planteados, son deseables los aportes de  la sociología, 
antropología, de la geografía, de historia, economía, urbanismo, derecho y de la ciencia política, 
entre otras. Estas disciplinas puestas en el marco de un mismo problema empírico, podrían 
definir un problema de investigación integral y un abordaje complejo, afín al objeto de estudio 
que nos vincula, que es el territorio y su ordenamiento.   
La necesidad de la interdisciplinaridad queda en evidencia en el proceso de investigación de 
las tesistas, donde las herramientas teóricas y metodológicas de las propias disciplinas resultan 
claramente insuficientes debiendo recurrir a diferentes metodologías y teorías (que 
precisamente los proyectos comparten), realizando un esfuerzo para su comprensión y 
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aplicación aún sin una formación adecuada en ellas.  Esto limita mucho el alcance y futuro 
impacto de las tesis. 
En este sentido nos cuestionamos hasta qué punto es viable o efectivo el esfuerzo de  una 
investigación individual en una temática compleja como lo es el ordenamiento territorial, 
proponiendo como un proceso mucho más eficiente la investigación colectiva y la articulación 
de disciplinas y habilidades de diferentes profesionales. En un contexto dinámico como el 
actual, frente a una Latinoamérica con problemáticas territoriales complejas e insuficientes 
recursos para su abordaje, con un marco teórico y metodológico legitimado que aboga por la 
interdisciplina, la participación y el trabajo en equipo, nos cuestionamos si es posible seguir 
sosteniendo, al menos en la temática de investigación que nos incumbe (ordenamiento 
territorial), un modelo de tesis doctoral individual. Consideramos que en este contexto de 
escasos recursos, la articulación del tiempo insumido en la realización de las tesis, de los 
recursos económicos estatales y personales invertidos para la investigación y del capital 
disciplinar y profesional de cada una,  sería mucho más provechosa, favoreciendo  un 
conocimiento y potencial impacto más profundo sobre un mismo territorio, especialmente en 
las políticas públicas, que es uno de los objetivos de nuestras investigaciones aplicadas. 
Creemos que esto puede ser en el futuro un paso para trascender de la teoría a la práctica, 
transformando la actividad de la investigación doctoral en un proceso aplicado al conocimiento 
y resolución de problemáticas territoriales de nuestra región más allá de ser un proceso de 
titulación personal, en el que muchas veces las tesis quedan como “trofeos” sin tener las 
condiciones para trascender de ello. Esto tiene incumbencia también en relación a las 
discusiones sobre el “compromiso social universitario”, el cual no puede ser discutido en este 
apartado. 
 
-Reflexiones sobre los aportes disciplinares 
En este apartado sintetizamos la reflexión de cada investigadora sobre los aportes disciplinares 
que cada una de ellas puede realizar a los otros proyectos: 
 
 

Perspectiva
s 

Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 

Económica _________________________ ¿De qué forma afectaron al paisaje 
el incremento de escala y la 
diversificación de actividades 
productivas en el borde 
ribereño/litoral costero ribereño 
en el período considerado?, ¿la 
actividades productivas más 
recientes (nuevas) responden a las 
vocaciones territoriales? ó ¿las 
actividades productivas más 
recientes responde a modelos de 
DESARROLLO endógeno? 

¿Cuáles son las 
vocaciones productivas 
del territorio?, ¿cómo 
impactaría sobre las 
actividades, una 
eventual declaración de 
AP?, ¿cómo serían los 
procesos para definir 
los programas de 
manejo de cada 
actividad? 

Urbanista ¿Cuál es la relación de los 
procesos culturales con los 
modos de uso y 
apropiación del suelo? 
¿Cómo se vinculan los 
procesos culturales con los 

_________________________  
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productivos(a través de 
interpretar los signos - 
huellas (paisaje) tangibles 
e intangibles en su período 
de investigación? Uso de 
métodos y técnicas de 
mapeos relacionados al uso 
del suelo, al patrimonio 
natural y construido. 
 
 
 

Antropológi
ca 

¿Cuáles son los sistemas y 
prácticas socioculturales 
actuales e históricos 
vinculadas a la 
reproducción o no de 
ciertas actividades 
productivas? ¿que factores 
socioculturales posibilitan 
la realización o no de 
ciertas actividades? ¿cómo 
puede impactar en la 
estructura sociocultural del 
territorio la modificación 
de las actividades 
productivas? 

¿Cuál es la profundidad 
arqueológica del territorio y cómo 
eso influye en la definición del 
paisaje actual y sus posibilidades 
del ordenamiento? ¿Cuál es la 
diversidad cultural del territorio? 
¿Cómo conciben las minorías 
culturales y sociales al territorio  y 
cómo influye su participación o no 
en los procesos de ordenamiento? 

_________________________ 

 Tabla 5. Aportes de las diferentes perspectivas disciplinares a los proyectso de investigación. 
 
 

El enriquecimiento mutuo en la realización de un ejercicio simple como el que se propuso en 
este apartado nos da la pauta de la relevancia de generar y multiplicar espacios académicos de 
trabajo compartido en lo que a la investigación del ordenamiento territorial refiere. Si bien 
cada vez más son los institutos multidisciplinarios que abordan al territorio desde diversas 
perspectivas, es aún insuficiente el ejercicio de intercambio real que se realiza en el interior de 
los mismos. Creemos que la institucionalización de ciertos espacios de intercambio y 
colaboración durante los procesos de producción de conocimientos, independientemente de  
las prácticas tradicionales investigación científica enfocadas en compartir y evaluar los 
resultados (como la asistencia a congresos y la revisión por pares), favorecería trabajos más 
integrales y verdaderamente interdisciplinarios. 
Por otro lado, visualizar los aportes de las diferentes disciplinas nos lleva a la reflexión sobre 
la prevalencia de algunas de ellas, como el urbanismo, y la carencia de otras, como la 
antropología, en los procesos técnicos y políticos del ordenamiento territorial. Esto puede 
entenderse, entre otras cosas, por las estructuras gubernamentales tradicionales y por un 
inapropiado conocimiento de los potenciales aportes de otras disciplinas, más allá de las 
clásicamente vinculadas al tratamiento del espacio como la geografía y el urbanismo. Estos 
sesgos devienen en prácticas desequilibradas, por ejemplo, en un exacerbado énfasis del 
ordenamiento en los ámbitos urbanos en detrimento de los rurales, y en la generación de 
infraestructuras antes que, por ejemplo, en la conservación del patrimonio cultural.  Esto 
presenta un desafío tanto para la academia, en el ejercicio de su responsabilidad social de 
interesarse e involucrarse en los procesos de ordenamiento territorial desde las diferentes 
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disciplinas, demandando un rol en los mismos y realizando los aportes pertinentes; como para 
el Estado, en generar estructuras gubernamentales y de gestión interdisciplinarias para el 
ordenamiento con cupos de profesionales de diversa injerencia.  
 

CONCLUSIÓN  
 
El presente trabajo constituyó una instancia de intercambio disciplinar como reflexión y aporte 
al proceso de investigación en un campo complejo como lo es el ordenamiento del territorio. 
El conocimiento científico debido a su segmentación limita la posibilidad del diálogo de saberes 
desde el inicio de algunas prácticas y construcción de conocimientos, por eso que estos 
espacios de trabajo académico colectivo permiten colaborar para repensar las prácticas 
científicas  y disciplinares. Estamos convencidas de que el encuentro e imbricación de miradas 
y saberes favorece una mejor aproximación a los territorios para que sean más sostenibles y 
justos. Para ello es necesario repensar y reformular las instituciones académicas y estatales, a 
fin de responder y apoyar el trabajo colectivo e interdisciplinario. 
Los problemas territoriales tienen cuestiones u orígenes comunes, más allá de las  
singularidades de cada uno. En ellas, las políticas públicas y su dificultad para abordar de modo 
convergente y participativo las diversas situaciones que atañen a cada lugar se vuelve un punto 
de encuentro entre diferentes proyectos de investigación que desde sus particularidades 
disciplinares intentan dicho abordaje. Esto, entre otros ítems,  se presenta entonces un foco de 
análisis y reflexión para un futuro trabajo, del cual el presente constituye un estadio preliminar.  
Cerramos esta publicación con los Comentarios y Conclusiones del II Seminario Internacional 
“La interdisciplina en el Ordenamiento Territorial” (Mendoza, 2005) que indican la necesidad 
de: “La autocrítica de investigadores y planificadores sobre la necesidad de lograr una visión 
general y holística del territorio, sin recurrir a la fragmentación disciplinar. La interdisciplina, 
no como suma de visiones sino como campo de convergencia entre las mismas a propósito de 
problemáticas complejas.” (Villegas de Llilo 2005).  
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación fue elaborado dentro de la cátedra de Geografía de San 
Juan con el fin de aprobar dicha materia. En él se desarrolla la evolución de la pobreza e 
indigencia en el Gran San Juan abarcando los departamentos Capital, Chimbas, Rawson, 
Rivadavia, Santa Lucía y el Norte de Pocito entre los años 2010 - 2012 para el primer periodo 
y 2016 – 2017 para el segundo, para dicho trabajo se toma la información de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) proveniente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de 
la República Argentina (INDEC).  
Los años 2013 al 2015 no se tomarán para el análisis de la pobreza e indigencia debido a que 
en ese periodo el Gobierno intervino al INDEC y no se relevaron datos con respecto a estas 
variables. 
Para esta investigación se toma la variable Línea de Pobreza (LP) y Línea de Indigencia (LI). Se 
hace hincapié al concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) pero en el presente 
trabajo no se tendrán en cuenta como variable de análisis.  
Este trabajo se desarrollará en mayor medida en el Gran San Juan, pero haciendo referencia a 
la Región de Cuyo y a su vez a nivel país. 
Aquí se analizará el segundo semestre para cada uno de los periodos teniendo en cuenta las 
fluctuaciones que presentan. Además, se tomará en cuenta a las personas no pobres de estos 
periodos, es decir lo que se encuentran por encima de la línea de pobreza. 
Objetivo General: Analizar la evolución de la pobreza, la indigencia y no pobres en el Gran de 
San Juan respecto a la Región de Cuyo y al país para conocer las fluctuaciones de ésta en el 
periodo 2010 - 2012 y 2016 - 2017 
Objetivos Específicos: 

• Conocer los valores de las EPH de los años 2010 a 2012 y del 2016 al 2017 referidos al 
segundo semestre. 

• Identificar las fluctuaciones de estos periodos en el Gran San Juan respecto a Cuyo y al 
país.  

• Comparar los cambios que se produjeron con respecto a la pobreza, indigencia y no 
pobres. 

• Elaborar un informe final con los resultados obtenidos. 
 
Localización geográfica 
 
El DESARROLLO de esta investigación se encuentra enmarcada dentro de la Provincia de San 
Juan, localizada en el Centro Oeste de la República Argentina, limitando al Sur con Mendoza, al 
Sureste con San Luis, al Este y Norte con La Rioja, y al Oeste con la República de Chile.  
Siguiendo una localización absoluta, la Provincia se encuentra a: ϕ: 31° 30’ S λ: 69° 30’ O. 
Específicamente, este trabajo se va a desarrollar en el Gran San Juan, conformado por los 
departamentos de Capital, Chimbas, Santa Lucía, Rivadavia, Rawson y el norte de Pocito.  

mailto:montanezretamariajose@gmail.com
mailto:enzopetrignani@gmail.com
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Figura N° 1: Gran San Juan 

 
 
Marco teórico 
 
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional de producción sistemática 
y permanente de indicadores sociales que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC), que permite conocer las características sociodemográficas y socioeconómicas 
de la población.  
Con los datos obtenidos en esta encuesta se proporcionan regularmente, entre otros 
resultados, las tasas oficiales de empleo, desocupación, subocupación y pobreza. 
La EPH es una encuesta por muestreo, esto significa que para conocer las diversas 
características del total de los hogares, se encuesta una pequeña fracción representativa de los 
mismos.9 
En todas las épocas, pobreza ha  significado estado de escasez o falta de lo necesario para vivir. 
No obstante ello, cada sociedad lo define según ciertas convenciones.  En el consenso común 
de nuestra época implica desigualdad económica y social.  Este estado o situación no es 
privativo del presente. Como tal, el fenómeno se conoce desde la antigüedad, y hasta la época 
preindustrial se supuso que la pobreza era una situación normal e irremediable para la 
mayoría de la gente. 
Su nivel extremo, el pauperismo, comprende a aquellas personas incapaces de mantenerse a sí 
mismas y que necesitan asistencia externa. 
La medida más usada para hacer referencia a la pobreza material es el consumo, valorado a 
través de la renta y el gasto, según la ley de Engel de 1857. Este economista demostró que la 
proporción del gasto total en alimentos, o más en general, en necesidades básicas, tiende a 

 
9 www.observatorio.unr.edu.ar/encuesta-permanente-de-hogares-eph/ 
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variar en razón inversa de la renta.  Así por ejemplo, en los países ricos, la media del gasto 
familiar en alimentos es alrededor del 20 % a 30 % de la renta,  mientras que en los países 
pobres esos valores ascienden al 60 % o 70 % de la misma. 
La pobreza es uno de los problemas sociales más persistentes que enfrentan las sociedades 
latinoamericanas. 

Existen dos posiciones en relación con la consideración de la pobreza. La postura relativa 
expresa la idea de que las necesidades que se consideran esenciales y cuya satisfacción marca 
el umbral de la pobreza, varían en el tiempo y en el espacio de acuerdo con los valores de las 
diferentes sociedades. 
La segunda posición destaca el carácter absoluto de la pobreza, como la imposibilidad de 
acceder a un nivel de satisfacción necesario para la existencia y reproducción de la sociedad. 
Se articula, en esencia, sobre la imposibilidad de alcanzar los niveles nutricionales adecuados 
para lograr un crecimiento psico-físico considerado normal, sin importar diferencias 
espaciales o temporales. 
La diferencia existente entre lo que se pretende medir y la disponibilidad de información 
desagregada suficientemente y distribuida en series históricas que permitan percibir 
tendencias, o en unidades espaciales que posibiliten detectar variaciones de distribución, pone 
muchas veces estrechos límites a las propuestas conceptuales. Es por ello que el mayor número 
de trabajos y análisis de la pobreza en Argentina se ha asociado, finalmente, con dos formas de 
medición: la que se vincula con la línea de pobreza (LP) y la que tiene en cuenta las necesidades 
básicas insatisfechas (NBI). 
Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas son aquellos que presentan al menos una 
de las siguientes condiciones de privación: 

• Hacinamiento: hogares con más de tres personas por cuarto. 
• Vivienda: hogares que habitan una vivienda de tipo inconveniente (pieza de 

inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho). 
• Condiciones sanitarias: hogares que no tienen retrete. 
• Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) 

que no asiste a la escuela. 
• Capacidad de subsistencia: hogares que tienen cuatro o más personas por miembro 

ocupado, cuyo jefe no hubiese completado el tercer grado de escolaridad primaria. 
La pobreza asociada con las NBI no refleja los procesos económicos o sociales de corto o 
mediano plazo. Esta medición estaría detectando lo que se ha denominado “pobres 
estructurales”, que tienen viviendas deficientes y bajo nivel educativo. Por el contrario, la línea 
de pobreza detectaría hogares pauperizados, los “nuevos pobres”, ya que los indicadores 
utilizados son más sensibles a los procesos económicos o sociales de corto o mediano plazo, 
por lo cual se considera que LP es más dúctil en la evaluación de la “pobreza coyuntural” 
(Minujin pp. 40-42). 
Por otro lado, por línea de indigencia se entiende a aquello que procura establecer si los 
hogares cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos capaz de 
satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas, denominadas Canasta 
Básica Alimentaria (CBA). De esta manera, los hogares que no superan ese umbral o línea son 
considerados indigentes.  
 
Metodología 
 
Para este trabajo se empleará el uso de tablas con los datos de pobreza e indigencia de la 
República Argentina, la Región de Cuyo y el Gran San Juan para los periodos de 2010 – 2012 y 
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2016 – 2017 correspondientes al segundo semestre provenientes de las Encuestas 
Permanentes de Hogares (EPH). 
Se analizarán dichos datos y se elaborarán mapas temáticos para cada una de las áreas de 

análisis con el software QGIS, como así también, se realizarán gráficos para cada una de estas 

áreas con el uso de Excel. 

 
DESARROLLO Argentina:  
 
La pobreza y la indigencia en el país han ido fluctuando a lo largo de los años.  
Para el segundo semestre del año 2010 la pobreza promedio en el país en los aglomerados 
urbanos fue de 9,9% y la línea de indigencia fue del 2,5%. 
Para el segundo semestre del año 2011 la pobreza fue del 6,5% y la indigencia del 1,7%. 
Para el segundo semestre del 2012 la población bajo la línea de pobreza fue del 5,4% y la 
indigencia del 1,5%. 
Acá se puede observar como en este primer periodo de análisis las personas bajo la línea de 
pobreza e indigencia han alcanzado sus valores más bajos en el año 2012 con respecto al año 
2011 y 2010, presentando en este último año los valores más altos del periodo. 
En el Figura N° 2 se puede observar dicho análisis anterior. 
 

Figura N°2: Argentina Evolución de la pobreza e indigencia. 2010 – 2012. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a las Encuestas Permanentes de Hogares (EPH). 

 
Por otro lado, el segundo semestre del año 2016 las personas bajo la línea de pobreza fueron 
del 30,3% (827.7085 personas) y de indigencia del 6,1% (165.7221 personas). 
Para el segundo semestre del 2017 los valores de pobreza e indigencia disminuyeron con 
respecto al año anterior, siendo el primero de 25,7% (7.079.764 personas) y el segundo de 
4,8% (1.323.747 personas) respectivamente.  
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El Figura N° 3 muestra la fluctuación de estas variables en estos dos años. 
Figura N°3: Argentina. Evolución de la pobreza e indigencia. 2016 – 2017. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a las Encuestas Permanentes de Hogares (EPH). 

 
Región de Cuyo: 
 
Para la Región de Cuyo, tomando los mismos periodos, se puede observar que la pobreza ha 
ido disminuyendo desde el 2010 al 2012 y tuvo un gran aumento en el 2016 – 2017. 
Los valores de pobreza para el año 2010 fue del 9,8%, para el año 2011 del 6,2% y para el 2012 
fue del 4,3%. La indigencia, por otro lado, tuvo el mismo comportamiento que la pobreza. Para 
el año 2010 el porcentaje de personas bajo la línea de indigencia fue del 2,3%, para el año 2011 
de 1,9% y para el 2012 del 1% Esta comparación se observa en el Figura N°4. 

 
Figura N°4: Región de Cuyo. Evolución de la pobreza e indigencia. 2010 – 2012. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a las Encuestas Permanentes de Hogares (EPH). 

 
Por otro lado, para el periodo del 2016 – 2017 en la Región Cuyo, se observa que el año 2016 
presentó los índices de mayor pobreza con un porcentaje del 35,7% (590.696 personas) 
mientras que para el año 2017 ésta es de 26,3% (439.258 personas). 
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Haciendo referencia al mismo periodo se observa que la indigencia presentó un 4,3% (70.704 
personas) para el año 2016 y un 3,8 % (62.732 personas) para 2017. 
En el Figura N°5 se aprecia dicha comparación.  

 
Figura N° 5: Región de Cuyo. Evolución de la pobreza e inidgencia.2016 – 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a las Encuestas Permanentes de Hogares (EPH). 

 
Los siguientes mapas muestran las diferencias en cuanto a porcentajes de las variables y 
periodos analizados. Si bien lo que se analiza son solamente los aglomerados urbanos, en los 
mapas se muestra esto a nivel provincia debido a la escala. 
En estos mapas se observa como la pobreza y la indigencia han variado a lo largo de los años. 
Si bien en el primer periodo la pobreza fue alta en el 2010, para el año 2012 bajó 
considerablemente; no así para el año 2016 que fue en el año que mayor porcentaje de 
personas bajo la línea de pobreza hubo, aunque bajó en el año 2017 sigue siendo alta con 
respecto al periodo anterior.  
Para la indigencia pasó algo muy similar para estos periodos. Siendo la más baja en el año 2012 
y la más alta para el 2016.



 
 

 Figura N°6: Región de Cuyo. Pobreza 2010 Figura N°7: Región de Cuyo. Pobreza 2011 Figura N°8: Región de Cuyo. Pobreza 2012 



 
 

Figura N°9: Región de Cuyo. Pobreza 2016 Figura N°10: Región de Cuyo. Pobreza 2017 



 
 

 

Figura N°12: Región de Cuyo. Indigencia 2011 Figura N°13: Región de Cuyo. Indigencia 2012 



 
 

 

 

Figura N°14: Región de Cuyo. Indigencia 2016 Figura N°15: Región de Cuyo. Indigencia 2017 



 
 

Gran San Juan: 
 
Analizando la evolución de la pobreza e indigencia en el periodo 2010 – 2012, se observa 
que la pobreza y la indigencia fueron en descenso desde el año 2010 al 2012, siendo el año 
2010 el valor más elevado y en el 2012 el más bajo. 
El año que presentó el mayor valor de personas bajo la línea de pobreza fue el 2010, con un 
valor de 15,3%. El año 2011 tuvo un valor de 11,1 % mientras que el 2012 presentó un valor 
de 5,8 %. Por otro lado, el mayor valor de personas bajo la línea de indigencia fue del 4,1 % 
para el 2010. Para el año 2011 tuvo un valor de 2,4 % y para 2012 un 0,8 %. 
Esta fluctuación se puede apreciar en el Figura N°16. 

 
Figura N° 16: Evolución de la pobreza e indigencia. 2010 – 2012. Gran San Juan 

 
Fuente: Elaboración propia en base a las Encuestas Permanentes de Hogares (EPH). 

 
Sin embargo, en el periodo 2016 – 2017 se observa que la pobreza tuvo un valor del 43,5% 
lo que representa un total de 216.744 personas para el primer año y un valor del 27,2 %, es 
decir, 136.558 personas para el segundo año respectivamente. 
Por otro lado, la indigencia también fue elevada en este periodo, para el año 2016 las 
personas bajo la línea de indigencia fueron del 5,8% (28.890 personas), y aunque para el 
año 2017 este porcentaje bajó al 3,8% (18.981 personas), sigue siendo un valor elevado de 
personas en esta situación.  Esta situación se puede observar en el Figura N°17. 

 
Figura N° 17: Gran San Juan. Evolución de la pobreza e indigencia. 2016 – 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a las Encuestas Permanentes de Hogares (EPH).  
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A modo de resumen, en los años 2016 – 2017 la pobreza seguía teniendo sus mayores 
valores con respecto al periodo 2010 – 2012. Mientras que la indigencia tuvo su máximo 
valor en el año 2016, seguido por el 2010. (Figura N°18) 
 

Figura N° 18: Gran San Juan. Evolución de la pobreza e Indigencia. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a las Encuestas Permanentes de Hogares (EPH). 

 
Los siguientes mapas muestran las diferencias en cuanto a porcentajes de las variables y 
periodos analizados para el área del Gran San Juan. 
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Figura N°20: Gran San Juan. Pobreza 2011 



 
 

Figura N°22: Gran San Juan. Pobreza. 2016 Figura N°23: Gran San Juan. Pobreza 2017 



 
 

Figura N°24: Gran San Juan. Indigencia 2010 

Figura N°25: Gran San Juan. Indigencia 2011 



 
 

Figura N°27: Gran San Juan. Indigencia 2016 Figura N°28: Gran San Juan. Indigencia 2017 



 
 

En estos mapas se observa como la pobreza y la indigencia ha variado a lo largo de los años. 
Si bien en el primer periodo la pobreza fue alta en el 2010, para el año 2012 bajó 
considerablemente; no así para el año 2016 que fue en el año que mayor porcentaje de 
personas bajo la línea de pobreza hubo. Sin embargo, en el año 2017 bajó 
considerablemente respecto al año anterior.  
Para la indigencia pasó algo muy similar para estos periodos. Siendo la más baja en el año 
2012 y la más alta para el 2016. 
 
Causas 
 
Las causas de estas fluctuaciones en los periodos analizados se deben a la devaluación y a 
sus efectos inflacionarios. Según la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) a través 
del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) los indicadores de indigencia y 
pobreza han sido estimados a partir de información de hogares captados por la Encuesta de 
la Deuda Social Argentina (EDSA) para el total de los aglomerados urbanos relevados. 
Entre el 2010 y 2011 se evidencia una fase de recuperación de la crisis de 2009 a nivel de la 
demanda de empleo y del consumo, en el marco de una política de ampliación de la 
cobertura asistencial y previsional. Sin embargo, en la etapa 2012 – 2014 volvió a 
evidenciarse un proceso de estancamiento en la generación de empleo y de deterioro social 
en un contexto inflacionario.  
En la fase reciente – a partir de 2016 – las medidas de ajuste económico, el contexto 
internacional adverso, la política anti-inflacionaria y la rezagada inversión privada y pública 
habrían agravado el escenario de crisis, aún más recesivo y adverso en materia de empleo y 
poder adquisitivo para amplios sectores sociales. Si bien en el segundo semestre se registró 
una baja notoria en el ritmo inflacionario y, al final del mismo, habría tenido lugar una 
efectiva recuperación del empleo. Esta situación fue amortiguada, tanto en el segundo como 
en tercer trimestre, por actualizaciones establecidas por ley en los montos jubilatorios, 
pensiones, y programas sociales, entre otras medidas compensatorias. 10 
Por otro lado, para el segundo semestre del 2017, primero fue el sobrecumplimiento de la 
meta de baja del déficit fiscal; luego la reactivación de la economía, ahora impulsada por la 
inversión y el consumo privado, y no en el gasto del Gobierno; y siguió con la creación record 
de empleos, aunque datos ampliados de la EPH del INDEC dieron cuenta de una notable 
precariedad laboral, porque el mayor impulso se registró en los puestos en negro, en los 
monotributistas y autónomos.11 
 
Conclusiones 
A modo de CONCLUSIÓN, observamos que las variables han fluctuado a lo largo de los años 
analizados; con respecto al primer periodo, en el año 2010 la pobreza en el país fue del 9.9% 
mientras que en la Región de Cuyo fue del 9,8%, sin embargo, el Gran San Juan tuvo un 
porcentaje mayor respecto al país y a la Región, siendo este del 15,3%. 
Con respecto a la indigencia en este mismo año, el país tuvo un porcentaje del 2,5%, 
mientras que la Región de Cuyo fue menor a la del país, siendo esta del 2,3%, sin embargo, 
el Gran San Juan presentó en este año, lo valores más altos de indigencia respecto a los dos 
casos anteriores, con un 4,1%. 
Por otro lado, los porcentajes de las personas no pobres fue mucho más elevado en la Región 
de Cuyo (87,9%) que en el país (87,6%) y el Gran San Juan (80,6%). 
 
 
 
 

 
10 http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Obs-Informe-n1-Pobreza-Desigualdad-Ingresos-
Argentina-Urbana.pdf 
11 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_02_17.pdf 
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La Región de Cuyo presentó la mejor situación en este año con respecto a las variables de 
análisis. 
Para el año 2011 la pobreza bajó en las 3 escalas de análisis, pero sin embargo en el Gran 
San Juan siguió siendo elevada con respecto al país y a la Región de Cuyo, siendo su valor 
del 11,1%. 
Con respecto a la indigencia, los porcentajes de Cuyo y el Gran San Juan fueron más elevados 
que el del país, aunque disminuyeron respecto al año anterior, siendo para el primero del 
1,9%, para el segundo del 2,4 y para el país del 1,7% respectivamente. 
Por otro lado, las personas no pobres aumentaron en las 3 escalas, siendo la Región de Cuyo 
la que mayor porcentaje presenta con un 91,9%, siguiéndole el país con el 91,8% y por 
último el Gran San Juan con el 86,5%. 
Para el año 2012 la pobreza siguió en descenso con respecto a los dos años anteriores, 
presentó en este los valores más bajos del periodo. El país tuvo el 5,4%, el Gran San Juan el 
5,8%, mientras que la Región de Cuyo presentó el 4,3% siendo este el valor más bajo. 
Con respecto a la indigencia, observamos que también disminuyó en comparación a los años 
anteriores, pero el Gran San Juan presentó una disminución importante en relación con el 
año 2011. El país y a la Región de Cuyo, presentaron los valores más altos de este año, siendo 
para San Juan del 0,8%, el país del 1,5% y Cuyo del 1%. 
Por otro lado, el porcentaje de personas no pobres fue a nivel país el más bajo, siendo del 
93,1%, mientras que en San Juan fue del 93,4% y la Región de Cuyo del 94,7%. 
Para el segundo periodo de análisis, la situación cambió drásticamente respecto al anterior. 
Para el año 2016 la pobreza presentó los más altos porcentajes en las 3 escalas de análisis. 
El país tuvo un valor del 30,3% de personas bajo la línea de pobreza, mientras que la Región 
de Cuyo tuvo el 35,7%, sin embargo, el Gran San Juan presentó el mayor nivel de pobreza 
con un valor del 43,5%.  
Con respecto a la indigencia, la situación fue similar, presentando un aumento respecto al 
periodo anterior. El país tuvo el mayor valor con respecto a Cuyo y al Gran San Juan, con un 
porcentaje del 6,1%, seguido por San Juan con un 5,8% y la Región de Cuyo con el valor más 
bajo, siendo del 4,3%. 
Por otro lado, esta situación afectó a las personas no pobres disminuyendo su valor respecto 
al periodo anterior. A nivel país bajó drásticamente presentando un valor del 63,6%, para 
la Región de Cuyo fue del 60%, mientras que San Juan presentó el menor valor de personas 
no pobres con un 50,7%. 
Finalmente, en el año 2017 la situación se revirtió en las 3 variables de análisis, aunque 
siguen siendo elevadas con respeto al periodo anterior. La pobreza presentó el mayor valor 
en el Gran San Juan con un 27,2%, seguida por la Región de Cuyo con un 26,3% y por último 
el país con un 25,7%. 
Con respecto a la indigencia, la situación fue similar que la de la pobreza, presentando una 
disminución con respecto al año anterior. A nivel país la indigencia fue la más alta con un 
4,8%, mientras que la Región de Cuyo y el Gran San Juan tuvieron un 3,8%. 
Por otro lado, gracias a la disminución de la pobreza e indigencia en este año, las personas 
no pobres aumentaron con respecto al año anterior. El Gran San Juan pasó del 50,7% al 69%, 
la Región de Cuyo pasó del 60% al 69,9% y el país pasó del 63,6% al 69,5%.  
Dicho esto, y a modo general, la situación en las 3 escalas de análisis y para las 3 variables 
presentaron su mayor decadencia en el año 2016 y el mayor auge en el 2012. 
En los Gráficos N° 29, 30 y 31, se puede observar esta comparación a lo largo de los 2 
periodos. 
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Figura N°30: Región de Cuyo. Comparación de las 3 variables. 2010 - 2017 

Fuente: Elaboración propia en base a las Encuestas Permanentes de Hogares (EPH) 
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Fuente: Elaboración propia en base a las Encuestas Permanentes de Hogares (EPH) 
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Eje temático: Procesos territoriales en ámbitos urbanos y rurales. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de la problemática del impacto ambiental de la actividad minera, la 
construcción de metodologías que evalúen el paisaje resultante de estas intervenciones se 
convierte en una valiosa herramienta para analizar aquellas variables que afectan en 
mayor o menor medida los componentes paisajísticos.  
La minería, como toda actividad humana, produce impactos sobre el medioambiente. Estas 
modificaciones dependen de la naturaleza y escala de la acción antrópica y de las 
características del ambiente donde se desarrolla. 
A partir de la década de los 90, con la reactivación de la actividad calera y la producción de 
derivados de la piedra caliza requeridos por innumerables industrias, entre ellas la de la 
construcción, como así también para el DESARROLLO de los proyectos mineros metalíferos, 
entre otros, se reconoce el inicio del gran impacto de ella en el departamento Sarmiento. 
Esto ha constituido de alguna manera un legado minero para la zona, por el impacto socio-
ambiental que ha generado y por la modificación paisajística que ha producido.  
De manera específica, en las zonas caleras de Los Berros y de Cienaguita (Figura 1), en el 
departamento Sarmiento, la actividad minera ha ido provocando cambios muy notorios en 
la región, especialmente en aquellas zonas donde se asientan las áreas de explotación, las 
plantas industriales y los depósitos de residuos mineros. Estos cambios están asociados a la 
necesidad de llevar adelante la apertura de canteras, para la obtención de materia prima, y 
la construcción de plantas que faciliten el procesamiento de la misma.     
Se han encarado en la zona diversos estudios plantados desde aspectos tales como el 
ambiental, el minero, inclusive desde el punto de vista del análisis físico-químico de los 
materiales calcáreos y residuos de la zona (Negrelli, Ramírez, García y Carrascosa, 2017, 
pág. 71). A pesar de ello, poco se ha avanzado en estudios que contemplen de manera 
sistemática el paisaje generado, por lo que surge la necesidad de vincular estos aspectos con 
aquellos referidos a la calidad del paisaje producto de la actividad minera de extracción e 
industrialización de la caliza. 
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Figura 1. Mapa de Ubicación. Fuente: Elaboración propia 

 
En el periodo 2013-2015 se desarrolló el proyecto CICITCA-UNSJ denominado “Actividad 
minera del Departamento Sarmiento. Efecto actual sobre el ambiente y sus implicancias 
futuras” y durante el periodo 2016-2017 el proyecto denominado “Caracterización y 
propuesta de manejo ambiental de los residuos mineros de la industria calera en el 
Departamento Sarmiento, San Juan”. Durante la ejecución de estos proyectos se determinó 
que los factores ambientales más afectados en forma negativa son el suelo, el aire, los 
factores bióticos, todos ellos elementos que conforman el paisaje, fundamentalmente por 
ser los receptores de los residuos industriales que produce esta actividad. 
Por esta razón, de manera particular se pretende poner foco en el estudio del “paisaje” como 
el resultado de la actividad extractiva de la piedra caliza que ha sido la promotora de una 
realidad territorial significativa para el departamento Sarmiento. 
El paisaje natural del área de estudio se corresponde a un paisaje típico de la precordillera 
sanjuanina. En él se inserta un paisaje modificado por el hombre a través de las 
explotaciones mineras, actividades rurales y el núcleo habitacional, fácilmente reconocible 
a lo largo de la Ruta Nacional Nº 153. 
Si bien el Paisaje puede ser definido como una manifestación espacial que da cuenta del 
estado del territorio, también permite tomarlo como un indicador de los procesos que 
tienen lugar en él, ya sea en el ámbito natural, humano o por la interacción de ambos 
(Negrelli M. M., 2013, pág. 88).  
El paisaje está conformado por distintos aspectos ambientales como geomorfología, suelo, 
agua, vegetación e intervenciones del hombre entre otros, elementos interrelacionados y en 
cuya estructura sistémica cualquier alteración en alguno de ellos producirá modificaciones 
sobre él en su totalidad.  
Dentro del proyecto de investigación, se identificarán aquellos componentes del paisaje que 
responden a las características ambientales de zonas áridas, como es el caso de estudio y se 
definirá el grado de influencia que tienen las variables más relevantes vinculadas a las 
actividades desarrolladas en la zona (actividad minera, agrícola y urbana) y que  
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contribuyen a la modificación del paisaje, para finalmente evaluar su impacto en la calidad 
del mismo.  
La propuesta de una metodología de valoración del paisaje pretende evaluar el grado de 
influencia que tiene la actividad calera y las actividades asociadas a ella, en las 
modificaciones de sus componentes. La propuesta es especialmente valiosa para la 
planificación de paisajes mineros, que han sufrido importantes grados de alteración o 
pérdida de su tejido ambiental o patrimonial. Esto contribuye a delinear políticas de 
planificación del territorio en función de una actividad consolidada, permitiendo un óptimo 
aprovechamiento de los recursos de manera que no impliquen un deterioro irreversible. 
De esta manera el estudio pretende fundamentar las características de las configuraciones 
que toma el paisaje como producto de sus cambios analizando el caso de estudio de Los 
Berros-Cieneguita como complejo minero de relevancia. 
La modificación de los componentes ambientales es de importancia en este territorio, y sus 
perspectivas a futuro es el continuo avance de la actividad extractiva. Sin embargo, teniendo 
en claro esto, es de relevancia pensar y actuar para poder crear un equilibrio que permita 
sostener la demanda de productos derivados de la piedra caliza, con las necesidades tanto 
sociales como ambientales de la zona. En particular se trabajará desde el punto de vista 
ambiental, tratando reconocer en el devenir histórico de la zona los elementos significativos 
que constituyen el paisaje y cómo son afectados por la actividad minera arraigada en la zona, 
identificando oportunidades o necesidad de intervención. 
 
Metodología  
 
El paisaje constituye uno de los principales factores ambientales afectados/modificados La 
construcción del paisaje es un proceso continuo y en constante transformación, el cual se 
define por las acciones del ser humano sobre su entorno donde las decisiones y acciones 
repercuten de forma directa, pero en la misma medida es la propia naturaleza la que precisa 
el comportamiento del hombre, es decir que, la construcción del paisaje es progresiva y 
recíproca, definiendo así el entorno (Robles, 2017, pág. 104). 
Por esta razón se trabaja sobre la idea de López (2015) donde explicita que los métodos de 
análisis para los paisajes mineros, más que enfocarse a un registro de la situación actual del 
sitio, deben asumir una perspectiva ‘arqueológica’, en el sentido de orientarse a reconstruir 
el paisaje histórico y conectar este paisaje develado con los vestigios, más o menos 
fragmentarios, que existen en el paisaje actual. La intención es realizar una recorrida 
histórica que permita no solo identificar la configuración y los elementos del paisaje, sino 
que permita contribuir a una gestión a futuro de este territorio. 
Para el análisis espacial y su integración con el devenir histórico de este territorio, se realiza 
una superposición de cuatro imágenes del Programa espacial LANDSAT correspondientes 
al período comprendido por los años 1986 – 1996 – 2006 – 2018. Como se puede observar 
la diferencia entre períodos es +/- 10 con una diferencia total de 31 años, donde se analiza 
la evolución de cambio de uso de suelo. Los productos Landsat poseen una excelente 
resolución temporal, lo que permite tener imágenes históricas y con buena resolución 
radiométrica, permitiendo generar diversos productos derivados del procesamiento digital 
de imágenes. Esto facilitó evaluar diferentes procesos y fenómenos derivados en muchos 
casos de la actividad industrial de la piedra caliza, como así también otros producidos por 
políticas de Desarrollo agrícola.  
Por tal motivo los componentes del paisaje se ven afectados y pueden articularse en el 
espacio de muy diferentes formas, dando lugar a configuraciones o estructuras espaciales 
muy diversas. En este sentido y adoptando el enfoque de Forman y Gordon (1986) citado  
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en Aguílo (1998), cabría distinguir en el paisaje, y con un doble significado ecológico-visual, 
los siguientes tipos de elementos o configuraciones espaciales: 
Manchas: superficies no lineales que se distinguen por su aspecto de lo que las rodea 
Corredores: superficies de terreno estrechas y alargadas que se diferencian por su aspecto 
de lo que las rodea 
Matriz: elemento del paisaje que ocupa una mayor superficie y presenta una mayor 
conexión, jugando el papel dominante en el funcionamiento del paisaje. Es el elemento que, 
por lo general, rodea a las manchas. 
La caracterización de los recursos escénicos consta de dos partes según Muñoz y Pedreros 
(2004, pág. 144): una esencialmente descriptiva y otra evaluativa. La primera recoge la 
información existente y define las relaciones que se dan entre los diferentes componentes 
del paisaje. La segunda parte interpreta evaluativamente la información recolectada Al 
finalizar la puntuación se realiza con una sumatoria para determinar el valor paisajístico. 
Para profundizar en la calidad escénica que le aporta al análisis del “Paisaje Minero” como 
una totalidad y no solo aquel que contempla los aspectos del área intervenida por el hombre, 
se utilizó el inventario Bratislava Landscape Management (Bureau of Land Management, 
1980), el cual plantea una valoración numérica de 1, 3 y 5 para el estudio. La puntuación 
dependerá de los elementos que el paisaje contenga, mientras más representado se 
encuentre una variable mayor será su puntaje (5), e inversamente, cuanto menor esté 
representada la variables su puntuación será menor (1). Se evalúan distintos aspectos, 
como morfología, vegetación, agua, color, fondo escénico, rareza y actuaciones humanas 
sobre una puntuación de carácter subjetivo en función de la mirada del observador.  
Sin embargo se considera pertinente a este tipo de matriz, una modificación que permita la 
evaluación integral de los paisajes a través de un aporte que apunta a evaluar el nivel de 
perturbación de estos paisajes debido a la presencia de la actividad minera.  
Utilizando esta metodología de base se reformuló la matriz agregando dos elementos que 
se consideran importantes en función del proceso metodológico propuesto, (a) la 
variabilidad en el tiempo, es decir cuánto ha cambiado el paisaje en función del lapso 
cronológico establecido, (b) por otro lado la fragilidad visual es decir la capacidad de 
respuesta de un paisaje frente a su uso.  
El primero se define a partir del grado de evolución a partir de las entradas y  salidas de 
materia y de energía que definen el tipo de paisaje: (1) paisajes jóvenes, (3) en fase de 
evolución, (5) en regresión o en equilibrio (Mazzoni, 2014).  
El segundo Muñoz y Pedreros (2004) lo expresa como el grado de deterioro ante cambios 
en sus propiedades, esta es una forma de establecer su vulnerabilidad. Lo contrario es la 
capacidad de absorción visual entendida como la capacidad de recibir alteraciones sin 
deterioro de la calidad visual. Entonces, a mayor fragilidad menor capacidad de absorción 
visual y viceversa. Se pueden definir entonces una escala de valor que va desde (5) 
expresado como la mayor fragilidad visual o menor capacidad de absorción, (3) como 
término intermedio y (1) como la menor fragilidad visual o mayor capacidad de absorción 
del impacto. 
Al finalizar la puntuación se realiza con una sumatoria para determinar el valor paisajístico 
y se propone finalmente una matriz síntesis cuali-cuantitativa con la ponderación de los tres 
tipos de paisajes (urbano – agrícola – natural) analizados para evaluar la influencia de cada 
uno de ellos en el análisis integral del paisaje. 
 
Tabla 1: Matriz de evaluación del paisaje minero. Fuente: Adaptado de Bratislava Landscape 
Management (Bureau of Land Management, 1980) en función de cómo la industria minera 
condiciona las variables del paisaje. 
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Variable Característica Puntaje Variabilidad 
en el tiempo 

Fragilidad 
visual 

Total 

Morfología      

Vegetación      

Agua      

Color      

Fondo 
escénico 

     

Rareza      

Actuaciones 
humanas 

     

Valor 
patrimonial 

     

Total      

 
Finalmente una vez analizado los elementos, su evolución y configuraciones, se procede a 
evaluarlo en función del objetivo de estudio, el impacto de la actividad extractiva de la 
piedra caliza.  
 
Resultados 
 
La actuación humana en el paisaje tiene lugar a través del DESARROLLO de múltiples 
acciones de muy diversa significación paisajística.  
Haciendo un poco de historia, a fines del siglo XIX, Los Berros era considerado como una  
villa  muy  pintoresca,  lugar  de  recreo  para  los  habitantes  de  San Juan, con una actividad 
agrícola y ganadera de subsistencia. A partir de la primera década del  siglo  XX  comienza  
una  etapa  de  verdadero  impulso  de  la  actividad  minera  en  la República  Argentina  y  
también  en  la  provincia  de  San  Juan;  en  esta  época  se  fomentó  el descubrimiento  de  
ciertos  metales  y  minerales  industriales,  como  el  hierro,  el  carbón,  la caliza,  los  
mármoles,  entre  otros.  La  minería  se  articula  como  motor  del  DESARROLLO industrial,  
adquiriendo  un  rol  significativo  en la  realización  de  obras  públicas  en  el  contexto del  
Centenario  (Serman,  Castro,  Cordero y Fojo,  2010).  En este  marco  histórico  se  pueden  
insertar  los comienzos de la producción calera en Los Berros, que fue impulsada por la 
demanda de cal necesaria para la reconstrucción de la ciudad de San Juan después del  
terremoto del año 1944. 
A partir de la década del 90, la provincia de San Juan implementa la política de diferimientos 
impositivos (Ley Nº 22.021) y de esta manera, comienza a generarse un crecimiento de la 
actividad agrícola. Esta política impulsó la implementación de nuevos cultivos y variedades 
en lo referido a la vid y el olivo, aprovechando los recursos hídricos de las cuencas 
precordilleranas.   
Paralelamente, a partir de la década del 2000 el crecimiento de la actividad calera ha sido 
muy significativo, hecho que podría ser atribuido a un aumento en la demanda de la cal 
como un insumo básico para los proyectos mineros metalíferos. Del mismo modo por la gran 
demanda por parte de las empresas mineras de oro y otros minerales, radicadas en la 
provincia. Este aumento también conlleva a un incremento en la producción, que se ve 
influenciado por un DESARROLLO en la industria de la construcción, en la siderurgia como  
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fundente, en la curtiembre, en la vitivinicultura, cosmética, industria alimenticia, industria 
del vidrio y en la agricultura como corrector de ph de suelos. 
El DESARROLLO de la actividad calera, principal actividad en el área de Los Berros y 
Cienaguita, junto con el impulso de la actividad agrícola, más el incremento de la actividad 
urbana, ha causado un progreso socio-económico para toda la región y que se va 
potenciando/sustentando a futuro.  
A partir de esta década y hasta la actualidad la evolución de la producción de cal en la 
provincia de San Juan ha presentado un comportamiento creciente. 
En la actividad minera, particularmente el ciclo de la cal comienza desde la extracción de la 
materia prima en el cerro, pasando por el proceso de industrialización (molienda, 
clasificación, calcinación), hasta el almacenamiento del producto final y comercialización, lo 
que han generado un importante y notorio cambio visual en la región impactando de 
manera significativa el paisaje.    
Además, cabe destacar que como consecuencia de esta actividad creciente, se ha producido 
y se produce una acumulación constante de residuos sólidos provenientes de esta industria. 
De esta manera, en el área de estudio comienza a dibujarse un nuevo paisaje.   
Los  usos  del  suelo  han  variado  en  el  tiempo:  en  el  pasado,  la  actividad  primaria  en  
Los Berros  fue  la  agrícola-ganadera  de  subsistencia;  con  el  tiempo  la  minería  la  fue 
reemplazando hasta constituirse, en la actualidad, como el sector primario por excelencia. 
Paralelamente fue creciendo la población, la que se manifiesta a través del aumento de las 
zonas urbanas. 
Así mismo el análisis histórico entre los períodos permitió identificar que entre los años 
1980 hasta la actualidad se han producido los cambios más significativos; cambios 
corroborados con el análisis a través de la utilización de la teledetección. 
En cualquiera de los casos, se observa claramente en la secuencia temporal un aumento de 
las áreas con presencia de cultivos relacionados a grandes capitales en el borde oriental de 
la imagen, como así también un aumento constante de la marcha de residuos sólidos que 
genera una presión constante sobre la Villa de Los Berros y la pequeña localidad de 
Cieneguita, afectando las actividades agrícolas de subsistencia de estos asentamientos.  
La Figura 2 muestra un análisis temporal donde se pueden advertir los cambios en las 
coberturas del suelo. El análisis histórico de la configuración del paisaje que se ha dado en 
la franja territorial compuesta por Los Berros-Cienaguita pone en evidencia el solapamiento 
poco armónico de las actividades que allí se desarrollan. Es un espacio donde confluyen el 
uso habitacional, industrial y agrícola, aunque sin embargo, por la tradición de la actividad 
calera en la zona, se presentan elementos propios de un paisaje minero que muchas veces 
son difíciles de reconocer por el mismo impacto que esta actividad genera.  
La conformación del polo calero y la consolidación de la actividad derivada, han generado 
retroceso de las áreas cultivadas y de las áreas con vegetación natural. Las primeras han 
sido reemplazadas por el avance de la mancha urbana; mientras que las segundas han 
disminuido debido a la apertura de canteras, como así también al posterior depósito de los 
residuos derivados de esta actividad sobre zonas naturales. 
Todas estas actividades se complementan en un sistema complejo de elementos que por su 
historia e identidad permiten identificar por un lado, riqueza visual paisajística propia de la 
zona y por otro lado se pueden percibir áreas degradadas producto de la actividad 
antrópica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Página 82 de 223 
 

 
 

   

 
Figura 2. Evolución temporal que permite observar la evolución de las diferentes coberturas 

 
El crecimiento sostenido de la producción de cales en el departamento Sarmiento ha 
producido un aumento proporcional de las manchas de residuos mineros. Como 
consecuencia del incremento de esta actividad se ha producido un impacto significativo 
sobre el medio ambiente, afectando a los medios físico, biológico y estético. 
En la tabla 2 se presenta la evolución de las configuraciones espaciales. 
 
 

Tabla 2. Evolución Histórica de los componentes Mancha-Matriz-Corredores. Fuente: Elaboración 
Propia.  

Hasta 1945 Décadas 60 -70 – 80 Período `80- 2017 
La actividad primordial de 
los pobladores era un 90% 
agrícola- ganadera, con 
una  incipiente actividad 
minera. 
 

El terremoto de San Juan de 
1944, que destruyó la 
ciudad Capital por 
completo, produciéndose 
una gran demanda de cal 
para ser utilizada en la 
reconstrucción edilicia. Por 
tal razón se incrementa 
fuertemente la actividad 
minera extractiva de calizas 
y su industrialización. 
A partir de la década del `60 
se produce otro aumento de 
la demanda, para la 
industria siderúrgica, 
alcanzando el mercado 
nacional.  
 

En la década de 1980 la 
estadística registra una 
nuevo aumento en la 
demanda de cales, 
especialmente para ser 
utilizada en la 
potabilización de agua, en la 
industria azucarera y de la 
construcción, para el 
mejoramiento de suelos 
ácidos, tratamientos 
mineros y en la industria 
farmacéutica. La década de 
1990 se caracteriza por el 
Régimen de Promoción 
Agrícola y el emplazamiento 
de Diferimientos 
Impositivos en zonas 
territoriales vírgenes de 
todo el país. Por tal razón en 
la periferia del núcleo 
urbano de Los Berros 
aumenta la actividad 
agrícola bajo riego  artificial, 

1986 1996 2006 2017 
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cultivándose 
principalmente vid y olivo. 
 

La mancha corresponde 
sólo al área agrícola y a un 
asentamiento poblacional 
muy escaso y disperso. 
 

La mancha se hace visible en 
el sector en el que se 
emplazan las canteras. 
Se distribuye regularmente 
y se concentra en su 
mayoría sobre la margen 
oriental del Cerro Pedernal 
de Los Berros. 
Se observan  incrementos 
de la mancha 
correspondiente al 
asentamiento poblacional y 
de los corredores. 

Las manchas aumentan 
progresivamente por la 
actividad minera, el 
asentamiento poblacional y 
el DESARROLLO de 
diferimientos impositivos 

Los corredores  están 
dados por las divisorias de 
las parcelas y por las vías 
de comunicación tipo 
huella. 

Los corredores se expanden 
areálmente.  

Conjuntamente continúa  un  
progresivo  aumento de 
corredores viales y de 
parcelas, 

La matriz involucra el área 
de los abanicos aluviales y 
a la llanura de inundación 
del Río Seco, que se 
conserva en estado 
natural. 

La matriz que rodea a los 
otros componentes  
decrece en dirección E-O 

La matriz muestra 
evidencias de reducción 
progresiva 

 
• En la actualidad, la mancha está representada por la actividad minera, agrícola y 

urbana.  
En caso de la mancha minera, se consolida en dos polos de producción Los Berros y 
Cienaguita. 
En caso de la mancha urbana, se presentan dos situaciones diferentes. Por un lado Los 
Berros, donde lo urbano está en constante competencia con el suelo rural. En caso del 
poblado de Cienaguita no se puede considerar mancha urbana, ya que se comporta 
como un agrupamiento de casas a lo largo de un corredor.    

 
• Los corredores han sufrido una variación progresiva en función de la consolidación 

de la actividad calera en el área de estudio. 
En este sentido se han creado nuevas huellas y caminos interiores. A la vez, la ruta 
provincial N°351 pasa a constituirse en el corredor de mayor importancia de 
comunicación entre estos dos polos caleros. 

 
• La matriz corresponde al espacio natural que contiene a la mancha y a los corredores 

y está representada por la provincia fitogeográfica del Monte. Debido al aumento 
progresivo de las manchas y corredores, esta matriz evidencia una contracción 
continua, sobre todo en lo referido a su aspecto físico. 

 
En la figura 3 se muestra la situación actual de las configuraciones espaciales. 
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Figura 3. Situación actual de Matriz-Manchas-Corredores.  

 
Valoración del paisaje a partir de los elementos y formas  
La evolución histórica abordada desde la configuración espacial de manchas-matriz-
corredores permitió identificar tres elementos significativos del paisaje que están 
fuertemente influenciados por la actividad minera: espacio agrícola, el espacio natural y el 
área de asentamientos humanos. Por esta razón se pretende abordar el análisis del paisaje 
a partir de valorar el impacto de la actividad minera sobre cada uno de estos espacios 
identificados profundizando en la calidad escénica y contemplando el “Paisaje Minero”  
como una totalidad y no solo aquel que contempla los aspectos del área intervenida por el 
hombre. Para ellos se aplicó la matriz reformulada y elaborada en la metodología sobre 
calidad escénica con aportes del inventario Bratislava Landscape Management (Bureau of 
Land Management, 1980), Munóz y Pedreros (2004) y Mazzoni (2014).  
Esta aproximación al paisaje es muy atractiva y asume el concepto de paisaje total, al 
identificarlo con el medio y definirlo en una combinación bastante completa que incluye las 
variables, su abundancia relativa, sus interacciones, perturbaciones y su variabilidad 
temporal. 
La tabla 3 muestra una  síntesis de la valoración escénica para los diferentes tipos de 
paisajes (paisaje urbano, paisaje rural y paisaje natural) tanto para el área de Los Berros 
como del mismo modo para el área de Cienaguita.  
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Valoración del Paisaje: Los Berros 
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Valoración del paisaje: Cienaguita 
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Tabla 3. Tabla síntesis de la valoración escénica para los diferentes tipos de paisajes   

 
Paisaje Puntaje 

Variable 
Variabilidad en 

el tiempo 
Fragilidad  

visual 
 

Urbano 15 3 5 
Rural 15 1 5 

Natural 22 5 5 
 

Urbano 20 1 3 
Rural 11 3 5 

Natural 15 5 5 
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Los totales muestran que el paisaje natural es el más afectado por las variabilidades, debido 
particularmente al efecto de la actividad mineras. Evidenciando la necesidad de una 
planificación integral donde se establezca una acción coordinada entre los tres paisajes.   
 
Conclusiones 
 
El paisaje se ha visto modificado en forma significativa. Esto queda evidenciado por la forma 
en que han evolucionado las configuraciones espaciales desde el año 1944 hasta la 
actualidad. Una de las causas de esta modificación es la actividad calera, pero también el 
crecimiento de la frontera agrícola y de la población, la que fue aumentando al 
incrementarse la demanda de mano de obra en la zona. 
Su configuración espacial que ha dado origen al paisaje actual, su estructura y 
funcionamiento son producto de la interacción pasada y presente que se ha producido entre 
los componentes naturales, técnico-económicos y socio-culturales. 
En el devenir histórico del área de estudio, se han reconocido los elementos significativos 
que constituyen el paisaje y cómo estos han sido afectados por la actividad minera arraigada 
en la zona. La modificación de los componentes ambientales es de importancia en este 
territorio, y sus perspectivas a futuro es el continuo avance de la actividad extractiva y la 
deposición de sus residuos. Sin embargo, teniendo en claro esto, es de relevancia pensar y 
actuar para poder crear un equilibrio que permita sostener la demanda de productos 
derivados de la piedra caliza, con las necesidades tanto sociales como ambientales del lugar. 
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Eje temático: Procesos territoriales en ámbitos urbanos y rurales 

 
INTRODUCCIÓN 
 
EL avance de las geotecnologías aplicadas a los estudios territoriales y en particular 
urbanos, ha permitido obtener herramientas cada vez más automatizadas para procesar 
gran cantidad de información espacial. Esto, ha generado diferentes estrategias de 
simulación que permiten obtener modelos futuros de evolución urbana bajo alguna variable 
en estudio. Particularmente el uso de la “geomática” a través de la implementación de los 
denominados Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la Teledetección, es un 
instrumento fundamental para lograr lo anteriormente expuesto.  
El uso de modelos predictivos para la generación de escenarios futuros de cambios de uso 
del suelo, ya sea en el contexto de la planificación territorial, el análisis de riesgos o en la 
evaluación de impacto ambiental, representa una importante oportunidad para anticipar, 
prevenir y mitigar dinámicas insostenibles de las actuales formas de crecimiento de algunas 
ciudades de rápida expansión horizontal. 
En el marco de la problemática asociada al riesgo sísmico, la construcción de modelos de 
simulación se convierte en una valiosa herramienta para analizar fenómenos que tengan 
relación con tendencias, contribuyendo además a establecer los diferentes factores 
influyentes.  
La ocurrencia de un fenómeno natural como es el sismo no se puede evitar, de esta forma, 
la manera de reducir el riesgo de daño a los componentes de la ciudad ante este evento, es 
reduciendo la vulnerabilidad de ellos. Así, a través de la planificación urbanística y el uso de 
modelos predictivos se podrán establecer, por ejemplo, las zonas pertinentes y las no 
recomendables o prohibidas para la ubicación de las edificaciones para la mitigación del 
riesgo a través de la reducción de la vulnerabilidad sísmica urbana. 
En el caso particular del modelado de los cambios de usos del suelo, se reconocen algunos 
complementos SIG que permiten realizar dichas operaciones, sin embargo, se advierte que 
los mismos tienen un nivel de implicancia a escala regional, dificultándose su utilización 
cuando se requiere de modelos a escala urbana y/o local. No obstante, se presenta a 
continuación un ejercicio de simulación de los cambios de usos del suelo para áreas 
periurbanas del Gran San Juan, advirtiendo las ventajas y desventajas en la aplicación del 
mismo.  
La metodología a desarrollar será aplicada como caso de estudio en la zona sur – oeste del 
AMSJ de la provincia, considerado según el “PLAM-SJ”12 como la de mayor crecimiento 
urbano registrado en los últimos años y futura zona de expansión y de reserva urbana 
(Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Juan – Documento final abril 2013 

mailto:valentina@unsj.edu.ar


 
 

Página 91 de 223 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Área Metropolitana del Gran san Juan y Área de estudio. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
El presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación denominado 
“Modelos predictivos de vulnerabilidad sísmica urbana a través de la geomática” y pretende 
realizar un aporte a la gestión del riesgo sísmico urbano de la ciudad de San Juan en 
términos de presente–futuro, incorporando una metodología que aplique un ejercicio de 
simulación basado en un friso cronológico, mediante el uso de la Geomática, generando un 
escenario futuro al año 2029.  
Al respecto podemos decir que numerosos estudios efectuados hasta ahora, apuntan a 
desarrollar instrumentos metodológicos para la evaluación y mitigación de la 
vulnerabilidad física de las edificaciones, así como la vulnerabilidad social de los núcleos 
urbanos en situaciones existentes. Por otro lado, los estudios referidos a la evaluación 
sísmica a escala urbana hacen hincapié en las condiciones actuales de las ciudades y evalúan 
la vulnerabilidad sin considerar los acelerados procesos de urbanización a los que 
actualmente están sometidos las ciudades. 
Sobre este último punto, podemos observar que el área metropolitana de nuestra provincia 
ha experimentado en la última década un crecimiento urbano, que evidencia una lógica de 
urbanización que avanza sobre el suelo agro-productivo particularmente hacia el sur y el 
oeste, contribuyendo a la configuración de un territorio fragmentado con acentuados 
procesos de cambios en el uso del suelo (Figura 2 y 3) a partir del avance urbano por la 
construcción de barrios de carácter social. Esta situación, podría verse incrementada en los 
próximos años por ser como dijimos anteriormente y según lo establece el “PLAM-SJ”13 
como una de las zonas de expansión y de reserva urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Juan – Documento final abril 2013 
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               Figura 2. Área sur-oeste año 2004                                     Figura 3. Área sur-oeste año 2017         

 
Partiendo de la convicción de que los  barrios son los que constituyen el núcleo de la ciudad, 
es decir que son el elemento clave, barrios equilibrados, bien equipados, accesibles y 
conectados, nos permiten tener ciudades que sean soporte de un DESARROLLO sustentable 
(SAGUA, 2004); la construcción de modelos de simulación de crecimiento urbano motivada 
por el surgimiento de nuevos barrios, se convierte en una valiosa herramienta para analizar 
los fenómenos que tengan relación con tendencias que contribuyan aumentar las 
vulnerabilidades existentes.  
En este contexto, se considera necesario implementar estudios de análisis predictivos que 
contemplen los procesos de crecimiento urbano y que incluyan además variables 
relacionadas a la obsolescencia o falta de previsión de algunas infraestructuras y/o 
servicios, la detección de la accesibilidad o no a determinadas áreas, la identificación de 
segregación que se produce como efecto de los procesos económico - sociales relacionados 
al cambio de uso del suelo, etc., factores todos ellos que incrementan las vulnerabilidades 
de las ciudades, particularmente las asociadas al riesgo sísmico. 
La identificación, evaluación y manejo de las variables que conforman el riesgo en áreas 
urbanas, involucra diferentes dimensiones y rangos de acción del sistema urbano. La 
mitigación del riesgo en áreas urbanas no es responsabilidad exclusiva de los ingenieros 
estructurales, sino de los diversos profesionales y tomadores de decisiones que intervienen 
en las diferentes escalas de dicho sistema. Como resultado del trabajo se espera contribuir 
al DESARROLLO de una metodología orientada evaluar la vulnerabilidad sísmica a escala 
urbana contribuyendo a comprender y prever la evolución futura de la ciudad, a través del 
uso de la geomática. 
 
Metodología 
 
Para el DESARROLLO del trabajo se utilizó desde el punto de vista metodológico e 
instrumental, el abordaje de la variable espacial a partir de la implementación de las 
geotecnologías que constituye un aporte relevante en los estudios territoriales. Dentro de 
las opciones que ofrece la aplicación de estos instrumentos, la teledetección y los sistemas 
de información geográfica son los más representativos y los que dominan el espectro de 
herramientas para la planificación del territorio. 
Se analizó la evolución de cambio de uso de suelo entre los años 2005 y 2017, con la 
implementación de la teledetección como herramienta de trabajo inicial. De esta manera se 
determinarán los principales usos de suelo y las modificaciones sufridas a través de un friso 
cronológico, junto con la aplicación de clasificadores espectrales que permitieron definir  
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líneas de tendencia en el crecimiento urbano. A la vez, el manejo digital de la información 
satelital ha permitido avances notables en la cuantificación de los usos del suelo y la 
dinámica de cambios en los mismos, brindando una visión sintética, integrada y uniforme 
de los estudios urbanos para tener una visión regional y su mirada local. 
Por un lado, las imágenes de alta resolución espacial entre las que se encuentran las 
OverView, permitieron realizar fotointerpetación detallada y generar cartografía precisa de 
la zona en estudio para obtener los mapas de usos del suelo para los dos años de referencia.  
Por otro lado, se utilizaron imágenes Landsat para el análisis témporo-espacial del área de 
estudio. Los productos considerados son imagen Landsat 5 TM (25-11-2005) e imagen 
Landsat 8 OLI (26-11-2017). Cabe destacar en este punto que los productos Landsat poseen 
una excelente resolución temporal, lo que permite tener imágenes históricas y con buena 
resolución radiométrica, permitiendo generar diversos productos derivados del 
procesamiento digital de imágenes como las clasificaciones digitales que permitieron 
diferencias cuatro grupos de clases dominantes: suelo urbano, suelo inculto, suelo natural, 
suelo con vegetación.  
Para la implementación de la metodología fue preciso definir una variable temática que 
actuara como variable de decisión en la simulación futura, para lo cual se eligió la red vial 
según su jerarquía puesto que, tanto para el caso de estudio, como la temática abordada, 
esta se transforma en estructuradora de la trama urbana. Esta variable fue rasterizada para 
poder superponerla y que tuviera consistencia topológica con la información del uso del 
suelo. 
Posteriormente se modelizó los usos del suelo a través del complemento Molusce que corre 
bajo el soporte del software QGIS, para obtener una simulación del cambio de usos del suelo 
al año 2029. 
No obstante, la sola aplicación de este complemento (Moslusce) no fue suficiente para 
generar un escenario de cambio de uso de suelo que respondiera a la realidad eminente del 
sector, por lo que además se implementaron otras estrategias de utilización de geo 
información como la datos del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) con los barrios 
construidos a la actualidad (2018) y los terrenos previstos a futuro.   
 
Resultados 
 
1. Primera aproximación a los cambios en el uso del suelo 
Como primera instancia se realizó la interpretación de imágenes de satélite históricas de 
alta resolución espacial aportadas por el googleearth para las dos fechas establecidas en el 
estudio, identificando los principales usos del suelo. Esta instancia fue importante para 
identificar las principales categorías de análisis con las que se trabajará para generar el 
modelo general. 
Los cambios de usos del suelo fueron cotejados con relevamiento de campo y 
complementado con información de barrios que existían para las fechas propuestas para el 
análisis, junto con los futuros proyectos barriales propuestos por el IPV. Esto permitió 
compatibilizar la información suministrada a posteriori por el procesamiento digital de 
imágenes, con los datos obtenidos en trabajo en el territorio. 
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Figura 4. Usos del suelo. Fuente: Elaboración propia 

 
El cuadrante S-O del AM-GSJ se caracteriza por tratarse de un área en constante expansión 
y crecimiento urbano y, por lo tanto, de gran heterogeneidad. Considerando las 
posibilidades de variabilidad del tejido urbano, el área presenta distintos grados entre las 
zonas consolidadas de buena calidad constructiva, las semi-consolidadas en proceso de 
transformación y aquellas blandas de regular y mala calidad de construcción que la misma 
contiene. Aun así, a nivel de síntesis, se puede decir que el área presenta altos porcentajes 
de posibilidades de variabilidad de su tejido.  
El uso de suelo predominante es el residencial, localizándose las actividades comerciales, 
por un lado, a lo largo de las vías viales conectoras principales y, por el otro, al interior de 
los barrios. Se observan también, algunos establecimientos industriales que conviven junto 
a los conjuntos barriales y diversas instituciones de escala urbana y zonal que, junto a 
ciertos centros comerciales de gran tamaño, actúan como atractores concentradores de 
actividades a nivel metropolitano. 
En cuanto a la posibilidad de acceso a bienes y servicios, se puede decir que el área presenta 
altos niveles de discontinuidad del sistema viario analizado en diversos grados de 
conectividad urbana lo que, sumado al déficit existente de equipamientos y redes de 
servicios de saneamiento, refiere a un área de escasa accesibilidad social.  
En el área de estudio se identificó la coexistencia de dos tramas que responden a distintas 
lógicas de producción: la trama rural con sus bastas extensiones y la trama urbana con un 
amanzanamiento de dimensiones más acotadas. Ambas tramas colisionan en este cuadrante 
del AM-GSJ, lo que denota la tensión actual que existe entre crecimiento urbano y reducción 
del área productiva.  
Se evidencia altos niveles de fragmentación en el tejido con importante participación de 
vacíos urbanos, situación producida, en gran medida, por la agregación de conjuntos 
barriales y complejos habitacionales de gran tamaño sin atender a estrategias de cohesión 
con las formas residenciales existentes. Se trata de partes desarticuladas, tanto en su 
funcionamiento como en su percepción visual, localizadas en los extremos periféricos de la 
planta urbana ocupando grandes franjas de suelo agrícola, lo que convierte éste último en 
tejido difuso de crecimiento descontrolado.  
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Definición de las categorías de análisis 
 
Se debe decir que una de las limitaciones que presentan los modelos de simulación de los 
cambios de usos de suelo es la incapacidad de trabajar a escala urbana, incluso local o 
barreal. Su potencialidad es usualmente generar modelos a escala regional. Por esta razón 
la metodología utilizó la interpretación de los usos del suelo para definir las categorías de 
análisis que fueron empleadas para poder correr un modelo que abarcó un área superior a 
la zona de estudio y que sirvió de análisis, realizando el modelado y simulación de los usos 
del suelo del sector suroeste del AMGSJ, que incluyó el área de estudio del proyecto.    
Para la definición de los diferentes usos del suelo con mayor representatividad se utilizó el 
análisis de los mismos realizado con anterioridad aplicando posteriormente una 
clasificación no supervisada. Este tipo de clasificación, si bien no contempla la participación 
del técnico en la definición de las clases, se consideró oportuna ya que se necesitaba 
concentrar la mayor cantidad de información en cuatro clases principales. Ellas fueron suelo 
cultivado (o con presencia de vegetación), suelo natural, suelo inculto y suelo urbano 
(construido). Es preciso aclarar que cuando se trabaja con una clasificación digital, el 
procedimiento es unificar en las clases que se definieron, los pixeles con el mismo 
comportamiento espectral. Por esta razón, de una fecha a otra puede cambiar este 
comportamiento debido a condiciones ambientales o antrópicas, advirtiendo en algunos 
casos grandes cambios. En la Figura 5 se puede observar la diferencia en los cambios de 
usos del suelo para las dos fechas propuestas para este estudio. En un análisis visual a 
simple vista en el sector central se presenta un avance de lo urbano (rojo) sobre la categoría 
inculto (naranja), mientras que en la zona este una disminución del suelo con categoría de 
vegetación (verde oscuro) que es ocupada por suelo inculto (naranja).  
Cabe aclara que para las fechas seleccionadas no se encontraban entregadas las casas del 
Barrio Valle Hermoso, lo que influiría notablemente en el resultado de la segunda 
clasificación digital. 
 

2005 2017 Referencias 

  

 
 

 
Red vial 

(variable temática) 
Figura 5. Imágenes clasificadas. Fuente: Elaboración propia 

 
Estimación de variación del uso del suelo 
 
La aplicación del complemento Molusce permitió comparar dos imágenes clasificadas para 
los años 2005-2017, con una variable temáticas correspondiente a la red vial. La ejecución 
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del complemento permite analizar varios aspectos referidos a los cambios en los usos del 
suelo:  

• Cuantificar la variación de la superficie de las coberturas prioritarias identificadas. 
• Evaluar el índice de variación. 
• Obtener un modelo de certeza de la variación y una simulación al año 2029 de 

cambio de uso del suelo a través de Autómata celular. 
 

1.1. Cuantificación de la variación de la superficie de las coberturas prioritarias. 
La tabla que proporciona el complemento (Tabla 1) indica que la cobertura con mayor 
representatividad para el año 2005 es el inculto (23.1776.800 m2), mientras que la que 
presenta menos cantidad de superficie es la urbana (9.395.100 m2), mientras que la 
vegetación tiene una representatividad intermedia con 18.598.500 m2. En el caso del año 
2017, la superficie inculta tuvo una baja muy sutil hacia 21.341.700 m2, la urbana aumentó 
a 12.468.600 m2, finalmente la vegetación presentó el cambio más representativo con una 
baja en la cantidad de superficie que ocupa con 13.200.300 m2. En el caso de cobertura 
natural, si bien se considera como una clase, ya que forma parte del área de estudio, no se 
toma en consideración en el análisis global, tomando en cuenta que su área se ocupa 
principalmente el piedemonte. El análisis inter-período muestra un Δ de variación negativo 
para las clases cultivado inculto (rojo) y positivo para natural y urbano (verde) (Tabla 1), 
siendo este último el que presenta mayor variación y de consideración para el estudio 
planteado. 
 
 

Tabla 1. Variación de la superficie ocupada por las clases de usos de suelo 

 
 

 
Por otro lado, la Tabla 2 muestra la matriz de transición de una clase a otra, de un tiempo1 
(2005) a un tiempo2 (2017). Se puede advertir que las áreas cultivadas perdieron superficie 
ya que tuvieron su mayor variación hacia inculto al igual que las naturales. El uso del suelo 
inculto tuvo su mayor pérdida hacia el suelo urbano, junto con inculto, que tiene una 
variación hacia el inculto.  En todos los casos existe una evidente pérdida de suelo cultivado 
y una variación del suelo inculto y natural hacia el inculto o urbano, presentando una 
tendencia a la urbanización, todos procesos que caracterizan en la actualidad los fenómenos 
urbanos como “la pérdida de suelos agrícolas y la alteración de la escorrentía superficial, 
son manifestaciones concretas de las nuevas formas y patrones de urbanización, la 
aparición de condominios privados y “parcelas de agrado” en la periferia urbana, son 
ejemplos de una acentuación en la segregación socioespacial” (Henríquez y Azócar, 2007). 
 

Tabla 2. Variación de la superficie ocupada por las clases de usos de suelo 
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Evaluación del índice de variación. 
 
La posibilidad de contar con cartografía que permita visibilizar los cambios producidos a 
partir de una representación cromática de colores, permite identificar los cambios de un 
tipo de clase hacia otro y constituye un recurso visual significativo al momento de analizar 
espacialmente las variaciones. La Imagen 3 muestra el mapa resultante con un total de 16 
clases, de 0 a 15, una clase por cada uso prioritario que ha cambiado hacia un nuevo uso, o 
por el contrario que se haya mantenido el tipo de uso de suelo. 
 
 

 
Figura 6. Cambio de uso del suelo. Fuente: Elaboración propia 

 
Para el análisis exhaustivo de los datos se examinaron los valores a partir del histograma en 
donde se puede interpretar la cantidad de pixeles que constituyen la clase, en este caso el 
cambio de un uso prioritario hacia otro. Este diagrama permite mostrar la frecuencia con 
que se repite una cantidad de pixeles que representa un tipo de clase.  A partir de la Imagen 
4 se pueden identificar algunas consideraciones importantes. 
 

• Los picos importantes corresponden a las clases 0 (Cultivado>Cultivado), 5 
(Natural>Natural), 10 (Inculto>Inculto) y 15 (Urbano>Urbano). En este caso en 
particular corresponden a usos que no han cambiado, manteniendo su valor en la 
imagen. 

• El caso contrario lo representan las clases 4 (Natural>Cultivado), 7 
(Natural>Urbano), 12 (Urbano>Cultivado) son las clases que presentan escasos 
pixeles de cambio. 

• En la Clase 1 la alta frecuencia de pixeles que pasan de Cultivado>Natural está 
indicando una pérdida significativa de vegetación. 

• Las clases más representativas se encuentran en una franja que incluye la Clase 1 
(Cultivado > Natural), 2 (Cultivado > Inculto), 3 (Cultivado > Urbano), 8 (Inculto > 
Cultivado), 9 (Inculto > Natural), 11 (Inculto > Urbano) y 14 (Urbano > Inculto).  
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Se puede advertir que los dos usos con mayor variación hacia otros usos son el cultivado y 
el inculto, advirtiendo una pérdida de suelos cultivados y una reutilización de suelos 
incultos hacia otros usos. En el caso de la clase 14, se presenta una situación particular 
porque la respuesta espectral de la zona clasificada como urbano muestra un cambio hacia 
inculto para la segunda fecha, sin embargo, la corroboración a través de imágenes de alta 
resolución espacial y el relevamiento de campo demostraron la permanencia de esta clase 
como urbano. 

 

 
Figura 7. Histograma de cambio de uso del suelo. Fuente: Elaboración propia en base a la imagen 

proporcionada por el modelado. 

 
 
1.2. Obtención de un modelo de certeza de la variación y una simulación al año 2029 de 

cambio de uso del suelo a través de Autómata celular. 
 

La simulación implementa la posibilidad de modelar a un intervalo de tiempo equivalente 
al lapso de tiempo tomado como referencia. Esto es tal que si el lapso de tiempo es de 12 
años (2005 – 2017) el periodo de simulación se toma por 12 años más, lo que corresponde 
al año 2029. Es interesante este año, ya que a nivel provincial se está materializando un Plan 
Estratégico Provincial 2030, siendo el trabajo aquí presentado un aporte para tal Plan, en 
varios de sus ejes estratégicos. A la vez el gobierno de San Juan ha asumido el compromiso 
provincial para lograr el DESARROLLO Sostenible al 2030 a través de la concreción de los 
17 objetivos plateados por la Agenda 2030, a través de la firma de un convenio de 
cooperación con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia 
de la Nación y la provincia, en el marco de la Agenda 2030 (ONU) para el DESARROLLO 
sostenible. Este convenio está aprobado por los Estados Miembros de Naciones Unidas y el 
Plan Estratégico San Juan 2030, que se desarrolla en el ámbito del Consejo Para la 
Planificación Estratégica de San Juan – CoPESJ. En particular el ODS 1114  del “Programa de 
las Naciones Unidas para el DESARROLLO” orientado a “Ciudades y comunidades 
sostenibles” propone conseguir que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. Establece además que se deben poner en práctica políticas de 
reducción y gestión de los riesgos de desastres, reducir la vulnerabilidad, aumentar la 

 
14 Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 - 
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/post-2015/sdg-overview/goal-1.html 
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resiliencia y la capacidad de respuesta ante los peligros naturales y antropogénicos, y 
fomentar la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos; metas además que 
son particularizadas para la ciudad de San Juan en un documento de la CEPAL15. En este 
mismo contexto, la Agenda 2030 para el DESARROLLO Sostenible, el Acuerdo de París y 
otros acuerdos internacionales y marcos mundiales para el DESARROLLO, entienden que 
las ciudades pueden ser fuente de soluciones a los problemas que enfrenta nuestro mundo, 
y no su causa. De esta manera este modelo aplica de manera sensible en la intención de 
evaluar el cambio de usos del suelo al año 2029 al momento de valorar si los procesos de 
crecimiento urbano están bien planificados, siendo un instrumento más para lograr el 
DESARROLLO sostenible de la ciudad, ya que todos aquellos procesos actuales como la 
fragmentación de la propiedad, la especulación inmobiliaria, la necesidad de terrenos para 
vivienda social, el avance de la frontera urbana sobre el pie de monte, entre otros, tendrá su 
respuesta ambiental y social a futuro. 
El análisis del modelo permite ver una intensificación del grano del uso urbano en las áreas 
que ya presentan dicho uso. Esto permite observar en la Figura 8 un patrón de 
intensificación del uso del suelo urbano y no un avance a saltos, que es lo que hasta 
actualmente se ha dado. Esto indica que en la planificación y el diseño urbano no se han 
tomado en cuenta los aspectos que conciernen a la reducción del riesgo sísmico vinculado 
al uso del suelo y las consecuencias que se pudieran derivar de los lineamientos establecidos 
en la normativa de zonificación. El crecimiento acelerado en el suroeste de la ciudad ha 
traído como consecuencia procesos de urbanización de terrenos no urbanizables sin medir 
los efectos geotécnicos; la aparición de grandes áreas de asentamientos habitacionales de 
vivienda social sobre áreas zonas agrícolas y piedemonte con escaso accesos importantes.  

 
 Figura 8. Modelo de simulación del cambio de uso del suelo. Fuente: Elaboración propia. 

 
15 Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Una 
evaluación cuantitativa de la provincia de San Juan 
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Reflexiones finales 
 
Uno de los principales motivos para estudiar las fuerzas que provocan los cambios en los 
usos del suelo es poder encontrar pautas generales de cambio de la estructura urbana que 
permitan explicarla y que sean válidas más allá de la situación concreta que se está 
estudiando. 
Se advierte con claridad que los procesos de variación de los usos del suelo urbano están 
vinculados directamente con metaprocesos, es decir con procesos a escala superior como 
las políticas públicas de vivienda o la especulación inmobiliaria. Esto queda en evidencia 
tanto en el análisis de usos del suelo a nivel de área de proyecto, como posteriormente en el 
proceso de simulación de cambio de uso. 
Existe dos situaciones a analizar. Por un lado, la realidad muestra que el cambio de usos del 
suelo en el área de proyecto en las últimas décadas se ha producido a saltos y con una 
particularidad acentuada en los últimos años como política pública del IPV con la creación 
de barrios en “hiper-parcelas”. Por otro lado, el modelo de simulación que se obtuvo 
tomando en consideración las clases de usos de suelo y las vías como variable temática, 
muestra todo lo contrario, la necesidad de avanzar potenciando las áreas urbanizadas, 
particularmente en los bordes. Esta doble realidad local-regional evidencia que quedan sin 
resolver el modelo de ciudad esperable o deseable, su forma crecimiento, y por lo tanto 
quedan sin resolver y con posibilidades de agravamiento la temática abordada, el riesgo 
sísmico a escala urbana.  
Los modelos de simulación de cambios de usos del suelo están relacionados directamente 
con estos factores, la intención es vincular los modelos obtenidos por computadora con los 
datos reales que se identifican en el territorio, advirtiendo una ciudad fragmentada, donde 
habrá que realizar un replanteo que contemple vacíos urbanos y las áreas verdes en una 
mixtura que tienda a disminuir el riesgo sísmico en áreas que se encuentren densamente 
pobladas, con escasas vías de accesos, con pocos espacios públicos de gran escala, complejas 
condiciones socioeconómicas de la población involucrada, etc.  
La construcción de mapas de usos del suelo y su desagregación como variable de 
vulnerabilidad sísmica facilita la identificación de las causas por las cuales un área o 
localidad de la ciudad presenta mayor vulnerabilidad que otra, o en cuál aspecto radica su 
mayor debilidad. Esto facilita la verificación de los resultados y fundamentalmente orienta 
las acciones de planificación y gestión que deben realizarse, para modificar las condiciones 
que más influyen en dicha vulnerabilidad. Es también importante en el sentido de permitir 
diseñar estrategias y líneas de acción posibles, en función por ejemplo de aquellas áreas con 
usos del suelo urbano con concentrado o disperso. 
Podemos entonces inferir que en el proceso de establecer medidas que ayuden a controlar 
y reducir el riesgo a futuro, así como en el de diseñar de forma efectiva planes de 
emergencia, es esencial generar los posibles escenarios de riesgo a los que estaría sometida 
de la ciudad, sobre los cuales realizar una correcta identificación de aquellos factores 
críticos que requerirán mayor atención. Se considera por lo tanto de vital importancia poder 
estimar los futuros niveles de riesgo a los que estará sometida la ciudad, detectando así los 
factores que intervienen. En definitiva, se advierte como el análisis de los usos del suelo es 
una variable más y de suma importancia al momento plantear estrategias de intervención 
urbana dentro de procesos sostenibles y sustentables. 
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EJE TEMÁTICO: RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD 
 
INTRODUCCION 
 
El presente trabajo se articula en el marco de un proyecto de investigación en ejecución16, 
desarrollado por un grupo de investigadores multidisciplinares pertenecientes al Gabinete 
de Investigaciones Urbanas de la FAUD, orientado a obtener un sistema de indicadores de 
sustentabilidad como aporte para el análisis territorial.  
 
Analizar las transformaciones territoriales desde la perspectiva del DESARROLLO 
sustentable implica repensar la forma en que concebimos, planificamos y gestionamos el 
territorio y las ciudades. El territorio puede entenderse como el escenario 
físico/político/social donde ha de construirse nuestro futuro y por tanto, es necesario 
incorporar visiones prospectivas y de largo alcance, para lograr un equilibrio de las acciones 
socio- políticas con los umbrales deseables en la dimensión físico- espacial. Esto significa 
conceptualizar a la ciudad y su contexto territorial como el escenario que permite y 
coadyuva a la interrelación de los subsistemas Natural y Antropizado. 
 
Desde esta perspectiva, la ciudad se entiende como el ámbito donde operan diversos 
sectores con sus lógicas particulares que se traducen en intereses, enfoques y capacidades 
de acción diferentes, por lo cual es un espacio de interacciones complejas. El interés 
colectivo de la comunidad debe ser el parámetro fundamental del DESARROLLO urbano 
sustentable, esto implica fortalecer los mecanismos de cohesión social y territorial, 
promoviendo políticas que garanticen un DESARROLLO equitativo.  
 
En ése marco contextual, el ordenamiento territorial aparece como el instrumento de 
planificación cuya finalidad primordial es la de orientar el proceso de toma de decisiones, 
para mejorar la calidad de vida de la población en función de la habilitación del territorio y 
sus recursos en el presente, con el debido resguardo para las generaciones futuras, como 
objetivos del proceso de ordenamiento con sustentabilidad. 
 
 
DESARROLLO 
 
Este trabajo propone la construcción de un sistema de indicadores de DESARROLLO 
territorial sustentable, que proporcionen información y permitan valorar las condiciones 
de un área de estudio determinada. Por otra parte se espera que este estudio aporte una 
aproximación metodológica que pueda ser replicable, con las adaptaciones requeridas, 
atendiendo a las diversas dimensiones que involucra el DESARROLLO sustentable. De modo  
que la aplicación de estos indicadores permita cuantificar y/o cualificar impactos 
antrópicos en el territorio y señalar tanto condiciones actuales como las tendencias 

 
16 Proyecto de Investigación: "Indicadores de Sustentabilidad Urbana: Estudio para un desarrollo 
urbano inteligente, sustentable e inclusivo" (2018/2019). Dirección: Mg. Arq. Nora Nacif. Unidad de 
Ejecución Gabinete de Investigaciones Urbanas. FAUD. CICITCA.UNSJ 
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esperables, atendiendo no sólo a los procesos naturales sino a los procesos sociales y sus 
complejas articulaciones y componentes. 
 
Se propone como área de estudio el área denominada Gran San Juan (GSJ), localizada en el 
Valle de Tulum, Ullum y Zonda en la provincia de San Juan. Este Valle concentra la mayor 
cantidad de centros urbanos y rurales, con más del 90% de la población y de la actividad 
económica provincial. Su modelo territorial se configura como un esquema de tipo radial 
monocéntrico en la ciudad de San Juan, (GSJ).  
 
En San Juan tener en cuenta el DESARROLLO urbano sustentable es un desafío ineludible, 
por su particularidad de “ciudad oasis de zona sísmica”. Ello significa que las dos 
características fundamentales de su medio natural, que históricamente han marcado el 
DESARROLLO y evolución urbano- territorial desde su fundación hasta la actualidad, son la 
aridez y la sismicidad. Luego del terremoto de 1944 que destruyó la ciudad, el problema de 
crecimiento del Gran San Juan, se tradujo en el avance sobre tierras productivas, olvidando 
la preservación del oasis como recurso vital de la región. Esto trae aparejados una serie de 
fenómenos y conflictos urbano- ambientales que se evidencian cotidianamente en esta 
ciudad y representan un desafío para la preservación del ambiente.  
 
En términos generales, los indicadores son datos estadísticos o medidas de una cierta 
condición, cambio de calidad o cambio en el estado de algo que está siendo evaluado. 
Proporcionan información y describen el estado del fenómeno objeto de estudio, pero con 
un significado que va más allá de aquel que está directamente asociado con un parámetro 
individual (OECD, 1993). “Un indicador es una señal. Un número, una percepción que mide 
una situación específica en el transcurso de un periodo dado. Nos ayuda a identificar los 
aspectos que contribuyen al mejoramiento o degradación de condiciones económicas, 
sociales y ambientales, permitiendo establecer metas precisas para que los gobiernos y la 
sociedad civil evalúen los avances de sus acciones”. (Bär Sarda, 2009). 

En este estudio, los indicadores se han estructurado y articulado en base a tres subsistemas 
que abarcan los aspectos: Físico espacial, Socio cultural y Ambiental, conteniendo a los 
diversos indicadores de sustentabilidad (Tabla N°1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 104 de 223 
 

Tabla N°1: Sistema de Indicadores Urbanos  

 
Fuente: Elaboración propia- Gabinete de Investigaciones Urbanas- FAUD-UNSJ (2014-2015) 

De acuerdo al Sistema de Indicadores elaborado previamente, se trabajó con el Subsistema 
Ambiental y dentro de este, con ámbito metabolismo urbano, que es donde se busca la 
máxima autosuficiencia funcional y metabólica del sistema urbano. Por ello los indicadores 
de este ámbito, son los relativos a la generación de energías limpias y la adopción de 
medidas de ahorro y eficiencia, la gestión de los residuos, entre otras. 

 
En este caso, se decidió trabajar en primera instancia con el indicador correspondiente al 
Consumo de agua potable, por la importancia de este recurso para San Juan. Una ciudad 
sostenible debe ser un lugar para vivir, desarrollarse (trabajar, estudiar) y convivir en 
sociedad preservando el ambiente. En San Juan, debido a sus características naturales de 
aridez y sismo, el agua potable es un recurso de suma importancia y es esencial para generar 
un DESARROLLO sostenible a largo plazo, de allí la importancia del estudio de este 
indicador. 
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INDICADOR DE AGUA POTABLE 
 
El agua es un recurso esencial para la vida del hombre. No solo como elemento vital de 
consumo, sino también como parte del proceso de generación de otros recursos: alimentos, 
energía, etc. 
Para que una ciudad pueda crecer de forma sostenible, necesita del agua. En el caso de la 
provincia de San Juan este recurso es aún de mayor importancia, ya que esta es una 
provincia árida y desértica, por lo que el abastecimiento de agua potable a la población, es 
fundamental. 
Actualmente en la provincia la distribución del agua potable se encuentra en manos de una 
empresa sociedad del estado, OSSE, la cual se encarga de tratar y transportar el agua para 
el consumo humano de todo el territorio provincial. 
Según los datos proporcionados por este mismo ente, la población servida de agua potable 
en toda la provincia es de 725.000 habitantes aproximadamente, siendo este valor un 95,9% 
del total de la población provincial.  
Como ya se dijo, la mayor parte de esta población se encuentra dentro del valle del Tulúm, 
asentada en el conglomerado urbano denominado “Gran San Juan”. 
Este consumo de agua potable es el que hemos analizado para dar lugar al “Indicador de 
consumo hídrico: Consumo domiciliario”. 
 
 
INDICADOR DE CONSUMO HÍDRICO: CONSUMO DOMICILIARIO 
 
Este indicador mide la cantidad de agua total consumida por habitante, por día, para uso 
doméstico. Esto incluye el agua para beber, cocinar, higiene personal y del hogar. 
El agua es una de las necesidades más importantes de la vida humana. El suministro de agua 
limpia es necesario para la vida y la salud. El agua es un bien muy preciado que sustenta 
nuestro DESARROLLO, y que debemos esforzarnos en conservar y utilizar racional y 
responsablemente. 
El agua de consumo humano ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como “adecuada para consumo humano y para todo uso doméstico habitual, incluida la 
higiene personal”.  La cual debe ser límpida e inodora, fresca y agradable para que pueda 
ser consumida, así como también haber sido tratada adecuadamente para evitar transmitir 
cualquier tipo de enfermedades, tanto a personas como a animales.  
La preservación y concientización de la utilización de este recurso conlleva a la 
implementación de medidas para bajar el consumo no responsable y mejorar la calidad del 
servicio. 
La OMS considera que la cantidad adecuada de agua para consumo humano es de 50 
litros/habitante/día. 
Se ha comprobado que el uso sustentable del agua potable en algunas regiones también 
implica consecuencias indirectas "rentables" ya que la disminución de los efectos adversos  
genera además disminución de los efectos desfavorables para la salud, y eso se traduce en 
menores costos en el sistema de salud pública. 
Un mayor porcentaje de hogares con conexión domiciliaria de agua potable, mejora 
sustancialmente las condiciones de vida de la población involucrada y esto redunda en una 
contribución al DESARROLLO urbano sustentable. El acceso al agua potable implica una 
menor carga para las personas, significa una reducción en la carga global asociada con las 
enfermedades relacionadas con el agua y una mejora en la calidad de vida.  
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Fig. 2: Tabla de indicadores de consumo hídricos  

Elaboración propia- Gabinete de Investigaciones Urbanas- FAUD-UNSJ 

 
En San Juan, la Planta Potabilizadora de Marquesado está ubicada en el departamento 
Rivadavia, de acuerdo a su infraestructura, es la más amplia comparada con los otros 
sistemas potabilizadores que existen en la provincia.  Tiene la función de captar, tratar, 
potabilizar y distribuir el agua que abastece  a la población del  Gran San Juan. 
La planta potabiliza 250.000 m3 de agua, proveniente de los caudales de los ríos en los que 
se canalizan los deshielos de la nieve acumulada en la cordillera, para abastecer a 490.000 
habitantes del Gran San Juan, produciendo 510  lts./hab./día.  Esta cantidad no es 
coincidente con el volumen de agua que le llega a cada vivienda debido a las pérdidas que 
sufre el sistema de conducción de agua en su recorrido, desde la potabilización hasta que 
llega a los hogares. 
Las pérdidas de agua se producen por diversos factores relacionados, sobre todo, a fugas y 
escapes en la red de distribución provenientes de daños estructurales, roturas y vejez de las 
cañerías. No deben dejar de mencionarse aquellas producidas por la sismicidad de la zona.  
Podemos ver que el agua potable no solo se derrocha por el mal uso que hace el hombre, 
sino que también la obsolencia de los sistemas de distribución o la falta de un correcto 
mantenimiento de los mismos genera una pérdida importante de la misma. En la tabla de la 
Figura 3, se muestran los datos considerados 
 

 
Fig. 3: Balance entre el agua potabilizada y la que llega como consumo domiciliario del Gran San 

Juan 
 Elaboración propia- Gabinete de Investigaciones Urbanas- FAUD-UNSJ 

 
El indicador de consumo de agua potable se aplicó, de modo experimental, en diversos 
barrios de vivienda social localizados en el Gran San Juan. Tal como se muestra en la Figura 
4  
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Fig.4: Mapa del consumo de litros de agua por barrio en el Gran San Juan  

Elaboración propia- Gabinete de Investigaciones Urbanas- FAUD-UNSJ 

 
Por otra parte se ha realizado una comparación estimativa de datos sobre el consumo de 
agua entre: San Juan, la media Argentina y la tendencia recomendada por la OMS 
(Organización Mundial de la Salud). También se ha comparado la cobertura de agua potable 
en el país y en San Juan. Esta comparación se muestra en la Figura 5, Tabla comparativa de 
datos.  
 

 
Fig. 5: Tabla Comparativa de datos Elaboración propia 

 Gabinete de Investigaciones Urbanas- FAUD-UNSJ 

 
La metodología de trabajo incluye la realización de fichas, donde se reúnen aspectos teórico-
metodológicos además de la información sobre la obtención de los indicadores, tal como se 
ejemplifica en la Figura 6: 
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Figura 6: Ejemplo Fichaje. Fuente: Elaboración propia- Esp. Arq. Lorena Nieto- GIUR- FAUD-UNSJ (2018) 
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CONCLUSIONES: 

 
Con los datos obtenidos tanto a nivel país y los de la OMS (Organización Mundial de la Salud) 
se ha podido determinar, al contrario de lo que se pensaba, que la provincia de San Juan, 
sobre todo el área estudiada, parte del denominado Gran San Juan, no se encuentra lejos de 
la media de consumo a nivel país, aunque en ambos casos se dista mucho de lo recomendado 
como ideal por la OMS. 
Esta comparación puede generar un poco de preocupación, ya que siendo una provincia de 
características desérticas, el consumo del líquido elemento debería ser mucho más cuidado, 
debiendo dar una media de consumo por debajo de la del resto del país, y sin embargo se 
ubica 5% arriba de la misma. 
Una de las posibles explicaciones a este aumento en el consumo se puede deducir como una 
consecuencia más de la aridez del territorio. 
En primer lugar, la mayor parte de la población se encuentra habitando un oasis creado por 
el hombre, cuyo sustento principal es el uso del agua para poder mantenerlo “vivo” y 
generar condiciones más favorables para la vida de la sociedad. 
Mientras que por otro lado, algunas actividades que en otros lugares son realizadas con agua 
de lluvia o proveniente de ciertos fenómenos climáticos y orográficos, en San Juan se deben 
realizan en un 100% mediante la intervención del hombre y el uso del agua tratada, como 
por ejemplo la agricultura (en todas sus escalas), la cría de animales, limpieza de espacios 
públicos, riego de arbolado urbano, riego de plazas y parques, etc. 
Se puede llegar a la CONCLUSIÓN que para cuidar el agua, recurso generador del a vida, no 
solo es suficiente la educación de la población respecto al uso de la misma, sino que también 
es importante la aplicación de políticas de consumo responsable (multas respecto al 
derroche en zonas residenciales, colocación de medidores, premios a las bajas en consumo, 
etc.) y un mantenimiento y renovación constantes tanto del sistema de purificación como 
de la red de distribución. 
Desde la perspectiva del DESARROLLO sustentable se hace hincapié  en la importancia del 
control y concienciación sobre el uso responsable y ético de este recurso escaso 
particularmente en una ciudad con las características ambientales de San Juan. La carencia 
de una gestión integral adecuada afecta a todo el sistema urbano territorial y ello repercute 
en la calidad general del hábitat y en la eficiencia de la ciudad.  
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Eje temático Recursos Naturales y Sostenibilidad 
 
INTRODUCCIÓN   
 
Los incendios forestales tienen muchas repercusiones sobre la diversidad biológica y 
humana. A escala provincial, son una fuente importante de emisión de carbono, 
contribuyendo al calentamiento global que podría modificar la biodiversidad. En los planos 
regional y local, modifican el volumen de biomasa,  pueden alterar el ciclo hidrológico con 
consecuencias en la vegetación y animales autóctonos que ven modificado su hábitat 
natural. Davies y Unam, (1999) afirma, “El humo procedente de los incendios puede reducir 
notablemente la actividad fotosintética  de las plantas y perjudicar la salud de los seres 
humanos y de los animales”. (p.125) 
Uno de los efectos negativos más importantes de los incendios sobre la ecología, es la mayor 
probabilidad de que se produzcan nuevos episodios del mismo tipo en los años 
subsiguientes, al incendiarse los árboles y la vegetación con tendencias ígneas,  se produce 
la desforestación que permite que la luz del sol reseque las zonas y produzca una 
acumulación de combustible (residuos vegetales secos) con un aumento de especies 
susceptibles a los incendios. La consecuencia de los incendios repetidos es perjudicial por 
ser uno de los factores principales del empobrecimiento de la biodiversidad en los 
ecosistemas de las sierras. Los incendios pueden ser seguidos de la colonización e 
infestación de insectos que perturban el equilibrio ecológico. 
La sustitución de zonas extensas de vegetación inflamables es uno de los efectos 
ambientales más negativos de los incendios sobre las zonas con vegetación. Estos procesos 
se han observado en algunas zonas con presencia  recurrente de incendios como la Zona  del 
Médano de Oro, donde se incendia la tierra con humus, dejando una capa de cenizas que 
debe ser removida para proporcionar al suelo oxígeno.  Lo que antes era un paisaje denso 
verde se convierte en una zona empobrecida poblado por un número reducido de especies 
arbóreas resistentes al fuego. Cochrane et al., (2004) “En la utilización del fuego y los 
regímenes de incendios controlados, la vegetación se empobrece los suelos se vuelven 
sueltos y con falta de materia orgánica”. (p.87) 
Los incendios son recurrentes en la mayoría de las zonas con vegetación arbustiva de alta 
combustibilidad, con temperaturas altas,  pendientes pronunciadas, de baja precipitación y 
escasa  humedad  ambiente, la presencia de vientos frecuentes de velocidades de moderada 
a alta, constituyen  factores principales en la presencia de incendios sean controlados o no. 
El grado de recuperación y la necesidad de llevar a cabo intervenciones de rehabilitación en 
las zonas quemadas dependen de la intensidad y de los efectos del incendio. 
Las zonas susceptibles están sometidas a incendios por causas naturales o causados por los 
seres humanos con el fin de talar árboles para practicar la agricultura o quema de pastizales  
 
 

mailto:lvelazquez@unsj.edu.ar
mailto:lucianamaricelnarvaez@gmail.com.ar
mailto:svelazquez@unsj.edu.ar


 
 

Página 112 de 223 
 

 
 
 
y malezas. Los incendios causantes de deforestación, son más comunes en zonas 
recurrentes, al ser expuestos  a condiciones ambientales propicias, pueden ser de intensidad 
variable y quemar árboles en pie, e incluso quemar completamente las zonas extensas de 
miles de hectáreas, dejando el suelo totalmente desnudo. 
Aunque el fuego es una perturbación natural frecuente en climas muy secos de altas 
temperaturas y de vegetación conbustiva como por ejemplo la jarilla (Larrea divaricada), es 
un arbusto que crece en forma salvaje,  se regeneran fácilmente después de un incendio, los 
incendios frecuentes de gran intensidad pueden alterar este equilibrio. 
 A causa de los incendios extremadamente violentos que se produjeron en Valle fértil se 
perdieron cientos de hectáreas de vegetación autóctona modificando el paisaje y la bio 
diversidad. Los incendios intensos han tenido efectos negativos importantes sobre la 
diversidad vegetal y animal. Algunas especies  son especialmente vulnerables y cada vez 
ralentizan su resurgimiento,  produciendo la reducción drástica de las poblaciones de 
algunas especies de plantas y animales especialmente, aves de la zona, que al no tener 
arboles dejan de volver a sus nidos. Siguiendo esta línea el presente trabajo tiene el objetivo 
de determinar la zona incendiada en octubre de 2018 y establecer áreas diferenciales de 
riesgos ocasionados por incendios en el departamento valle fértil. La metodología utilizada 
para lograr dicha  meta consiste en la aplicación de técnicas de teledetección mediante el 
uso de imágenes satelitales, siendo óptimas para analizar el impacto del peligro y sistema 
de información geográfica con evaluación multicriterio, técnica que ayuda  a la toma de 
decisión proporcionando mapas de riesgo en diferentes niveles del área en cuestión 
mediante la integración de datos vectorial y raster.   
Se espera que la espacialización de resultados en un mapa temático, permita a las 
instituciones correspondientes generar planes de mitigación en las áreas con mayor riesgo. 
Un mapa que represente diferentes niveles de riesgo es un recurso esencial a la hora de 
prevenir futuras situaciones de riesgo, adecuando la gestión del territorio a las condiciones 
restrictivas para su ocupación. 
Aclaraciones conceptuales:  
Riesgo: “Es la probabilidad que una amenaza produzca daños al actuar sobre una población 
vulnerable.” Manual para la elaboración de mapas de riesgo (2017) (p.10) 
 Amenaza: “Factor externo representado por la posibilidad que ocurra un fenómeno o un 
evento adverso, en un momento, lugar específico, con una magnitud determinada y que 
podría ocasionar daños a las personas, a la propiedad; la pérdida de medios de vida; 
trastornos sociales, económicos y ambientales”. Manual para la elaboración de mapas de 
riesgo (2017) (p.14)  
Vulnerabilidad: “Es el factor interno de una comunidad o sistema. Comprende las 
características de la sociedad acorde a su contexto que la hacen susceptibles de sufrir un 
daño o pérdida grave en caso que se concrete una amenaza”. Manual para la elaboración de 
mapas de riesgo (2017) (p.14) 
 
Línea base ambiental 
La línea de base ambiental describe el área de influencia del proyecto o actividad, a objeto 
de evaluar posteriormente los impactos que, pudieren generarse o presentarse sobre los 
elementos del medio ambiente. El área de influencia del proyecto o actividad se definirá y 
justificará, para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los 
impactos ambientales potenciales relevantes sobre ellos 
Se caracterizará el estado de los elementos del medio ambiente identificados según lo 
señalado en el inciso anterior, considerando los atributos relevantes del área de influencia, 
su situación actual y, si es procedente, su posible evolución sin considerar la ejecución o  
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modificación del proyecto o actividad. Esta descripción en la línea de base ambiental 
considerará, cuando corresponda, los siguientes contenidos: 
 
Zona afectada  
 
La Reserva de uso múltiple Valle Fértil, es un área protegida de la provincia de San Juan. 
Está ubicada en el centro este de la provincia. El área protegida abarca parte de la Travesía 
Ampacama, de la Sierra de Pie de Palo y de la Sierra de Valle Fértil y el pie de monte oriental 
de la Sierra de la Huerta.  
El incendio (Figura 1.) al cual hace referencia el estudio para  contextualizar las pérdidas  
económicas, turísticas paisajísticas, en la vegetación y animales autóctonos,  sobre el suelo 
y la incidencia sobre la salud de los habitantes de zonas aledañas. Fue el ocurrido el 14 de 
octubre hasta el 22  octubre de 2018,  con coordenadas del foco de x= 2.650.04 metros e y= 
6.598.293 metros que consumió 200 hectáreas de vegetación. 

 
Figura 1.  Zona incendiada y región de humo  

 
Fuente: Grupo Investigación PDTS 2017-2019 

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan.  
Cobertura digital del terreno de Google Earth. Modis Firms, octubre 2018. 
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Figura 2. Reserva de uso múltiple 

 
Fuente: Imagen Modis Firms 

 
El límite oriental de la reserva es la Ruta Provincial N° 510 y el occidental es una línea 
imaginaria coincidente con el meridiano 68° O,1 por lo que dentro del área protegida se 
encuentran algunas de las localidades de mayor población del Departamento Valle Fértil, 
entre ellas su cabecera San Agustín de Valle Fértil, Astica, Usno que define el extremo 
noreste de la reserva, y otras menores pero de potencial turístico creciente como La 
Majadita, Las Tumanas y La Mesada entre otras. 
El área de la reserva está caracterizada por abundantes precipitaciones estacionales, lo que 
permite el DESARROLLO de una importante diversidad biológica.  
La flora incluye pastizales, especies aromáticas y forestales con bosques serranos ( se 
encuentra allí, cuatro especies de algarrobos criollo como el alpataco, algarroba; algarrobo 
blanco y algarrobo negro) así como olivos, eucaliptos y diversos otros árboles frutales 
aclimatados. En la zona se pueden observar ejemplares de quebracho blanco, quebracho 
colorado, tala y mistol.  
La flora se identifica con la vegetación de los montes y cardonales de la prepuna. A su vez, 
en las serranías se protege a la  Ramorinoa  girolae popularmente conocida como "chica". 
En cuanto a la fauna incluye guanacos, pumas, iguanas coloradas, maras, pecaríes de 
collar, quirquinchos  y ofidios como la lampalaguas, yararás, falsa coral  y otras culebras 
menores. 
Es especialmente destacable la gran cantidad de especies de aves que se encuentran en la 
región. Como objetivo de turismo de observación para los visitantes se 
encuentran: halconcito gris, tuyuyú, cóndor andino, carpintero del cardón y chinchero 
grande, dos de las 30 variedades de pájaros carpinteros que habitan en la Argentina, 
el carpintero real, una variedad de naranjero, el pepitero de collar, una subespecie 
de benteveo,  fueguero o frutero colorado, el zorzal chiguanco, de la familia del zorzal 
colorado, calacante común e inambú silbón. 
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Análisis poblacional de la zona de estudio 
 
Por otro lado, el riesgo es una construcción social, en la que pueden identificarse diversos 
matices o aspectos que tienen que ser evaluados si se quiere encarar propuestas de 
reducción. Por esta razón, la población constituye uno de los pilares fundamentales que 
tiene en cuenta en el estudio de los riesgos ambientales. Según datos del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas realizado en octubre de 2010 el departamento Valle Fértil 
cuenta con una población total de 11795 habitantes, representando un peso población de 
1,733% del total provincial. En el departamento se encuentra conformado por diferentes 
localidades que representan un comportamiento heterogéneo en cuanto a la distribución 
de la población (Gráfico 1). La mayor cantidad de población se encuentra concentrada en la 
cabecera departamental correspondiente a la Villa San Agustín y seguido por la localidad de 
Astica.  Otro aspecto a tener en cuenta para caracterizar el tamaño de la población en 
relación al espacio geográfico que habita, es la densidad demográfica. A escala provincial, 
San Juan tiene una densidad demográfica de 7,6hab/km2 (INDEC, 2010), este valor se 
comporta de manera muy desigual entre los departamentos. Valle fértil posee una densidad 
baja de 1,69 hab/km2, debido a la relación que se establece entre la cantidad de población 
(puesto 16 a nivel provincial) y la extensa superficie (6977km2).  
 

Gráfico 1. Población por Localidades, 2010 

 
 
 
 
 
El cuanto al porcentaje de los grandes grupos etarios el departamento Valle Fértil presenta 
un predominio del grupo de edad de 15-65 años (61%), seguido de la población joven 0-14 
años (25%) y la población de los mayores de 65 años (14%). Es de vital importancia conocer 
la composición de la población por edad, debido a que en general se considera a los menores 
de 14 años y  los adultos de 65 años como la franjas etarias que presentan la más alta 
vulnerabilidad frente a cualquier peligro. 
Otro aspecto a considerar en la vulnerabilidad es la estructura cultural,  para el análisis se 
escogió las variables del nivel educativo alcanzado por la población. La mayor cantidad de 
población posee primaria completa (55%). Luego, sigue la población que posee el 
secundario (33%), seguido del nivel universitario (8%) y el menor porcentaje corresponden 
al nivel terciario (4%). 
La mayoría de los trabajos de Riesgos Ambientales, establecen una relación inversamente 
proporcional entre el nivel económico y la vulnerabilidad. En este caso, la variable condición 
de actividad, entre otras, es útil para analizar la estructura económica. En el departamento 
se destaca la población ocupada (53%), le sigue en porcentaje la población inactiva (45%) 
y en menor porcentaje (2%) corresponde a la población desocupada.  
 
El impacto puede mensurarse y estimarse e varias dimensiones a corto y largo plazo: 

• Social: debido al avance del incendio se pone en riesgo a la población circundante la 
que por prevención debe ser evacuados, dejando así sus hogares y pertenencias. Si 
bien en este caso no hubo pérdidas materiales ni humanas. La contaminación por la 
emanación de dióxido de carbono  por combustión trajo aparejada  el aumento en 

Fuente: elaborado en base al Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas, 2010. Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INDEC) 
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un 30 % de cuadros de alergias y asistencias de  más casos de habitantes que tienen 
patologías asmáticas. 

• Contaminación: la contaminación del aire debido a la presencia de humo y cenizas 
fue considerable para la gran zona que abarco el incendio. Las comunidades  y 
animales, sintieron sus efectos varios días después del sofocado el incendio, los ríos 
y embalses también recibieron los residuos de los aerosoles suspendidos en el 
ambiente. 

• Degradación de suelo: hay innumerables trabajos donde se estudia el efecto del 
suelo al ser sometido a altas temperaturas debido a incendios. Hay modificación 
físicas  como desprendimiento de partículas, como químicas degradación de 
componentes orgánicos susceptibles a altas temperaturas. Esto trae consecuencias 
a mediano y largo plazo de empobrecimiento del suelo y degradación acentuando la 
desertificación. 

• Pérdidas económicas,  sufridas en la vegetación especialmente en especies con 
aprovechamiento económico. En el incendio se perdió aproximadamente hectáreas 
de especies arbóreas que tienen aprovechamiento económico.  

• Perdidas en los animales autóctonos al ser arrasados su hábitat y lugares de refugio 
especialmente de las aves se vieron forzados a moverse de lugar. 

• Deterioro del paisaje indudablemente este efecto es el más notorio porque Valle 
Fértil tiene una belleza natural paisajística que atrae turistas de todo el mundo. 

• Disminución en el nivel turístico, al ser una región de riesgos de incendios 
recurrentes por varias condiciones, por el ambiente o las prácticas agrícolas de 
quema. Se ve disminuida la atracción por esta razón. 

• El gran gasto  del estado en infraestructura y unidades oficiales para extinguir el 
incendio como el gran riesgo que sufren los actores que intervienen en los 
procedimientos de extinción. 

 
Condiciones ambientales de la zona de estudio  
Las condiciones ambientales del viento zonda, altas temperaturas vientos fuertes y escasas 
precipitaciones hicieron posible la presencia de incendios en la zona. El foco mayor se 
encontraba en una zona poco penetrable por lo que las autoridades, y bomberos no podían 
acceder, porque en el primer día dejaron que avanzara el fuego de manera monitoreada y a 
merced de los vientos predominantes (Figura 3 y Figura 4), que al principio fue zonda y 
después cambio al sector sur. Estas condiciones se replican varias veces al año por lo que se 
debe esperar en estas zonas la aparición de nuevos incendios, esto puede analizarse en la 
imagen (Figura 2).  
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Figura 3. Zona de incendios en Valle Fértil 

 
Fuente: Imagen Modis, Firms. Año 2017 y año 2018 

 

Figura 4. Región de humo, incendio 2018 

 
Fuente: Imagen Modis , fecha17/10/18 

 
Figura 5. Región de humo, incendio 2018 

 
Fuente: Imagen Modis, fecha 16/10/18. 
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En las imágenes se puede observar el baricentro del área quemada en el departamento de 
Valle Fértil y las localidades afectadas, Los Bretes, Agua Cercada, Las Tumanas, Majadita, tal 
como se presentó en la Figura 1. 
 
Marco Normativo de la zona de estudio 
Al ser una reserva natural de usos múltiples por presentar áreas naturales de aptitud 
productiva controlada por el estado. Tienen cierto grado de transformación en su condición 
natural, que amalgama la presencia y actividad productiva del hombre, con la supervivencia 
de ambientes naturales y sus recursos silvestres. El objetivo es conservar el equilibrio de 
sus ambientes, mediante el uso regulado de sus recursos naturales, respetando sus 
características, estado ecológico, particularidades de la vida silvestre y potencialidad de sus 
fuentes productivas. Para cualquier cambio de uso del suelo debe realizarse el estudio de 
impacto ambiental el cual debe ser aprobado por las autoridades pertinentes. La Reserva 
fue creada por la sanción de la ley Provincial Nº 3666 en año 1971,  con el objetivo de 
facilitar la realización de estudios y actividades de investigación científica y preservar las 
condiciones naturales de la región regulando el DESARROLLO turístico e impidiendo la 
realización de acciones nocivas para el medio ambiente. 
 

Figura 6. Reserva de usos Múltiples 

 
Fuente: OTBN 

 
 
 
Metodología  
 
La teledetección nos ofrece la posibilidad de detectar y analizar los efectos producidos por  
un incendio, ya que las coberturas poseen distinto comportamiento espectral y pueden ser 
evaluadas de forma extensiva. Esta información puede ser combinada de manera tal que nos 
permita obtener datos sobre el fenómeno en cuestión. 
El análisis de severidad de incendios a través del índice NBR (Normalized Burn Ratio) es 
una de las herramientas que podremos desempeñar durante los análisis de imágenes 
satélite con el fin de evaluar daños forestales o analizar la evolución de la regeneración de 
la cubierta vegetal tras un incendio. El particular comportamiento de las masas vegetales 
frente al espectro electromagnético en el infrarrojo será la clave para el análisis de estudios 
forestales vinculados con incendios. 
Las tradicionales composiciones RGB nos ayudan a analizar las bandas del satélite de 
trabajo pudiendo advertir la huella que genera un incendio forestal extinguido o 
visualizando los frentes de avance de un incendio activo. Por ejemplo, composiciones RGB 
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basadas en las bandas del NIR y el SWIR. La incidencia sobre el medio ambiente y la 
población estará estudiada con un sistema de información geográfica, que integrara el 
modelo vectorial y raster para realizar una evaluación integradora que permita toma de 
decisiones sobre el impacto del evento en la zona de estudio. 
La imagen analizada es una Sentinel donde se aplicó el índice de suelo quemado con una 
operación entre bandas. El área oscura representa la zona incendiada, se procesó con el 
programa Snap, y se determinó el área a través de análisis vectoriales. 
El índice NBR es el resultado de normalizar la diferencia de reflectancias entre una banda 
del infrarrojo (IR) cercano y una del infrarrojo medio. El contraste entre las reflectancias de 
estas bandas está relacionado con la presencia de vegetación viva. La vegetación viva es muy 
reflectiva en la banda del NIR cercano y no tanto en la del SWIR medio, mientras que la que 
ha sufrido daños tiene cada vez valores de reflectividad más bajos en la banda del IR cercano 
y más altos en la del IR medio. De esta forma, la manera simple y clásica para evaluar el área 
quemada y la severidad del incendio es calcular la imagen del índice NBR y asociar valores 
bajos del índice con alta severidad 

 
Figura 7. Índice Normalized Burn Ratio (NBR) 

 
Fuente: Sentinel, 2018 

 
El índice NBR (Normalized Burn Ratio, ecua. 1 ) nos permitirá analizar la severidad que 
sufre una zona territorial a través de una  relación entre bandas multiespectrales siguiendo 
la siguiente ecuación: 

NBR = (NIR – SWIR) / (NIR + SWIR) (1) 
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                    Figura 8. Índice Normalized Burn Ratio (NBR)  

     
                                  Fuente: Sentinel 18 /10/2018 

 
Otra forma de analizar la imagen y zona de quema, es utilizando NDVI o sus variantes para 
determinar la vegetación fotosintéticamente activa y determinar la zona donde no lo es. 
El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (en inglés, NDVI) (2) es una 
transformación que se realiza para caracterizar las cubiertas vegetales, reforzando la 
contribución espectral . Varía entre -1 y 1, cuanto mayor sea el resultado, mayor vigor 
presenta la vegetación, característica que se traduce en la imagen con colores que van desde 
los rojos a amarillos y verdes, en contraste con aquellos sectores en los que existe escasa 
presencia o ausencia total de vegetación, donde los colores van desde los azules a negro. No 
se utilizó en este trabajo. 

NDVI = IRC - R / IRC + R (2) 
 
 
Estimación del Índice de Riesgo Territorial de Incendio 
 
Una de las potencialidades del SIG en materia de Gestión Medio Ambiental es la posibilidad 
de estimar el riesgo de incendio forestal por medio de análisis multicriterio que permiten la 
obtención de Índices de Riesgo, en base a los cuales podemos adecuar las medidas 
preventivas necesarias que permitan minimizar el riesgo. El cuidado y planificación de las 
masas forestales en lo referente al análisis de riesgo de incendios se realiza a partir de gran 
cantidad de datos geográficos que deben ser gestionados con herramientas y técnicos 
apropiados; datos como Orografía (pendiente, orientación, altitud), Climatología (humedad, 
viento, temperatura) y Usos del suelo (Modelos de combustible, vías de comunicación, 
núcleos urbanos…etc)  son variables fundamentales en este tipo de estudios. De la misma 
forma, el análisis histórico de causas y el uso de imágenes de satélite de épocas diversas 
permite aportar valiosa información a los mismos. 
Los sistemas de información geográfica y el conocimiento territorial juegan un papel 
fundamental en las tareas de extinción. El conocimiento del entorno, ya sea población, 
infraestructuras, puntos de agua, lugares de especial protección, orografía, 
meteorología…etc. son variables fundamentales en fases muy tempranas del incendio. 
Todos los medios involucrados deben conocer lo antes posible el escenario al que se 
enfrentan y los actores, principales y secundarios, que intervienen. 
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Como resultado de la utilización de éstos datos, modelos y técnicas, se puede realizar una 
zonificación del territorio atendiendo a niveles de riesgo y peligrosidad y así poder realizar 
una planificación oportuna y eficiente. 
El Riesgo de Incendio está determinado por varios factores, principalmente: 

✓ Caracterización de la Vegetación y su estado. 
✓ Orografía. 
✓ Condiciones Meteorológicas. 
✓ Análisis de distancias a núcleos urbanos y la accesibilidad. 

Algunos de estos factores presentan una influencia más duradera en el tiempo que otros, y 
en consecuencia podemos estimar distintos Índices de Riesgo de Incendio Forestal. 
Uno de estos índices de Riesgo es el Índice Territorial de Riesgo de Incendio, mediante el 
cual se determina el comportamiento del fuego en base a dos factores fundamentales la 
orografía y el tipo de vegetación: 
 

➢ Índice Orográfico: Esta se mide mediante un análisis de la pendiente. Las 
pendientes pronunciadas favorecen la propagación vertical del fuego. Basándonos 
en las experiencias recogidas por la BIBLIOGRAFÍA de referencia, podemos tomar el 
valor del índice según la pendiente %. 

                

 
 
 
 
Para su obtención partimos del MDE del ámbito de estudio (Figura 6), del obtendremos el 
modelo de pendientes expresado en tanto por ciento. 
 
 
 
 
 

 

Tabla 1. Reclasificación de pendientes   

Pendiente 
(%) 

Valor del 
índice 

Nivel del 
Riesgo 

<5 1 Muy bajo 

5 - <25 2 Bajo 

25 - < 35 3 Medio 

35 - < 55 4 Alto 

>=55 5 Muy alto 

Figura 9. Pendiente  
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Figura 10. Valle Fértil en perspectiva de MDT 

 
Fuente: Google Maps, MDT Alos. 

 
➢ Distancias a núcleos Urbano (exposición) 

Este dato es el más importante junto con distancias a red vial porque habla de la exposición 
de la población según su ubicación a la amenaza de incendio. A mayor distancia de los 
núcleos hay menos riesgo para la población y por ende menos exposición. 

   
   Figura 11. Núcleos urbanos  

 
➢ Accesibilidad 

Este aspecto es muy importante por dos razones, primero la accesibilidad para la 
evacuación y o asistencia a la población afectada y el otro para el acceso del cuerpo de 
extinguidores del incendio. A mayor distancia de las rutas es más difícil la accesibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Reclasificación de núcleos poblacionales   

valuación Porcentaje Nivel de riesgo 
1500 m 100 Muy bajo 
2500 m 75 Bajo 
4000m 50 Medio  
4500m 25 Alto 
Más de 4500m 0 Muy alto  



 
 

Página 123 de 223 
 

 
 
 

 

 
 

         Figura 12. Red vial 

 
➢ Índice de Combustibilidad de la materia Vegetal: 

Toda materia de origen vegetal puede arder y por tanto es considerado “Combustible 
Vegetal”. La inflamabilidad del combustible vegetal variara en función de su contenido en 
agua, tipo de tejido vegetal, estructura, estado fenológico y distribución de la materia 
vegetal. De cara a los estudios de riesgo de incendio realizamos una clasificación de la 
materia vegetal basada en los “Modelos de Combustible” propuesto por Rothermel. 
Estos 13 modelos están agrupados en cuatro grandes categorías en función del medio 
principal de propagación y dentro de cada grupo identificamos distintos modelos en base a: 

✓ Combustibilidad. 
✓ Distribución espacial. 
✓ Continuidad de la masa vegetal. 
✓ Carga de combustible. 

 
Tabla 4.  Modelo de combustible Rothermel. 

 
Fuente: https://www.cursosgis.com/estimacion-del-indice-de-riesgo-territorial-de-incendio-con-

arcgis/ consultado: 20/9/2019 

 

Tabla 3. Reclasificación red vial  

valuación Porcentaje Categorización exposición 
0-1000 m 100 máxima 
1000-1500 
m 

75 media 

1500-
4000m 

50 limitada 

4000-
4500m 

25 Casi nula, se pueden usar huellas. 

Más de 
4500m 

0 Solo por huellas o inaccesible 

https://www.cursosgis.com/estimacion-del-indice-de-riesgo-territorial-de-incendio-con-arcgis/
https://www.cursosgis.com/estimacion-del-indice-de-riesgo-territorial-de-incendio-con-arcgis/
http://www.cursosgis.com/wp-content/uploads/2017/06/tabla2.png
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Estos modelos de Combustible pueden ser clasificados en función del Riesgo de Incendio. 
Basándonos en las experiencias recogidas por la BIBLIOGRAFÍA de referencia, establecemos 
la siguiente clasificación del valor del índice según el modelo de combustible vegetal. 

➢ Análisis de combustible (Amenaza) 
 
   Figura 13. Especies  

 
Mapa de riesgo de incendio 
El mapa de riesgo se obtuvo mediante la 
calculadora raster, superponiendo la capa de 
accesibilidad, exposición, combustibilidad y  
pendiente. Como resultado obtuvimos las 
zonas categorizadas de nivel de riesgo de 
incendio en el departamento Valle Fértil. 

 
 

 
 

                          
         

 
Fuente: Grupo de Trabajo PDTS 2017-2019 

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan. 

 

Tabla 5. Reclasificación en categorías de  Rothermel 

Categoría 
Rothermel 

Porcentaje Nivel de riesgo 

4 100 Muy alto 

7 75 Alto 

1 50 Medio 

5 25 Bajo 

6 0 Muy bajo 

Figura 14. Mapa de riesgo de 
incendio en Valle Fértil 

Figura 15. Mapa de riesgo de 
incendio y amenaza de incendio, 

2018 en Valle Fértil 
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CONCLUSIÓN  
 
Del trabajo se desprende las siguientes reflexiones: 

• Se debería realizar un trabajo exhaustivo sobre el  comportamiento histórico de los 
incendios forestales ocurridos en un territorio, en este caso el Departamento de 
Valle Fértil, ya que es  de gran utilidad para la planificación eficiente de las medidas 
de prevención apropiadas para cada territorio. 

• Esto permite establecer la tendencia de ocurrencias de los incendios y de sus 
afectaciones, los períodos del año con mayor riesgo de surgimiento y propagación, 
las causas del surgimiento, los tipos de especies y los tipos de vegetación de acuerdo 
a su origen, más afectados, a la vez que es posible analizar la efectividad del servicio 
de protección contra los incendios, de existir o la creación de un plan específico para 
tal fin.  

• El abordaje de la problemática de incendios forestales debe proporcionar 
información sobre impacto al medio ambiente , sobre la población afectada y los 
recursos económicos perturbados y el nivel de gravedad , la incidencia sobre la bio 
diversidad, 

• También debería tenerse en cuanta la efectividad  o no de  las prácticas de quemado 
controlado para el resurgimiento de las especies en algunos sectores 

•   Analizar la influencia de la intensidad de incendios o de quemado sobre algunas 
propiedades del suelo y el cambio en sus propiedades físicas y químicas. (suelos 
sometidos a altas temperaturas en incendios recurrentes) 

• Particularmente el incendio en Valle Fértil de octubre de 2018, trajo aparejado la 
devastación de la flora y fauna autóctona de la zona siniestrada, como así también 
la contaminación de los aerosoles del aire por un periodo de dos meses en partículas 
suspendidas, y en micro corpúsculos del suelo desprendidas por las altas 
temperaturas debido a la exposición del suelo con el fuego. 

• A nivel de población y a través de una consulta a profesionales del departamento, 
aumento en un 30% las consultas medicas por razones de alergias respiratorias o 
patologías asmáticas en un periodo de 3 meses desde que ocurrió el evento. Falta 
donde. Esto trae aparejado un gran gasto de salud debido al incendio. 

• Un item muy importante es que en cada siniestro de esta naturaleza, corren peligros 
los lugareños, como así también los voluntarios y fuerzas especiales encargadas de 
la extinción del incendio, por lo que hay que valorar los controles sobre zonas 
reincidentes de manera de comunicar eficazmente alertas tempranas de ocurrencia 
de incendio, provenientes de mapas de riesgos elaborados con anterioridad. 

• Del análisis del mapa de riesgo de incendio corresponde  la zona más conflictiva a la 
zona oeste en forma longitudinal y zona este, correspondiente a la zona de mayor 
vegetación del Valle, y donde corresponde la presencia del incendio estudiado y los 
que vinieron con posterioridad, 
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Anexo: informe oficial 
El Ministerio de Gobierno a través de su Dirección de Protección Civil informa que continúa el 
seguimiento y monitoreo de los incendios forestales registrados en el departamento Valle 
Fértil. 
El día sábado 16 de noviembre a las 9.00 horas el secretario de Seguridad Gustavo Fariña 
junto al Comisario Carlos Heredia sobrevolaron la zona desde la base de la Dirección de 
Aeronáutica, lo que permitió confirmar que se está desarrollando un incendio forestal sobre 
las pasturas sobre zona de sierras, cubriendo una superficie de al menos 20 hectáreas y con 
dos frentes de fuego: uno hacia el Norte sobre las serranías de Los Bretes y otro frente hacia 
las Sierras de Chávez, distante en aproximadamente veinticinco kilómetros en (en línea 
recta) pero separados por gran cantidad de cerros y quebradas, todo ello en el cordón 
montañoso Oeste del Departamento Valle Fértil. Hasta el último monitoreo el sector que 
peligraba las zonas de puestos ya estaba controlado. 
Se encuentra trabajando personal de Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, 
Departamento de Bomberos de la Policía de San Juan, Bomberos Voluntarios y baqueanos, 
coordinados por el Ministerio de Gobierno a través de la dirección de Protección Civil y la 
Municipalidad de Valle Fértil. Este equipo está abocado a la tarea de extinción y prevención 
del frente sur, con camionetas 4 X 4, para el transporte de material de zapa para la 
mitigación del fuego. 
El fuego se incrementó sustancialmente debido a los cambios de direcciones y velocidades 
de los vientos en el lugar, como así la imposibilidad de acceder hasta la parte superior de las 
serranías, donde se origina el fenómeno. 
Por otro lado, existe otro foco de incendio ubicado en las Sierras de Usno, casi a 15 KM al 
noroeste de la Villa Cabecera de Valle Fértil. El fuego abarca más o menos 10 hectáreas, con 
un frente de avance hacia el oeste que desembocaría en quebrada y ríos; otro frente hacia 
el este que se propaga sobre pasturas con riesgo de afectar las zonas bajas de la sierra.  
Hasta el momento no hay heridos ni daños materiales ni animales afectados, solo pasturas. 
El Departamento de Bomberos reforzó al Destacamento N° 4 de San Agustín, para poder 
cumplir con las necesidades operativas demandadas por el fuego. En total, todas las áreas 
que trabajan suman alrededor de 35 personas. 
Fuente; Diario de Cuyo. 
 
 
 
 
 
 

https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/Manual-elaboracion-mapas-riesgo.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/Manual-elaboracion-mapas-riesgo.pdf
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Diccionario de términos 
OTBN 
 Cada categoría expresa los niveles de conservación y sus restricciones. La Categoría I, 
identificada con el color rojo, son los bosques con mayor valor para la conservación y en 
ellos no se pueden realizar actividades de extracción de los recursos forestales; la Categoría 
II, amarilla, son los bosques de valor intermedio para la conservación, en ellos se permite 
las actividades de manejo sostenible de los bosques y la Categoría III, de color verde, son los 
bosques en los que pueden hacer las intervenciones de las otras dos categorías, además de 
Cambio de Uso del suelo con la correspondiente evaluación de impacto ambiental. 
Aerosol; En ingeniería ambiental, se denomina aerosol a un coloide de partículas sólidas o 
líquidas suspendidas en un gas. El término aerosol se refiere tanto a las partículas como al 
gas en el que las partículas están suspendidas. El tamaño de las partículas puede ser desde 
0,002 µm a más de 100 µm, esto es, desde unas pocas moléculas hasta el tamaño en el que 
dichas partículas no pueden permanecer suspendidas en el gas al menos durante unas 
horas. 
La generación de aerosoles puede ser de origen natural o debida a la 
actividad humana.  Algunas partículas se dan de manera natural, las cenizas volcánicas , las 
tormentas de polvo, la erosión del suelo, los incendios forestales y de pastizales, y la 
pulverización de agua marina. Las actividades humanas, como la quema de combustibles y 
la alteración de la superficie terrestre también generan aerosoles. 
Quemado: práctica agrícola sobre zonas de incendio controlado, con el objetivo de lograr 
el resurgimiento de los pastizales, específicamente, con más vigor. 
Reserva de usos múltiples 
Las reservas o parques naturales de uso múltiples son aquellas áreas naturales de aptitud 
productiva controlada por el estado. Tienen cierto grado de transformación en su condición 
natural, que amalgama la presencia y actividad productiva del hombre, con la supervivencia 
de ambientes naturales y sus recursos silvestres. 
El objetivo es conservar el equilibrio de sus ambientes, mediante el uso regulado de sus 
recursos naturales, respetando sus características, estado ecológico, particularidades de la 
vida silvestre y potencialidad de sus fuentes productivas. 
La Argentina posee una red de áreas naturales protegidas,  que suman más de 3,7 millones 
de hectáreas y desde 2010 se exige que cada ecosistema tenga por lo menos un 15% de su 
área protegida para preservar la existencia del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Algunas_chicas_doblan_las_piernas_cuando_hablan
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza_volc%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Incendio_forestal
https://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
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DERIVADOS EN EL DISTRITO MINERO LOS BERROS, DEPARTAMENTO SARMIENTO 
.PROVINCIA DE SAN JUAN 

                                                              Dra. Silvia Beatriz Sánchez 
   Instituto de Geografía Aplicada  – FFHA - UNSJ 

silvia_bsanchez@hotmail.com 
Eje Temático : Recursos Naturales y Sostenibilidad 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 El ordenamiento del espacio y la necesidad imperiosa de romper la disparidad regional que 
se advierte en el dominio árido, implican un desafío no menor para la Geografía, 
concretamente enfrentar la hipótesis de Malthus sobre la base de un DESARROLLO 
sustentable de los recursos del planeta, propugnando la movilización efectiva de los mismos 
de manera armónica y acotando, al máximo, las afectaciones ambientales. 

 
Este reto, que asume el rango de álgido hoy en día, conlleva la necesidad de planificar 
apropiadamente las actividades humanas de manera de alcanzar el crecimiento, superando 
situaciones no deseadas como la pobreza y la exclusión que aquejan a vastos sectores de la 
sociedad sin afectar el ambiente que las rodea. 
Este trabajo que interesa al Departamento Sarmiento, más precisamente al Distrito Los 
Berros, está orientado al análisis del potencial de los recursos no renovables posibles de ser 
aprovechados como la piedra caliza, que representa la base del DESARROLLO económico 
del área mencionada y  de los diversos e intensos  impactos ambientales que produce su 
explotación en el medio físico, biológico y poblacional del área estudiada. De acuerdo a lo 
mencionado se plantea la siguiente hipótesis: 

La explotación minera de la piedra caliza en el Distrito Los Berros, Departamento 
Sarmiento en la provincia de San Juan, constituye la industria de base en las 
actividades económicas, llevando a cabo transformaciones socio-económicas de 
gran significado y generando diversos e intensos impactos ambientales. 

 
Los objetivos planteados son los siguientes: 
1-Determinar las transformaciones socioeconómicas y ambientales en el Departamento 
Sarmiento y en Distrito Los Berros, vinculadas a la actividad minero extractiva de la piedra 
caliza. 
2-Analizar e identificar los métodos de explotación de la piedra caliza, modernas y 
tradicionales que propician el abandono de las plantas industriales y hornos artesanales. 
3-Evaluar los peligros aluvionales en las áreas poblacionales e industriales a través del 
análisis del comportamiento dinámico del medio natural y antropizado que presentan las 
cuencas hidrográficas y su impacto en el área de estudio 
4-  Determinar  del análisis de la explotación de la piedra caliza y derivados, su aplicación 
en recuperar recursos naturales como el suelo 
5-Considerar la problemática ambiental basadas en las operaciones de arranque y quema 
de la piedra caliza en la que se utiliza el carbón residual de petróleo y su impacto en el medio 
6-Detallar los diferentes tipos de planes de contingencias y sus aplicaciones en operaciones 
complejas tanto en las canteras como en planta de molienda, que deben contar para su 
aplicación en caso de ser necesario. 
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CARACTERÍSTICAS DEL AREA DE ESTUDIO 
1.1-EL MEDIO NATURAL DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN, SUS REGIONES Y DISTRITOS 
MINEROS 
El territorio de la Provincia de San Juan aparece actualmente dividido en 19 Departamentos: 
Iglesia, Jáchal, San Martín, Valle Fértil, Caucete, Angaco, Ullum, Albardón, Zonda, 9 de Julio, 
Chimbas, Rivadavia, Sarmiento, 25 de Mayo, Santa Lucía, Pocito, Rawson, Capital y 
Calingasta. Su densidad poblacional es de 5,9 habitantes por Km2, no siendo ésta homogénea 
en cuando a su distribución. La población está concentrada en las zonas irrigadas, por 
ejemplo el oasis del Tulum, que detenta el 91,5 por ciento de los habitantes. Le siguen en 
importancia los oasis de Jáchal (4%), Calingasta (1,5%), Valle Fértil (1,0%), Ullum-Zonda 
(1,0 %) e Iglesia (1%). 

 

1.2- Relieve de la Provincia de San Juan 
 
San Juan exhibe un relieve variado donde es posible advertir importantes formas 
montañosas, destacándose la Cordillera Principal al sur oeste de la provincia. En ella se 
encuentra la divisoria de agua y el límite con Chile .Luego  se encuentra la Cordillera Frontal 
conformando ambas una poderosa barrera orográfica cuyo torso condensa la humedad 
aportada por el anticiclón del Pacífico Sur garantizando las escorrentías alóctonas hacia el 
este que llevan la vida al marco estrecho de   los Oasis sanjuaninos ( Fig.1) 

                 

Fig.1 : Relieve de la Provincia de San Juan. Imágen Satelital realizada en base a datos 
de Lizana, Carlos,A. Atlas Socieconómico de la Provincia de San Juan. 2007 .Instituto de 
Fotogrametría. UNSJ. 

 

En dirección al naciente y separada de la Cordillera Frontal por la depresión Uspallata-
Rodeo emerge una segunda unidad morfoestructural: la Precordillera. Esta incluye una 
serie de cordones orográficos que alternan con depresiones tales como Matagusanos, 
Gualilán y los oasis mayores Jáchal y Ullum-Zonda. Al Este de la Precordillera se destaca la 
Depresión de la Travesía interrumpida, a su vez, por la Sierra de Pie de Palo que le divide 
en: Travesía de Mogna, cuya continuidad hacia el Sur empalma con el oasis del Tulum 
(atravesado y servido por el río San Juan), y Travesía del Bermejo o de Ampacama, recorrida 
por el cauce meandroso del río Bermejo. Dicha Travesía esta acotada al naciente por el 
sistema serripampeano  Valle Fértil –La Huerta, de disposición Norte-Sur. Por último 
adosado al Este del aludido sistema, aparece dispuesto el llamado Gran Bajo Oriental En 
dirección al Sur se dispone el oasis del Tulum, interrumpido por los asomos precámbricos 
a paleozoico-basales del Cerro Valdivia y del Cerrillo Barboza (estribaciones meridionales 
de las Sierras Pampeanas de San Juan). 
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1.3- Regiones y Distritos Mineros 
 
-Región Occidental: Cordilleras Frontal y Principal  (distritos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y 
IX) con predominio de minerales metalíferos (cobre, plomo, plata y zinc), a la que se 
adscribe el distrito X, atípico, con importantes explotaciones de sulfato de aluminio, 
bentonita y sulfatos de magnesio y aluminio (minerales no metalíferos).(Fig:2) 

 

Fig.2:Recursos Mineros Provinciales. Secretaría de Minería de la Provincia. La potencialidad                   
Minera de la  Provincia de San Juan. Provincia de San Juan-2014 

 

-Región Central: Precordillera : (distritos V, VI, y XI) con predominio de calcáreos y 
metalizaciones auríferas (dentro de ésta queda incluida el espacio geográfico que está 
siendo considerado). 
-Región Oriental: Faja de la Travesía y Sierras Pampeanas. (distritos XII y XV) con 
yacencias uraníferas, bentonita, travertino y expectativas de recursos hidrocarburíferos., 
(distritos XIII y XIV) con predominio de minerales pegmatíticos y mantos de carbón.(Fig: 3) 
  

 
Fig 3:Distritos Mineros. Lizana, Alberto y otros .2007.Atlas Socioeconómico: Provincia de San Juan. 
Centro de     Fotogrametría, Cartografía y Catastro . Facultad de Ingeniería .U.N.S.J. San Juan Argentina 
 

La actividad económica tradicional en la Provincia está representada por la agroindustria 
(producción de vinos, aceite de oliva y la elaboración de dulces y conservas de frutas, 
hortalizas y legumbres). Cabe señalar que en los últimos años ha evidenciado una expansión 
notoria toda vez que, al priorizar calidad sobre volúmenes, el sector fue ganando en 
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competitividad al punto que los productos sanjuaninos hoy están presentes en las góndolas 
de los mercados más exigentes del planeta. (Foto: 1) 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1:    Nuevas plantaciones echando mano a tecnologías de avanzada, generaron  una  relevante  
oferta de frutas de carozo y pepita en el Departamento Sarmiento con destino al mercado internacional 

sumando nuevos rubros a la tradicional producción vínica de la Provincia de San Juan. 

 

.Las vinculadas con el quehacer minero extractivo aparecen concentradas en la 
recuperación de metales nobles y la obtención de diversos derivados de los materiales 
calcáreos (en particular cales cálcicas y dolomíticas, vivas e hidratadas), sumada a la 
reducción de óxidos minerales (producción de carburo de calcio, ferrosilicio y 
siliciometálico), entre otras no menos relevantes (producción de sulfatos, cuarzo y piedra 
laja).(Fig:4) 

 

1.4- Los calcáreos sanjuaninos 

La Precordillera de San Juan, tiene como característica esencial , la presencia de largos y 
angostos cordones montañosos, generalmente separados por fracturas , de dirección norte-
sur o Nor-Noreste-Suroeste que son aprovechadas por valles longitudinales. La 
Precordillera está constituída por sedimentos paleozoicos, a los que  se asocian  algunos 
mesozoicos y cenozoicos que llegan hasta la época actual. Esta faja calcárea –con rumbo 
medio N32ºE– se extiende desde el límite político con la vecina provincia de La Rioja hasta 
la localidad de Salagasta (Mendoza) en su extremo meridional. Los afloramientos del 
complejo fueron originados por movimientos tectónicos y su espesor estratigráfico –
estimado en más de un millar de metros– no excluye la posibilidad de que sea sólo aparente, 
producto de sobreescurrimientos no visibles a consecuencia de la monotonía de los 
sedimentos. De todos modos la potencia de estos calcáreos da una idea acerca de la 
profundidad del mar cambroordovícico. Según su clasificación química los materiales se 
clasifican desde los muy puros, con un alto tenor de carbonato de calcio, hasta  calizas de 
elevado índice de impurezas (sílice, en su mayor parte) en tanto que el incremento de 
carbonato de magnesio en algunas zonas condujo a la formación de dolomita. Este potente 
paquete sedimentario se presenta asiduamente afectado por la tectónica compresiva 
(diastrofismo) mostrando fallas transversales –verticales o subverticales– con 
desplazamientos variables, las que suelen estar rellenadas con calcita variando el espesor 
de la zona de falla entre unos pocos centímetros a varios metros 
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Fig 4: Principales Recursos Mineros .Secretaría de Estado de Minería de San Juan: Recursos Mineros 
Provinciales .La potencialidad Minera de la Provincia de San Juan. Provincia de San Juan. 

 

Desde el punto de vista petrográfico estos materiales constituyen calizas 
dinamometamorfizadas cuyos colores gradan del gris claro al oscuro, exhibiendo 
interestratificaciones de estratos dolomíticos amarillentos y bancos de ftanitas (pedernal) con 
coloraciones negruzcas a rojizas. La textura y coloración de las calizas proporciona, una pauta 
referente a su calidad. Así las variedades claras corresponden a calizas cálcicas puras, mientras 
que las oscuras –de grano medio a fino– normalmente son silíceas y localmente magnesianas 
y por lo general las amarillentas, resultan altamente magnesianas (verdaderas dolomías). 
Independientemente del volúmen físico de las reservas y la singular composición química de 
los materiales, las ventajas económicas derivadas de la explotación de los depósitos calcáreos 
de la Precordillera sanjuanina están dadas por su estratégica ubicación geográfica y la 
proximidad a las estaciones de embarque, en directa relación no sólo al kilometraje a recorrer 
sino a las dificultades propias de los caminos, cuando existen. De Norte a Sur las primeras 
explotaciones sanjuaninas aparecen localizadas en las cercanías de San José de Jáchal, dentro 
de la zona aledaña al ex Ferrocarril General  Belgrano. Siguiendo al Sur, las principales faenas 
mineras  están concentradas a lo largo del trazado del Ferrocarril San Martín-distrito La Laja. 
Un tercer grupo de canteras, emplazado sobre el extremo meridional de la faja calcárea 
dispuesta al poniente del departamento Sarmiento, ha promovido el DESARROLLO del activo 
del distrito minero de Los Berros (Fig.5) 
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Fig 5: Industrias  caleras    con hornos modernos y rústicos distribuidos  junto las rutas del  
Departamento Sarmiento 

 

1.5 - La realidad del mercado nacional 

        La República Argentina se enfrenta a la necesidad de incrementar la producción de 
bienes y promover un DESARROLLO agresivo de la actividad económica en todos los 
órdenes si aspira a desprenderse del peso gravoso de su deuda externa e interna, orientar 
la gestión de gobierno en pos de una política de pleno empleo, soslayar la exclusión social y 
asegurar derechos fundamentales de jerarquía constitucional tales como salud, educación 
y justicia para la comunidad en su conjunto.  Avanzar en pos de estos objetivos presupone 
un incremento importante de la siderurgia, de la minería, de la hidroelectricidad, de las 
industrias básicas y manufactureras livianas y pesadas, entre otras. Vinculado 
específicamente con la industria de la cal y derivados de la piedra caliza, la realidad de 
nuestros días está demostrando la urgencia de promover su expansión acelerada pues esta 
actividad  constituye la base de las demás, toda vez que no hay obra hecha sin cemento, ni 
construcción sin cal, ni plástico sin carburo de calcio. 

En otros términos, la industria de la cal y derivados de la piedra caliza, amerita cierta 
prioridad sobre las otras para que, cuando aquellas tengan que expandirse, no se vean 
afectadas por carencia de productos esenciales que intervienen en sus procesos. Respecto 
del cemento, más allá de que el consumo local por habitante resulta aún muy bajo, cabe 
recordar que el país debe resolver un problema habitacional de proporciones y otro de 
características similares en el sector caminero. Planteado el tema en estos términos resulta 
difícil imaginar cuál tendría que ser la dimensión del “Programas Habitacionales” si las 
viviendas y los caminos comenzaran a ser construidos al ritmo que la nación demanda. Esta 
realidad presupone políticas de previsión inteligentes para que llegado el momento, no 
escasee esa materia prima vital frenando el DESARROLLO u obligando a onerosas 
dependencias del exterior. Lo expresado para el cemento se hace extensivo a la cal al 
vislumbrarse en los próximos años un fuerte incremento de la demanda nacional e 
internacional. En ese sentido si bien las reservas de calcáreos para la elaboración de 
cemento abundan en el territorio nacional no ocurre lo mismo con las de aquellos 
materiales destinados a la producción de cales, situación que convierte a las canteras de la 
Precordillera sanjuanina en privilegiadas teniendo en cuenta las altas concentraciones de 
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carbonato de calcio presentes en los materiales de la Formación San Juan, variables entre el 
90 y el 99 %. Una situación similar se advierte en relación con las  cales dolomíticas y la 
demanda de  dolomita con destino a diversas industrias, donde la materia prima local 
encuentra cabida tanto por su calidad como por los volúmenes físicos disponibles.(Foto:2) 

 
 

Foto 2: Ingreso a la empresa “Cargas Minerales”. Aquí es procesada calcita (un carbonato que rellena 
las fracturas en las masas de calcáreos). El material es objeto de una molienda especial (en molinos 

con bolas de cerámica para evitar la contaminación con sustancias ferrosas) Es un producto de 
exportación. 

 

 
EL DISTRITO MINERO LOS BERROS   
2.1 - Ubicación del Distrito Minero Los Berros 
 
El espacio geográfico considerado se ubica en la cuenca del río del Agua que se extiende 
desde los niveles cumbreños del Cordón del Tontal (Precordillera), en su extremo 
occidental, hasta alcanzar hacia el naciente el área de derrame, inserta en el  complejo 
lacustre-palustre de Guanacache-Bermejo, otrora asiento de la población Huarpe.   
         

 
Fig 6   : Distritos caleros presentes en el área de estudio,  entre ellos el distrito 

Los Berros . Imagen Landsat 2007 
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El criterio para  mantener el concepto de  distrito calero se debe a la importancia de estos 
yacimientos y a la tradicional denominación de los mismos por el Departamento de Minería 
de San Juan  (década del 60) (Fig: 6)  
 
2.2. Recursos mineros y vías de accesos 
El distrito calero de Los Berros queda inserto en jurisdicción del Departamento Sarmiento, 
Provincia de San Juan, República Argentina extendiéndose (siguiendo como eje al río del 
Agua) desde una altitud de próxima de 4.340 m.s.n.m. (Sierra del Tontal), una intermedia 
de 1.060 m.s.n.m. (dique Las Crucecitas) y el área de derrame, en su extremo distal hacia el 
naciente con cotas medias de 600 m.s.n.m. (Fig: 7) 

 
Fig 7: Distribución de las caleras en el Departamento 

Sarmiento incluyendo los hornos artesanales.  Imagen Lansat.2007. 
 

Debido a la importancia de los recursos calcáreos que ofrece la precordillera se analizará en 
una etapa previa el curso del Rio del Agua por la viabilidad de su acceso.   Se ubican los 
puestos ganaderos, un paisaje protegido (Pedernal) y las estancias El Durazno y La Posta, 
obras de infraestructura tales como los diques Las Crucecitas y Los Loros y la R.N. 153 Los 
Berros-Barreal del mismo modo que diferentes localidades donde se concentra la actividad 
minero extractiva tales como Cienaguita, Divisadero y Los Berros a las que se suman 
aquellas poblaciones dispuestas junto al riel, caso de Cañada Honda y Ramblón. (Fig: 8 )  
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Fig 8: Vista  satelital del Departamento Sarmiento con la localización del 

 Yacimiento minero y su  área poblacional. Imágen Sarmiento 2007. 
 

   
2.3  . Rasgos geológicos del área 
El espacio geográfico interesado por el presente trabajo está dispuesto sobre el extremo Sur 
de la Provincia de San Juan e incluye ambientes aledaños del territorio mendocino, 
abarcando una superficie de 5.800 Km (Fig.9) 

 
Fig 9: Vista satelital del Departamento Sarmiento con la localización  del  

yacimiento   minero y su área poblacional. Imágen Sarmiento 2007. 
 

El ámbito de las Sierras Pampeanas Occidentales exhibe una cobertura de sedimentos 
cuaternarios depositados preferentemente en la llanura aluvial del río San Juan. Hacia el Sur 
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aflora el basamento hidrogeológico en los cerros Valdivia y Salinas. La Precordillera Oriental 
está representada por cordones montañosos de rumbo meridiano separados por valles 
intermontanos rellenados por sedimentos cuaternarios que han facilitado la formación de 
cuencas de agua subterránea en condiciones de ser explotadas. . En el espacio que media 
entre el primer cordón precordillerano y las Sierras Pampeanas Occidentales se extiende 
una rampa de erosión con un ancho promedio de 5 kilómetros a la altura del Cerro Valdivia 
el cual se incrementa a más de 20 kilómetros en las cercanías de Ramblón. Esta faja 
(piedemonte de la Cordillera Oriental) limita, hacia el naciente con la llanura aluvial del río 
San Juan registrando distintas cuencas de agua subterránea que vienen siendo objeto de 
explotación con destino a recientes emprendimientos productivos .(Foto: 3)  
 
 
 
 
 
         
    
 

 
 

                                 Foto 3: Plantaciones de olivares regados por agua subterránea en el 
Dpto. Sarmiento 

 
 
Un intento de sistematizar las principales unidades geológicas existentes en la zona lleva a 
reconocer la presencia de una secuencia integrada por: a) basamento metamórfico; b) 
calizas cámbricas y ordovícicas; c) sedimentitas del paleozoico inferior afectadas por 
metamorfismo leve; d) rocas ígneas ordovícicas; e) sedimentitas clásticas ordovícicas; f) 
sedimentitas silúricas y devónicas; g) sedimentitas carboníferas y pérmicas; h)traquitas de 
la Precordillera Oriental; i) sedimentitas triásicas. j) sedimentitas terciarias, mayormente 
miocenas; k) conglomerados pliocenos a pleistocenos y l) sedimentos cuaternarios. La 
particular consideración de las unidades geológicas aflorantes en el distrito conduce a 
acotar la larga secuencia geológica a aquellas Formaciones que condicionan, de modo 
particular, la producción de cales y derivados de la piedra caliza. Así basta mencionar la 
Provincia Tectono-Estratigráfica de Precordillera Oriental para aludir a volúmenes físicos 
relevantes de materiales calcáreos cambro-ordovícicos caracterizados por una singular 
composición química. Allí, a modo de ejemplo la Sierra Chica de Zonda está conformada por 
el Cordón de la Flecha (de rumbo meridional), disectado por un profundo cañón –de 
dirección Este-Oeste– conocido como la Quebrada de la Flecha. Al poniente se destacan los 
cerros Bayo y La Chilca. Adosado a la vertiente occidental del Cordón de la Flecha, unos 
cuantos centenares de metros hacia el Norte de la estrechura, está el cerro Jagûelito (1.288 
m.s.n.m.) que, a su vez, aparece dispuesto al pie del cerro Jaguel (1.450 m.s.n.m.). Este último 
cordón incrementa su elevación hacia el Norte hasta superar los 2.200 m.s.n.m. a la altura 
de La Rinconada (Departamento Pocito). Por la quebrada de La Flecha escurre el río 
Bachongo que viene a constituir el único arroyo de cauce permanente, receptor de una 
cuenca de diseño dendrítico con una extensión de unos 15 por 10 kilómetros, conformada 
por cauces menores receptores de avenidas episódicas. Con respecto a las características 
del Suelo presentes en el área de estudio  están  asociados a las laderas de montañas, 
quebradas, abanicos aluviales, cursos de agua permanentes y temporarios, lo que hace que 
se encuentren incluidos en la clasificación de inmaduros, pedregosos, arenosos, 
permeables; complementados con litosoles en sectores montañosos y de regosoles en los 
sectores medanosos; en tanto que en los abanicos aluviales abundan los suelos azonales, es 
decir de material aportado por los escurrimientos fluviales.  
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2.4. Los suelos 
 
Los suelos presentes en el área de estudio  están  asociados a las laderas de montañas, 
quebradas, abanicos aluviales, cursos de agua permanentes y temporarios, lo que hace que 
se encuentren incluidos en la clasificación de inmaduros, pedregosos, arenosos, 
permeables; complementados con litosoles en sectores montañosos y de regosoles en los 
sectores medanosos; en tanto que en los abanicos aluviales abundan los suelos azonales, es 
decir de material aportado por los escurrimientos fluviales. En función de los 
requerimientos de este trabajo, más que ingresar a la disquisición taxonómica del suelo, 
vocablo restringido que alude a una colección de cuerpos naturales con profundidad así 
como anchura, cuyas características sólo pueden ser relacionadas indirectamente a su 
vegetación normal y uso, importa estudiar de modo especial del terreno intervenido, 
término más amplio ya que contempla otros atributos físicos tales como el abastecimiento 
de agua, la cubierta vegetal existente y la localización respecto al espacio urbanizado, 
infraestructura vial, medios de transporte, etcétera. Corresponde señalar que, desde el 
punto de vista taxonómico, se está  en presencia de una superficie extensa de afloramientos 
de rocas paleozoicas (en un elevado porcentaje rocas sedimentarias químicas (calcáreas) 
enmarcada por materiales propios de la bajada (los que conforman una masa regolítica) y 
fracciones más acotadas de histosoles típicos. Este ambiente, dominado por el riego, ha sido 
objeto en los términos distales de la bajada de prácticas culturales (olivos, viñedos) en tanto 
que, a lo largo de la subcuenca occidental, servidos por vertientes y las aguas del Río 
Bachongo se advierten pequeñas fracciones con frutales, nogales, salicáceas y pasturas 
alóctonas, además de tierras en barbecho, virtualmente abandonadas, no cercadas y 
desprovistas de vegetación. Corresponde recordar que se refiere  a suelos arables, en 
condiciones de ser destinados a la producción de un variado espectro de cultivos, limitado 
sólo por las variables climáticas. 
 
2.5. Los movimientos tectónicos en el entorno minero 
Los movimientos tectónicos corresponden a procesos vinculados con la actividad póstuma 
de la orogenia ándica y aparecen reflejados en los depósitos pleistocénicos bajo la forma de 
un plegamiento de amplia longitud de onda o reactivación de antiguas líneas de falla. Estas 
últimas, en razón de su persistente actividad, son consignadas como fallas sísmicas. 
Particular importancia para el planeamiento y diseño de la infraestructura local reviste el 
área de fallamiento pliocuaternario, sobre el flanco oriental de las sierras de Pedernal de 
Los Berros y Chica de Zonda con extensión a la del Villicúm. El seguimiento de la evolución 
de la actividad geosísmica conduce a establecer magnitudes de desplazamiento entre 0,01 
y 0,02 centímetros por año 

 

Foto 4: Vista parcial de la moderna Planta de molienda y clasificación de 
Dolomita  (  Cristamine S.A) en la cercanías de la estación ferroviaria de Cañada 
Honda. En su emplazamiento fueron contempladas las estrictas normas sismo- 

resistentes  implementadas para la región por el INPRES 
 

Cabe señalar, a modo de generalización, que todo el ámbito de la Precordillera de San Juan, 
se halla sometido a esfuerzos compresivos, acumulándose la energía potencial en forma de 
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deformación elástica, que es liberada periódicamente a lo largo de líneas de fallamiento, 
promoviendo los movimientos sísmicos. Respecto del análisis de los esfuerzos que 
generaron la Precordillera distintos autores se inclinan por indicar dos direcciones 
opuestas: uno del Este, al que denominan esfuerzos pampeanos y otro del Oeste, 
identificado como empujes andinos. Relacionado con lo expuesto el análisis del Mapa de 
Regionalización Sísmica pueden indicarse que el territorio de nuestro interés queda 
incluido –según el CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las Obras Civiles) – en los grados VIII y IX de intensidad sísmica. Respecto 
de las previsiones en relación con los niveles de sismicidad del área corresponde señalar 
que la totalidad de los edificios e instalaciones a ser construidos  en el área deben respetar 
las normativas vigentes en la Provincia de San Juan en materia de construcciones 
sismorresistentes (Reglamento INPRES-CIRSOC 103). (Foto:4) 
 
2.6. Características climáticas 
De acuerdo con Capitanelli el área corresponde con la subtropical continental, donde se 
verifican precipitaciones máximas en verano, en un dominio geomorfológico heterogéneo 
caracterizado por un clima sin verano térmico, de montaña (Precordillera), tipo 
Villavicencio (Mendoza). La inexistencia de verano térmico se explica por la altitud y la 
temperatura media anual de 10,5°C (máxima absoluta: 32,4°C y mínima absoluta –11,5°C); 
en tanto que las precipitaciones, incrementadas por la orografía, alcanzan 325 mm para una 
evapotranspiración potencial del orden de los 625 mm. Circunstancia  que conduce a 
establecer un déficit anual de agua cercano a los 300 mm”. ( Capitanelli,1988: 113). 
 
2.7. Aluviones y sus efectos sobre la infraestructura regional 
Las intensas precipitaciones registradas durante los primeros meses del año 2008 se 
tradujeron en consecuencias particularmente negativas para el Departamento Sarmiento, 
evidenciando la necesidad de obras correctivas para preservar la infraestructura regional. 
Según los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (Estación 
Meteorológica emplazada en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento de las Chacritas) 
el registro de precipitación caída en una noche alcanzó los 62,5 mm. ( más del 50% de la 
media anual). Estas precipitaciones pluviales atípicas produjeron severos daños en la 
infraestructura vial y ferroviaria de la zona, además de afectar el dren Bofinger que colapsó 
a sólo un kilómetro de la Ruta Nacional Nº 40, en las cercanías del ingreso a la localidad de 
“Media Agua” (cabecera departamental). 
 
 

 
Foto 5: Avenida del Río del Agua a la altura de Divisadero afectando la 

Ruta Provincial Nº319 ( Febrero 2008, volviéndose a repetir en el año 2014) 
 

Este comportamiento atípico de los niveles de precipitación y su naturaleza episódica 
asumen cierto carácter recurrente provocando graves afectaciones a todo el distrito 
pudiendo indicarse – a modo de ejemplo– que las fincas de Pedernal, Divisadero y 
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Guanacache no pudieron ser irrigadas desde los primeros días del mes de febrero/08, 
debido a que el desborde de los torrentes aniquiló las obras de toma y derivación a las 
acequias.  Entre otras afectaciones históricas corresponde mencionar la ruptura del badén 
Korich sobre la Ruta Nacional Nº 153 (ex provincial Nº 319) –debido a las crecientes del Río 
del Agua– que llegaron a interrumpir la vinculación entre la villa cabecera del Departamento 
(Media Agua) con la localidad minera de Los Berros. 
 Al reclamo de la población se hizo sentir el requerimiento de las empresas caleras a las 
autoridades para que brinden una solución rápida de manera asegurar la salida de la 
producción local. Un pedido similar fue hecho en relación con la Ruta Provincial 318 que 
vincula Cañada Honda con Guanacache y Retamito, donde llegó a advertirse la existencia de 
12 badenes con severas afectaciones. A esto se suma el efecto de las crecientes que se 
descolgaron por el Río del Agua provocando importantes pérdidas en los hornos familiares, 
al bloquear las salidas en los niveles inferiores de estas estructuras. (Foto:5). Los problemas 
suscitados por los torrentes que, con recurrencia periódica, interesan al Departamento 
Sarmiento demandan las necesarias previsiones por parte de las autoridades para impedir 
reiterados daños a la infraestructura vial y energética del distrito, a la industria calera en su 
conjunto (canteras, hornos, plantas de procesamiento, moliendas y áreas de concentración)  
del mismo modo que a los cultivos permanentes (olivares, viñedos) y a las plantaciones de 
cucurbitáceas de carácter anual desplegadas en la bajada. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6: Vista superior del puente del Dique Las Crucecitas en su parte inferior se encuentra 

permanentemente tapado, necesitando  ser dinamitado en las épocas de crecientes 
 

En síntesis, los efectos negativos de los aluviones podrán ser reducidos en la medida que 
sean implementadas las obras necesarias para aminorar los impactos, como parte de una 
solución definitiva a un problema derivado de variables ambientales, con comportamiento 
atípico recurrente e con incidencia directa sobre la infraestructura de los asentamientos 
poblacionales e industriales, dedicados a las actividades agrícolas, ganaderas, mineras en 
“Los Berros”, “Divisadero”, “Cienaguita”, “Retamito”, “Guanacache” y “Cañada Honda”.(Foto 
6) 
 
2.8. Elementos de flora y fauna  
Los rasgos biogeográficos se enmarcan en las provincias fitogeográficas Prepuneña y del 
Monte, en el ámbito del dominio Chaqueño de la región Neotropical En el área de derrame 
prospera el “quillay” (Bredemeyra colletoides) y el “retortuño” (Prosopis strombulifera). 
Junto a las márgenes del cauce activo del río de la Flecha encontramos “cortadera” 
(Cortadera radiuscula), “chilca” (Bacharis salisifolia) y una exótica asilvestrada, el 
“tamarisco(Tamarix indica), ejemplares de Prosopis y también el Retamo(Foto 7) 
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Foto 7: Imágenes de Prosopis en la porción oriental del Departamento Sarmiento 
 
 

La industria de la cal vino de la mano de la implementación de los llamados hornos criollos 
que estuvieron activos hasta mediados del siglo pasado. Como combustible se usaba leña y 
ante la creciente disminución de algarrobales y retamales terminaron siendo reemplazados 
por los de carbón. Hasta entonces los integrantes de la familia debían juntar leña en cantidad 
es decir monte seco explotando los algarrobales de los bajos y luego proceder a su traslado 
en carros tirados por mulares hasta el horno. Para curar estos hornos se le echaba una 
buena carrada de retamo verde, seguida de monte seco. La operación de calentamiento se 
extendía por algunos días hasta que el interior del horno quedara totalmente blanco. 
Entonces la piedra caliza, transportada desde la cantera también en carros, era incorporada 
progresivamente para iniciar la etapa de quemado. Al observar los restos de algunos de 
estos hornos es dable apreciar, en el sector lateral, la existencia de una boca o puerta por 
donde, cada seis horas, eran sacadas las brasas con el auxilio de grandes palas 
carboneras.(Foto:8) 

 

 
Foto 8 :Vista de un clásico horno criollo. Puede apreciarse el tronco de algarrobo 

que sostenía el ingreso observándose hacia el fondo el arco de medio punto por el 
cual era evacuada la cal 

 
Los afloramientos rocosos cubren el 56 % del Departamento Sarmiento. La fracción restante 
de los suelos pertenece casi exclusivamente al orden de los Entisoles, es decir con pobre o 
casi nula evidencia de DESARROLLO de horizontes edafogenéticos. Estos conceptos se 
encuentran estrechamente relacionados con los procesos de erosión, los cuales se 
mantienen activos hasta nuestros días, determinando el carácter juvenil de los materiales 
expuestos    En directa relación con las afectaciones apuntadas puede indicarse la  
generación de emisiones gaseosas y material particulado representada por la combustión 
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de motores y vehículos, el polvo proveniente de las operaciones de carga y descarga o el 
producido en el curso de las voladuras ,atento a que dicho material particulado sólido se 
corresponde con calcáreos provenientes de la cantera, obviamente no nocivos. sin que se 
verifiquen en el lugar transformaciones ni quemado de los materiales. El problema gira en 
torno a los niveles de contaminación atmosférica debido al aumento en la concentración de 
los componentes normales del aire y la incorporación de sustancias extrañas emanadas de 
las chimeneas de los complejos (formales e informales) que operan a partir de la quema de 
cocke residual de petróleo, capaces de producir efectos negativos en los seres humanos, 
animales, vegetales o sobre los medios culturales construidos (sean referidos a material 
particulado sedimentable –MPS– representado por partículas con diámetro comprendido 
entre los 3 y 100 micrómetros) o material particulado en suspensión –MPSus– (partículas 
de diámetro inferior a los 5 micrómetros), situación que plantea la necesidad de 
correcciones en el entorno de las chimeneas de las empresas caleras de modo ajustar la 
actividad a los rangos previstos en la Ley Nacional N° 20.284 (Ley Provincial de Adhesión 
N° 6.665/95). 
 
CAPÍTULO  3: DESARROLLO MINERO DEL DEPARTAMENTO SARMIENTO 
3.1. Actividad minera tradicional 
El relevamiento realizado entre la población masculina económicamente activa de la 
localidad de Los Berros y comunidades próximas (19.241 habitantes, según Censo 2001) 
permite establecer que, directa o indirectamente, en su inmensa mayoría históricamente 
estuvo y está vinculada a la explotación y procesamiento de la caliza, sea en los complejos 
caleros que operan con tecnología apropiada como en la actividad informal representada 
por los hornos precarios (criollos) que, en número creciente frente al creciente conflicto con 
el suministro de gas, es posible advertir junto a las márgenes del río Divisadero y otros 
ambientes del distrito.(Fig:10) 

 
Fig10: Porcentaje de ocupados en las principales actividades económicas Departamento 

Sarmiento. Gráfico elaborado en base a  datos obtenidos en el Relevamiento realizado en el 
terreno 
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  Foto 9: Imágen de un horno criollo realizado                            Vista del mismo horno  artesanal  
                          en forma artesanal.                                                                  cubierto de caliza .  

                                                                                                                                               
En el marco de la crisis energética, a partir del año 2006 comenzaron a ser recreados los 
hornos criollos operando con coque residual de petróleo. Se trata de explotaciones 
informales, muchas de ellas adosadas a las márgenes del río Divisadero. Su 
desenvolvimiento vino a promover afectaciones ambientales particularmente graves no 
sólo para el personal (particularmente en temas como seguridad y salud) que parten desde 
las precarias operaciones de arranque, transporte y quema de los calcáreos. En el 
reconocimiento de campo pudieron ser censadas estas explotaciones, confirmada la 
informalidad laboral y los severos riesgos ambientales para el personal y el entorno. De 
hecho la autoridad minera, atento a las reglamentaciones vigentes, debiera haber 
intervenido para detener este verdadero ecocidio ambiental (ver Censo de hornos, en el 
Anexo). ( Fotos: 9) 
 
3.2. Usos y aplicaciones de la caliza 
Dada la diversidad de productos que se obtienen a partir de la caliza de San Juan, resulta de 
interés mostrar el siguiente análisis de usos y aplicaciones, en forma diferenciada: 
-    Caliza triturada y molida 
- Cales cálcicas. Del total del volumen de calizas explotadas en la Provincia de San Juan  
(aproximadamente unas 2.000.000 toneladas/año) casi el 70 % se destina a  
la fabricación de cales (vivas e hidratadas). Las industrias y aplicaciones de este producto 
se enumeran a continuación: 
-Industria Agrícola: Corrector de pH. 
-Industria Minera: Corrector de pH  
Industria de la Construcción: Cales para acabados; Cales para albañilería; Morteros 
preparados para mampostería; Ladrillos (de arena y cal con escorias); Ladrillos 
(refractarios). 
Industria Química: Neutralización de ácidos; Alcalis (compuestos amoniacales, sódicos y 
potásicos); Blanqueadores (líquidos y en polvo); Fabricación de carburo de calcio; 
Obtención de cromatos bicromatos; Fabricación de explosivos; Cola; Insecticidas, fungicidas 
y desinfectantes; Fabricación de caucho. 
Industria del Petróleo: Refinación de petróleo, asfaltos y otros alquitranes; grasas y 
lubricantes; Lodos de perforación. 
Industria Metalúrgica: Fundente para fundiciones no ferrosas; Fundente para hornos 
eléctricos y de hogar abierto (aceros); Procesos de flotación de minerales; Cianuración; 
Purificación de bauxita; Trefilado de alambre; Recubrimiento de moldes. 
Industria Alimenticia: Fuente de Calcio (CO3Ca); Productos alimenticios en general; 
Cremerías; Lecherías; Gelatinas; Alimento para ganado; Desodorante para aceites vegetales; 
Refinación de sal; Refinación de azúcar; Purificación de aguas. 
Industria Farmacéutica: Fabricación de medicinas y drogas; Jabón y cremas; Alcohol; 
Bromo; Fosfato bicálcico. 
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3.3. El mercado internacional 
 Actualmente la producción de San Juan apenas está en condiciones de  satisfacer la 
demanda del mercado interno actual y futuro mediato. Es importante tener presente que 
existe hoy un mercado internacional sumamente atrayente en Chile, principalmente a 
través de los complejos mineros (CODELCO, Minas El Teniente, Andina, Chuquicamata, 
entre otras) los cuales consumen alrededor de 1.600.000 toneladas/año de cales de alta 
reactividad con destino a los procesos de flotación de las menas cupríferas que ,por su 
calidad de Argentina, importan principalmente de la Provincia de San Juan, (alrededor de 
400.000 toneladas por año durante el último quinquenio).  El MERCOSUR, la demanda del 
mercado chileno y en este momento se suma un nuevo mercado (Bolivia); hacen que la 
demanda de cal viva química de alta reactividad apta para procesos industriales, durante 
los próximos 3 años supere las 20.000 tn/mes, por encima de las que actualmente se 
producen a nivel nacional               
 
3.4. Procedimientos y metodologías empleados. Obtención de la cal viva e hidratada: 
En las plantas industriales que operan con cierta tecnología el horno, cuya fumistería se 
compone de ladrillos refractarios, debe alcanzar un flujo calórico de 1200º a  1300º, 
permaneciendo la caliza de allí de 45 a 48 horas, lapso que tarda el combustible en 
consumirse. Una vez cumplido éste tiempo se abren los grilletes que están en la parte 
inferior del horno y la cal cae desde una altura media de 12 metros a las vagonetas 
encargadas de transportarlas hasta una tolva (depósito de chapa de hasta 2.500 toneladas 
de capacidad), la cual está precedida de una trituradora a mandíbulas. Posteriormente el 
producto accede a otra tolva pasando a través de una zaranda seleccionadora para terminar 
depositada en los silos respectivos. A partir de allí avanzando por un tornillo sin fin por un 
lado la cal viva es derivada a embolsado en tanto que aquella, destinada a ser hidratada es 
conducida a un molino (donde es reducida a un calibre entre 0 a 4 milímetros. El proceso de 
hidratación demanda la mezcla con agua en las siguientes proporciones (70 % de óxido de 
calcio y 30 % de agua) previo a ser desplazada mediante otro tornillo sin fin que le conduce 
a una tolva de maduración por el término de 8 horas. Desde este depósito por medio de 
elevadores y separadores la cal hidratada clasificada pasa a los silos de estacionamiento 
para posteriormente ser embolsada y derivada al mercado. (  Fig; 11 a )  
 

                            

 Fig.11 a : Esquema del proceso de elaboración     Fig.14.b:Esquema del proceso de elabora- 
               de la cal, en planta  Industrial                            ción de la cal, en horno artesanal .                                           

 

3.5. Empresas sarmientinas que explotan y procesan calcáreos con Tecnología 
apropiada 
“F.G.H”: Sigla que designa a la empresa propiedad de capitales mendocinos “Francisco 
García e Hijos”. Su producción está orientada hacia materiales pétreos, en particular caliza 
triturada y clasificada (ripios) para consumo de acerías, papelerías y fundición. Elabora 
también cales para uso industrial, (hidratadas e hidráulicas) además de cales vivas triturada 
en bolsas y a granel. Los niveles de producción actuales alcanzan unas 3.000 bolsas 
hidratadas para uso industrial por día y unas 3.500 bolsas de cal viva para uso 
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especialmente de curtiembres, tratamiento del agua, ingenios azucareros, y la industria de 
la construcción.   (Fig.12)  

 
Fig.12   :   Área de explotación de la  planta de elaboración de cal y derivados 

.F.G.H. 
Fuente: Elaboración en base a Imágenes Satelitales. Google Earth. 

 
La firma opera desde el año 1968. En sus inicios sólo producía 350.000 bolsas mensuales y 
270 toneladas a granel, contando en aquel momento con 115 operarios. En la actualidad 
trabajan en el establecimiento unos 180 operarios. Cuenta con 3 hornos, 1 a gas y 2 que 
funcionan con cocke residual de petróleo.Para la obtención de agua, elemento 
imprescindible para el proceso, la empresa dispone de sendas perforaciones que abastecen 
cada una de las dos plantas en operación. Como consecuencia de la crisis energética (falta 
de gas) actualmente hay 2 hornos que paralizados de manera que el proceso industrial hoy 
día se concentra en la hidratación y embolsado. La producción es derivada al interior del 
país y hacia el mercado trasandino (Chile) siendo exportados regularmente 80 bolsones 
diarios de 1.000 Kg. cada uno.  El personal desempeña sus funciones en turnos rotativos de 
8 horas pudiendo observarse que cumplen sus funciones con la vestimenta adecuada 
(equipo conformado por pantalón y camisa de algodón color azul oscura, casco con fibra de 
vidrio, gafas de seguridad, zapatos o botas de cuero o gomas con suelas altas o gruesas de 
goma, guantes de amianto y barbijos).Aún con estas previsiones puede apreciarse en la 
atmósfera que envuelve a este y otros establecimientos del distrito calero una densa capa 
de polvo o partículas pequeñas de cal, sumada al humo permanente que emana de las 
chimeneas de los hornos –que operan con coque residual de petróleo– con su obvia carga 
de partículas y gases.(Foto.10) 
 

                                                                               

               Foto.10: Planta industrial  FGH                                         Productos obtenidos de cales de alta  

                                                                                           Calidad: mercado nacional e 

internacional 

  

  
 
 



 
 

Página 146 de 223 
 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es uno de los principales instrumentos 
preventivos para la protección y control ambiental de los proyectos y actividades,  lo que 
implica la realización de estudios geoambientales con carácter interdisciplinario y con 
participación pública. 
“Impacto” Se aplica a la alteración que introduce una actividad humana en su entorno, este 
último concepto identifica la parte del medio ambiente afectada por la actividad o más 
ampliamente, que interacciona  con ella. (Gómez Orea, 2003) 
 
  4.1 : MATRIZ DE IMPACTO FÍSICO 

 

Argumen- 
to N° 1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
 

Nombre 
del 
argument
o 

Topograf
ía por 
extracció
n o re-
lleno 

Increment
o o 
modificaci
ón de los 
procesos 
erosivos 

Alteraci
ón de la 
esco-
rrentía o 
red de 
drenaje 

Calidad 
del agua 
superfi-
cial 

Modificaci
ón de la 
calidad de 
suelo 

Material 
particula
do e la 
atmós-
fera 

Modificaci
ón 
paisajístic
a 

Efecto del 
impacto 

 
I 

 
N 

 
N 

 
N 

 
N 

 
I 

 
I 

Importanc
ia del 
impacto 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 
 

Certi-
dumbre 
del 
impacto 
(seguro o 
no) 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 
 

Reversibi-
lidad del 
impacto 

 
I 

 
N 

 
N 

 
N 

 
N 

 
R 

 
R 
 

Duración 
del efecto 

 
P 

 
N 

 
N 

 
N 

 
P 

 
T 

 
T 
 

Plazo de 
manifes-
tación 

 
L 

 
N 

 
N 

 
N 

 
L 

 
L 

 
L 
 

Conside-
rado en el 
Trabajo 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 
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  4.2: MATRIZ DE IMPACTO BIOLÓGICO 

Argumento N° 8 9 10 

 Nombre del argumento Afectación a la flora Afectación a la 
fauna 

Especies 
migratorias 

Signo del impacto P P N 

Importancia del impacto 1 1 0 

Certidumbre del impacto  S S S 

Reversibilidad del impacto R R N 

Duración del efecto T T T 

Plazo de manifestación C C C 

Considerado en la planta o 
cantera 

S S S 

   

4.3: MATRIZ DE IMPACTO SOCIAL 

Argumento N° 1 1 1 1 1 1 
 1 2 3 4 5 6 

Nombre del 
argumento 

Oferta de 
empleo 

Infraes-
tructura 
vial 

Desarro-
llo turís-
tico 

Economía 
local y re-
gional 

Patrimo- 
nio 
cultural e 
histórico 

Aprovecha
miento de 
los recursos 

Signo del 
impacto  

 
+ 

 
+ 

 
N 

 
+ 

 
N 

 
+ 
 

Importancia 
del impacto 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
2 
 

Certidumbre 
del impacto 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 
 

 
S 

 
S 

Reversibilidad 
del impacto 

 
I 

 
I 

 
N 

 
R 

 
N 

 
1 
 

Duración del 
efecto (lapso 
de vida útil de 
la explotación 
de cantera)  

 
P 

 
P 

 
P 

 
P 

 
P 

 
P 

 Plazo de 
manifestación 

 
C 

 
C 

 
X 

 
C 

 
X 

 
C 
 

Considerado 
en la 
explotación de 
la cantera 

 
S 

 
S 

 
N 

 
S 

 
N 

 
S 
 

 
De acuerdo a lo manifestado en las matrices de impactos anteriormente señaladas se deduce que 
los impactos que se producen sobre el medio físico y más específicamente sobre las geoformas,  
son muy intensos, y lamentablemente irreversibles. Debido a la necesidad de extraer el recurso, 
en este caso la piedra caliza, es necesario dinamitar la formación  de Precordillera   produciendo 
impactos muy intensos tales como, la emisión de partículas , polvo a la atmósfera , al ambiente 
paisajístico, a la flora y fauna y por ende a la población, afectada además  por el ruido emitido 
debido a  las voladuras.  El impacto sobre el medio biológico  se ve afectado por el proceso del 
precipitado de partículas de cal  sobre el medio natural, tanto en el interior y exterior de las 
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plantas procesadoras, es decir que la vegetación, viviendas, rutas , y núcleos poblacional 
circundante presentan una capa blanca que las cubre de partículas de cal, en donde la población 
se desplaza sin tener en cuenta el impacto que produce en su sistema orgánico tales como 
respiratorio, en la piel, etc.  Desde el punto de vista  de la vegetación, los eucaliptos y aguaribay u 
otra especie vegetal  que se encuentran en el interior de las plantas y fuera de las plantas presenta 
una capa blanca de cal, que cubren sus hojas que oscilan entre 2 a 3 mm de espesor, lo mismo que 
la vegetación arbustiva que cubre la superficie. Respecto a este tema es necesario aclarar que en 
el interior de las plantas procesadora la capa de cal acumulada en la superficie, en todo el predio 
interior, oscila entre 10 a 15 cm, por donde el personal se desplaza sin tener en cuenta este 
fenómeno sin barbijos ni lentes de protección ,  donde sus botas se hunden ,en algunos casos 
,hasta los tobillos, también los  techos de las oficinas, comedor, sala de conferencias , e inclusos 
viviendas donde habitan obreros que vienen de lugares alejados , están cubiertas con esa capa de 
cal. Climáticamente este fenómeno se acentúa en los días en que el viento sur sopla en forma 
regular a intenso transportando las partículas de cal junto a los gases nefastos, provenientes de 
la quema de la caliza y el carbón residual de petróleo , formando una atmósfera blanquecina, en 
donde es imposible respirar, lo mismo sucede cuando el viento zonda sopla en forma mas intensa 
, durante varios días   Desde el punto de vista de las aguas superficiales el impacto también es 
notable si tenemos en cuenta que los hornos artesanales o criollos, se encuentran ubicados en la 
ladera del Río Divisadero  con un total de 85 hornos criollos sacan su producción con camiones  
por el lecho del río mencionado,  ya que la boca de salida de la cal ya elaborada, se encuentra 
sobre el lecho del río. Los camiones ingresan al lecho del río por huellas realizadas desde la ladera 
del río, introduciéndose al cauce, cargan la cal a través de pequeñas vagonetas que se desplazan 
sobre una líneas de rieles construidas desde la salida del horno, dejando depositados en el cauce 
del río, restos de cal, aceite despedido por los camiones, y todo tipo de residuos dejados por el 
hombre, los cuales son arrastrados por el cauce de agua ante las crecidas por aumento de las 
precipitaciones , hacia los poblados ubicados en los niveles inferiores de dicho cauce. 
 
CONTINGENCIAS AMBIENTALES 
5.1. Definición de Contingencia 
Contingencia puede ser definida como toda acción o suceso no deseado ni esperado que 
pueda tener lugar dentro del ámbito de influencia de la cantera y por el cual se pone en 
riesgo el medio ambiente, la vida de las personas, su seguridad y el patrimonio de la planta 
industrial.(Gómez Orea, D, 2003) 
Estas  contingencias pueden ser calificadas en función de su magnitud como: 
 contingencia de grado “a”: cuando los incidentes tienen un leve impacto ambiental y no 
dañan a persona alguna. Su impacto está restringido al área de intervención minera y los 
daños producidos son de escasa consideración (menores). 
contingencia de grado “b”:cuando el siniestro produce un moderado impacto sobre el 
ambiente afectando el patrimonio de terceros y/o de la sociedad. Las personas pueden 
resultar heridas de poca gravedad 
contingencia de grado “c”:en este caso el siniestro es de tipo catastrófico provocando 
situaciones de alto riesgo para las personas (heridos graves y muertos). Afectan tanto a la 
planta industrial como a  los recursos naturales (sean éstos recursos hídricos superficiales, 
bienes de terceros, poblaciones vecinas, infraestructura de servicios, caminos, etc). 
5.2: Plan de contingencias: el plan de contingencia tiene su inicio en el aviso a la persona 
responsable de la cantera de la ocurrencia de un siniestro. El medio para dar aviso puede 
ser directo (a través de una comunicación telefónica o radial) o indirecto (a través de una 
autoridad competente del área). Cualquier contingencia ocurrida debe ser comunicada –
conforme las disposiciones vigentes– a la Autoridad Minera (Ministerio de Minería de la 
Provincia de San Juan). 
5.3: Contingencias probables en las operaciones de complejos cantera-planta de 
molienda: Existe un espectro de probables incidentes posibles de ocurrir durante los 
trabajos de preparación y explotación de una cantera (ejecución de planchadas, destapes, 
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trincheras, voladuras, carga y transporte de mineral) del mismo modo que eventos no 
previsibles derivados de la alteración de las variables climáticas o de fenómenos telúricos.  
 

5.4: ACCIDENTE RECIENTE: “DERRUMBE EN UNA CALERA DE LOS BERROS La 
conmoción se adueñó de Los Berros después de que dos operarios fallecieran y otro quedara 
grave tras el derrumbe de un horno calero. Los muertos, que quedaron aplastados por las 
rocas que se derrumbaron, son José Merceri (26) y Matías González (21).El hermano de 
Matías González, Ezequiel, se mostró destrozado: "Hace apenas una semana que trabajaba 
acá, no lo podemos creer". "Es una pesadilla esto", cerró muy dolido.(Foto.11) 

  
Foto.11.Imágen del último accidente en un horno criollo en Los Berros 
 
Pasado el mediodía, una tragedia sacudió Los Berros, Sarmiento, después de que un horno 
calero se desmoronara y dejara como saldo la muerte de dos operarios, mientras que un 
tercero sufrió heridas graves y pelea por su vida. Según fuentes que llegaron a trabajar al 
lugar, todo ocurrió sobre las 14 de este viernes en la calera Serrano, ubicada en Callejón 
Minero, frente a la calera Ruarte. Los empleados estaban realizando un parche cuando se 
derrumbó el horno (que no está en funcionamiento) y quedaron atrapados.( Fuente:  Diario 
de Cuyo .29-7-2017)” 
 
 
CONCLUSIONES   
 
En vista al futuro crecimiento de la actividad minera  en el departamento Sarmiento, y con 
el objeto de minimizar los impactos ambientales negativos, es necesario implementar 
políticas superadoras  tales como: -El uso efectivo del servicio ferroviario a fin de 
descomprimir rutas sobresaturadas, no siempre en condiciones de soportar  el transporte 
de carga.  -Disposición de los residuos calcáreos como relleno de canteras abandonadas o 
enterramientos en zonas adecuadas, o como reguladores de pH para suelos -Políticas de 
inversión en infraestructura energética para alcanzar una satisfactoria provisión de gas a 
los hornos modernos, erradicando los hornos criollos que utilizan coque residual de 
petróleo como combustible altamente contaminantes -Implementación de las obras 
necesarias de defensas hidráulicas que reduzcan los efectos negativos de los aluviones 
recurrentes que producen rupturas de badenes, interrumpiendo  la comunicación con la 
zona.-Exigir el control y colocación de recuperadores de polvos en las instalaciones de 
reducción de tamaños y clasificación. -Debido a que las instalaciones industriales e 
infraestructura de servicios mineros ha sido desordenado, generando impactos negativos 
en el ecosistema, se propone un  ordenamiento territorial para integrar satisfactoriamente 
las zonas urbana, industrial, de quintas y campo incultos -Fomentar el turismo minero. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Debido al panorama hídrico futuro deficitario en las regiones de Cuyo y Comahue, 
pronosticado por los modelos de los principales centros mundiales de investigación 
climática, que se describe suscintamente a continuación, esta ponencia tiene como objeto 
mostrar el comportamiento histórico de los derrames anuales del Río San Juan que 
dependen de las nevadas en los Andes Áridos, insertas en las regiones críticas detectadas 
por las citadas predicciones; con el objeto de confirmar con observaciones actuales y 
previsiones proyectadas a partir de las mismas, si su tendencia está acorde con dicho 
panorama. 
Los principales reportes emitidos por los modelos de pronóstico de largo plazo de los 
grandes centros internacionales del clima, son: Centro Hadley 
(metoffice.gov.uk/weather/learn-about/climate-and-climate-change/climate-
change/hadleycentre) de Inglaterra (ver figura N° 1), PRECIS (Providing Regional Climates 
for Impacts Studies: climateurope.eu/precis/), la NOAA de los EEUU (noaa.gov/), y el IPCC 
(Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de la ONU: ipcc.ch/), en función de los 
escenarios de emisión SRES (Special Reports on Emission Scenarios) (ver figura N° 2) que 
siguen cuatro líneas dominantes en la historia (ipcc.ch/report/emissions-scenarios/).  

 

 

Figura N° 1: Cambio en las precipitaciones de Junio – Julio – 
Agosto desde los períodos de 1960-1990 hasta 2070-2100; 
según el modelo Hadley CM3 IS92 a. Fuente: 
metoffice.gov.uk/hadobs/ 

Figura N° 2: Escenarios base de 
Emisión SRES. Fuente: IPCC: 
SRES 
ipcc.ch/report/emissions-
scenarios/ 

 
Además, los citados pronósticos fueron confirmados para la Argentina por estudios 
realizados por la Unidad de Investigación Climática del CIMA (Centro de Investigación del 
Mar y la Atmósfera) mediante downscaling, que coinciden en proyectar para distintos  
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períodos de este siglo, y en especial el del 2080 – 2100, una importante disminución de las 
precipitaciones invernales en las regiones de Cuyo y Comahue (figuras N° 3 y N° 4).  
 

  

Figura N ° 3: Distribución espacial del 
cambio simulado en precipitación (mm/día, 
en invierno: JJA), para el período 2080-2099 
menos el período 1970-1989. Las regiones 
contorneadas indican un nivel de confianza 
del 95%.  

Figura N° 4: Cambios en la precipitación media 
anual (variación porcentual del promedio respecto 
del intervalo 1961 – 1990 cuadriculado sobre 
Argentina) para períodos de 30 años centrados en 
las décadas de 2020, 2050 y 2080 en el marco de un 
escenario A2 alto (cru.uea.ac.uk/) considerado 
como el vigente en la actualidad. Fuente: Centro de 
Distribución de Datos del IPCC. 

 
La figura N° 4 muestra el pronóstico producido por siete modelos globales, cuyos resultados 
se encuentran disponibles en el Centro de Distribución de Datos del IPCC, en el marco de un 
escenario A2-alto del SRES. Se observa que en Cuyo se prevee una disminución de la 
precipitación media anual del 10% hacia el 2020, entre el 10% y el 20% en 2050 y entre el 
20% y 30% en 2080. Lo que implicaría que los ríos andino-cuyanos estarían afectados por 
dicha disminución, de ahí que se analiza el comportamiento histórico de los derrames 
anuales del Río San Juan como el más representativo de los cuyanos, con el objeto de 
confirmar a partir de registros actuales y previsiones realizadas a partir de los mismos, si 
su tendencia se corresponde con el panorama descripto. 
 
DATOS Y MÉTODOS 
 

Para estimar las nevadas en los Andes Áridos se utiliza como índice a los derrames del río 

San Juan (DJUA) en el intervalo 1909-2018, los cuales fueron aportados por el 

Departamento de Hidráulica de la Provincia de San Juan y la Secretaría de Recursos Hídricos 

de la Nación (2018). 

La metodología básica empleada es: 

• Variable estandarizada: Zi = xi – x / s 

• Tests de Spearman: empleado para estimar la significación de la tendencia 

𝑟𝑠 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

2

𝑁3−𝑁
con

𝑟𝑠 ≈ 𝑁 (0,
1

𝑛−1
)                                                                                                          (1) 
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Donde 𝑑𝑖  es la diferencia entre los rangos de los datos originales de las series previamente 

ordenadas, y N el número de datos. 

Se construye el estadístico:𝑡 = 𝑟𝑠√
𝑁−2

1−𝑟𝑠
2                                                                                                    (2) 

Se extrae tT de la tabla “t” de Student con  v =N-2 grados de libertad. 

Si |𝑡| ≤ 𝑡𝑇no hay tendencia significativa al 𝛼%, en los datos 

• Test  de Mann-Kendall (MK).  

El estadístico univariado de MK para una serie temporal {Zk, k = 1,2,…, n} de datos se 

define como: 

𝑇 = ∑ 𝑠𝑔𝑛 (𝑍𝑖 − 𝑍𝑗)𝑗<𝑖                                                                                                                                     (3) 

Donde: 

𝑠𝑔𝑛(𝑥) = {

1,        𝑖𝑓 𝑥 > 0

0,        𝑖𝑓 𝑥 = 0
−1,    𝑖𝑓𝑥 < 0

                                                                                                                              (4) 

Si no hay ligaduras (rangos iguales) entre las observaciones y no existe una tendencia en la serie de tiempo, el 

resultado se distribuye asintóticamente normal con: 

𝐸 (𝑇) = 0 y 𝑉𝑎𝑟 (𝑇) = 𝑛 (𝑛 − 1)(2𝑛 + 5)/18                                                                                         (5) 

 

Este test no paramétrico es conveniente para identificar el intervalo en el cual la tendencia 

es más pronunciada, Kendall M.G. (1975), Mann H.B. (1945). 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Además de realizar el clásico análisis de tendencia sobre los derrames anuales del Río San 
Juan, se analiza su estructura discriminándola en la variabilidad interanual de los superávit 
y los déficit (sequía) tanto en su monto como en su duración.  

 
Figura N° 5: Variabilidad interanual de los derrames anuales del Río San Juan (Hm3) (DJUA), su 
tendencia (línea roja) y oscilación a largo plazo (línea negra), con los valores de años extremos. 
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En la figura N° 5 se aprecia la variabilidad interanual del derrame anual del Río San Juan en 
el periodo 1909-10 – 2017-18 y su tendencia decreciente no significativa según los test de 
Spearman (rs= -0,1342) y Kendall (T= -0,1326). 
Debido a este resultado, se realiza el análisis pormenorizado de sus superávit y sus déficit 
(sequías), con el objeto de conocer con mayor profundidad su comportamiento 
pormenorizado.  

 
Figura N° 6: Variable estandarizada del DJUA mostrando los superávit (azul) y déficit (marrón) 
respecto de su media. 

La figura N° 6 muestra los DJUA estandarizados para el intervalo 1909-10 – 2017-18, 
demarcando los períodos por encima/debajo del promedio; en donde se observa que los 
superávit son más episódicos y de mayor monto, mientras que los déficit (sequía) son de 
menor valor pero de mayor continuidad. Esto induce un análisis más profundo de ambos. 

 
Figura N° 7: Variabilidad interanual de los superávit del DJUA y su tendencia negativa. 

 
En la figura N° 7 se observa el comportamiento decreciente de los superávit, confirmado 
con una tendencia negativa (rs=-0.13), que corrobora la hipótesis de que el DJUA es  
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coherente con las estimaciones de los modelos expuestos en la INTRODUCCIÓN, los cuales 
pronostican una baja del 10% en su promedio para el año 2020. 

a b 

  
Figura N° 8 a y b: Variabilidad interanual de los déficit (sequía) del DJUA. 

 
Las figuras N° 8 a y b muestran la variabilidad interanual del monto de las sequías 
observándose una tendencia positiva (rs=+0.15) que confirma que el DJUA está en franca 
disminución, compatible con lo expuesto para el análisis de superávit.  
Se cree conveniente realizar un análisis de persistencia temporal de ambos con el objeto de 
prever cuál va a ser su comportamiento respecto de la durabilidad, aspecto muy importante 
a tener en cuenta dada la existencia de embalses que necesitan una continuidad en el 
suministro interanual. Esto es preocupante para la población, como se pudo apreciar en la 
última sequía nival 2010-2014 que dejó a los embalses de Cuesta del Viento y Ullum con 
cotas mínimas. 

 
Figura N° 9: Persistencia interanual de los ciclos con superávit observados en el DJUA.  

 
La figura N° 9 muestra la persistencia (ancho de barras) anual de los superávit (rs=-0.34 – 
p-value=0.013) con una tendencia decreciente significativa al 5%, que reafirma lo expuesto 
anteriormente respecto de la marcada tendencia del DJUA, de no producir períodos 
consecutivos por encima de lo normal.  
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Figura N° 10: Persistencia interanual de los ciclos deficitarios (sequías) observados en el DJUA. 

 
En la figura N° 10 se realiza el mismo análisis anterior para los déficit, comprobándose que 
los períodos de sequía son más anchos y persistentes, confirmados por una tendencia 
significativa positiva al 5%. (rs= 0.26 y p-value= 0.04).  
 
CONCLUSIÓN 
 
Teniendo en cuenta los reportes emitidos por los modelos de pronóstico de largo plazo de 
los grandes centros mundiales del clima, se aplicó un análisis de tendencia sobre los 
derrames anuales del Río San Juan, comprobando que la misma es negativa.  
Debido a ello, se realizó el análisis pormenorizado de sus superávit y sus déficit, con el 
objeto de conocer con mayor profundidad ese comportamiento en disminución. 
Se comprobó un comportamiento decreciente de los superávit con una tendencia negativa, 
que corrobora la hipótesis de que el DJUA es coherente con las estimaciones de los modelos 
que pronostican una merma del 10% en su promedio para el año 2020. Mientras que, en la 
variabilidad interanual del monto de las sequías, se verificó una tendencia positiva, que 
confirmó que el DJUA está en franca disminución, reforzando lo encontrado con el análisis 
de los superávit.  
Como complemento, se efectuó un análisis de persistencia temporal de ambos con el objeto 
de prever cuál va a ser su continuidad respecto de la durabilidad en años consecutivos, 
verificándose que la persistencia anual de los superávit tiene una tendencia decreciente 
estadísticamente significativa; y que los períodos de sequía son más anchos y persistentes, 
confirmado por una tendencia significativa positiva. 
En los DJUA se verifican montos decrecientes y persistencia negativa en los superávit que 
se reafirman con una tendencia positiva, tanto en sus montos como en su continuidad 
prolongada.  
De lo expuesto, se concluye que el comportamiento actual del DJUA y su proyección son 
coherentes con los pronósticos de los modelos climáticos mundiales. 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONFLICTOS 
SOCIOAMBIENTALES/TERRITORIALES VINCULADOS A LA MINERÍA 

Mg. M. Alejandra Mora C17: 
Lic. Lorena Álvarez 

Eje N°5: RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD 
18 

INTRODUCCIÓN 
 
Podemos entender un conflicto socioambiental como “aquellos ligados al acceso, 
conservación y control de los recursos naturales, que suponen por parte de los actores 
enfrentados, intereses y valores divergentes en torno a los mismos, en un contexto de 
asimetría de poder” (Svampa, 2011, p.186). En un conflicto siempre hay un elemento en 
disputa, un recurso natural por ejemplo en un determinado territorio, pero también el 
conflicto a veces traspasa la frontera del recurso y se amplía al territorio en su conjunto, 
uno o más actores entran en tensión, los que tienen diferente nivel de injerencia sobre esos 
recursos o sobre ese territorio, con valoraciones diferentes en torno al elemento en disputa. 
Se ha señalado que los procesos de conflictividad ambiental ponen en juego una serie 
diversa, cambiante e incluso contrapuesta, de "lenguajes de valoración" (Martínez Alier, 
2004).  Cuando el conflicto ocurre, hay múltiples situaciones del contexto que favorecen o 
desencadenan el conflicto, y también otras que ocurren durante su DESARROLLO y 
posterior al él, todo conflicto es productor de nuevas realidades e incluso de otros conflictos, 
lo que expresa los grados de complejidad que presentan a diferentes escalas.  
Existe un ámbito específico que interesa desarrollar en esta ponencia y es ¿cómo las 
políticas de Ordenamiento Territorial influyen en los procesos de conflictividad 
socioambiental? Con esta interrogante surgen un conjunto de preguntas previas como ¿A 
qué nos referimos con ordenamiento territorial? ¿Qué es lo que el Ordenamiento Territorial 
pretende ordenar? ¿Qué definición subyace a la idea de orden en el territorio? ¿Y más aún 
qué es el territorio? El conjunto de literatura que se ha desarrollado al respecto expresa la 
complejidad de definir el ordenamiento territorial, ya que sus aproximaciones son variadas. 
Algunas ponen énfasis en el carácter técnico e instrumental del ordenamiento, a razón de 
su carácter planificador del territorio mientras otros colocan el acento en las formas en que 
el Estado organiza el espacio para controlar ciertas actividades. 
La presente ponencia busca analizar ciertas categorías que permitan descomponer las 
dimensiones que están al interior de dicha discusión. En primer lugar, una visión general 
sobre las diferentes aproximaciones al ordenamiento territorial problematizando a partir  
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del aporte de algunos autores su pertinencia y sentido. También profundizar en la idea de 
territorio, que ha sido tan utilizada por diversas disciplinas traspasando las fronteras de la 
geografía, y por último poner en discusión dos conflictos socioambientales específicos, uno 
en la Argentina específicamente en la provincia de Chubut y el otro en Chile, en la provincia 
del Huasco. Ambos conflictos visibilizados a nivel de ambas naciones, como conflictos 
emblemáticos y con una visibilidad que traspasó las fronteras de lo local.  
 
Las primeras aproximaciones al Ordenamiento Territorial 
 
Al mirar la historia del ordenamiento territorial se observa una estrecha relación con la 
planificación en sus diferentes escalas (nacional, regional y local). Su origen tiene diferentes 
momentos y alcances tanto en Europa, en Estados Unidos como en América Latina. Según 
Sen, (1999), el ordenamiento territorial tiene sus primeras expresiones con el surgimiento 
del Estado de bienestar en los años 30 como política de Estado o instrumento de 
planificación. Los principales antecedentes de la ordenación del territorio como función 
pública tienen su origen en las disciplinas del urbanismo y de la planificación 
socioeconómica anclada a una fuerte vocación regional. La idea de este tipo de planificación 
era resolver los problemas que se suscitaron a nivel de un espacio geográfico determinado 
que sería la “región”.  
En el caso del urbanismo,  su relación con el ordenamiento se mantiene hasta nuestros días. 
En su expresión jurídica, la planificación urbanística, encuentra sus dos objetivos más 
tradicionales en la remodelación urbana y en la zonificación de los usos de suelo, ámbitos 
que constituyeron una respuesta a los problemas ambientales de las ciudades en Europa, 
ejemplos de aquello lo son, la remodelación urbana en el Plan de Transformación de París 
bajo Napoleón III, como también la zonificación en las normas de uso del suelo adoptadas 
en varias ciudades de Alemania. Ambas iniciativas tenían como objetivo hacer frente y 
prevenir los problemas ambientales y de salud pública que plantea el DESARROLLO 
industrial y los barrios de viviendas obreras (Sabatini, 2000). 
En cuanto a la ordenación del territorio y su relación con la planificación socioeconómica, 
sus antecedentes se remontan a los inicios del siglo XX, cuando los efectos de la revolución 
industrial se manifestaron en los desequilibrios interterritoriales, principalmente aquellos 
aparejados a la incompatibilidad de uso de suelos (conllevando problemas ecológicos), y los 
desequilibrios socioeconómicos entre las partes de un mismo territorio.  
En buena medida, según Bielza V. (2002), es “la amenaza de conflictos sociales o socio 
territoriales lo que impulsa las llamadas políticas regionales, que buscan la redistribución 
del empleo, de la riqueza, de la población entre los distintos territorios y que va 
conformando el llamado Estado del bienestar: por solidaridad o por miedo a los conflictos”. 
(p.4).  Esto resulta interesante para el análisis que aquí se propone, ya que en la actualidad 
la alta presencia de conflictos socioambientales podría estar dando cuenta de la ausencia de 
intencionalidad en las políticas actuales de ordenamiento territorial para regular estos 
aspectos y dejarlos expuestos a la voluntad de otras fuerzas que se expresan en los distintos 
territorios como por ejemplo, el poder ejercido por grupos económicos (negocios 
inmobiliarios, empresas transnacionales, etc.)  o desde otro punto de vista, una 
intencionalidad poco reguladora dejando a libre albedrío de actores privados problemáticas 
asociadas al DESARROLLO del territorio. 
Así entendida, la política de ordenación del territorio comenzará a raíz de la depresión 
económica de 1929 en el Reino Unido, y se impulsará con fuerza después de la II Guerra 
Mundial en los distintos países europeos.  
Retomando el caso europeo, uno de los principales hitos en la historia del ordenamiento 
territorial es la creación de la Carta de Ordenación del Territorio del año 1983, acuerdo 
suscrito por todos los países de la Comunidad Europea, que se transformó en una guía para 
el ordenamiento territorial europeo. Esta declaración enuncia cuatro principios básicos o  
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estrategias que deberían guiar el accionar de los Estados miembros en materia territorial. 
Por un lado, el DESARROLLO socioeconómico equilibrado de las regiones, la mejora en la 
calidad de vida de la población, la gestión responsable de los recursos naturales y protección 
del medio ambiente y, por último, el uso racional del suelo. 
El Consejo de Europa definió la planificación regional/territorial como la expresión 
geográfica de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad 
(Consejo de Europa, 1983); y si bien la Unión Europea (UE) no tiene competencias directas 
sobre la ordenación del territorio (OT), sí apoya a los Estados miembros a reducir las 
diferencias entre los niveles de DESARROLLO de las diversas regiones. Estos Estados operan 
sus políticas de OT dentro de un contexto tanto nacional, como “comunitario”; y definen los 
escenarios de uso y ocupación de su territorio a diversas escalas jerarquizadas.  
Para el caso de Estados Unidos, en el mismo período de la gran crisis mundial, surgen los 
primeros esbozos de la dimensión territorial incorporados a la política económica. Con el 
Plan Integrado de gestión del Valle de Tennessee, coordinado en ese entonces por su 
autoridad única creada en el periodo de gobierno de Roosvelt en 1993 (Palancar, 1959;  
Bossier, 1998), la empresa paraestatal  conocida por sus siglas en Inglés TVA, fue la que se 
encargó de coordinar una cantidad de esfuerzos sostenidos con las entidades federales, 
regionales y locales para ejecutar acciones que entre otras, tenía como propósito la 
recuperación de suelos y demás recursos naturales en dicha unidad regional, que en ese 
momento estaba conformada por un total de 10 millones de hectáreas a recuperar. Así 
mismo incluyó, la generación de energía eléctrica, el control de inundaciones en la cuenca y 
la reducción del riesgo de desbordamiento del río Misisipi entre otras. (Sanabria, 2014) 
 
El ordenamiento territorial en América Latina 
 
Para el caso de América Latina el OT también tiene una estrecha vinculación en su origen 
con la planificación urbana en la década de los 70, pero su historia más reciente se remonta 
a inicios de los 80 con una clara influencia de la Carta Europea antes señalada, que enfatiza 
la importancia y necesidad de ordenar el territorio. 
Según lo plantea Massiris (2002) desde su origen ha sido concebido de manera muy diversa, 
asociándose a políticas de carácter ambiental, urbanísticas, de DESARROLLO económico 
regional y de descentralización. En la actualidad, predomina la idea de que la ordenación es 
un instrumento o estrategia para lograr el DESARROLLO sustentable, entendido esto en 
términos de política plurisectorial y horizontal.  
De acuerdo con su aproximación, el ordenamiento territorial es concebido como: 

Un proceso y un instrumento de planificación, de carácter técnico-
político-administrativo, con el que se pretende configurar, en el largo 
plazo, una organización del uso y ocupación del territorio, acorde con las 
potencialidades y limitaciones de este, las expectativas y aspiraciones de 
la población y los objetivos de DESARROLLO. (Massiris, 2002, p.5). 

Este mismo autor colombiano realiza un interesante análisis sobre las aproximaciones 
conceptuales que se han desarrollado en América Latina en torno al Ordenamiento 
Territorial, tal como lo hace Sanabria (2014), planteando que el OT se concreta en planes 
que expresan el modelo territorial de largo plazo que la sociedad percibe como deseable y 
las estrategias mediante las cuales se actuará sobre la realidad para evolucionar hacia dicho 
modelo” (Massiris, 2002, p.5). Al igual que en Europa, lo Estados de América Latina 
experimentaron diversas opciones de planificación tanto sectoriales como plurisectoriales, 
mediante las cuales se incidía sobre el territorio.  Se destacan la planificación regional, el 
urbanismo, la planificación económica y la ambiental, las cuales evolucionaron 
paulatinamente hacia la ordenación del territorio.  
En cuanto a la planificación regional esta consistía en términos generales en planes de 
carácter económico, con visión plurisectorial, aplicados a ciertas áreas que padecían ciertos  
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problemas en sus condiciones de DESARROLLO, con diferentes estrategias e instrumentos, 
lo que según Masssiris (2002) “no constituían propiamente una actuación de ordenación 
del territorio, pues, aunque se concebían en términos plurisectoriales, carecían de la visión 
global que caracteriza a la OT” (p. 8).  
En este sentido, se destacan los proyectos de DESARROLLO regional realizados en países 
como Perú en 1943, México el año 1947, Brasil en 1948, entre otras experiencias.  Como 
característica principal, esas estrategias de DESARROLLO utilizadas estuvieron asociadas a 
políticas de desregionalización, polos de DESARROLLO o crecimiento y DESARROLLO rural 
integrado, entre otras. 
En cuanto a la planificación urbana, esta comenzó a adquirir trascendencia en América 
Latina, desde la década de los años cincuenta, asociándose a la preocupación por el 
crecimiento acelerado que presentaban las principales ciudades y el reconocimiento del 
papel que tienen los sistemas urbanos como ejes vertebrales de los territorios. En adelante, 
hacia los años setenta, ya existían planes y normas reguladoras de uso del suelo urbano en 
algunos países como Argentina, Colombia y Cuba, mientras que en otros se comienza a 
regular los sistemas de asentamientos humanos, como es el caso de México, con la Ley 
General de Asentamientos Humanos del año 1976. (Massiris, 2012). 
De tal modo que el ordenamiento territorial tiene un fuerte anclaje planificador y surge 
como respuesta a las problemáticas que el deseado DESARROLLO le va planteando a los 
diferentes países. Los Estados nacionales al ver que no pueden resolver los problemas 
territoriales mediante los modelos de DESARROLLO adoptados a nivel nacional, incorporan 
una cierta territorialización en la planificación con la finalidad de dar respuesta a estos 
problemas y resolver las inequidades territoriales que se fueron dando entre regiones 
dentro de un mismo país. 
 
Los problemas del Ordenamiento Territorial 
Más allá de la práctica del ordenamiento territorial y sus diversas expresiones en América 
Latina, vale la pena analizar sus sustentos más profundos, partiendo por los que están 
planteados en su definición.  
Su trayectoria habla de una forma de respuesta a los problemas de DESARROLLO que se 
fueron generando en los distintos momentos de la historia, tanto en Europa, como en 
América Latina, sin embargo, cabe preguntarse qué es lo que el ordenamiento territorial 
pretende ordenar y a qué tipo de “des-orden” estaría respondiendo una política de este tipo. 
Tal como lo plantea Haesbaert, (2006) el "orden" siempre va acompañado de su par 
inseparable, el "desorden". (p. 117). 
Arzeno, (2019) realiza una interesante discusión, en base a la definición planteada por 
Massiris, (2002) señalando que hay elementos dentro de ella que se podrían discutir con 
profundidad. Por ejemplo, si el ordenamiento territorial se plantea como un instrumento de 
carácter político-técnico que pretende responder a las aspiraciones de la población, cabe 
preguntarse si esas aspiraciones son homogéneas o existen variables de clase, género o 
rasgo cultural que podría estar definiendo dichas aspiraciones, y en ese sentido el 
ordenamiento territorial no puede ni debe ser pensado siempre desde la uniformidad de 
aspiraciones, sobre todo si estas son diversas en cada territorio. Otro planteo interesante es 
preguntarse por la propuesta de DESARROLLO que subyace al ordenamiento territorial, 
identificando a  qué tipo de DESARROLLO aspira, o para quién es ese DESARROLLO. 
Las políticas de DESARROLLO planteadas para América Latina, desde los años 70 en 
adelante, tienen directa relación con el modelo socioeconómico de cada momento histórico, 
y cada uno de ellos dio origen a un determinado tipo de políticas públicas. En cada período 
el concepto de “DESARROLLO” por sí mismo ha sido insuficiente, teniendo que adjudicar 
ciertos adjetivos para hacerlo más robusto, traspasando las fronteras de lo meramente  
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económico e incorporando cualidades como sustentable, sostenible, local, territorial, 
humano, entre otros. Más allá del adjetivo que en cada período se le haya agregado a la idea 
de “DESARROLLO” lo cierto es que todas ellas no se han alejado mucho de la idea de 
“progreso”, o de una visión lineal del DESARROLLO, en donde gran parte de las 
problemáticas que se discuten en la actualidad es el grado de sustentabilidad que ese 
DESARROLLO pueda tener, fundamentalmente por los costos ambientales que este tipo de 
estilos ha generado. 
Tal como lo señala Manzanal (2011), la idea de DESARROLLO puede estar íntimamente 
ligada a la idea de poder, en tanto enfoque de DESARROLLO está planteado desde 
determinadas conceptualizaciones, y cada una de ellas es una producción de discurso, de 
verdad, desde un determinado ámbito de poder y que a su vez es expresado a través de la 
palabra. Esto implica que cada modelo de DESARROLLO construye un imaginario de 
sociedad al que se aspira y origina un tipo de política pública que lo refleja; en consecuencia, 
la estrategia de ordenamiento territorial obedece a ciertos intereses implícitos en ese 
modelo de DESARROLLO. 
Se entiende la idea de poder desde la perspectiva Foucoltiana en tanto que “las relaciones 
de poder tal como funcionan en una sociedad como la nuestra, tienen esencialmente por 
punto de anclaje cierta relación de fuerza establecida a un momento dado, históricamente 
identificable” (Foucault, 2010, p. 34). 
No es menos cierto que el ordenamiento territorial también es ámbito de acción de los 
intereses privados, Massiris, (2002) advierte esta estrecha relación entre los procesos 
económicos y el orden del territorio existente, adoptando la lógica del capital. Por ello es 
necesario que el OT sea una política que aspire a resguardar los intereses superiores de la 
sociedad y no solo de algunos sectores en particular. De algún modo los agentes privados 
también son ordenadores del territorio, por lo que la aceptación de otro ordenamiento 
distintos a sus intereses sería conflictiva. 
En estas diferentes concepciones del ordenamiento se advierten varias cosas. Lo primero es 
que la mayoría de los enfoques referidos al ordenamiento territorial expresan un sentido 
estrictamente económico dejando atrás otras dimensiones del territorio, (cultural, social, 
histórica), Otro aspecto es que el OT  es una forma  de planificación que solo se le es  
atribuible al Estado, como ente garante del DESARROLLO de los territorios,  sin considerar 
que en el contexto actual, muchas veces es el mercado el que va regulando las formas 
productivas de los territorios en una lógica mercantil, ejemplo de ello es cuando el 
ordenamiento territorial se define únicamente por las  vocaciones productivas de un 
territorio. 
En esta misma línea, si así fuera la intencionalidad que el Estado tiene en garantizar el 
DESARROLLO de un territorio, poco y nada considera a otros actores en dicho proceso. La 
conflictividad frente a un uso de un determinado espacio, por ejemplo, da cuenta que son 
diferentes los actores que entran en disputa, por lo que es evidente que para identificar 
vocaciones productivas deberían considerarse a todos esos actores, para su definición. 

Se parte de la idea de los conflictos (o tensiones) por el territorio, como una 
expresión de un desorden que requiere intervención estatal y como instancias 
negociables, que pueden o deben ser consensuadas a partir de la creación de 
espacios participativos y gestionados por el Estado. Subyace a esta perspectiva 
la idea del desorden como ausencia del Estado o ausencia de una política 
apropiada de OT (Arzeno, 2011, p. 4). 

Esto presupone que el ordenamiento territorial podría resolver todos los conflictos que se 
dan en el territorio a partir de adecuados procesos, consensuados y con la consideración de 
sus actores, sin embargo, la experiencia nos dice que en muchas ocasiones más allá de que 
una política de OT termine con un conflicto o tensión mediante una regulación o norma,  
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puede generar una mayor conflictividad a posteriori, situación que se expresa en los casos 
que se exponen en este mismo trabajo más adelante. 
 
El territorio como categoría de análisis en los conflictos socioambientales 
 
Mucho debate se ha generado en relación con que si los conflictos ambientales son de 
carácter socioambiental o socioterritorial. Lo cierto es que no hay aproximaciones 
categóricas sobre esta cuestión, y no parece ser un elemento que genere una controversia 
tal, que llegue a ser un campo problematizado para construir perspectivas específicas. Si un 
conflicto es ambiental o territorial no pasará necesariamente por la definición externa y 
analítica de quien lo observa sino más bien de quienes son parte de dicho conflicto, quienes 
expresarán según su propia concepción si lo que está en juego en la disputa es solo un 
elemento ambiental o territorial. Pese a esto, en las últimas décadas ha habido un giro hacia 
lo territorial en los discursos sobre conflictos ambientales que vale la pena señalar. La idea 
del “giro ecoterritorial” se ido instalando en las discusiones sobre conflictos 
socioambientales y movimientos sociales, vinculándose con  las luchas vinculadas a la 
defensa de ciertos territorios y recursos. 
Vale la pena profundizar en la idea de territorio, ya que se podría señalar que cualquier 
conflicto se desarrolla en un determinado “espacio geográfico” o “territorio” pero 
evidentemente al analizar con mayor profundidad esta idea de territorio, el carácter del 
conflicto puede poner en juego otras dimensiones que van más allá de un recurso natural o 
un determinado ámbito productivo. 
La ciencia social incorpora el concepto de territorio como el espacio de dominación, 
propiedad y/o pertenencia de los individuos o las colectividades, entre las que se incluyen 
naciones, estados o pueblos, por lo tanto, se define como un espacio sometido a unas 
relaciones de poder específicas, la que según Restrepo fue la herencia que recibió la 
geografía del Estado nación como proyecto y como cultura política (2007, p.1).  
Es la geografía la disciplina que ha tenido mucho que plantear respecto a la idea de” 
territorio”. Un primer elemento que aparece como definidor del territorio es el “espacio” 
inscrito en primera instancia en determinados límites políticos administrativos, siendo la 
base que permite el desenvolvimiento de la sociedad y el sustrato espacial donde se 
expresan las políticas del Estado. 
Raffestin (1993) señala que el territorio es una construcción a partir del espacio geográfico 
y que el espacio es anterior al territorio, agregando que, las transformaciones en el espacio 
acontecen por las relaciones sociales en el proceso de producción de este. De acuerdo con 
este geógrafo francés, hay una mirada más amplia, distinguiendo la idea del espacio con la 
idea del territorio, siendo el espacio lo natural y el territorio el espacio apropiado, por lo 
tanto, sería la acción humana la que convierte al espacio en un territorio.  El espacio 
geográfico es una construcción de la naturaleza, en cambio la demarcación del espacio es 
una construcción social y política; cuando se demarca el espacio se comienza a construir 
territorio. 
En cuanto a la perspectiva constructivista que agrupa las corrientes de la geografía 
humanista, social y crítica, se considera al territorio en una interacción dialéctica, es decir 
como producto condicionante de las relaciones sociales. En esta idea el territorio implica 
siempre una apropiación del espacio, aunque no se reduce a una entidad jurídica tampoco, 
puede ser asimilado a una serie de espacios vividos sin la existencia política o administrativa 
reconocida. 
La incorporación de la teoría crítica a la geografía permitió integrar el conocimiento puro a 
la acción, para que la investigación en esta disciplina se orientara hacia fines “socialmente 
significativos”, cuestionando así, tal como lo plantea Maquet, (2015), la objetividad del 
científico toda vez que se le considera a este parte del objeto estudiado.   
Según lo planteado por Manzanal, (2011) la geografía crítica ha asumido de manera muy 
reciente un papel activo en lo relativo a los estudios del territorio, siendo este un ámbito  
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donde se ejerce el poder y se manifiestan y dirimen los diversos conflictos tanto 
económicos, sociales, políticos como culturales. Agrega que, es también el ámbito donde se  
lucha por defender los respectivos intereses y donde se disputa el poder político y 
económico.  Citando a Santos (1996), señala que “el papel del espacio en relación con la 
sociedad ha sido frecuentemente minimizado por la geografía... se puede decir que la 
geografía se interesó más por la forma de las cosas que por su formación”, ( p. 17). 
La geografía crítica sostiene que, en la relación entre naturaleza y sociedad hay una doble 
interacción: la actividad humana cambia la forma de la naturaleza, lo que implica que la 
mediación es a través del trabajo, el cual está estructurado social e históricamente. En este 
sentido el trabajo humano, definido por las relaciones sociales, es el principal agente de 
transformación de la naturaleza y de la producción del espacio (Rodríguez, et. al., 2008). 
Por otra parte, asociado al concepto de territorio aparecen otros conceptos derivados como 
son la idea de territorialidad, territorialización y desterritorialización. Rogério Haesbaert 
(2011) señala la amplitud que tiene el concepto de territorio y agrega que “mientras la 
geografía tiende a poner el énfasis en la materialidad del territorio, en sus dimensiones 
múltiples […] la ciencia política pone el acento en su construcción a partir de relaciones de 
poder” (Haesbaert, 2011, p.33).  
En otras disciplinas, el mismo autor, señala ciertas diferencias, por ejemplo, en la   economía 
se prefiere la noción de espacio por sobre la de territorio, dado que, con frecuencia se 
percibe como un factor locacional o como una de las bases de producción, esto es en tanto 
fuerza productiva (Haesbaert, 2011). La antropología destaca la dimensión simbólica, 
principalmente en el estudio de las sociedades tradicionales. De la misma forma, y siguiendo 
el análisis propuesto, la sociología se enfoca en la idea de territorio a partir de su 
intervención con las relaciones sociales, sobre la construcción de subjetividad o de la 
identidad personal, ampliándolo a la escala del individuo (Haesbaert, 2011, p.34).  
El mismo Haesbaert, (2011), presenta una síntesis de las diferentes nociones de territorio 
las que agrupa en tres vertientes básicas las que se resumen a continuación. 
 

Tabla N°1: Vertientes del Territorio según Haesbaert, 2011 

Vertiente Político 
Jurídica 

Vertiente Económica Vertiente Cultural 
Vertiente 
Natural 

Territorio como espacio 
de poder delimitado a 
través del cual se ejerce 
el poder, casi siempre 
pertenece al Estado. 
 
La más difundida. 

Dimensión espacial de las 
relaciones económicas 
 
Territorio como fuente de 
recursos o espacio donde se 
da la lucha de clases en la 
relación capital-trabajo 
como producto de la 
división territorial del 
trabajo.  
La menos difundida 

Territorio producto de 
la apropiación y 
valorización simbólica y 
subjetiva de un grupo 
determinado en un 
espacio. Noción de 
espacio vivido 

Territorio como 
resultado de los 
diferentes 
procesos 
evolutivos en 
especial de la 
especie humana 

Fuente: Elaboración propia en base a Haesbaert, 2011. 

Territorio como espacio apropiado 
Otro aporte interesante lo desarrolla Mancano Fernández (2008), con una tipología de los 
territorios en relación con la idea de multi-territoralidad. Según este autor el primer 
territorio sería el del Estado -espacio de gobernancia- y sus unidades internas, que influyen 
en la organización de los otros territorios. Están organizados en diferentes escalas e 
instancias. Todas ellas (provincias en el caso de Argentina y comunas en Chile) son 
fracciones integradas e independientes del primer territorio y se expresan en diferentes 
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escalas de los espacios de gobernanza (Mancano Fernández, 2008).  La mayoría de los 
conflictos nacionales conocidos a este nivel se dan por alguna porción de territorio nacional.  
Sin embargo, estos territorios nacionales, también son fruto de un proceso histórico, que ha 
cambiado a partir de las décadas.  
Un segundo territorio, son las propiedades privadas no capitalistas, familiares o 
comunitarias, y las propiedades capitalistas: “territorios capitalistas y no capitalistas 
producen permanentemente conflictos por la disputa territorial. Territorios indígenas, de 
campesinos, de viviendas, con sus múltiples identidades son constituidas en 
multiterritorialidad rural y urbana” (Mancano Fernández, 2008). Esta clasificación obedece 
al carácter jurídico de la propiedad. 
Una tercera clasificación es el espacio relacional considerado a partir de sus conflictividades 
y reúne todos los tipos de territorios. El carácter relacional, por unir las propiedades fijas y 
móviles, promueve el movimiento de expansión y reflujo. Este movimiento está 
determinado por las relaciones sociales y los conflictos entre las clases, grupos sociales, la 
sociedad y el Estado.  Mancano (2006), agrega que esto se puede ejemplificar en “los 
procesos de territorialización de la soja y de otras culturas que disputan las form as de uso 
de segundos territorios” (p. 15). Sin embargo, no se debe confundir una tipología de 
territorio como la ya expuesta, con la idea de multiterritorialidad. Desde esta tipología nace 
la territorialidad siendo por tanto objetivos diferentes, de manera que “las territorialidades 
son representaciones de los tipos de usos de los territorios” (Mancano, 2006, p.10). 
El territorio entonces sería un espacio apropiado por una determinada relación social que 
lo produce y lo mantiene a partir de poder. Esta conceptualización no contradice a las 
anteriores, pero cambia el énfasis, en una escala temporal más amplia, ejemplo de ello es 
que este autor estudia los movimientos sin tierra en Brasil, y su ocupación de tierras 
generando nuevos territorios a partir de su ocupación. 
 
En CONCLUSIÓN, la perspectiva con la que se comprenda el concepto dependerá de algún 
modo de la postura del investigador, sin embargo, dada la cantidad de investigación referida 
a los territorios es viable encontrar una cantidad importante de cruces teóricos.  
Tomando los aportes de Haesbaert (2011), en tal sentido, encarando la lectura del territorio 
como un espacio que no puede considerarse ni estrictamente natural, ni solamente político, 
económico o cultural. El abordaje de este concepto requiere poder incorporar el aporte de 
las diversas disciplinas. 
En síntesis, el concepto de territorio no puede ni debe ser pensado desde la condición 
material del mismo, dado que posee una dimensión tanto material como simbólica, la que 
además se encuentra inscrita en una relación de poder. El territorio sólo podría ser 
concebido a través de una perspectiva integradora entre las diferentes menciones sociales 
(y de la sociedad con la propia naturaleza). El territorio desempeñaría de esta manera, un 
papel similar al que le cabría a la región como el gran concepto integrador en las 
perspectivas de la geografía clásica (Haesbaert, 2011, p. 64). 
De esta forma, se articulan dos posibilidades, a saber, admitir que existen varios tipos de 
territorios que coexistirían en el actual mundo contemporáneo, dependiendo de los 
fundamentos vinculados, siguiendo la idea de apropiación del espacio, es decir, territorios 
políticos, económicos y culturales, cada uno de ellos con su propia dinámica; o bien, trabajar 
en la construcción de una nueva forma de concebir el territorio, de una manera integradora 
en la que se otorgue cabida y consideración al proceso de construcción colectiva, particular 
y endógena (Haesbaert, 2011). 
La disputa por el territorio físico no agota la discusión por el dominio, sino más bien convive 
con una dimensión simbólica en la que los actores involucrados otorgan una importancia de 
carácter cultural basada en historia, vivencias y tradiciones. Así mismo, en esas diversas 
significaciones hay intereses de poder, lógicas de interés más o menos asimétricas por el 
control de los territorios. 
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Ordenamiento Territorial y Conflictos socioambientales: Casos involucrados 
El caso de Pascua Lama en Chile y la Ley de Glaciares 
En Chile, la implementación de proyectos mineros, en la cordillera de Los Andes también ha 
generado una discusión interesante en torno al ordenamiento territorial. Muchos autores 
coinciden en que en Chile no es posible hablar de ordenamiento territorial como tal, sino 
más bien de instrumentos de planificación territorial, de carácter sectorial y con un fuerte 
énfasis en lo urbano. (Romero Vásquez, 2019) 
La Ley de glaciares en Chile, es un proyecto que está en discusión y que nace a raíz de los 
diversos conflictos por la instalación de proyectos mineros, caso emblemático es el de 
Pascua Lama de la minera canadiense Barrick Gold, en donde ha intervenido glaciares en la 
alta montaña afectando el recurso de agua.  
El proyecto minero Pascua Lama es un yacimiento que se ubica en las cabeceras de las 
cuencas del río Jáchal por el lado argentino y la provincia del Huasco en Chile, sobre el límite 
internacional entre ambos países.  Este proyecto es el primero que se concreta a partir del 
Tratado de Integración y Complementación Minera firmado el año 1997 entre Argentina y 
Chile, que posibilita la explotación minera a lo largo de unos 5.000 km de frontera entre 
ambos países, en la Cordillera de los Andes. Se trata de la creación de un espacio 
`supranacional´, lo que significa una pérdida de soberanía sobre esos territorios y habilita 
su aparente privatización y por ende, instalación de proyectos transnacionales.  

Figura N°1: Sector de emplazamiento Proyecto Minero Pascua Lama 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Earth 

 
Tal como lo señala Giovannini et. Al., (2009): “con estos instrumentos jurídicos inéditos se 
cedieron territorios y se reconfiguraron las fronteras generando un ‘tercer país’ o supra 
nación (…) un exclusivo ‘espacio de flujo’ para las empresas” (p. 256). A través de este 
proceso se ha generado un reordenamiento territorial que no busca otra cosa que generar 
condiciones para la instalación de capitales extranjeros. Dicho de esta forma ya se conoce 
ampliamente cuál fue el impacto que este proyecto tuvo tanto en lado argentino como 
chileno para las comunidades locales quienes han resistido la instalación de este proyecto 
hace ya más de una década. 
El proyecto ha tenido una fuerte oposición en ambos países, una disputa que ha enfrentado 
principalmente a comunidades locales en ambas provincias y grupos ambientalistas, con la 
empresa trasnacional Barrick Gold (a través de sus filiales) y los respectivos gobiernos en 
cada país. En cada uno de los casos, se ha puesto en evidencia las diferentes contradicciones 
de los instrumentos de planificación involucrados en cada conflicto. En el caso del lado  
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chileno, diversas organizaciones sociales de la provincia han sido parte del conflicto, 
llegando incluso a judicializarlo a nivel nacional. 
Dada la asimetría de poder entre los actores involucrados, la conformación de la acción 
colectiva permitió una alianza estratégica entre los actores comunitarios y una organización 
mayor, por lo cual se acudió al Observatorio de Conflictos Ambientales, (OLCA) lo que 
reforzó las estrategias de resistencia comunitaria, al potenciar los repertorios de acción y 
articular las manifestaciones de protesta. La acción de OLCA permitió que la comunidad 
pudiera enfrentar la asimetría, contando con una defensa jurídica que permitió su 
representación y la confrontación judicial, no solo con prestigiosos estudios de abogados, 
sino también, confrontándose con el Estado representado por su Consejo de Defensa. De 
esta forma, este conflicto socioterritorial es en sí mismo un hito jurídico y social que 
establece escenarios alternativos al marco legal ambiental chileno. (Mora, Duarte & 
Rodríguez, 2006) 
Romero y Vásquez, (2005), señalan que en lo relativo a los conflictos territoriales, todos 
ellos ponen en pugna diversos usos del territorio, siendo su principal origen la privatización 
de los recursos. Se ha llegado incluso a “plantear por parte de algunos actores, que “no se 
justificaría el ordenamiento territorial en Chile, y que el mercado sería suficiente para 
localizar las actividades económicas en el espacio”. (p. 2).  
Ambos casos ponen en manifiesto la disputa por los usos del territorio, pero también 
expresan territorialidades contrapuestas, originadas en la privatización de los recursos en 
manos de un actor determinado, promovido por instrumentos jurídicos o instrumentos de 
planificación que en diferentes escalas inciden en la generación de dichos conflictos.  
 
El caso de la Provincia de Chubut y su” No a la Mina” 
 
La Provincia de Chubut ha sido un escenario de DESARROLLO económico en base al 
extractivismo y a proyectos de enclave incluso desde antes de su provincialización en 1957. 
La ganadería extensiva para la producción de lana de oveja fue la principal actividad 
económica del entonces territorio nacional (vigente desde 1878 a 1884), que había llegado 
a la Patagonia desplazada desde la región de la pampa húmeda en virtud del avance de los 
cereales y de la crianza de ganado vacuno (Bandieri, 2005). Algunos autores como Pérez 
Álvarez (2016) indicarían que el gran despliegue de la actividad lanera se produjo tras la 
ocupación de estos territorios, hacia 1879, por parte del Estado argentino a través de la 
derrota de los pueblos indígenas que la habitaban, en la denominada “Campaña del 
desierto”.  Por otro lado, desde fines de siglo XIX se aplicaron en diferentes lugares de la 
Patagonia políticas de DESARROLLO de polos industriales subsidiadas por el Estado, por ser 
considerada una región marginal y por estar escasamente integrada al mercado nacional 
(Pérez Álvarez, 2016). Luego se desarrollaron las industrias de gas y petróleo que registran 
actividad desde 1913.  
Queda expuesto brevemente que los cambios productivos de la época fueron exógenos y 
caracterizados por la opresión de las comunidades, reproduciendo movimientos 
socioespaciales que respondieron a las lógicas de los mercados globales (exportaciones 
laneras), al tiempo que se intentaba descomprimir la conflictividad social de las ciudades 
tradicionales, en una etapa de radicalización del movimiento obrero en Argentina (Pérez 
Álvarez, 2016).  
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Figura 2: Departamentos y localidades Provincia de Chubut 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hermosilla Rivera 2019. 

 
Con respecto a la minería, la provincia es posicionada por el Fraser Institute de Canadá 
(prestigiosa entidad de investigación económica) en el noveno lugar del ranking mundial en 
cuanto a potencial minero y como número uno de las áreas mineras con mayores 
posibilidades de DESARROLLO de la República Argentina (Hermosilla Rivera, 2019). 
Además, posee reservorios de agua dulce y niveles de biodiversidad estratégicos para la 
humanidad.  
Debido a los numerosos casos conocidos de pasivos ambientales derivados de la actividad 
de minería a cielo abierto, han emergido movimientos ambientalistas a nivel mundial que 
se oponen a las actividades extractivistas neoliberales, que mediante el uso de nuevas 
tecnologías han logrado hacer rentable una actividad que hace años atrás era impensada en 
algunos territorios por lo dificultoso que eran los procesos de extracción de los minerales. 
Hermosilla Rivera (2019) cita a O´Connor (2001) y Fosters (1992) cuando discute sobre las 
contradicciones del capitalismo, indicando que los movimientos sociales aparecen a partir 
de la década del 60, como sujetos políticos surgidos de una de las contradicciones del 
capitalismo: la apropiación y uso destructivo, por parte del capital, de la fuerza de trabajo, 
la infraestructura, el ambiente, etc.  
Si bien la historia socio-productiva de la provincia está marcada por el extractivismo, el 
modelo minero no ha logrado instalarse en Chubut a pesar del gran lobbie de empresas 
trasnacionales y la voluntad acompañante de los gobiernos de turno provinciales y 
nacionales. En particular, este caso rompe los esquemas lineales que se han suscitado en las 
provincias patagónicas: en Neuquén existe el fracking y en Río Negro y Santa Cruz opera la 
minería metalífera a cielo abierto. Pese a este contexto los chubutenses no sólo no han 
otorgado la llamada “licencia social”, sino que año tras año las movilizaciones opositoras 
ciudadanas son más numerosas y extendidas a lo largo del territorio provincial.   
En el año 2003 se produjo en Esquel -un pequeño poblado en el oeste de Chubut-, un suceso 
político de influencia nacional que se convirtió, primero en un hito, y luego en un 
movimiento, popularmente llamado “No a la Mina”. No obstante, la BIBLIOGRAFÍA 
disponible acuerda en que este hecho se derivó de procesos previos, incluso relacionados a 
movimientos migratorios internos en Argentina desde los grandes centros urbanos hacia la 
zona andina en los años 60 y 70, por la persecución política-cultural de los gobiernos 
dictatoriales. También se vinculan los movimientos ecológicos mundiales como el hippismo, 
y acontecimientos nacionales como la explosión demográfica sin precedentes en la zona y  
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las nuevas relaciones sindicales-sociales aparejadas de las políticas de industrialización 
(Hermosilla Rivera, 2019), entre otros elementos que pudieron confluir. Dentro del ámbito  
provincial, un antecedente significativo fue la acción opositora frente a la posibilidad de 
instalar un repositorio de basura nuclear en la localidad de Gastre en el año 1996, hecho 
que llegó a los medios nacionales de comunicación. Los vecinos autoconvocados se 
denominaron como Movimiento Antinuclear de Chubut (MACH), conformado por dos 
columnas: una proveniente de la costa y otra de la cordillera (Rodriguez Pardo, 2006). 
En el marco del resurgimiento de las inversiones extranjeras en minería, promovidas por el 
gobierno nacional, en el año 2002 los ciudadanos de Esquel se autoconvocaron para resistir 
a la implementación de un proyecto minero de extracción de oro de la empresa Meridian 
Gold (Wagner, 2016). Se conformó un grupo heterogéneo de ciudadanos del espacio urbano 
y rural no solo de Esquel, sino también de localidades aledañas, que nucleados bajo la figura 
de Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el No a la Mina (AVAE) lograron 
masivas movilizaciones en todas las localidades del territorio provincial, logrando 
suspender la instancia de audiencia pública del proyecto. Fue tan intenso el conflicto social 
que el gobierno provincial accedió a realizar un plebiscito, en marzo del 2003, que tuvo 
como resultado un 81% de votos por el “No a la Mina”. Este plebiscito (de carácter no 
vinculante) fue el primero de su tipo llevado adelante en el país desde la reforma 
constitucional de 1994, y constituyó el nacimiento del rechazo a la megaminería en 
Argentina (Wagner, 2016). Las disputas con la empresa interesada continuaron 
centralizando la discusión en torno al uso del cianuro, y en ese momento fueron agentes de 
la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) quienes jugaron un rol 
fundamental, decodificando la información técnica a la ciudadanía y presentándose en los 
debates objetando la calidad de la información que la empresa y el gobierno comunicaban 
(Walter, 2008).  

 
 

 
Figura 3: Mapa de zonificación minera de la Provincia de Chubut 

 
. Fuente: Min. de Hidrocarburos de la Prov. de Chubut, actualizado 2018. Zona 3 (gris) determinada como más 

favorable para explotación minera. 

 
A 16 años del “No a la Mina” muchos podrán decir que el poder ciudadano organizado 
resultó vencedor en este conflicto, sin embargo, no es propicio hablar de vencedores y 
vencidos, sino más bien de pequeños logros alcanzados, ya que la disputa continua y la  
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minería persiste en la agenda gubernamental. Si bien no existe en Chubut una ley de 
Ordenamiento Territorial,  sí se logró promulgar la Ley 5001 que, en su artículo primero, 
prohíbe la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia de Chubut, en la modalidad 
de cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera (Ley 5001, 
2003); además determina la zonificación del territorio provincial para la explotación de los 
recursos mineros, sin embargo, aún no se ha debatido la propuesta/programa de 
zonificación, pero hace años se habla de una zona de sacrificio en la meseta central.  
Esta ley no está enmarcada en un plan de ordenamiento del territorio más integral, sino que 
es una expresión territorial de algunos consensos entre las partes sociedad y Estado, que ha 
utilizado algunas herramientas del campo disciplinar el OT, como la zonificación, 
relegándolo a un plano técnico.  
Haciendo referencia a las conceptualizaciones revisadas y retomando las preguntas que se 
plantearon inicialmente en este trabajo, se podría decir que Chubut está ordenado desde el 
punto de vista de la actividad minera, sin embargo, en el 2012 el proyecto minero Navidad 
toma fuerza mediante el apoyo político, y varios diputados comienzan a trabajar en pos de 
modificar la ley 5001 para quitar restricciones a la actividad. Ante esta situación, 
nuevamente los vecinos se movilizan y presentan, en el 2013, la Ley de Iniciativa Popular 
para ampliar la ley 5001 y prohibir la actividad minera en todo el territorio provincial. 
Cumplidos los plazos legales de tratamiento, en el mes de noviembre del 2014 la legislatura 
trata en comisiones la propuesta de la Asamblea de vecinos y cambia la redacción de sus 
artículos, modificando completamente el sentido de la ley. El conflicto alcanza niveles de 
repudio, violencia y denuncias por corrupción nunca antes registrados.  
Actualmente la Asamblea sigue reclamando que se dé tratamiento a la propuesta de ley 
original de Iniciativa Popular, a la vez que la instalación de la minería sigue en la agenda 
política y cada vez más en los medios de comunicación con un discurso hegemónico que la 
postula como la única alternativa de DESARROLLO de la Meseta Central de Chubut. Las 
empresas mineras están cada vez más presentes en el territorio, financiando eventos, 
otorgando subsidios a emprendedores, brindando charlas a pobladores, desarticulando a 
las comunidades de pueblos originarios y reproduciendo el discurso de que cada localidad 
tiene la facultad de decidir qué hace en sus dominios, desconociendo que el territorio 
sobrepasa los límites de un ejido municipal; y que la cuenca de agua del Río Chubut es parte 
del territorio vivido de los chubutenses sea que vivan sobre la costa atlántica o, a 700 km de 
ella, sobre la cordillera.  
Galafassi (2012b) postula que tal vez, los movimientos ambientales y otros nuevos 
movimientos sociales puedan estar empujando al capital y al Estado hacia formas más 
sociales de la reproducción de las condiciones de producción, pero en Chubut se observa 
que las fuerzas exógenas de los grande capitales no reparan en las vocaciones territoriales, 
y que la existencia de carácter normativo de un acuerdo social (ley) no es garantía para la 
permanencia de unas condiciones territoriales deseables en el tiempo.  
 
Conclusiones 
 
En virtud de lo planteado, conflictos socioambientales y ordenamiento territorial son dos 
aspectos muy complejos de analizar, la historia del ordenamiento ha estado cruzada por la 
presencia de conflictos, y también los conflictos han producido nuevos órdenes en ciertos 
territorios. 
El OT como un instrumento de planificación del territorio cuya finalidad es ordenar ciertos 
aspectos apelando a las disparidades que se puedan producir en ellos, tiene enormes 
desafíos, ya que ese orden obedece en muchas instancias, a intereses específicos de algunos 
actores por sobre otros. Si lo que se intenta es ordenar el territorio, no hay que olvidar que 
este está atravesado por relaciones de poder, y asimetrías. Si analizamos esta perspectiva 
desde la visión del Estado, es una forma de apropiación política de los territorios, en el  
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sentido de ordenar y regular el uso del espacio pero que también genera territorialidades 
específicas. Por otro lado, como ya se señaló, en muchos casos lo que prima en ese 
ordenamiento es la lógica del capital y por ende otros intereses de otros actores se van 
quedando fuera en especial aquellos que producen territorialidades locales. 
El ordenamiento territorial en tanto instrumento técnico político no es neutro y está 
cargado de intereses específicos de los diferentes actores que se expresan en el territorio y 
más aún no sólo de aquellos que habitan en él sino también aquellos que expresan 
territorialidad, esto es, actores que no son parte de este pero que tienen injerencia en ello. 
Hoy en la mayoría de los conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera, son 
empresas trasnacionales las que están teniendo incidencia en un espacio geográfico que no 
les es propio, pero en el cual expresan territorialidad y una concepción del territorio anclada 
en el carácter productivo del mismo. 
El interés por regular el territorio obedece muchas veces a intereses económicos que por 
sus características ponen en conflicto otras dimensiones que son incompatibles con 
proyectos de tipo enclave. 
Así, la planificación territorial en sus diferentes escalas juega un rol elemental en el origen, 
DESARROLLO y trayectoria de este tipo de conflictos, ya que es el ordenamiento del espacio 
geográfico a partir de normas, legislaciones, planes, estrategias y/o políticas que configuran 
y regulan su accionar en cada país, lo que conlleva a reflexionar y analizar estas 
controversias desde una dimensión territorial. Su trasfondo no es solo legal o técnico sino 
también político, e incluso filosófico. 
Es por ello, que los `conflictos ambientales´ han cobrado cada vez mayor relevancia. De allí, 
tal vez, la necesidad por parte del Estado de recuperar las herramientas de gestión como la 
planificación y la ordenación (ambiental) del territorio y experiencias concretas, como, por 
ejemplo, el Plan de Ordenamiento Territorial de Mendoza. Sin embargo, mientras el empleo 
de estos instrumentos continúe privilegiando el DESARROLLO económico por encima de la 
capacidad de carga del sistema ecológico, su eficacia se verá seriamente cuestionada y su 
aporte a la sustentabilidad será escaso. 
Los desafíos en los países latinoamericanos son diferentes, Argentina ha mostrado algunos 
avances, en Chile, la tarea está aún más pendiente, se necesita desarrollar una concepción 
más amplia del ordenamiento territorial, que supere la visión reduccionista fuertemente 
anclada a la planificación sectorial y dada la gran cantidad de conflictos socioambientales 
de las últimas décadas, identificar qué grado de responsabilidad han tenido las actuales 
políticas de OT frente al origen de todos estos conflictos. Sin duda más preguntas que 
respuestas, que son necesarias de desarrollar, con profundidad. 
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Eje Nª 4: TURISMO Y PATRIMONIO 

 

INTRODUCCIÓN 

La Ciudad de San José de Jáchal, por Ordenanza Municipal 1045 del año 1992, fue declarada 
“Ciudad Histórica”, entre otros motivos, por manifestar un patrimonio urbano y 
arquitectónico de relevancia provincial y por los valores culturales de interés histórico y 
artístico. Sus casonas representan esos valores  que dieron y dan identidad a la ciudad 
histórica que las alberga. 

Atendiendo a la urgente necesidad de documentar edificios, y los objetos que estos 
contienen y teniendo en cuenta que, dichos valores patrimoniales representan una 
considerable proporción del esfuerzo creativo y constructivo de los pioneros de esta región 
y de nuestra memoria e identidad, se torna urgente el relevamiento de los ejemplos que aún 
se conservan. Así como también la reconstrucción, en los casos que fuera necesario, del 
patrimonio intangible desaparecido y que aún se mantiene en la memoria colectiva. Si a esto 
le sumamos el condicionante árido sísmico que caracteriza la zona, este trabajo se hace 
indispensable y urgente.  

Existen diversos modos de documentar, clasificar, catalogar y/o inventariar datos que 
permitan mantener vigente la memoria colectiva sobre el objeto en estudio, en nuestro caso  
las casonas de adobe que aún se mantienen en pie en el Departamento de Jáchal. Es 
necesario el registro del estado actual de las casonas en estudio, ya que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad latente, dadas las características del material constructivo y de 
la sismicidad de la zona en la que se encuentran insertas.  

El proyecto planteó como objetivo general  salvaguardar el patrimonio cultural manifestado 
en las casonas de adobe en Jáchal, y como objetivos específicos, analizar y adoptar un 
modelo de registro patrimonial de casonas de adobe; valorizar el patrimonio arquitectónico 
reflejado en las casonas, desde los cinco puntos recomendados por la UNESCO y obtener un 
registro impreso y digital de estas casonas. 

La metodología  estará basada en cuatro etapas; análisis crítico de los modelos de registro 
patrimonial; reconocimiento de campo para la determinación de unidades de estudio 
(casonas); aplicación del modelo de registro adoptado a las unidades seleccionadas y por 
ultimo las conclusiones y transferencia de resultados 

Es imperioso intervenir para mantener la historia cultural de Jáchal, y por ende, de San Juan 
en su conjunto. Jáchal, su territorio, su paisaje, su arquitectura, su cultura, los saberes 
populares, la historia de su gente, encarados con el respaldo de la tecnología y bajo la 
conciencia de estar en zona altamente sísmica, marcan rumbos a transitar para obtener la 
gestión de la tutela cultural, porque hoy están... ¿mañana estarán? 
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DESARROLLO 

Jáchal es un departamento ubicado al norte de la provincia de San Juan, un valle recostado 
en la precordillera de los Andes que  tuvo su época de apogeo en el siglo XIX, debido a la 
actividad ganadera y agrícola, a la que se suma actualmente la actividad minera. (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – (Fuente: Fundación Bataller) 

En la villa cabecera, encontramos una parte muy valiosa de nuestra arquitectura 
academicista, transculturada, construida con materiales y técnicas constructivas locales. 
Muchos de estos  testimonios del pasado  todavía se encuentran en pie y en uso, motivando 
la Ordenanza Municipal 1045 del año 1992, por la cual, la Ciudad de San José de Jáchal fue 
declarada “Ciudad Histórica”, entre otros motivos, por manifestar un patrimonio urbano y 
arquitectónico de relevancia provincial y por los valores culturales de interés histórico y 
artístico. Estas construcciones representan los valores antes mencionados que dieron y dan 
identidad a la ciudad histórica que las alberga. 

El entorno socio económico del departamento ha cambiado por la inserción de la actividad 
minera, trayendo nuevas oportunidades para la población. 

Se advierte una creciente demanda turística, no sólo por el paisaje, sino también por el 
entorno social que transmite su tradición y costumbres de antaño. (Foto 1). 

 
Foto 1 (Fuente: Roberto Ruiz) 

 

 

 

http://www.fundacionbataller.org.ar/enciclopedia_visual/paginas/jachal_departamento_imagenes/mapa_jachal.jpg
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Existen casonas de mucho valor artístico, cultural e histórico que pueden ser rescatadas y 
rehabilitadas para cumplir con el rol turístico, no sólo para ser visitadas, sino para ser 
habitadas a través del alojamiento que las mismas puedan ofrecer y de esta manera 
transmitir también una vivencia enriquecedora. 

La mayoría de estas casonas son el resultado de una época de esplendor del departamento 
norteño, y eran propiedades de familias adineradas. Pero en la actualidad sus dueños son 
personas de bajos recursos y esas casonas demandan un mantenimiento acorde a las 
características constructivas y al paso del tiempo. Como no pueden hacerse cargo, las 
construcciones sufren el deterioro lógico y corren riesgo de colapso, y con ellas una parte 
de la historia que marcó a Jáchal. 

El relevamiento de casonas, para su selección, se llevó a cabo en los distritos del 
departamento de Jáchal, tales como: el Rincón, Niquivil, San Roque, Pampa vieja, Pampa del 
Chañar, La Gran China, San Isidro, Villa Mercedes, Bella Vista, La Falda, Huaco, El Fical y San 
José de Jáchal. 

A través de un relevamiento visual en la zona se detectaron alrededor de cuarenta casonas, 
que en etapas posteriores, análisis mediante, se determinará la “muestra estudio” que 
contenga los valores patrimoniales que se pretenden preservar. Estos valores patrimoniales 
representan una considerable proporción del esfuerzo creativo y constructivo de los 
pioneros de la región y de nuestra memoria e identidad. 

Se encaró esta etapa recorriendo el territorio de estudio y relevando fotográficamente  las 
unidades factibles de ser valoradas.  A modo de ejemplo se presentan las siguientes 
fotografías. (Fotos 2, 3, 4, 5 y 6)  

 
Foto 2  

 
Foto 3  
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Foto 4 

 
Foto 5 

 

 
Foto 6 
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A posteriori, en gabinete, se analizaron sobre las fotografías algunas características de las 
unidades de estudio y se realizó una primera selección de casonas a incluir en el modelo de 
registro.  

Fueron seleccionadas las construcciones en las que intervenir. En algunas de esas casonas, 
se entrevistó a sus moradores, tomando conocimiento del estado legal de tenencia, la 
historia que alberga la vivienda, y en los casos permitidos, el relevamiento arquitectónico 
de la misma, funcionalidad, mejoras y/o modificaciones, características constructivas, 
relación con el entorno, patologías, etc.   (Fotos 7, 8 y 9) 

 
Foto 7 

 

 
Foto 8 
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En las viviendas seleccionadas que se hizo el relevamiento, se brindó posteriormente el 
asesoramiento a las consultas para reparación y mantenimiento de las mismas.  

Las variables que consideramos importante valorar en un modelo de registro patrimonial 
de casonas de adobe, son las siguientes: 

• Antigüedad edilicia a través de entrevistas a sus usuarios y búsqueda de datos en 
registros existentes. 

• Historia de vida a través del relato de sus ocupantes y de la valoración que tienen de la 
unidad en estudio dentro de la comunidad. 

• Morfología a través de fotografías, planos, bocetos, etc. En este análisis se tendrá en 
cuenta las características morfológicas en función de los estilos arquitectónicos de la 
zona. 

• Funcionalidad de la vivienda, a través de la construcción original y las modificaciones 
sufridas a través del tiempo. Se hará basándose en planos (si los hubiera), relevamiento 
actual y relato de sus moradores. 

• Habitabilidad de la casona, su implantación en el terreno, su respuesta responda a los 
modos de vida, cultura, tradición, condicionantes climáticos de la región, etc. 

• Ubicación geográfica en relación al entorno construido del distrito departamental. 

• Regularización de dominio. Tiene que ver con la situación legal de tenencia y derecho a 
la tierra. 

• Valor patrimonial asignado por la comunidad 

• Sistema constructivo de la unidad en estudio, materiales y técnicas utilizadas, grado de 
daño sufrido y causa de los daños (como la falta de mantenimiento, mal uso o abuso, 
presencia de humedad, respuesta a los sismos, etc.)    

No se pudo adoptar  un modelo de registro patrimonial de casonas de adobe amplio e 
integral que contemple las variables propuestas. 

 Se recopilaron registros que dan respuesta parcial  y que dejan de lado aspectos que 
consideramos importantes para cumplir nuestro objetivo principal: “salvaguardar el 
patrimonio cultural manifestado en casonas de adobe en Jáchal”.   

Por ello y considerando que se debe conocer y valorar el patrimonio cultural, rescatarlo 
para fortalecer la identidad local, invitando a descubrir la historia que albergan las casonas 
contada por sus ocupantes directos, es que sugerimos la transferencia de los resultados a  

través de folletería o catálogos que estarán disponibles en organismos patrimoniales, 
culturales y turísticos del departamento en particular y de la provincia en general. 

De esta manera se puede incentivar al recorrido de estas casonas y vivenciar en primera 
persona su patrimonio intangible, tan valioso como el tangible.  

Dependerá de la predisposición de sus habitantes a recibir turistas en su vivienda y 
atenderlos la posibilidad de llevar esto a cabo. Esta propuesta abre una nueva posibilidad 
de DESARROLLO económico para el departamento.  

Con respecto a las familias que las habitan, no sólo les permite un ingreso adicional, sino 
también posibilita el mantenimiento y mejoramiento de las casonas en estudio. 

Es importante destacar que “tener acceso” a estas históricas casonas cumple el rol de 
“operador cultural” entre las generaciones pasadas, presentes y futuras.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2014) en 
su manual metodológico INDICADORES UNESCO DE CULTURA PARA EL DESARROLLO 
afirma lo siguiente: “El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto 
y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del  
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pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. 
Es importante reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el 
patrimonio natural e inmaterial. Como se señala en Nuestra diversidad creativa, esos 
recursos son una “riqueza frágil”, y como tal requieren políticas y modelos de DESARROLLO 
que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos no son 
recuperables.” (pág. 2).-  (Fotos 9, 10  y 11) 

 

 
Foto 9: Demolición por colapso de Casona Balderramo (Fuente: Roberto Ruiz) 

 

Foto 10: Demolición por colapso de Casona Balderramo (Fuente: Roberto Ruiz) 
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Foto 11: Deconstrucción por colapso estructural  en equina de calles  

 San Martín y Juan de Echegaray. Ciudad de San José de Jáchal.  
(Fuente: equipo de trabajo del proyecto) 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Es un propósito concienciar y comprometer a la población, sobre el respeto a los valores 
culturales, tradicionales e históricos puestos de manifiesto en la edificación y en la traza de 
una determinada ciudad a la que brindan identidad. Al  rehabilitar  históricas 
construcciones se fortalece, de manera indirecta, la trama que las contienen. 

Reconociendo que los procesos de mundialización y de transformación social por un lado 
crean las condiciones propicias para un diálogo renovado entre las comunidades pero por 
el otro también traen consigo, al igual que los fenómenos de intolerancia, graves riesgos de 
deterioro, desaparición y destrucción del patrimonio cultural inmaterial, debido en 
particular a la falta de recursos para salvaguardarlo, ponemos en valor el objetivo de este 
proyecto. 
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Eje: Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Ordenamiento 

Territorial 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El crecimiento espacial de las ciudades es una tendencia constante en la mayoría de las 
ciudades del mundo, no sólo las grandes ciudades, sino que el fenómeno se presenta en las 
ciudades intermedias. Este es el caso que se expone, el crecimiento que se puede observar 
en el área más poblada de la provincia de San Juan, el aglomerado urbano del Gran San Juan 
y las áreas urbanas de los otros departamentos que ocupan el oasis del Tulum; y los oasis 
de Zonda y Ullum. Estos oasis concentran el 91% del total de la población de San Juan. 
Los oasis del Tulum y Ullum-Zonda se localizan en el espacio central y meridional de una 
provincia que posee el 80% de su territorio montañoso. En ellos se emplazan los principales 
emprendimientos productivos, la actividad industrial. La ciudad de San Juan y su 
conurbano, es donde se ubican las actividades administrativas, de servicios, comerciales y 
culturales. La Figura 1 muestra la ubicación del área de estudio y su división política. 
 
Las principales transformaciones urbanas en las últimas décadas presentan un avance de la 
ocupación del suelo que se basa, especialmente, en el asentamiento de actividades humanas 
permanentes con un crecimiento de las manchas urbanas consolidadas, a partir de la 
expansión en sus áreas de borde. Pero también se presenta un crecimiento disperso, que en 
forma discontinua va ocupando localizaciones puntuales; dando como “saltos”. Esto es que 
va ubicándose en espacios más alejados pero que ofrecen condiciones de habitabilidad 
debido a la presencia cercana de infraestructura de servicios (energía, agua, transporte, 
comunicaciones) que facilitan el asentamiento de población. 
Este fenómeno genera que se habilitan nuevos espacios que tenían otros usos de suelos; tal 
como el agro-productivo, y que transforma el área con otras funciones más vinculadas con 
el hecho urbano y. especialmente, de uso residencial. Estos cambios hacen que este proceso 
se propague a los lugares adyacentes19, por lo que se convierten en espacios atractivos para 
otros DESARROLLOs urbanos. Se difunden las características urbanas y la funcionalidad, 
cambian los valores del suelo, hay una mayor demanda de servicios que genera la expansión 
de las redes; cambia la dinámica del lugar con mayores movimientos y traslados diarios de 
los nuevos residentes, entre otros aspectos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 Ley de Tobler (Tobler, 1970): “Todas las cosas están relacionadas entre sí, pero las más próximas espacialmente 
tienen una relación mayor que con las distantes”. BUZAI (2016:18)  



 
 

Página 184 de 223 
 

 

 

 
Figura 1: representación del área de estudio, la división política y su localización en el 
territorio provincial. Elaboración propia. 

 
 
Estas áreas dispersas van creciendo para, en algún momento, unirse al área urbana 
consolidada y el fenómeno volverá a repetirse en la nueva periferia rural-urbana. 
En muchos casos las nuevas áreas urbanas se forman para recibir residencias permanentes; 
por recambio en la localización del grupo familiar a espacios más abiertos y confortables; o 
por la ubicación de barrios para las nuevas familias. Es un hecho que alcanza a la actividad 
privada, pero también al accionar del Estado a partir de la obra pública. 
El Estado provincial ha ubicado, en los últimos años, varios barrios construidos a partir de 
distintas operatorias públicas en el área de borde urbano y, también, en el espacio rural-
urbano; donde los terrenos son más baratos por carecer de servicios.  
 
La presencia de loteos privados es ya una constante. Los Desarrollos inmobiliarios que se 
ofrecen son principalmente del tipo cerrados; que ofrecen seguridad, un ambiente 
vinculado a la naturaleza, entre otros elementos de confort. 
En otros casos son residencias de fin de semana, o una segunda vivienda familiar para uso 
recreativo. En este último aspecto hay investigaciones que están avanzando en el estudio de 
la “globalización del espacio rural” con la “migración por amenidades”; y que consiste en “la 
adquisición de primeras o segundas residencias en áreas rurales valoradas por sus 
características estéticas y recreativas”. (RANIER y MALIZIA, 2014: 40). 
En los departamentos de Zonda, Ullum y Albardón se están dividiendo parcelas, que antes 
eran de producción vitícola, en espacios cerrados con casas de fin de semana. En el caso de 
Pocito, Rawson, y Santa Lucía ya forman parte del aglomerado urbano de San Juan, y van 
dejando su tradición agrícola para recibir cada vez más emprendimientos inmobiliarios.  
Para el estudio de este proceso, las Tecnologías de la Información Geográfica resultan un 
recurso fundamental a partir del análisis espacial desde los Sistemas de Información  
Geográfica y la Teledetección como fuente de datos geoespaciales. En este caso el estudio se 
hace con el aporte de imágenes nocturnas.  
Las imágenes satelitales de la tierra durante la noche, también llamadas: las “luces 
nocturnas”, son un recurso novedoso y que ha generado la curiosidad y el interés de varios 
grupos de investigación en los últimos años. La NASA, a través del Goddard Space Flight 
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Center (NASA-GSPFC), ha desarrollado un software y los correspondientes algoritmos20, 
permitiendo ofrecer imágenes nocturnas de 2016 y de 2012 de toda la superficie terrestre, 
en la Figura 2 se observa la imagen de 2016 que presenta las luces nocturnas de Sudamérica 
y el continente antártico. 
Las imágenes nocturnas de 2012 y 2016 del área de los oasis del Tulum y Ullum-Zonda, 
permiten observar la mancha luminosa que generan los asentamientos humanos 
permanentes: de la comparación de ambos momentos se pueden estudiar los cambios que 
han sucedido en este lapso de tiempo y el patrón de ocupación del suelo que se va 
desarrollando.  
 
 

 
Figura 2: Imagen nocturna de 2016 de Sudamérica y el Continente 
antártico. Fuente: NASA-GSPFC 

 
 

DESARROLLO 
 
Las tareas de investigación siguieron una serie de pasos para adecuar los datos obtenidos 
de la NASA. Las imágenes nocturnas de 2012 y 2016 se presentan para los distintos 
continentes, como se puede observar en la Figura 2, el caso del sur de América, donde se 
encontraba el área de interés.  
De cada una de las imágenes se recorta el área del Tulum y Ullum-Zonda. Luego se re-
proyectaron a Gauss Krüger Faja 2 POSGAR 94, de modo de concretar las tareas de análisis 
espacial que mostraran las manchas lumínicas relacionadas con información espacial. Así 
se establecieron las relaciones con los datos del área de estudio de otras fuentes; tales como 
división política, cabeceras departamentales, red vial, entre otras.  
Las imágenes originales se encontraban en la proyección Plate Carrée, que es una 
proyección cilíndrica que se usa principalmente para mapeo temático de datos ráster 

 
20 El equipo de investigadores ha podido filtrar las imágenes de elementos distorsionadores, como la nubosidad, la 
vegetación estacional, los aerosoles, las emisiones atmosféricas débiles y otros elementos que interfirieran con una 
lectura adecuada. Además de evaluar la incidencia de las fases de la Luna que afectan permanentemente la 
cantidad de luz que brilla sobre la Tierra. A partir de diferentes estudios han mejorado y optimizado las imágenes 
del satélite NASA-NOAA Suomi National Polar Orbiting Partnership (Suomi-NPP), lanzado en 2011 y del EARTH, en 
2012; que orbitan la tierra entre las 1.30 pm y 1.30 am (horas locales de cada día), en franjas verticales de 3000 km 
de polo a polo; con un conjunto de radiómetros de imágenes infrarrojas visibles (VIIRS), que detecta los fotones de 
luz reflejada desde la superficie terrestre. 
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globales; debido a la relación particularmente simple entre la posición de un píxel de imagen 
en el mapa y su ubicación geográfica correspondiente en la Tierra. 
El análisis espacial brinda la base metodológica en las que se sustentan los procedimientos 
realizados. Éstos permiten analizar la distribución espacial del área de luz; relacionar y 
determinar la localización espacial de cada sector; analizar la evolución espacial del 
asentamiento humano en los oasis. 
Para estas tareas se recurre a la asistencia de las Tecnologías de la Información Geográfica, 
con base en el tratamiento de datos vectoriales y ráster a partir de los Sistemas de 
Información Geográfica y de Sensoramiento remoto21. 
La Figura 3 presenta el área de estudio, con la extensión, localización, asociación y 
distribución espacial, en los dos momentos estudiados, año 2012 y 2016, de la mancha 
lumínica de los asentamientos humanos permanentes. 
 
 

  
Figura 3: Elaboración propia, a partir de diversas fuentes de datos vectoriales y de 
datos raster del satélite NASA-NOAA (Suomi-NPP) y del procesamiento del Goddard 
Space Flight Center (NASA-GSPFC) 

 
 
La reclasificación y conversión de datos permite un análisis espacial a partir de la 
generación de cartografía temática y así lograr hacer comparaciones y diferenciaciones de 
las áreas, según la respuesta de los sensores a la luz de la Tierra (Digital Number - DN). 
Las imágenes que se presentan en la Figura 4, permiten comparar las áreas de los 
asentamientos humanos permanentes en el oasis del Tulum y Ullum-Zonda de 2012 y 2016. 
 

 
21 Con la aplicación desde diversos programas: ENVI, GlobalMapper, QGIS, ArcGis; para la concreción de 
tareas de re-proyección, reclasificación de imágenes, conversión de formatos de datos geo-espaciales, 
entre otros.. 
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Figura 4: Elaboración propia, a partir de diversas fuentes de datos vectoriales 
y de datos raster del satélite NASA-NOAA (Suomi-NPP) y del procesamiento del 
Goddard Space Flight Center (NASA-GSPFC) 

 
La representación de las distintas áreas, en función de su respuesta luminosa, clasificada en 
cinco rangos iguales, permite la comparación de ambos momentos de relevamiento; pues 
clasifica los datos de manera similar para facilitar la comparación.  
Se puede observar un crecimiento de los asentamientos humanos, por el aumento del área 
con mayor luminosidad, representada en el tono más oscuro, y que se puede asociar a las 
áreas urbanas consolidadas.  
De igual modo los sectores circundantes, y que tienen menor luminosidad, representados 
en tonos azules-celestes, acompañan el aumento de superficie iluminada. Estas áreas se 
corresponden con los espacios periurbanos, que van siendo ocupados por núcleos de 
viviendas. Es lo que se menciona, anteriormente, como crecimiento disperso que atrae 
población a zonas rurales, con la consiguiente extensión de servicios; por ejemplo, la 
electricidad, que es la base de esta medición. 
La reclasificación de los datos determina cinco niveles de luz (del 0, sin luz, al 4 de 
luminosidad total) y se realiza con base en la clasificación temática construida para 
comparar las manchas de luz. A partir de ésta se calcula la superficie, en km2, de cada sector. 
Las relaciones de las superficies se muestran en el gráfico de la Figura 5. La mayor variación, 
se presenta en el área oscura, con una pérdida de – 3.4% de superficie; el resto de las áreas  
de luz aumentan: la 1 en 1,9%, la 2 en 0,6%, la 3 en 0,8% y la 4, la de mayor luminosidad, en 
0,2%. 
 
 



 
 

Página 188 de 223 
 

 
Figura 5: Gráfico que representa la variación de la superficie, en km2, entre 2012 y 2016, 
de las áreas representadas. Elaboración propia. 

 
 
El análisis de los cambios permite visualizar que las mayores transiciones están en la zona 
3 y la zona 1. La primera es la que rodea al área urbana consolidada (de mayor respuesta 
lumínica), debido a la extensión de la urbe hacia su zona adyacente. La zona 1 rodea al área 
urbana en lo que se podría llamar como la corona más alejada; donde aumenta la 
iluminación con mayor notoriedad, y que se puede asociar al espacio periférico, de 
urbanización dispersa. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
El análisis y la comparación de las imágenes nocturnas provistas por la NASA, a través del 
Goddard Space Flight Center (NASA-GSPFC), de los años 2012 y 2016, permiten observar los 
cambios en los patrones de ocupación de la actividad humana en los oasis de Tulum y Ullum-
Zonda.  
Son un recurso novedoso y muy eficaz, para determinar la evolución y cuantificar el proceso 
de variación de la ocupación del hombre, con actividades que implican un consumo de suelo 
con fines permanentes, en un ámbito escaso, como es el área de los oasis del territorio 
provincial. Esta metodología brinda un aporte importante, no sólo a la fase de diagnóstico, 
sino también a las tareas de seguimiento en la planificación de un ordenamiento territorial 
del área de estudio; de modo de contribuir al desarrollo sostenible; en el que no avance el 
hombre en detrimento de las posibilidades de desarrollo de las actividades de las 
generaciones en el futuro. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto TIC en el Aula, y en particular el uso de telefonía móvil, surge dado el interés 
manifestado por los alumnos que asisten a la Escuela Técnica “Gral. Manuel Savio”, de la que 
egresan con el título de técnicos mineros, de querer trabajar como lo hacen “los chicos de la 
ciudad” utilizando internet. 
La escuela se ubica en el valle montañoso del departamento Calingasta,  al pie de la 
Cordillera de los Andes, a 1.500 m de altura sobre el nivel del mar, distante a 240 km de la 
ciudad de San Juan, en la provincia de San Juan. La mayoría de los alumnos que asiste a este 
establecimiento educativo vive en la Villa Calingasta, pero también asisten alumnos de otras 
localidades que distan de la escuela entre 10 km y 45 km. La docente a cargo del proyecto, 
reside en la localidad Barreal, sita a 50 km de la mencionada villa.  
Estas distancias son percibidas por los alumnos como “obstáculo” para utilizar tecnología 
digital, la que está limitada por la deficiente calidad de la señal de internet.  
Si bien los alumnos poseen netbooks que proporciona la escuela, su uso está limitado  al 
horario escolar, debido a que las computadoras deben tener cercanía física al servidor de la 
escuela. El uso del celular soluciona, en gran parte, la obtención de señal de internet, puesto 
que cada dispositivo puede acceder a ella utilizando la compañía telefónica a la que 
pertenece, ya sea a través de abono mensual o bien por sistema prepago. Por otra parte en 
esta zona cordillerana  es factible la no asistencia a la escuela debido a las inclemencias de 
la naturaleza: temporales de viento en cordillera, crecientes, etc. 
El teléfono inteligente (smartphone en inglés) es un tipo de teléfono móvil construido sobre 
una plataforma informática móvil, con mayor capacidad de almacenar datos y realizar 
actividades, semejante a la de una minicomputadora, y con una mayor conectividad que un 
teléfono móvil convencional. El término inteligente, que se utiliza con fines comerciales, 
hace referencia a la capacidad de usarse como un computador de bolsillo, y llega en algunos 
casos incluso a reemplazar a una computadora personal.  
Atendiendo  este contexto, el requerimiento de los jóvenes, y que casi la totalidad de los 
alumnos disponen de dispositivos móviles con conexión a internet, surgió la idea de su uso 
para convertirlo en una herramienta para generar un aula virtual como apoyo a las clases 
presenciales. (B-learning). De esta manera se vislumbró la posibilidad de  reorientar el uso 
que los alumnos hacen de los recursos provistos por estos dispositivos para potenciar su 
aprendizaje colaborativo. 
   

Marco Teórico 

Para lograr una didáctica con tecnología digital, es necesario distinguir las nuevas formas 
de entender el aprendizaje con nuevas tecnologías, los nuevos paradigmas, las nuevas 
formas de aprender, es decir, el aprendizaje conectivo.  
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Según el filósofo, erudito y profesor canadiense del siglo pasado Herbert Marshall McLuhan, 
quien imaginaba un mundo interconectado: “Cualquier comprensión de un cambio social y 
cultural es imposible sin un conocimiento de la forma en que los medios actúan como 
entorno”.  

Es decir, es un error pensar en los cambios sin pensar en los medios por lo que no se puede 
pensar en un cambio en el sistema educativo sin tecnología. El tema importante a tratar es 
cómo se aprende con tecnología, es por ello que se habla de aprendizaje conectivo. 

Junto con la globalización del acceso a internet, se comenzó a pensar que se aprende distinto 
con tecnología.  

Según Denise Najmanovich, en épocas anteriores a la educación en escuelas y universidades, 
el conocimiento era “carne”, eso significa que había que juntarse, en un foro o una reunión, 
donde había un expositor que recitaba en forma poética la cultura, que a través de la rima 
hacía que la historia se recordara mejor. 

En esa época el conocimiento necesitaba de una persona, no había el conocimiento en algún 
lado, era la persona.  

Luego, en la época de los griegos, con la INTRODUCCIÓN de la universidad, el conocimiento 
se empieza a objetivar, es decir, el conocimiento sale, ya no está en una persona, está en un 
libro, por lo que el conocimiento puede ser un objeto, no una persona (Ejemplo: la Biblioteca 
de Alejandría: se pretendía reunir todo el conocimiento, ya que la existencia del hombre es 
finita y la cultura debía transmitirse a las generaciones siguientes usando el libro). 

Ahora, se revaloriza el reencuentro.   

Esto es, esa objetivación del conocimiento es distribuida, debido a internet, por lo que hay 
hiperabundancia de información, no solo dependemos de los libros que pueden estar en la 
nube de internet, sino que nos encontramos como humanos, nos reunimos, no 
necesariamente para la transmisión de conocimiento.  

Se deriva en la tecnología la responsabilidad de transmisión de conocimiento que tenían las 
personas y los libros. 

Según el conectivista Stephen Downes, “La información es un nodo, el conocimiento una 
conexión”.  

Y según George Siemens (2010): “Para que dos entidades se consideren conectadas, una de 
las propiedades de una de ellas, debe conducir a, o convertirse en, propiedad de la otra; el 
conocimiento resultante de este tipo de conexiones es conocimiento conectivo”.  

Por lo que: “El aprendizaje es formación de redes, añadir nuevos nodos, crear nuevos 
patrones neuronales”.  

No hay una negación de otras formas de aprendizaje (cognitivismo, conductismo, 
constructivismo), pero ahora se sabe que el conocimiento es la formación de redes.  

Según Siemens, cuando estamos aprendiendo estamos conectando, ya sea fuentes de 
información, recuerdos, significados, nuestros alumnos pueden hacer asociaciones (que 
pueden ser buenas o malas) por lo que se requiere la intervención del docente. 

Según el Prof. Steven Jhonson, históricamente, las mejores ideas surgen en una mesa de 
trabajo, en el trabajo con otros. 
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Para el psicólogo Gabriel Salomon (Cogniciones distribuidas), el proceso cognitivo va más 
allá de la mente humana.  

El aprendizaje no está solo en el cerebro (límite del cognitivismo). El conocimiento no se 
cierra en la cabeza de cada uno.  

“Casi todas las formas de cognición humanas exigen una relación productiva e 
imaginativa con alguna tecnología”. 

Hoy se habla de tecnología digital, pero históricamente siempre hubo algún tipo de relación 
imaginativa y productiva con cierta tecnología. 

Existen algunas tecnologías que pueden ayudar al docente a lograr un efecto distinto en el 
tema a exponer en la clase, pensando en colaboración, pero saliendo de la computadora, de 
trabajar uno a uno frente a la pantalla, por ello el celular es una alternativa válida como 
técnica alternativa en la enseñanza.  

El aula no es el único lugar donde se aprende, no sirve el modelo de delivery de información 
porque la información está en todos lados, más accesible y probablemente que se explica de 
forma más linda que el docente, por un especialista que puede saber más que el docente. 

Es injusto competir con esta realidad, con internet.  

Aprender conceptos, datos, las diferentes dimensiones del aprendizaje, tiene un valor 
importante.  

El docente debe reconocer ese valor y poder posicionarse en un nodoimportante de esa red 
de aprendizaje de la ecología del aprendizaje, revalorizando el rol docente, que no tiene la 
obligación de transmitir solamente información.  

El docente debe ayudar sin desconocer la red pero teniendo en cuenta el valor que él 
tiene dentro de esa red, pero sobretodo, debe validar conexiones.  

Permanentemente los alumnos están conectando información, no necesariamente 
construyendo conocimiento nuevo, lo que se llamaaprendizaje significativo (lo más 
importante es lo que el alumno ya sabe). 

Ahora bien, las conexiones que se van anclando en lo que la persona ya sabe, pueden ser 
buenas o malas.  

Si el docente no filtra la información y el alumno aprende con la información que él 
encontró, está mal.  

De ahí la importancia del docente como guía y contralor de la información que 
administra el alumno. 

La perspectiva teórica desde la que se aborda el análisis del proceso de Enseñanza 
Aprendizaje (E/A), es una teoría socio-constructivista. Ésta considera  que el alumno es el 
centro del proceso de E/A,  en el sentido de ser el responsable de su formación y en el que  
es fundamental su interacción con  otros. 
DolorsReig (2013) expresa que es necesario reflexionar sobre la educación en un contexto 
en el que la tecnología se hace ubicua y permea todos los ámbitos de la vida de los jóvenes. 
La pregunta ya no es cómo se puede  aprender mejor con las TIC, sino cómo están influyendo 
en el aprendizaje, para valorar sus riesgos, pero sobre todo, las grandes oportunidades que 
ofrecen. El autoaprendizaje, los nuevos contextos educativos y los aprendizajes no formales  
que las TIC facilitan y potencian deben ser aspectos a tener muy en cuenta por parte de 
profesores. Por tanto el gran desafío de las instituciones  es  desarrollar ecosistemas de 
aprendizaje (Garcia-Holgado &Garcia-Penalvo, 2013; Llorens-Largo et al., 2014),donde se 
integren tanto las herramientas y recursos institucionales, como aquellos usados por los 
estudiantes en su aprendizaje personal.  
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Estos nuevos ecosistemas, a los que llamamos Entornos Virtuales Flexibles, permiten  
considerar la dimensión individual, las características únicas de cada alumno,  con sus 
propias limitaciones, fortalezas, intereses, capacidades y estilos de aprendizaje.  
Las estrategias propuestas en esta experiencia están sustentadas teóricamente en el Modelo 
TPACK, el modelo SAMR, el aprendizaje móvil, así como el aprendizaje basado en 
capacidades. 

El modelo TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) formulado por Koehler 
y Mishra (2007), refiere a los conocimientos tecnológicos, pedagógicos y de contenidos, que 
debe tener el profesor para la integración de las TIC en el proceso de E/A. 

Conocimiento Pedagógico (PK), referido a aquel que tiene el profesor de las actividades 
pedagógicas generales que podría utilizar, de los procesos y prácticas del método de 
enseñanza y cómo se relacionan con el pensamiento  y los propósitos educativos.  

Conocimiento del contenido (CK): refiere a las posibles representaciones que tienen los 
profesores sobre temas específicos en un área determinada, son  los contenidos propios que 
deben enseñar los profesores 

Conocimiento tecnológico (TK): Definido como el conocimiento que los profesores tienen 
respecto a cómo las diferentes tecnologías pueden desarrollar su actividad profesional de 
la enseñanza.  

Para una verdadera integración de las tecnologías en la enseñanza de un contenido 
disciplinar, el TPACK no solo considera las tres fuentes de conocimiento  – disciplinar,  
pedagógica y  tecnológica–, sino que enfatiza las nuevas formas de conocimiento que se 
generan en la intersección de unos saberes con otros, al que Mishra y Koehler denominan 
“conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar”, tal como se muestra en el diagrama, 
figura 1: 

                                       

 

Figura 1: Modelo Teórico TPACK 

Fuente: http://www.tpack.org 

 

Los autores del TPACK, proponen que este marco teórico-conceptual sirva no solo para 
unificar las propuestas de integración de tecnologías en la educación, sino también para 
transformar la formación docente y su práctica profesional. Por esta razón, el marco teórico 
identifica algunos de los conocimientos necesarios para que los docentes puedan integrar 
la tecnología en la enseñanza sin olvidar la naturaleza compleja, multifacética y 
contextualizada de estos conocimientos. 

http://www.tpack.org/
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SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition), es un modelo diseñado por 
el Dr. Ruben Puentedura cuyo objetivo es  facilitar a los docentes a visualizar claramente 
cómo transformar los ambientes de aprendizaje tradicionales con el uso de las TIC. Evalúa 
la forma en que las TIC son usadas en las aulas y de esta manera, permite conocer qué tipo 
de usos de la tecnología tienen un mayor o menor efecto sobre el aprendizaje de los 
estudiantes (Puentedura, 2008).Es un modelo de dos capas y cuatro niveles. Las capas son: 
Mejora y Transformación, que constan de los siguientes niveles: 
 
Mejora: 
 

o Sustitución. Es el nivel más bajo de uso de la tecnología. Se sustituye una herramienta por 
otra sin que exista un cambio metodológico, por ejemplo, en vez de usar papel y lápiz se 
escribe en un procesador de texto, sin hacer uso alguno de sus demás funciones. 
 

o Aumento. La tecnología reemplaza otra herramienta y le añade mejoras funcionales que 
facilitan la tarea, sin embargo, no hay un cambio en la metodología y el efecto en los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes puede ser mínimo o nulo. Por ejemplo, usar el 
corrector ortográfico o las funciones de copiar/pegaren el procesador de texto. 
 
 
Transformación: 
 

o Modificación. Implica un cambio metodológico en el cual la tarea a realizar es rediseñada 
por la INTRODUCCIÓN de la tecnología. En el ejemplo citado anteriormente, el procesador 
de texto permite ver mejoras significativas en el desempeño académico de los estudiantes 
si se incorporan herramientas en red como el correo electrónico, los blogs y las redes 
sociales. 
 
o Redefinición. En este último nivel se crean nuevas actividades y ambientes de 
aprendizaje que, sin el uso de la tecnología disponible serían imposibles. Por ejemplo, los 
alumnos colaboran en tiempo real en un mismo documento y añaden a su producto final 
elementos multimedia creados por ellos mismos.  

 
La introducción de dispositivos móviles en el aula requiere tener en cuenta el concepto de 
Mobile Learning, según Brazuelo F. y Gallego D. (2011), es la modalidad educativa que 
facilita la construcción del conocimiento, la resolución de problemas de aprendizaje y el 
DESARROLLO de destrezas o habilidades diversas de forma autónoma y ubicua gracias a la 
mediación de dispositivos móviles portables. Es una “escuela en el bolsillo” dice Fumero 
Reverón(2010). 

 

Entre las ventajas del uso de teléfonos móviles en educación se destacan: 

 

• Permite el acceso a la información cuándo y dónde sea necesario. 

• Favorece la autonomía, el aprendizaje centrado en el alumno y en el contexto. 

• Aumenta la motivación del alumno. 
• Es de fácil uso y está integrado en la vida de los alumnos. 
• Favorece la atención a la diversidad. 
• Permiten una evaluación formativa y sumativa. 

 

Por otro lado, frente a enfoques tradicionales de la formación basada en el conocimiento, en 
la actualidad se propone el enfoque de la formación basada en competencias o capacidades.  
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Dado que  no existe un planteo unívoco sobre el “enfoque de capacidades” y  se suele 
encontrar en la BIBLIOGRAFÍA un uso a veces intercambiable de los términos competencias 
y capacidades,  el Ministerio de Educación de la Nación con el fin de construir acuerdos en 
el orden federal que redunden en acciones concretas, con impacto en la enseñanza y en la 
mejora de los aprendizajes, opta por el término capacidades. 

Las capacidades hacen referencia, en sentido amplio, a un conjunto de modos de pensar, 
actuar y relacionarse que los estudiantes deben tener oportunidad de desarrollar 
progresivamente a lo largo de su escolaridad, puesto que se consideran relevantes para 
manejar las situaciones complejas de la vida cotidiana, en cada contexto y momento 
particular de la vida de las personas. (Roegiers, 2016). 

Las capacidades son, entonces, los recursos internos “con que” un estudiante puede lograr 
determinado desempeño. Sin embargo, el desempeño no depende exclusivamente de esos 
recursos internos, sino que además se ve influenciado por  las condiciones de la acción, tales 
como la acción de otros estudiantes involucrados y el acceso a recursos necesarios, entre 
otros. 

En el Marco de Organización de los Aprendizajes para la Educación Obligatoria Argentina  
MOA (2017) propuesto por la   Secretaría de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio 
de Educación se expresa:  

“Garantizar el derecho a aprender en el siglo XXI implica que todos los estudiantes puedan 
desarrollar las capacidades necesarias para actuar, desenvolverse y participar como 
ciudadanos en esta sociedad cada vez más compleja, con plena autonomía y libertad… Las 
capacidades atraviesan transversalmente los contenidos disciplinares y las áreas del 
conocimiento y no pueden ser desarrolladas en un “vacío” sin integrarse o articularse con 
los contenidos. Son una combinación de saberes, habilidades, valores y disposiciones, y se 
alcanzan como resultado de tareas complejas en las que se ponen en juego tanto el “saber” 
como el “saber hacer” 

 Esto requiere desplegar experiencias pedagógicas con nuevos sentidos, formatos y 
prácticas que fortalezcan el vínculo de la escuela con las situaciones de vida de los/las 
jóvenes, reconfiguren el uso del tiempo y espacio escolar, y ofrezcan variadas estrategias de 
enseñanza para lograr el acceso a saberes significativos y la formación de capacidades. 
Propone una transformación multidimensional y sistémica que garantice el derecho a la 
educación a través de trayectorias escolares continuas, completas y significativas, que 
promuevan en los/las estudiantes oportunidades para pensar.” 

 

Entre los lineamientos que se presentan se destacan: 

•  Promover procesos escolares que aspiren a generar aprendizajes activos, significativos, 
responsables, cultivados por la curiosidad, el deseo y gozo de aprender, que sienten en 
los/las estudiantes las bases necesarias para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 
•  Incorporar progresivamente un enfoque de enseñanza por capacidades y  competencias 
digitales transversales que los/las estudiantes desarrollarán a través del aprendizaje de 
saberes prioritarios y saberes emergentes. 

 

•  Avanzar hacia el aprendizaje interdisciplinario que integre distintas disciplinas de la 
educación obligatoria. 

 

•  Promover prácticas educativas vinculadas con el mundo del trabajo, organismos 
estatales, la comunidad y organizaciones de la sociedad civil. 
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•  Organizar una disposición flexible del tiempo escolar, de agrupamiento de los/las 
estudiantes, y del espacio o entorno físico dentro y fuera de la escuela para apoyar y 
enriquecer sus aprendizajes. 
 

El MOA establece seis capacidades transversales para desarrollar a lo largo de la trayectoria 
escolar obligatoria: Resolución de problemas, Pensamiento crítico, Aprender a aprender, 
Trabajo con otros, Comunicación, Compromiso y Responsabilidad local y global, junto con 
el DESARROLLO de competencias digitales que fomentan el conocimiento y la apropiación 
crítica y creativa de las TIC para facilitar la inclusión de los/las estudiantes en la cultura 
digital.  

 

Metodología 

 
La siguiente es la metodología utilizada en la experiencia: 

✓ Conformación de grupos de trabajo, según criterios  de los alumnos (afinidad, cercanía 
domiciliaria, etc.). Cada grupo  consta de Un Administrador de Grupo, que utiliza servicio 
de mensajería WhatsApp y Un Administrador de Registro, responsable de documentar a 
través de una fotografía por clase, el trabajo realizado en la misma.  

✓ La docente propone la elección de un tema, relacionado con los espacios curriculares 
dictados en la escuela, para trabajar en equipo.  

✓ A través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y del uso de correo 
electrónico, la docente proporciona el material de investigación a los alumnos, videos, 
imágenes, links y los alumnos consultan sus dudas o presentan sus trabajos. 

✓ Una vez cada 15 días se realizan reuniones de trabajo, en las que el grupo expone lo 
realizado hasta ese momento. Se comentan las soluciones a problemas suscitados, lo que 
favorece el aporte de ideas así como el intercambio de aplicaciones, archivos, videos o 
imágenes entre sus celulares. 

Si bien se han realizado experiencias con distintos grupos de alumnos, en este documento 
se describirá la realizada por un grupo de  3° año. 

 

El tema elegido para las presentes Jornadas, dada la orientación minera de la Escuela 
Técnica “Gral. Manuel Savio”,  se refiere a videos en 360° de los Proyectos Mineros 
instalados en el departamento Calingasta: 

✓ Argentina Fortescue SAU 
✓ El Pachón 

Los videos proporcionados por las empresas antes mencionadas, son visualizados a través 
de lentes 3D de Realidad Virtual, los que fueron donados por la Supervisora de Relaciones 
Comunitarias del Proyecto Minero El Pachón Lic. Maria Eugenia Basualdo a comienzos del 
presente ciclo lectivo.  

La Escuela Técnica “Gral. Manuel Savio” dispone de 35 lentes 3D VR (Virtual Reality) para 
ser utilizados por todos los alumnos en todos los espacios curriculares, dado que a partir 
del presente ciclo lectivo, se implementó el Proyecto Institucional TIC en el Aula.  

Cabe señalar que los alumnos trabajan con la plataforma Aula Virtual desde mediados de 
2016, con los conceptos de realidad y aumentada, realidad virtual y hologramas propios.    

A través de la plataforma de la plataforma educativa de entorno cerrado Maganplus, portal 
virtual de contenidos curriculares, creo clases virtuales y tableros subiendo los videos 
utilizados con los lentes 3D.   
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Resultados 

Los alumnos han realizado capacitaciones sobre el uso de los lentes 3D VR en 
establecimientos del departamento Calingasta: 

✓ El 23 de mayo de este año, los alumnos capacitaron a estudiantes y docentes en el 
establecimiento del Colegio Secundario: “Jesús de la Buena Esperanza”, de gestión 
privada, en una jornada que se extendió desde las 8,30 hs hasta las 16,30 hs., a los 
siguientes niveles: 

o Nivel Inicial (3, 4 y 5 años) del Colegio “Nuestra Sra. de las Nieves” 
o Nivel Primario (1° a 6° año) del Colegio “Nuestra Sra. de las Nieves” 
o Nivel Secundario (1° a 7° año) del Colegio Secundario “Jesús de la Buena 

Esperanza’’ 
o Alumnos de los últimos años del Profesorado del Instituto Superior de 

Formación Docente “San Buenaventura”  
o Docentes y directivos de los establecimientos educativos mencionados 

anteriormente. 
✓ En julio de este año los estudiantes capacitaron en la escuela a los alumnos de 

educación especial pertenecientes al Hogar de Día de Barreal.   
✓ El 24 de mayo, realicé una capacitación para docentes de todos los niveles de los 

mismos establecimientos educativos. 
✓ La primera semana de noviembre, está confirmada la visita al Colegio Secundario  

Barreal y a la Escuela de Nivel Primario “Francisco Javier Muñiz de la localidad de 
Sorocayense para capacitar a alumnos y docentes. 
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INTRODUCCIÓN  

 
En general, en nuestro medio, la información se encuentra dispersa en diferentes 
organismos de la administración local y nacional, los formatos son sustancialmente 
diferentes y en la mayoría de los casos incompatibles, a ello se suma la diversidad de 
criterios de administración y publicación, tanto de las entidades públicas como privadas. 
Esto último dificulta seriamente el entrecruzamiento de las distintas variables y cortes 
temporales. Estos inconvenientes aumentan considerablemente cuando se trata de 
variables geoespaciales, es decir datos que pueden ser localizados por sus coordenadas en 
un Sistema Geográfico.  El atlas socioeconómico de la provincia de San Juan es un producto 
cartográfico con 38 años de trayectoria continua que históricamente provee información 
espacial de la provincia de San Juan, en sus comienzos mediante soporte en papel, 
posteriormente en forma digital, mediante el formato CD y DVD. En la actualidad se puede 
acceder a la información espacial vía on-line a través de su página web 
(http://www.atlas.unsj.edu.ar/) para que esté al alcance de una gran cantidad y diversidad 
de usuarios, que puedan acceder mediante un servidor de mapas.  
 
Tyler Mitchell define un servidor de mapas como el motor que permite la visualización de 
mapas en una página web. Los mapas son generados a partir de datos espaciales que se 
encuentran almacenados de forma local o remota, es decir, los servidores de mapas tienen 
la capacidad de integrar datos espaciales de diversas fuentes en una aplicación espacial, la 
cual definiremos como una interfaz gráfica a través de un navegador Web que permite 
interactuar con datos espaciales (Mitchell, 2005, Monge de la Cruz, et, al. 2010). Los 
servidores de mapas contribuyen a facilitar de forma rápida y accesible datos espaciales a 
través de la web. El uso de la web como medio de diseminación de mapas puede ser 
considerado como uno de los mayores avances en relación a la cartografía y ha abierto 
nuevas oportunidades, como el DESARROLLO de aplicaciones espaciales en tiempo real, 
actualizaciones de datos y de software con mayor frecuencia y de forma más barata, la 
distribución de fuentes de datos y el intercambio de información geográfica, entre otras 
(Padrón et al., 2003, Neumann, 2008, Monge de la Cruz, et, al. 2010).  
Los servicios de mapas en la web han revolucionado la industria de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). Cualquier persona puede publicar y compartir sus propios 
mapas web. En la actualidad, los servicios online de mapas también facilitan 
sustancialmente el conocimiento de nuestro planeta y de cualquier porción del territorio. 
Con el propósito de superar la dificultad de la información geográfica dispersa y en muchos 
casos no disponible, se propone organizar un conjunto de mapas temáticos que muestren 
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las características político administrativo, ambiental, sociodemográficas económicas y de 
infraestructura y servicios. Toda esta información geográfica cobra especial relevancia, si 
se complementan y enriquecen con elementos multimediales de imágenes y audios. Poder 
aunar en un producto web todo este conjunto de información hace que mejore la 
interoperabilidad. Disponer de información sobre nuestro territorio provincial es una 
condición fundamental para su adecuado conocimiento y para la formulación de políticas y 
estrategias de DESARROLLO a implementarse en este ámbito. Otro gran apartado y de gran 
relevancia es facilitar la accesibilidad y la usabilidad de los consumidores de este conjunto 
de productos. Hoy en día las redes sociales, los videos tutoriales, los manuales de usuario, 
son productos que en su conjunto buscan mejorar la accesibilidad del usuario para un mejor 
uso de los servicios web que se ofrecen.  
El objetivo de este trabajo es elaborar un servicio web de mapas con recursos SIG integrado 
por contenidos geoespaciales vectoriales, ráster y un servicio multimediales, organizados 
temáticamente, reflejando la realidad ambiental, socioeconómica y cultural de la Provincia 
de San Juan. También se busca mejorar la accesibilidad y usabilidad del producto Atlas en 
la Web. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Para la elaboración del servicio web de mapas se diseñaron distintos productos, uno 
orientado a la visualización y consulta de mapas en un entorno GIS con la posibilidad de 
generar mapas a medida, otro orientado a mapas escolares y otro apartado de mapas 
vinculados con el servidor web de imágenes satelitales de Google Earth. A continuación, se 
detalla cada uno de estos apartados. Para llevar adelante el apartado de mapas a medida, se 
trabajó sobre los datos que conforman la base geográfica del Atlas, proveniente en su gran 
mayoría de múltiples fuentes oficiales. La información se organizó en mapas temáticos que 
muestran las características político administrativo, ambiental, sociodemográficas, 
económicas y de infraestructura y servicios, entre otros. Para ello, se confecciono diferentes 
proyectos cartográficos con base en los sistemas de información geográfica orientados 
principalmente a que el usuario visualice, consulte información y confeccione su propio 
mapa con las capas temáticas de interés. Además, se diseñó la posibilidad para que el 
usuario generé su mapa digital o mapa impreso, seleccionado las capas de interés.  Para 
trabajar en el apartado de mapas escolares se diseñó y diagramo los mapas más 
representativitos y más consultados en el ámbito escolar. Se diseñó y confecciono un 
conjunto de mapas temáticos con la finalidad de brindar servicio orientado especialmente 
para el trabajo docente. Cada uno de estos mapas fue diseñado para que el alumno pueda 
completar la información de la leyenda, consultado los proyectos cartográficos web 
asociado al mapa. San Juan-Google es un apartado confeccionado para permitir la 
visualización de la provincia de San Juan y cada uno de sus departamentos con la base 
satelital actualizada y de alta resolución espacial de Google Map. Además, se diseñaron 
herramientas de consulta y generación de mapas para ser exportados en las redes sociales. 
Para trabajar en los aspectos multimediales, se diseñó y elaboró material de múltiples 
medios de expresión digitales para presentar o comunicar información. Los elementos que 
se incorporan son fotografías, videos, música, entre otros productos, tanto históricos como 
actuales, todos ellos provenientes de bases de datos multimediales propias, como del Centro 
de Creación para Medios Audiovisuales (CREACOM-UNSJ), proyecto de investigación de la 
Universidad, fotógrafos independientes y también de distintos organismos de la provincia 
abocados a esta tarea. Todo el material colectado se seleccionó y clasifico de acuerdo a las 
temáticas del Atlas.  Se prevé seguir incrementando la base de datos multimedia, mediante 
material fotográfico de estas fuentes y material de elaboración propia, para sumar más 
aspectos y poder abordar temáticas más específicas. Para mejorar la accesibilidad a la 
página y para que cada proyecto sea de rápido y fácil vinculación, se evaluó el acceso desde 
diferentes dispositivos y con distinto tipo de velocidad de acceso a internet. Una vez 
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evaluado esto se diseñó y confecciono un conjunto de proyectos cartográficos, donde tanto 
el número de proyecto, como así el número medio de capas temáticas que contiene esta 
ajustado para facilitar la accesibilidad desde cualquier dispositivo o conexión. Esto se 
evaluó en base al tiempo de demora y carga de la información tanto si se accede desde una 
computadora o desde un dispositivo móvil, con un buen o mediano acceso a internet. Este 
análisis se realizó para evitar que el sitio se colgara (congestionará) y que no permitiera la 
interacción on-line del usuario en los diferentes servicios.  
Para mejorar la usabilidad se elaboraron y diseñaron un conjunto de herramientas para que 
el usuario pueda tener el detalle de cómo manejar la herramienta y poder sacarles provecho 
a todos los servicios y productos del Atlas Web.  Para esto se generó documentación de 
utilidad para el usuario como información para citar la obra, derecho de autor e ISBN, que 
es información de frecuente consulta por los usuarios. También se diseñó y confecciono el 
acceso a la base de metadatos que acompaña a cada capa temática de información. Por otro 
lado, se diseñó y confecciono un Manual de Procedimientos para el usuario, donde se explicó 
detalladamente cada herramienta y procedimientos para la obtención de un producto. Este 
material se complementó con la elaboración de videos tutoriales en un canal de youtube 
específico del atlas, donde se muestran los procedimientos y herramienta de interés. Para 
difundir el producto atlas y llegar a mayor número de usuarios, se creó una página de 
Facebook orientada a informar, publicitar y facilitar la vinculación directa con el usuario.  
 
Resultados 
  
El ingreso al Atlas es a partir de una estructura temática jerarquizada en 8 niveles temáticos, 
diseñada con claridad y coherencia para las búsquedas cartográfica, abordado la temática 
político administrativo, ambiental, sociodemográficas, económicas, infraestructura y 
servicios, imágenes satelitales, mapas escolares y San Juan-Google (Figura 1). Los aspectos 
político administrativo, ambiental, sociodemográficas, económicas, infraestructura- 
servicios y de imágenes satelitales está conformado por un conjunto de proyectos 
cartográficos web en un entorno SIG (Figura 2).  En la Tabla1 se detalla cada aspecto 
temático, su proyecto cartográfico   y las capas temáticas que lo conforman. En relación a 
las capas temáticas que conforman el total del proyecto cartográfico, suman un total de 257.  
 

 
Figura 1.  Estructura temática jerarquizada en 8 niveles temáticos: político administrativo, ambiental, 

sociodemográficas, económicas, infraestructura y servicios, imágenes satelitales, mapas escolares y San Juan-
Google, diseñada con claridad y coherencia para las búsquedas cartográfica, temática 
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Figura 2. Los aspectos político administrativo, ambiental, sociodemográficas, económicas, 
infraestructura- servicios y de imágenes satelitales está conformado por un conjunto de 
proyectos cartográficos web en un entorno SIG  
 
Tabla 1. Detalle de cada aspecto temático, el proyecto cartográfico   y las capas temáticas 

que lo conforman. 

Temas  Proyecto cartográfico Número de Capas temáticas 

Político Administrativo Político Administrativa  6 

 Organización Administrativa 9 

Ambiental  Geología 7 

Ambiental Geomorfología 8 

Ambiental Sismicidad 9 

Ambiental Clima  7 

Ambiental Hidrografía  10 

Ambiental Biogeografía  8 

Ambiental Gestión Ambiental 4 

Sociodemográficas Distribución de la población  4 

Sociodemográficas Estructura de la población  5 

Sociodemográficas Dinámica de la población  5 

Sociodemográficas Indicadores sociodemográficos  7 

Sociodemográficas Hogares  8 

Sociodemográficas Vivienda  6 

Sociodemográficas Salud y Educación  13 

Sociodemográficas Elecciones  8 

Económicas Vitivinicultura 9 

Económicas Agricultura  9 

Económicas Ganadería  4 

Económicas Minería  6 

Económicas Comercio-industria y servicio  3 

Infraestructura y servicios  Infraestructura y servicios de comunicación 6 

Infraestructura y servicios Infraestructura hídrica 8 

Infraestructura y servicios Infraestructura y servicios turístico  18 

Infraestructura y servicios Servicio de agua potable y electricidad 10 

Banco de imágenes satelitales División departamental año 2000, 2007 y 2014 57 

Banco de imagen satelital  Mosaico provincial 2000, 2007 y 2014 3 
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Cada uno de este proyecto cartográfico está conformado por varias capas temáticas que 
pueden estar en formato vectorial (shape) o formato raster. Las capas en formato vectorial 
almacenan digitalmente la localización de los elementos geográficos, juntos con sus 
atributos o características. Además, en este entorno se pueden realizar diferentes consultas, 
análisis espaciales y exportar archivos. También en este entorno se pueden generar mapas 
a medida en formato digital o impreso en papel según la necesidad del usuario (Figura 3).  
 

 
Figura 3. El usuario puede generar mapas a medidas en formato digital o impreso en papel 
según la necesidad del usuario  
 
 
En el apartado de mapas escolares se confeccionaron y diseñaron un total de 12 mapa 

escolares Para acceder a este producto se ingresa al aspecto temático Mapas Escolares, una 

vez seleccionado el mapa a desplegar, éste se abre en formato PDF y se habilitan las 

herramientas de descarga e impresión (Figura 4).  Los mapas fueron diseñados para 

trabajarlos en clase y completar a través de la consulta de los respectivos temas en el Atlas 

Web. Este espacio está diseñado para el trabajo docente, para que el alumno pueda 

completar la información de la leyenda, consultando y manejando los proyectos 

cartográficos asociado al mapa en un entorno SIG-Web. Este recurso pedagógico permite 

desarrollar los contenidos temáticos de la Provincia de San Juan y sus departamentos 

relacionados a división política, relieves, climas, ecorregiones, hidrografía y distribución de 

la población, entre otros.  
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Figura 4. En el apartado de mapas escolares se confeccionaron y diseñaron un total de 12 
mapa escolares, cada mapa fue diseñados para trabajarlos en clase y completar a través de 
la consulta de los respectivos temas en el Atlas Web 
 

El apartado San Juan-Google permite integrar información de la delimitación departamental 

de la provincia de San Juan con una imagen satelital actualizada de Google Maps de base. Es 

un apartado que se accede al menú San Juan – Google (Figura 5). Esta sección cuenta con 

una barra de herramientas que permitirá realizar consulta y exportar mapas en formato 

digital, imprimir, descargar la información en formato KML y compartir el mapa en redes 

sociales y correo electrónico.  
 

 
Figura 5. Apartado San Juan-Google permite integrar información de la delimitación 
departamental de la provincia de San Juan con una imagen satelital actualizada de Google 
Maps de base 
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En relación al apartado de la multimedia, se diseñaron un total de 5 menús que vinculan con 

fotos y videos, estos menús están dentro de cada uno de los apartados: político 

administrativo, ambientales, sociodemográfico, económicos e infraestructura y servicios 

(Figura 6).  Cada apartado de multimedia está conformado por un conjunto de imágenes y 

videos que pueden ser observados mediante un visualizador. A continuación, se detalla la 

cantidad en cada apartado: Ambientales: 90, Económicos: 128, Infraestructura y servicio: 

291, Político-Administrativos: 26 y Socio-Demográficos:62, resultando un total de 597 

archivos entre fotos y videos (Figura 7). 

 

 
Figura 6. En el apartado de la multimedia, se diseñaron un total de 5 menús que vinculan 
con fotos y videos, estos menús están dentro de cada uno de los apartados: político 
administrativo, ambientales, sociodemográfico, económicos e infraestructura y servicios  
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Figura 7. Cada apartado de multimedia está conformado por un conjunto de imágenes y 
videos que pueden ser observados mediante un visualizador.  
En relación a la accesibilidad, se diseñaron y confeccionaron un total de 30   proyectos 
cartográficos SIG-Web, este número de proyecto garantiza un acceso rápido al sitio y una 
efectiva interacción con cada herramienta. Cada proyecto cartográfico web está conformado 
por un total de 10 capas temáticas en promedio, esto garantiza una buena y rápida 
accesibilidad de distintos tipos de dispositivos y conexiones de internet.  Además, permite 
que la interacción on-line del usuario con los distintos productos y servicios sea efectiva.   
Para mejorar la usabilidad se generó un menú denominado Contenidos en donde se puso 
disponible información relacionada a la forma de citar el producto del atlas, su uso y 
derecho de autor (Figura 8). También se puso el acceso a un catálogo de metadatos, donde 
figura la información asociada a cada capa temática, cumplimentando un total de 206 
archivos, dado el gran número de archivos de metadatos se confeccionó un buscador de 
metadatos, además se puede buscar por orden alfabético (Figura 9).  
 

 
Figura 8. En el Menú Contenidos, se puso disponible información relacionada a la forma de 
citar el producto del atlas, su uso y derecho de autor  
 

 
Figura 9. Acceso al catálogo de metadatos, donde figura la información asociada a cada capa 
temática del atlas en la Web, se puede buscar por orden alfabético o por el buscador  
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Por otro lado, se pudo disponible un menú denominado Ayuda (Figura 10) que puso a 
disposición un Manual de Procedimientos para el usuario, con un total de 20 páginas, 
detallando todas las herramientas y posibilidades de consulta y generación de productos 
cartográficos que tiene el atlas en la Web (Figura 11). Este material se complementó con la 
elaboración de 20 videos tutoriales en un canal de youtube específico del atlas denominado 
Atlas UNSJ, donde se muestran los procedimientos y herramienta (Figura 12).  Por otro lado, 
se incorporó el acceso a las redes sociales mediante la página de Facebook (Figura 13). En 
este espacio se ha puesto a disposición información del atlas específicamente, como así 
también links de interés relacionados con las diferentes temáticas tratadas. La plataforma 
de Facebook resulto la mejor opción de red social por la amplitud que permite en el manejo, 
de formatos variados y volumen de información que se puede publicar.  
 

Figura 10. En el Menú Ayuda, se puso a disposición un Manual de Procedimientos para el 
usuario y videos tutoriales donde se muestran los procedimientos y herramienta 
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Figura 11. Manual de Procedimientos para el usuario, donde se detallan todas las 
herramientas y posibilidades de consulta y generación de productos cartográficos que tiene 
el atlas en la Web  

 

Figura 12. Videos tutoriales generados en un canal de YouTube específico del atlas 
denominado Atlas UNSJ, donde se muestran los procedimientos y herramienta para trabajar 
en el Atlas Web  
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Figura 13. Acceso a las redes sociales mediante la página de Facebook  

 
CONCLUSIONES  
 
El Atlas 2019 por sus especiales características, asegura a todos estos espacios de acción 
disponer de numerosos datos geoespaciales, organizados temáticamente y accesibles de 
forma inmediata on-line. Este nuevo conjunto de opciones hace que este servidor de mapas 
en la web cada año vaya incrementando su información y adecuando a las nuevas demandas 
de sus usuarios. De este modo, poder disponer de cartografía digital, atributos espaciales y 
elementos multimedia vía Web permite el acceso a numerosos usuarios (público en general, 
áreas de gestión, investigadores y docentes) encontrando en este producto una valiosa 
fuente de consulta para sus actividades.  
Por otro lado el DESARROLLO de herramientas para mejorar el acceso y uso por el 
destinatario final, ayuda a difundir y multiplicar los usuarios. Las redes sociales hoy en día 
son una importante vía de comunicación y difusión de los productos que se generan. El 
contacto con el usuario final permite conocer los intereses de la comunidad, como así 
también detectar las necesidades o la información más requerida. Esto ha permitido 
aumentar el impacto en los usuarios locales, como así también tener acceso a usuario de 
otros países.  
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Eje temático: NTICS y el Ordenamiento Territorial 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Ordenación del Territorio comprende la relación entre las actividades humanas, el 
espacio donde se ubican y desarrollan y el sistema que ambos constituyen.  
Por ello, es importante, el conocimiento de la localización, distribución y extensión de la 
impronta que significa la acción del hombre sobre el territorio y, generalmente, se lo vincula 
directamente con los diversos usos del suelo. 
La planificación del territorio y sus actividades, requiere de un conocimiento acabado de las 
características del espacio en cuestión en dos momentos, la evaluación diagnóstica de la 
realidad territorial y luego, durante el proceso de gestión de los cambios espaciales 
propuestos, para hacer efectivo el ordenamiento. 
El DESARROLLO de las actividades de planificación requiere de información geográfica del 
espacio de interés; la que debe reflejar clara y precisamente la realidad existente. 
Actualmente muchas son las fuentes de datos espaciales, la diversidad, la variedad y la 
abundancia de datos caracteriza la época actual.  
Los datos generados por diferentes actores u organismos; y que la brindan voluntariamente, 
se encuentran de libre acceso en la red global. Al respecto señala Capel, que el cambio en el 
mundo actual ha sido esencial, pues desde 2004 con la llegada de la Web 2, o Web 2.0, los 
usuarios no sólo son “sujetos receptivos” limitados a buscar información sino que 
“participan en la INTRODUCCIÓN de datos”. (2010: 1) 
En esto las Tecnologías de la Información Geográfica tienen mucho que ver, pues el avance 
tecnológico y de las comunicaciones, han difundido el uso de los Sistemas de Información 
Geográfica en la comunidad y en los organismos públicos y organizaciones privadas. Los 
ambientes y entornos amigables, facilitan el acceso a muchas personas que van haciendo su 
tarea a partir de una acción espontánea; personas de distintas disciplinas científicas o 
actividades. 
En muchos casos la información Geográfica se encuentra organizada y disponible a través 
de las Infraestructuras de Datos Espaciales que requieren de estándares, normas, 
responsables, entre otros, que organizan los datos. En otros casos las ofrecen 
organizaciones que, sin fines de lucro, ponen a disposición los datos para que cualquier 
usuario las consulte. En este caso, ante datos actualizados y disponibles para su uso libre es 
que es fundamental poder verificar la precisión y la calidad de la información geográfica que  
presentan. Al respecto Capel señala: “Los datos que aportan los voluntarios de la geografía 
pueden no ser rigurosos, pero pueden ser más variados que los oficiales sobre cuestiones  
acerca de las cuales no se tiene información.”; y, en relación a la confiabilidad de éstos, 
“...existen métodos estadísticos para buscar la exactitud en un conjunto de datos.” (2010: 8) 
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La calidad de los datos geográficos es fundamental en el análisis de la realidad espacial, para 
ello es importante establecer procedimientos de control de posibles anomalías en los datos. 
En esta tarea la Geografía Cuantitativa con el auxilio de la Estadística y la Matemática en 
conjunción con los SIG ofrecen las herramientas y metodologías necesarias para verificar 
que se trabaje con información geográfica confiable. 
En la calidad se considera la “…totalidad de características de un producto que le confieren 
aptitud para satisfacer necesidades implícitas y explícitas [ISO 19101]. Grado en que un 
conjunto de características inherentes cumple unos requisitos [ISO 9001].”(p. 7).  
En los datos espaciales y su medición varias son las categorías que se pueden analizar; 
Usabilidad (que expresen los requisitos de los usuarios): Compleción (que estén completos); 
Consistencia lógica (cumplir con algunos requisitos: concepto, formato, topología); Calidad 
temporal; Exactitud temática (correcciones en los atributos del dato); Exactitud posicional. 
Ésta última, cualidad cuantitativa, que se puede expresar en forma numérica; requiere de 
valorar “la exactitud de la posición de los objetos geográficos en un determinado sistema de 
referencia espacial.” ((Ariza-López, García-Balboa, Rodríguez-Avi y Robledo. 2018: 8). 
El objetivo del presente trabajo es verificar la calidad posicional de la información 
geográfica que se obtiene desde el sitio OpenStreetMap para el trabajo de análisis espacial; 
a partir de la comparación, según estadísticos, de la exactitud posicional de las coordenadas 
de la red vial obtenida en este sitio y las coordenadas de la red vial de la Dirección de 
Geodesia y Catastro de la Provincia de San Juan.  
El OpenStreetMap (OSM) es un proyecto colaborativo de generación de un mapa a nivel 
mundial sobre información de variada (caminos, senderos, servicios, etc.), que se mantiene 
a partir de los datos que una multitud de usuarios voluntarios suben a este sitio web y son 
de libre acceso. (Figura 1). 
 
El área de estudio se ubica en un sector del área urbana de la Ciudad de San Juan, 
comprendida entre calles Güemes, al este; Santa Fe, al sur; Las Heras, al oeste; y Av. 25 de 
Mayo, al norte. (Figura 2) 

 
Figura 1: Imagen del sitio OpenStreetMap. Fuente: Extraído del sitio web de OpenStreetMap. 
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Figura 2: Localización del área de estudio. Fuente: Elaboración de  
los autores 

 
 

METODOLOGIA  
 
El tipo de objeto que se usa para realizar la evaluación de la exactitud posicional son puntos 
o vértices aislados; pues su geometría permite la identificación precisa del elemento, por 
ejemplo el cruce de dos líneas o la intersección de objetos espaciales, como una esquina, ya 
sea para los datos que se van a evaluar, como los que se utilizarán de referencia. La 
condición primordial es que deben estar en el mismo sistema de referencia. Un elemento 
que suma al momento de la evaluación es que los datos de referencia sean de una fuente 
confiable y tengan alto nivel de exactitud; de modo de respaldar con solvencia la tarea. 
Los tipos de errores son: 
Errores sistemáticos: son los que tienen una ocurrencia constante o siguen una función 
determinada que afecta los valores medios; por ejemplo que el patrón de medida tenga un 
error, una cinta métrica que tenga las divisiones mal dimensionadas.. 
Errores groseros: son los que constituyen una equivocación o un error humano, suelen ser 
bastante frecuentes; detectados deben eliminarse en las etapas previas al comienzo del 
análisis de modo que no afecte las mediciones posteriores. Por ejemplo: un error de una 
cifra, en lugar de 45 se escribió 54. 
Errores aleatorios: son errores producidos al azar por el sólo hecho de generar datos o 
hacer mediciones. Pueden seguir un modelo estadístico; incluso un conjunto de éstos; lo 
estándar es que sigan la Normal o distribución de Gauss; deben ubicarse en un margen de 
variabilidad lógico del producto que se trata. Todos los procesos generan errores por lo que 
se debe tener en cuenta, en su diseño, la posibilidad de su ocurrencia y la evaluación 
estadística. Un buen diseño en un proceso de producción es el que tiene en cuenta la 
evaluación y así tener el control. 
En los análisis estadísticos también aparecen los denominados valores atípicos, los cuáles 
no deben ser confundidos nunca con errores groseros. Un valor atípico es un valor  
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extremadamente alto o bajo respecto al conjunto de datos al que pertenece, lo que indica 
que tiene una probabilidad baja de ocurrencia (atipicidad). Por ello, aunque los valores 
atípicos son valores reales, y por ello deben ser incluidos en los informes estadísticos, no 
suelen incluirse en los cálculos de parámetros como la media y la desviación en el caso de 
poblaciones normales. Conviene insistir en que los valores atípicos no son errores groseros 
(equivocaciones). Los casos presentes de esta última tipología (errores groseros) deben 
eliminarse antes de los análisis estadísticos que se realizan sobre el conjunto de datos. Los 
atípicos deben seguir un proceso de análisis particular y reflejarse convenientemente en los 
informes. 
Otros conceptos que se deben tener en cuenta es el de Exactitud, que es la proximidad entre 
el valor medido y el que se considera verdadero o correctamente mensurado. 
Dada la importancia de la exactitud posicional en los productos cartográficos se han 
propuesto y aplicado numerosos métodos para su evaluación. Uno de ellos es el NSSDA 
(National Standard for Spatial Data Accuracy) (FGDC, 1998), propuesto por el Federal 
Geographic Data: actualmente de aplicación obligatoria para todas las agencias federales de 
los EE.UU. que realizan labores de producción cartográfica. El NSSDA no es un método de 
control de la exactitud posicional, pues no establece la aceptación o rechazo; su resultado 
es un valor, por lo que se trata de un método de estimación. Este método permite obtener 
un índice de exactitud posicional en unidades reales, sobre el terreno, pero no dice si el 
conjunto de datos es aceptado o rechazado. Queda, de parte del usuario, interpretar si ese 
valor resulta satisfactorio o no. 
Los datos a utilizar son: 
Conjunto de Datos a Evaluar (CDE): Capa de calles obtenida del proyecto OpenStreetMap, 
en formato vectorial 
Conjunto de Datos de Referencia (CDR): Capa de calles obtenida de la Dirección de 
Geodesia y Catastro de la Provincia de San Juan, en formato vectorial.  
De ambas capas se obtuvo dos capas de puntos con los vértices de las intersecciones de las 
calles. En el caso de Capital, se consideraron 77 puntos. 

 
RESULTADOS  
 
1) Análisis de correlatividad entre las variables (CDE) 

Se analiza la correlación para demostrar la independencia entre las variables x_osm_07 e 
y_osm_07 
Coeficiente de correlación: 0,135603248 
El coeficiente de correlación indica una relación débil entre las variables.   
 
2)   Detección y eliminación de errores groseros 
a) Criterio de Chauvenet 
Se calculan las nuevas variables delta X (x_cat_07 - x_osm_07) y delta Y (y_cat_07 - y_osm_07) 
Se calcula el error aparente para delta X (delta X - ) y para delta y (delta y - ) 
Se calcula el valor de 𝑝 

 

Por tabla:             P  = 0,993          E =  2,7σ 

 

 

𝑝𝜀 min (𝑐ℎ)   
𝜀 max (𝑐ℎ)

= 1 −
1

2𝑛
 = 1 −

1

2∗77  
= 1 −

1

154
= =0.9935 
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Para delta x 
 

Para delta y 
 

 
𝜀𝑚𝑎𝑥 = 2,7*1,60= ± 4,32 
 

𝜀𝑚𝑎𝑥 = 2,7*1,91= ± 5,157 
 

No hay ninguna observación delta x que 
tenga un error aparente  delta x - >ε_max= 
+4,32 

  

No hay ninguna observación delta x que 
tenga un error aparente delta x -  <ε_max= 
- 4,32 Luego no se elimina ningún valor 
observable delta x.  
No є errores groseros en la variable delta x 
Resumen Estadístico para delta x-media 

Recuento 77 

Promedio -1,2987E-11 
Mediana -0,152208 

Desviación Estándar 1,59841 

Mínimo -3,62621 
Máximo 3,70779 

Rango 7,334 
Cuartil Inferior -1,04321 

Cuartil Superior 1,24679 
Rango Intercuartílico 2,29 

 

  

 

No hay ninguna observación delta y que tenga 
un error aparente  delta y -  >ε_max= +5,157  
Hay una observación delta y que tiene un error 
aparente delta y -  <ε_max=  - 5,157 (id = 48) 
Se elimina el valor observable delta y (id = 48) 
є un error grosero en la variable delta y (id=48) 
 
 
Resumen Estadístico para delta y - media 

Recuento 77 

Promedio 1,03896E-10 
Mediana 0,0458831 

Desviación Estándar 1,90739 
Mínimo -5,69812 

Máximo 4,20888 
Rango 9,907 

Cuartil Inferior -1,25212 
Cuartil Superior 1,14588 

Rango Intercuartílico 2,398 
 

  

 

Figura 3: A) Muestra la dispersión de la variable delta X – media (error aparente de delta X). No se 
observa ningún valor atípico. B) Muestra la dispersión de la variable delta y – media (error aparente 
de delta y). Se observa un valor atípico inferior (-5.7). 

 
 
Al eliminar la observación  id=48 
 
 
 
 
 
 
 
Por tabla: P = 0,993      E = 2,7σ 
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Para delta x 
 

Para delta y 
 

 

𝜀𝑚𝑎𝑥 = 2.7 ∗  𝑆�̂� = 2.7 ∗ 1,60 = ±𝟒, 𝟑𝟐 
 

𝜀𝑚𝑎𝑥 = 2.7 ∗  𝑆�̂� = 2.7 ∗ 𝟏, 𝟖𝟎 = ±𝟒, 𝟖𝟔 
 

No hay ninguna observación delta x que 
tenga un error aparente  delta x - >ε_max= 
+4,32 
No hay ninguna observación delta x que 
tenga un error aparente  delta x -  <ε_max= 
- 4,32 
Luego no se elimina ningún valor 
observable delta x.  
No є errores groseros en la variable delta x 
 
Resumen Estadístico para delta x-media 

Recuento 76 
Promedio -0,0200631 

Mediana -0,171708 
Desviación Estándar 1,59924 

Mínimo -3,62621 
Máximo 3,70779 

Rango 7,334 
Cuartil Inferior -1,10571 

Cuartil Superior 1,24029 
Rango Intercuartílico 2,346 

  

  

 

  

 

No hay ninguna observación delta y que tenga un 
error aparente  delta y - >ε_max=+ 4,86 
No hay ninguna observación delta y que tenga un 
error aparente delta y - <ε_max=  -4,86 
Luego no se elimina ningún valor observable delta 
y.  
No є errores groseros en la variable delta y 
 
Resumen Estadístico para delta y - media 

Recuento 76 
Promedio 0,0749752 

Mediana 0,0898831 
Desviación Estándar 1,80223 

Mínimo -4,56512 
Máximo 4,20888 

Rango 8,774 

Cuartil Inferior -1,21012 
Cuartil Superior 1,17638 

Rango Intercuartílico 2,3865 
 

 
 

 

Figura 4: Muestra la dispersión de las variables una vez eliminada la observación id=48. A) 
En la variable delta X – media (error aparente de delta X) no se observa ningún valor atípico. 
B) En la variable delta y – media (error aparente de delta y) no se observa ningún valor 
atípico. 
b) Variante del Criterio de Chauvenet 
Se calcula el valor de Ρ 

 𝑃(𝐿𝑖 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝐿𝑠) = 1 −
1

2𝑛
 = 1 −

1

2∗77
=0.9935 

De la tabla de áreas bajo la curva tipificada, se tiene que Zc= 2.49 (0.9936), luego 
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Para delta x 
 

Para delta y 
 

 

𝐿𝑖 = �̅� − 𝑍𝑐 ∗ 𝑆�̂�= 0,06 - 2.49*1,60= -3,924 
𝐿𝑠 = �̅� + 𝑍𝑐 ∗ 𝑆�̂�= 0,06 + 2.49*1,60= 4,044 
 

𝐿𝑖 = �̅� − 𝑍𝑐 ∗ 𝑆�̂�= -0,38 - 2.49*1,91= -5,1359 
𝐿𝑠 = �̅� + 𝑍𝑐 ∗ 𝑆�̂�= -0,38 + 2.49*1,91= 4,3759 
 

Ningún valor delta X esta fuera del intervalo. 
No є errores groseros en la variable delta X 
 
 
 
Resumen Estadístico para delta x 

Recuento 77 
Promedio 0,0585714 

Mediana -0,09 
Desviación Estándar 1,59876 

Mínimo -3,57 
Máximo 3,77 

Rango 7,34 
Cuartil Inferior -0,98 

Cuartil Superior 1,31 
Rango Intercuartílico 2,29 

 

    

  

 
  

 

Un valor delta Y estan fuera del intervalo 
(Obs. 48) 
є un error grosero en la variable delta y 
que debe eliminarse 
 
Resumen Estadístico para delta y 

Recuento 77 

Promedio -0,377403 
Mediana -0,33 

Desviación Estándar 1,90735 
Mínimo -6,08 

Máximo 3,83 
Rango 9,91 

Cuartil Inferior -1,63 
Cuartil Superior 0,77 

Rango Intercuartílico 2,4 
  

  

 
 

Figura 5: A) Muestra la distribución de la variable delta X. No se observa ningún valor 
atípico. B) Muestra la distribución de la variable delta Y. Se observa un valor atípico inferior 
(-6.08) 
 
 
Al eliminar la observación 48 (-6.08) 
 

𝑃(𝐿𝑖 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝐿𝑠) = 1 −
1

2𝑛
 = 1 −

1

2∗76
=0.9934 

De la tabla de áreas bajo la curva tipificada, se tiene que Zc= 2.48 (0.9934), luego 
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Para delta x 
 

Para delta y 
 

𝐿𝑖 = �̅� − 𝑍𝑐 ∗ 𝑆�̂�= 0,04 - 2.48*1,60= -3,928                             
𝐿𝑠 = �̅� + 𝑍𝑐 ∗ 𝑆�̂�= 0,04 + 2.48*1,60= 4,008 
 

𝐿𝑖 = �̅� − 𝑍𝑐 ∗ 𝑆�̂�= -0,30 - 2.48*1,80= -4,764 

𝐿𝑠 = �̅� + 𝑍𝑐 ∗ 𝑆�̂�= -0,30 + 2.48*1,80= 
4,164 
 

Ningún valor delta X esta fuera del 
intervalo. 
No є errores groseros en la variable delta 
X 
 
Resumen Estadístico para delta x 

Recuento 76 
Promedio 0,0381579 

Mediana -0,1135 
Desviación Estándar 1,59926 

Mínimo -3,568 
Máximo 3,766 

Rango 7,334 
Cuartil Inferior -1,0475 

Cuartil Superior 1,2985 
Rango Intercuartílico 2,346 

 

 

  

Ningún valor delta X esta fuera del 
intervalo. 
No є errores groseros en la variable delta 
Y 
 
Resumen Estadístico para delta y 

Recuento 76 

Promedio -0,302908 
Mediana -0,288 

Desviación Estándar 1,80223 
Mínimo -4,943 

Máximo 3,831 
Rango 8,774 

Cuartil Inferior -1,588 
Cuartil Superior 0,7985 

Rango Intercuartílico 2,3865 
 
 

 

  

Figura 6: Muestra la dispersión de las variables una vez eliminada la observación id=48 (-
6.08). A) En la variable delta X no se observa ningún valor atípico. B) En la variable delta y 
no se observa ningún valor atípico. 

2) Detección y Corrección de errores sistemáticos 

 

 
Para delta x Para delta y 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula 
y alternativa 
𝐻0:  𝜇0 = 0      𝐻1: 𝜇0 ≠ 0 
 
 
 
 
 
 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula 
y alternativa 
𝐻0:  𝜇0 = 0      𝐻1: 𝜇0 ≠ 0 
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Paso 2: Elegir el nivel de significación  

1 −
𝛼

2
= 

1 −
0.05

2
= 0.975 

Paso 3: Determinación de la zona de 
aceptación y rechazo de la hipótesis nula 
Z tabla= 1.96 
Paso 4 y 5: Determinación y cálculo 
de la Función Pivotal 
Con n >= 30 y con           desconocida 

𝑍𝑐 =
�̅� − 𝜇

𝑆
√𝑛

⁄
 

  

𝑍𝑐 =
0,06 − 0

1,60
√77

⁄
 

𝒛𝒄 =  𝟎, 𝟑𝟐𝟖𝟖𝟕𝟓 
Paso 6 y 7: Ubicar el valor obtenido con el 
cálculo de la Función Pivotal, en la zona de 
aceptación o de rechazo de la hipótesis 
nula. Toma de decisión. 
El valor calculado se ubica dentro de la 
zona de aceptación de H0 
Por lo tanto, la muestra tiene una 
distribución normal con un intervalo de 
confianza del 95%. No presenta errores 
sistemáticos 

 

 
Paso 2: Elegir el nivel de significación  

1 −
𝛼

2
= 

1 −
0.05

2
= 0.975 

Paso 3: Determinación de la zona de 
aceptación y rechazo de la hipótesis nula 
Z tabla= 1.96 
Paso 4 y 5: Determinación y cálculo 
de la Función Pivotal 
Con n >= 30 y con           desconocida 

𝑍𝑐 =
�̅� − 𝜇

𝑆
√𝑛

⁄
 

  

𝑍𝑐 =
−0,38 − 0

1,91
√77

⁄
 

𝒛𝒄 =  − 𝟏, 𝟕𝟒𝟒𝟖𝟏𝟔 
Paso 6 y 7: Ubicar el valor obtenido con el 
cálculo de la Función Pivotal, en la zona de 
aceptación o de rechazo de la hipótesis 
nula. Toma de decisión. 
El valor calculado se ubica dentro de la 
zona de aceptación de H0 
Por lo tanto, la muestra tiene una 
distribución normal con un intervalo de 
confianza del 95%. No presenta errores 
sistemáticos. 

 

 
 
3) Aplicación del test para los errores aleatorios 
 
Para determinar si el error aleatorio se encuentra entre límites aceptables, se realiza un test 
sobre la varianza, estableciendo las siguientes hipótesis  en relación a un máximo de 
varianza 𝜎0

2 prestablecido y concretado sobre cada componente 𝜎0𝑥
2, 𝜎0𝑦

2, 𝜎0𝑧
2. 

𝐻0:  𝜎2 ≤ 𝜎0
2    𝐻1: 𝜎2 ≥ 𝜎0

2 
El mapa superara el test con un nivel de significación α si se cumple que: 

𝜒𝑥
2 < 𝜒𝑛−1,𝛼

2                     𝜒𝑦
2 < 𝜒𝑛−1,𝛼

2  

donde: 

𝜒𝑥
2 = 

�̆�𝑥
2

∗(𝑛−1)

𝜎0
2                𝜒𝑦

2 = 
�̆�𝑦

2
∗(𝑛−1)

𝜎0
2  

Luego para nuestro ejemplo se supone un 𝜎0 prestablecido de por ejemplo 6 m y n= 77 
puntos., luego: 

𝜒𝑥
2 =

1,602 ∗ 76

62 = 5,40 
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𝜒𝑦
2 =

1,912 ∗ 76

62 = 7,70 

𝑋𝑥2 𝑦 𝑌𝑦2 ≥  𝜒𝑛−1,𝛼
2 = 96,217(𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎) 

El mapa supera el test, es decir, no presenta errores aleatorios. 
 
4)     Métodos de evaluación posicional mediante elementos puntuales  
Se calcula el error cuadrático medio para delta X y para delta Y 

𝐸𝐶𝑀 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑥 =  √
∑ 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑥2

𝑛
=      𝐸𝐶𝑀𝑥 =  √

194,43 

77
= 1,58  

𝐸𝐶𝑀 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑦 =  √
∑ 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑦2

𝑛
=  𝐸𝐶𝑀𝑦 =  √

287,49 

77
=  1,93 

 
 
Como ECMx ≠ ECMy, luego 
 NSSDAh = 1.224 * ( ECMx + ECMy) 
 NSSDAh = 1.224 * (1,58 + 1,93) 
 NSSDAh =  4,29 m para el 95% de confianza 
 
Se calcula el error radial para cada punto 

                                                                              √(𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑥2 +  𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑦2) 
El 95% de los puntos deben tener un error radial < 4,29 m. Es decir, que para nuestro caso 
73 puntos (95% de 77 puntos), deben tener un error radial < 4,29 m. y vemos en la tabla 
que el 𝑒𝑟(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙) de cada punto, que solo 3 puntos están encima del estándar NSSDA 
(4,29 m.) y 74 por debajo, por lo que la carta cumple con el Estandar Internacional NSSDA.  
 

CONCLUSIONES 
 
La metodología propuesta permite observar la calidad posicional de la cartografía digital 
mediante la detección de distintos tipos de errores. 
La variable delta x, obtenida de las coordenadas x de ambas fuentes de datos, no presenta 
errores groseros ni sistemáticos mediante los criterios de Chauvenet y su variante, y a 
través de la prueba de hipó tesis. 
La variable delta y, obtenida de las coordenadas y de ambas fuentes de datos, presenta un 
error grosero detectado a partir de los criterios de Chauvenet y su variante, pero no 
presenta errores sistemáticos. 
El producto cartográfico de Open Street Map para el área de estudio no presenta errores 
aleatorios al superar el test aplicado sobre la varianza. Además cumple con el Estandar 
Internacional NSSDA (National Standard for Spatial Data Accuracy), propuesto por el 
Federal Geographic Data de los Estados Unidos, y tiene un índice de exactitud posicional de 
4,29 metros según este método de evaluación. 
Del estudio realizado se puede concluir que la fuente de datos que constituye 
OpenStreetMap es válida para obtener su uso y aplicación en tareas de cartografía y análisis 
espacial, siempre contando con la previa verificación de qué datos son los más convenientes 
para el trabajo.  
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1. Ordenamiento Territorial. 2. Cartografía Digital. I. Sánchez, Sandra Esther III. Sánchez, 
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