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INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene por objeto presentar los resultados del diagnóstico 
socioproductivo de las comunidades ubicadas en el área de influencia del Parque 
Nacional San Guillermo (PNSG). Este estudio ha sido realizado en el marco del 
subcomponente de Desarrollo de Actividades Sustentables del Proyecto de 
Conservación de la Biodiversidad, el cual es financiado principalmente por el Fondo 
Mundial del Medio Ambiente (GEF), ejecutado por la Administración de Parques 
Nacionales (APN) y administrado por el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF). 

El documento está organizado en cinco partes centrales y cinco anexos. La primera 
parte tienen por objeto localizar geográficamente al PNSG y la zona conocida como 
área de influencia, identificando para ello las comunidades objeto de intervención.  

En la segunda parte se describe la modalidad bajo la cual se ha desarrollado este 
estudio y se caracteriza la estrategia de intervención adoptada. En esta sección se 
presenta el Proyecto y el subcomponente DAS, así como los objetivos y ejes operativos 
que guiaron el trabajo en terreno. Además se hace referencia a la metodología y 
actividades desarrolladas, el uso de diversas fuentes de información y la manera por 
la cual se ordenaron y procesaron los datos.  

La tercera parte es quizás la más importante de este estudio, ya que en ella se 
presentan los principales resultados. El objeto de esta sección ha sido caracterizar y 
analizar los aspectos sociales, culturales y productivos del departamento Iglesia y las 
cuatro comunidades objeto de intervención. En ella se focaliza sobre la cuestión 
demográfica, la estructura y dinámica de sus sistemas productivos y múltiples 
variables que hacen a la vida social y cultural de la comunidad. Además, fruto del 
análisis combinado de todos estos aspectos, se construye una tipología social agraria, 
la cual expresa la alta heterogeneidad social en ésta zona. Finalmente, se analiza la 
composición del ingreso de la población objetivo y sus condiciones de pobreza.  

La cuarta parte se concentra sobre la ‘demanda’ de los pobladores en el marco del 
subcomponente DAS. Se presentan acá las diferentes expectativas e ideas proyecto 
expresadas por las familias durante la etapa de difusión y diagnóstico. Esta 
información es organizada en función de las iniciativas individuales y grupales, por 
un lado, y las demandas comunitarias y de capacitación, por el otro.  

La quinta parte del estudio pretende caracterizar la ‘oferta’ institucional o de 
entidades de apoyo disponible para el acompañamiento de los proyectos en la zona. 
Esta información surge a partir de una serie de entrevistas realizadas a instituciones 
públicas y privadas, y diferentes organismos de la sociedad civil, las que fueron 
convocadas en función de los problemas y demandas de la población objetivo.   

En las reflexiones finales sólo se intenta ‘cerrar’ la primer etapa de difusión y 
diagnóstico del subcomponente DAS, y se sugieren algunas recomendaciones a la 
hora de formular y acompañar los proyectos que surjas de esta intervención. En los 
anexos se presentan algunos de los instrumentos metodológicos utilizados, tales 
como la guía para el diagnóstico (Anexo 1), las variables analizadas (Anexo 2) y la 
matriz con todos los datos recogidos en el trabajo de campo (Anexo 3). Además, en el 
Anexo 4 se sintetiza el perfil institucional de algunas entidades de apoyo; mientras 
que en el Anexo 5 se intenta ilustrar aspectos de las comunidades mediante una serie 
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de fotografías tomadas durante la etapa de difusión y relevamiento de información en 
terreno.  

Finalmente es importante destacar que todo proceso de investigación y construcción 
del conocimiento es absolutamente dinámico, así como todas las realidades sociales 
son también cambiantes. En tal sentido, se cree que las conclusiones y resultados 
que hoy se presentan en este documento, pueden no ser totalmente representativos 
mañana. Por ello, se invita a todos aquellos que de una u otra manera están 
comprometidos con la población objetivo a involucrarse con el Proyecto de 
Conservación de la Biodiversidad y compartir sus conocimientos y comentarios.  
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1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: PNSG Y COMUNIDADES AFECTADAS AL PROYECTO 1 

 

El Parque Nacional San Guillermo está ubicado en el Departamento Iglesia, Provincia 
de San Juan, a unos 370 Km al norte de la ciudad capital. El Departamento Iglesia es 
el segundo departamento en cuanto a extensión en la provincia, con una superficie de 
unos 19.901 Km2. Limita al norte con la provincia de La Rioja, al este con la 
mencionada provincia y el Departamento de Jáchal, al sur con el Departamento 
Calingasta y al oeste con 
Chile.  

El PNSG tiene una superficie 
aproximada de 150.000 hec-
táreas y fue creado en 1998 
para conservar el hábitat de 
la mayor concentración de 
vicuñas de la Argentina, 
dentro de muestras 
representativas de los altos 
Andes del Nuevo Cuyo. El 
parque está ubicado dentro 
del área conocida como 
Reserva de la Biosfera San 
Guillermo, la cual abarca 
una superficie de 996.000 
has, y cuyos límites se 
extienden al norte por el 
límite con la Provincia de La 
Rioja constituido por el Río 
Blanco, al oeste por el límite 
Internacional con Chile en la 
Cordillera de los Andes desde 
el cerro Potro hasta el Hito 
origen del Arroyo del Macho 
Muerto; luego por el Río de la 
Sal hacia el sur siguiendo 
por el río de las Taguas hasta 
el Hito Paso del Zoncarrón y 
de allí hacia el sur por el 
límite internacional hasta el 
Paso Las Tórtolas, al sur por 
una línea recta que se extiende desde el Paso Las Tórtolas hasta la unión del Río 
Blanco con el Río de la Placa, y al este por el Río Blanco. 

El PNSG representa el núcleo de la Reserva y sus límites son El Río Blanco al este, el 
Río Santa Rosa al norte, y el Río de la Palca al sur y el meridiano 69º24’W al oeste 
desde el Río Santa Rosa hasta el Río San Guillermo y desde este lugar hacia el sur 
por el meridiano 69º28’W. Esta zona de reserva es conocida como el área de 
amortiguamiento y uso múltiple del PNSG. 
                                                                 
1 Los mapas fueron gentilmente suministrados por Alejandro Carrizo, Guardaparque del PNSG.  
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1.1. Características generales del PNSG  

Si bien no es objetivo de este estudio realizar una caracterización ambiental de la 
región se presenta una descripción general2 del PNSG, sobre todo con la intención de 
poder diferenciar ésta zona con la zona objeto de estudio e intervención del 
subcomponente DAS. 

Tanto la zona de Reserva de Biósfera, como el PNSG propiamente dicho se encuentran 
en el extremo sur de la Puna Andina y presenta características biológicas muy 
particulares, siendo su aridez una constante. El clima en el PNSG se caracteriza por 
ser frío y seco, con variantes según la zona. Al oeste, en la alta cordillera, se observan 
mayores precipitaciones níveas (entre 400 y 500 mm anuales) dada la influencia 
húmeda del pacífico; mientras que al este las precipitaciones varían entre 30 y 100 
mm anuales. Es una zona de vientos permanentes con ráfagas de hasta 150 km/h.  

La vegetación se ve condicionada por el clima y la topografía. Las plantas más 
comunes son arbustos achaparrados y en placas adosadas al pi so y, dispersas entre 
los reparos que dejan las piedras sueltas, hierbas pequeñas de flores enormes típicas 
de los Andes (Sitio Web APN, 20003). Según Burkart (2002) las Provincias 
fitogeográficas Altoandina y Puneña son las mayormente representadas, mientras que 
el Monte sólo está representado en las zonas de menor altitud. En los llanos de altura 
se destacan los pastizales con un 5% de cobertura vegetal proporcionada por especies 
tales como Stipa speciosa, Stipa frigida, Adesmia horrida, Lycium sp., entre otras 
especies. En las zonas de vegas, cuya cobertura es del 100%, se destacan especies 
como la Festuca scirpifolia, Juncus leseuvri y Oxcychloe simulans, entre otros.  

En llanos de altura se encuentra una de las mayores poblaciones de vicuñas del país 
(Vicugna vicugna), cuya protección es una de las razones centrales del PNSG. Además, 
se encuentran una importante población de otro camélido silvestre, el guanaco (Lama 
guanicoe). Este no compite con la vicuña ya que ella se encuentra en los llanos, 
mientras que el guanaco prefiere los faldeos rocosos. Ambos camélidos son herbívoros 
adaptados a la rigurosidad de estos desiertos de altura. Tienen almohadillas en sus 
patas que disminuyen el efecto erosivo del pisoteo y la conformación de su dentadura 
les permiten cortar los pastos sin arrancarlos, lo cual posibilita su rebrote (stio web 
APN, 2003). Otros componentes notables de la fauna de San Guillermo son el suri o 
ñandú cordillerano, el cóndor andino, el puma y el zorro colorado. Existen especies 
exclusivas o endémicas del lugar, como es el caso de una margarita, conocida con el 
nombre científico de Huarpea andina, y de dos lagartijas coloridas: una ‘chelco’ y otro 
denominada ‘cola de piche’ (Sitio Web APN, 2003). 

Es importante destacar el patrimonio cultural de la región, la cual cuenta con 
manifestaciones importantes de las culturas aborígenes. Se encuentran restos 
arqueológicos que datan desde 1480 en adelante, caracterizado por la presencia de 
asentamientos prehispánicos, donde es posible observar construcciones incaicas de 
piedra con argamasa de barro, que forman viviendas de una o varias habitaciones con 
grandes patios y corrales formando unidad. Existen tamberías que fueron destinadas 
a actividades de aprovechamiento de los camélidos silvestres a los que esquilaban 
para aprovechar la lana. Los restos líticos más antiguos detectados en las márgenes 
de arroyos y vegas evidencian la presencia humana en la zona desde 

                                                                 
2 La caracterización ambiental del PNSG se basa en la descripción presentada por Burkart (2002) y la 
información existente en el Sitio Web de la APN.  
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aproximadamente 8500 años y corresponderían a la cultura Fortuna (Burkart, 2002 y 
Sitio Web APN, 2003). 

 

1.2. Identificación de las comunidades objeto de intervención 

A diferencia de otros parques, en la zona denominada de ‘amortiguamiento’ del PNSG 
no hay pobladores habitando en forma permanente. En tal sentido, dentro del 
Proyecto de Conservación  de la Biodiversidad, el subcomponente DAS se ha 
concentrado sobre la población más cercana al parque, básicamente en cuatro 
comunidades al sur de la Reserva y Parque propiamente dicho: Malimán, Angualasto, 
Colanguil, y Tudcum, siendo las dos primeras paso obligado en el camino por San 
Juan  hacia el PNSG. Malimán, la comunidad más cercana al parque, se encuentra 
ubicada a unos 140kms de la entrada al PNSG. 

Es necesario mencionar que al momento de iniciar esta consultoría se informó que 
estas cuatro comunidades serían las ‘beneficiarias’ del subcomponente DAS, dada su 
cercanía al PNSG y la Reserva de la Biosfera San Guillermo. Probablemente la 
selección de las mismas responde al análisis desarrollado con anterioridad por 
Escolar (2001), quien sugiere nuevos parámetros para re-definir la zona de 
amortiguamiento del PNSG. Según Escolar, originalmente se había definido como 
área de amortiguamiento del PNSG la zona comprendida por la Reserva de la Biósfera, 
un área que excluye a cualquier localidad poblada del departamento Iglesia; lo cual 
llevaba consecuentemente a cuestionar la posibilidad o necesidad misma del 
subcomponente. Escolar sostiene que para la zonificación del área de intervención de 
este subcomponente “[...] debe tenerse en cuenta que, en determinados contextos, los 
impactos sociales relativos a la formación o manejo de un área protegida no abarcan 
sólo aquellas poblaciones en el área, o espacialmente contiguas, sino a los pobladores 
que, pudiendo tener una localización más o menos distante, interactúan 
tradicionalmente con el área o los recursos ubicados en las mismas [...]” 3.  

Las cuatro comunidades están localizadas en los oasis irrigados al norte del 
Departamento Iglesia, y hacia el sur del PNSG. La Comunidad de Tudcum, la más 
grande de las cuatro, está ubicada al oeste de Rodeo, el distrito cabecera del 
Departamento. Tiene tres vías de acceso: (1) desde Pismanta por un camino de 11 
Kms de ripio consolidado, (2) desde Rodeo por un camino de 14 Kms de similares 
condiciones, y (3) por una huella que une esta comunidad con Angualasto. 
Angualasto está ubicado hacia el norte de Rodeo, a unos 18 Kms por un camino de 
ripio consolidado que mayormente bordea el río Blanco, el cual termina su recorrido 
en el embalse del Dique Cuesta del Viento.  
                                                                 
3 Con similares características, en cuanto a la ubicación y/o cercanía al PNSG, debieran incluirse otros 
parajes como El Chinguillo, Buena Esperanza y El Carrizal. No obstante, según se informó, en el 
Chinguillo vive una familia, la cual ha recibido apoyo financiero, técnico, logístico y de recursos en forma 
periódica por parte de organismos públicos y privados; y el aporte de este subcomponente no produciría 
impacto alguno dadas las dimensiones de las actividades productivas y turísticas emprendidas por ella 
misma. En Buena Esperanza viven 5 familias, las cuales son trabajadores rurales que habitan y trabajan 
en grandes predios, cuyos propietarios no residen en ninguna de las comunidades mencionadas, sino en 
Rodeo o en la ciudad de San Juan. Estas familias, si bien de escasos recursos, no podrían desarrollar 
emprendimientos propios, transfiriendo en consecuencia los recursos del subcomponente a una 
población no focalizada por el mismo. En el caso del Carrizal, hay que señalar que sólo una familia vive 
ahí, la cual –seguramente por la distancia- no ha participado en las reuniones de difusión del 
subcomponente; no obstante debiera ser invitada a participar en algún proyecto por cuanto comparte las 
características de otros pobladores de la zona. 
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Malimán se encuentra a unos 32 
Kms al norte de Rodeo, 
continuando por el mismo camino 
que lleva a Angualasto, el que 
además continua hasta el PNSG. 
Este camino, si bien transitable, 
se encuentra en peores 
condiciones que el acceso a las 
anteriores comunidades. 
Colanguil, por su parte, se 
encuentra hacia el noroeste de  
Angualasto, a unos 13 Kms, 
transitando una huella 
consolidada en condiciones 
precarias, similares a las del 
camino a Malimán. En el informe 
final se presenta mapas con 
detalle.  

Observando el mapa de flujos 
internos entre éstas cuatro 
comunidades y Rodeo, y del 
departamento en su conjunto con 
el resto de la provincia, se 
confirma lo que muchos 
pobladores manifiestan: un alto 
grado de marginalidad y 
aislamiento. El departamento sólo 
se conecta con la ciudad de San 
Juan, por el llamado camino del Colorado (ruta  Nº 436) y por Jáchal (ruta Nº 140). 
Sumado a la falta de conexión del departamento con otros centros poblados del país 
(provincias limítrofes), se observa una muy baja (en tres comunidades inexistente) 
presencia de servicios de transporte público. Si bien hay dos servicios diarios desde 
Rodeo a San Juan, además de una empresa que presta servicios con unidades 
pequeñas, no hay transporte público en forma diaria entre y desde las 4 comunidades 
estudiadas, salvo Tudcum que recientemente cuenta con un servicio que sale a las 4 
de la mañana.  
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2. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

 

En este apartado se describe brevemente el Proyecto de Conservación de la 
Biodiversidad y, en especial, el subcomponente DAS, en el marco del cual se 
desarrolla esta consultoría. Además, se presentan los objetivos y ejes operativos que 
orientaron la intervención, y se describe la metodología adoptada y las actividades 
desarrolladas durante el proceso de difusión del subcomponente DAS y el diagnóstico 
socio productivo de las comunidades involucradas en el proyecto.  

 

2.1. Proyecto de Conservación de la Biodiversidad y subcomponente DAS 

Para comprender las características del estudio y el tipo de intervención del 
subcomponente DAS, es necesario describir primero el Proyecto de Conservación de la 
Biodiversidad, en el marco del cual se implementarán las actividades con los 
pobladores ubicados en el área de influencia del PNSG. 

El Proyecto de Conservación de la Biodiversidad (TF-028372-AR), es ejecutado por la 
Administración de Parques Nacionales dependiente de la Secretaría de Turismo y 
Deportes de la Nación. Este proyecto es financiado principalmente por el Fondo 
Mundial para el medio Ambiente (GEF) y administrado por Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF).  

El proyecto en su conjunto tiene por objetivos: (1) expandir y diversificar el sistema 
nacional de áreas protegidas, incluyendo eco-regiones globalmente significativas para 
la conservación de la biodiversidad mundial, pero hasta ahora inadecuada o 
insuficientemente protegidas; y (2) crear condiciones para el manejo sustentable de 
las nuevas áreas, mediante acciones de fortalecimiento, mecanismos de consulta y 
participación y una mejor gestión de la información de la biodiversidad. 

El proyecto crea cinco áreas protegidas nuevas, entre ellas el PNSG, en la provincia de 
San Juan, y tienen tres grandes componentes.  

El primero, creación y consolidación de nuevas áreas protegidas, tiene a su vez tres 
líneas de trabajo o subcomponentes. 

• Establecimiento y consolidación de nuevas áreas protegidas, el cual incluye 
asistencia técnica para la demarcación, asistencia legal, planes operativos, 
elaboración de anteproyectos y proyectos de obra, evaluaciones ambientales, 
planes de manejo, estudios sobre biodiversidad y otros estudios en las nuevas 
áreas, pequeñas obras, senderos de interpretación, rehabilitación y 
acondicionamiento de caminos, puntos de observación, 
cercas, oficinas administrativas, alojamiento de guardaparques, facilidades para 
investigación, puestos de control, centro de visitantes, etcétera.  

• Actividades de desarrollo sustentable, en el marco del cual se desarrolla esta 
consultoría, destinado a familias y comunidades radicadas en las zonas de 
amortiguamiento y/o de influencia de los nuevos parques. Esta línea incluye el 
desarrollo de prácticas de uso sustentable de la tierra en tres tipos de proyectos 
(productivos, estudios aplicados y capacitación) y acciones de extensión a las 
familias beneficiarias; las que serán ejecutadas a través de contratos con 
entidades locales y regionales (universidades, ONGs, agencias gubernamentales o 
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comunitarias organizadas) que se presenten a la convocatoria de APN y cumplan 
con las reglamentaciones dispuestas.  

• Actividades de promoción de la participación pública en la planificación y manejo 
de los nuevos parques, lo cual incluye el desarrollo de planes de participación 
específicos (capacitaciones, reuniones de la comisión consultiva) y desarrollo de 
planes de mitigación social. Son actividades ejecutadas en forma directa por la 
APN. 

El segundo componente, denominado sistema de información en biodiversidad (SIB), 
está dirigido a crear y colocar en Internet una red prototipo de información de 
Argentina sobre biodiversidad en las áreas del sistema de la APN, con acceso abierto y 
universal compatible con patrones internacionales que permitan su ampliación y 
mejoramiento continuos. Incluye el diseño y desarrollo de los software necesarios e 
incorporación del hardware, adaptación del SIB a las bases de datos existentes, 
capacitación y entrenamiento, promoción y difusión del SIB a nivel nacional, etcétera 

El tercer componente, denominado gestión, monitoreo y evaluación del proyecto, 
contempla la creación de una unidad de implementación para asegurar que la gestión 
del proyecto por parte de APN y otras instituciones se realice de acuerdo a normas 
definidas por la entidad, el BIRF y el GEF. Este componente incluye actividades de 
asistencia técnica en la implementación, equipamiento mínimo como así también 
algunos gastos operativos incrementales de apoyo a la APN.  

El subcomponente DAS busca identificar, formular, seleccionar y financiar proyectos 
que contribuyan al mejor uso de los recursos naturales renovables de manera de 
asegurar la sustentabilidad económica, social y ambiental en las áreas de 
amortiguamiento y zonas de influencia de los nuevos parques nacionales.  

La población objetivo del subcomponente son los pobladores y comunidades de 
escasos recursos asentados en las zonas de amortiguamiento de los nuevos parques 
nacionales, los que generalmente interactúan con los recursos de éstas áreas 
protegidas. 

El subcomponente DAS apoyará tres tipos de proyectos.  

- Proyectos piloto productivos. Estos son proyectos de inversión, preferentemente 
grupales, enfocados hacia la producción agropecuaria, agroindustrial, comercial y 
turística. El destino de la producción puede ser  tanto para el mercado como para 
el consumo de las familias involucradas. Estos proyectos productivos contarán 
con asistencia técnica, provista por instituciones locales o entidades de apoyo, 
como una forma de facilitar el logro de sus objetivos.  

- Estudios aplicados.  Dentro de esta categoría se encuadran proyectos de  
experimentación adaptativa en campos de productores. Se trata de investigaciones 
desarrolladas por las entidades de apoyo, cuyos resultados deben servir de 
insumos para el desarrollo de futuros proyectos en el área.  

- Proyectos de extensión/capacitación. Se trata de proyectos que, pudiendo tener 
relación con los proyectos productivos, atienden temáticas específicas no 
contempladas en la asistencia técnica. Pueden surgir de las demandas que se 
detecten durante la etapa de difusión y deben demostrar un impacto real sobre un 
número importante de beneficiarios . 
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2.2. Objetivos y ejes operativos básicos 

El objetivo general de esta consultoría se orientó a promover y apoyar la ejecución del 
subcomponente DAS, a través del asesoramiento y relacionamiento con pobladores e 
instituciones locales y provinciales para e l desarrollo de proyectos de uso sustentable. 

En cuanto al diagnóstico, el estudio se propuso realizar una caracterización social y 
productiva de los pobladores  de escasos recursos de las cuatro comunidades 
involucradas en el proyecto, focalizando en variables como: la estructura de 
producción (rubros y actividades), las características sociales de las familias 
(demografía y procesos migratorios, educación, salud, vivienda, etcétera), la 
composición del ingreso por actividades prediales y extraprediales, sus principales 
problemáticas y necesidades así como sus inquietudes y expectativas.  

Dos ejes operativos básicos han sustentado la intervención y en consecuencia las 
actividades a desarrollar con la población e instituciones: (1) desarrollo sustentable y  
(2) participación. Estos ejes se desprenden –de alguna manera- de la filosofía del 
proyecto en su conjunto pero en especial del subcomponente DAS.  

(1) Los conceptos de sustentabilidad  y sostenibilidad  han ganado un considerable 
espacio en los discursos y prácticas vinculadas al desarrollo. Si bien desde 1987 estos 
conceptos se han incorporado en prácticamente todas las políticas y programas, 
incluso en los organismos internacionales a partir del famoso Informe Brundtland, 
aún hoy persisten diferencias respe cto a sus definiciones y la manera de alcanzar la 
sustentabilidad o la sostenibilidad del desarrollo. En efecto, la discusión sobre lo 
‘sustentable’ y lo ‘sostenible’ abarca una amplia gama de conceptos y diversas 
interpretaciones ligadas –algunas más que otras- a la problemática conservacionista. 
Mientras algunos conceptos enfatizan en la ‘conservación’ buscando aislar o inhibir la 
intervención del hombre como forma de asegurar la persistencia de los recursos 
(Chiras, 1993), otros consideran que la sostenibilidad está dada por la capacidad de 
incrementar la producción lo suficiente como para asegurar la satisfacción de las 
crecientes necesidades alimentarias de la población pobre y garantizar su calidad de 
vida (Repretto, 1987).   

Esta amplitud de definiciones4, no deja de ser un problema a la hora de implementar 
un subcomponente que pretende estimular actividades productivas en el marco de un 
proyecto que ‘apuesta’ a la conservación de los recursos. Sin duda aparece acá una 
‘tensión’ y posible contradicción . La implementación del subcomponente enfrenta una 
especie de ‘trade off’ (una solución de compromiso o transacción) entre la 
sostenibilidad y la productividad; o entre la sostenibilidad y la reducción de la 
pobreza. Es decir, este proyecto busca asegurar la conservación de los recursos 
naturales y la protección del medio ambiente, a la vez que apoyar la seguridad 
alimentaria, el empleo y la generación de ingresos (aumento de la calidad de vida); lo 
que da lugar a conflictos, ya que muchas veces los objetivos de ‘conservación’ 
condicionan a los objetivos económicos y sociales (la búsqueda de una mayor 
productividad e ingresos para disminuir la pobreza).  

Sin la intención de ser exhaustivos ni deterministas, se ha adoptado un concepto 
operativo que permite algún margen de acción del subcomponente en la zona de 

                                                                 
4 La literatura sobre el tema es muy amplia, no obstante para focalizar en diferentes conceptos sobre la 
temática véase Sevilla-Guzmán (1993), Bejarano-Avila (1998), Repetto (1987), FAO (1994), TAC/CGIAR 
(1989), Natenzon y Tito (2001), entre otros. 
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intervención. En el proceso de diagnóstico hasta acá desarrollado y en la relación con 
los pobladores y las instituciones de apoyo se ha manifestado la intención de apoyar 
proyectos productivos siempre que combinen los siguientes requisitos: (a) conservar y 
proteger los recursos productivos en los cuales se apoya (suelo, germoplasma, fuentes 
de agua); (b) preservar el medio ambiente (evitando o minimizando la contaminación); 
(c) responder a los requerimientos sociales (satisfacer necesidades de la población); y 
(d) ser económicamente competitivos y razonablemente rentables (producir beneficios 
para el productor). Dicho en otros términos, se busca combinar sustentabilidad 
ecológica con eficiencia productiva  y equidad. En tal sentido se pretende que las 
actividades del Proyecto con lo pobladores en el área de influencia del PNSG apoye 
proyectos que permitan satisfacer necesidades básicas de los pobladores de escasos 
recursos, ya sea a través de la producción de bienes y servicios destinados al mercado 
o al consumo, siempre y cuando  impliquen un uso sustentable de los recursos o 
prevean las medidas de mitigación correspondientes de acuerdo a la tecnología 
utilizada.  

(2) Al igual que el concepto de sustentabilidad, la ‘participación’ comunitaria es 
reconocida como un componente esencial para el desarrollo. Cada vez más se enfatiza 
en la necesidad de fortalecer la participación de los pobladores en todo el proceso 
(análisis de problemas, identificación de alternativas de acción, implementación y 
evaluación de proyectos, etcétera). Esto no representan un requisito caprichoso, sino 
una concepción diferente del desarrollo. Toda la literatura referida a la protección del 
ecosistema también ha incorporado conceptos tales como participación, 
acompañamiento, visiones de los usuarios o partícipes, compromiso comunitario en el 
manejo de los recursos, etcétera (Cornelia et al, 2000). El énfasis en esta temática ha 
provocado una gran cantidad de prácticas y procesos orientados al involucramiento 
de las comunidades locales en la administración de los recursos naturales. No 
obstante, la intervención externa no siempre ha sido exitosa en alcanzar la 
participación de las comunidades.  

El problema radica en que la palabra participación ha adquirido diferentes 
connotaciones y no siempre los programas y proyectos tendientes a ‘estimular’ la 
participación han asumido que cualquier ejercicio de participación puede convertirse 
en un simple simulacro simbólico si no se toma conciencia que animar un proceso 
participativo implica redistribuir el poder (Demo, 1987). Muchas experiencias hablan 
de participación sólo por lograr la inclusión de los pobladores como beneficiarios de 
proyectos o acciones diseñadas en forma externa (participación pa siva o consultiva), 
mientras que otras iniciativas más ambiciosas procuran dar a los beneficiarios la 
posibilidad de influir en las decisiones respecto a las acciones a desarrollar 
(participación activa) (Palma, 1998). Es difícil determinar si una intervención concreta 
(por ejemplo éste subcomponente) permitirá o no la ‘participación activa’ en todo el 
proceso, pero es posible asumir como intencionalidad permanente del proyecto la de 
favorecer espacios decisionales compartidos, no sólo en la ejecución sino en la 
elección y diseño de las acciones futuras. Esta ha sido la intencionalidad con la cual 
se han encarado las actividades y el relacionamiento con la comunidad, lo cual se ve 
reflejado en la metodología adoptada para realizar el diagnóstico socio-productivo 
(diagnóstico rural participativo e identificación de ideas-proyecto desde los actores) y 
en las aciones de promoción a emprender en el futuro.  

Hay que destacar también que la participación surge a partir del encuentro de dos 
dinámicas: la capacidad  de participar y la oportunidad  de participar. La primera está 
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determinada principalmente por las actitudes y habilidades que los pobladores han 
desarrollado a través de experiencias anteriores. La segunda está determinada por la 
voluntad de la institución y sus técnicos por ‘abrir‘ espacios de participación durante 
la intervención. Es posible hablar de participación cuando existe una adecuación 
entre ambas dinámicas, es decir las capacidades de participar de los pobladores se 
ajustan a las oportunidades que abre el programa o proyecto (Palma, 1998). Si bien es 
muy difícil influir sobre la capacidad de participar, sobre todo en comunidades que no 
tuvieron experiencias de participación anteriores, una intervención externa sí puede 
deliberadamente abrir espacios de participación. Si no lo hace, estamos frente a una 
intervención ‘asistencialista’, donde sólo se diagnostica necesidades (no capacidades 
ni potencialidades) y el proyecto responde a necesidades no sentidas ni asumidas por 
los pobladores. Para iniciar un proceso de participación activa este subcomponente 
debe adecuar su intervención a las capacidades de participar de los pobladores, 
buscando encontrar intereses comunes, no sólo respecto a los procedimientos sino a 
los objetivos a corto y mediano plazo. Esto le dará a cada proyecto mayor continuidad 
en el tiempo una vez finalizada la acción de apoyo externo.  

 
2.3. Metodología y actividades desarrolladas para el diagnóstico 

Prácticamente no hay otras instituciones (programas estatales y organismos no 
gubernamentales de apoyo al desarrollo) que tengan en la actualidad intervención en 
las comunidades seleccionadas, por lo que la estrategia de abordaje no contó con la 
valiosa información que generan el trabajo en terreno de instituciones del medio. En 
tal sentido, nos enfrentamos a una ausencia de información y documentación de 
relevancia para los objetivos de este diagnóstico. Si bien se tuvo acceso a los informes 
de las consultorías realizadas por Pastor (1999), Escolar (2001) y Burkart (2002), 
incluso se citan a estos autores y sus conclusiones, éstos estudios representan una 
aproximación parcial con respecto a las comunidades donde se pretende intervenir.  

Por tal razón fue necesario diseñar una estrategia de abordaje especial, la cual se 
enmarca –aunque no en forma estricta- en el llamado Sondeo Rural Participativo y/o 
Diagnóstico Rural Rápido5, con la intención de acceder en una forma relativamente 
rápida y sistemática a la información relevante para el estudio. Este diagnóstico 
apuntó principalmente a (1) describir y analizar desde diferentes puntos de vista las 
características de la comunidad y su contexto, (2) identificar los principales 
problemas (sociales y ambientales) y (3) identificar las potenciales soluciones a los 
problemas (idea-proyecto) que surgen de los futuros beneficiarios. No se tuvo la 
intención de realizar un diagnóstico integral o en profundidad, sino un diagnóstico de 
tipo ‘utilitario’ (investigación aplicada) que facilite el trabajo de las entidades de apoyo 
a la hora de formular proyectos y brindar asistencia técnica.  

La realización este diagnóstico, contempló las siguientes actividades: 

• Difusión del subcomponente entre las comunidades priorizadas  y las 
instituciones que podrían operar como entidades de apoyo (INTA, diferentes 
equipos de la Universidad Nacional de San Juan y Universidad Católica de Cuyo, 
ONGs y entidades intermedias, etcétera). En las comunidades se realizaron 
reuniones donde se invitó a participar a toda la población. En estas reuniones se 
presentó el subcomponente DAS y se recibieron preguntas y expectativas, además 

                                                                 
5 Para profundizar sobre estos enfoques véase Selener et al  (1997) y Chambers (1999) . 
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de registrar a todos aquellos que mostraron interés en la propuesta. El trabajo con 
las instituciones fue personalizado, visitándose cada una de las instituciones (en 
total 12 instituciones y 17 equipos de trabajo de diferentes áreas y actividades).   

• Relevamiento, sistematización y análisis de información secundaria sobre la 
realidad socio productiva de las comunidades, información que ha sido muy 
limitada.  

• Relevamiento de información a nivel comunitario a través de (1) entrevistas en 
profundidad  a informantes calificados (pobladores, dirigentes vecinales, 
funcionarios, agentes de salud, educadores, etcétera); (2) observación participante 
(para conocer las principales expresiones culturales, estrategias de producción y 
reproducción, dinámica comunitaria, etcétera) y (3) encuesta semi-estructuradas a 
los pobladores. Se encuestaron a todos los pobladores que manifestaron interés en 
el proyecto durante las reuniones de difusión, alrededor del 75 % de la población 
de las cuatro comunidades. Para la realización de las encuestas, se seleccionó y 
capacitó como encuestadores a pobladores de la zona, lo que ayudó a ‘probar’ el 
instrumento de recolección de datos y facilitó tanto la llegada a la comunidad 
como el acceso a la información. Además, esto permitió que estas personas se 
capacitaran y conozcan con mayor profundidad el proyecto, de modo tal de ‘operar’ 
como informadores permanentes en la zona e interlocutores directos con el 
promotor.  

• Construcción de una tipología de pobladores, lo cual tuvo dos propósitos básicos. 
Primero, ayudar a comprender el alto nivel de heterogeneidad social de estas 
comunidades, no sólo en cuanto a condición socio-económica, sino también en 
cuanto a las diferentes estrategias de sobrevivencia desarrolladas por cada grupo 
(tipo) de pobladores. Segundo, facilitar el trabajo de las entidades de apoyo en la 
tarea de formulación de los subproyectos, ya que permite hacer un análisis 
evaluativo previo (ex ante) de las factibilidades de un proyecto a partir de cotejar 
las expectativas planteadas por los pobladores junto a sus condiciones reales o el 
tipo social agrario al que pertenezca (condiciones de empleo, capitalización, 
tenencia de la tierra, actividad principal y secundaria, tipo y nivel de ingreso, 
etcétera). 

• Relevamiento y caracterización de las instituciones de apoyo existentes, donde se 
busca analizar sus capacidades (competencia e idoneidad) y especificidad para 
formular proyectos y prestar asistencia técnica a los mismos.  

• Identificación de necesidades de capacitación tanto de pobladores como de las 
instituciones en función de los objetivos del subcomponente.  

 

2.4. Fuentes de información: casos estudiados según comunidades 

Frente a la ausencia de información basada en fuentes primarias -incluso 
secundarias- respecto a la realidad social y productiva del departamento y las 
comunidades, se consideró necesario –tal como se mencionó anteriormente- combinar 
el uso de distintas fuentes.  

Además de la realización de entrevistas en profundidad con informantes calificados, 
las reuniones comunitarias con los pobladores y las distintas instancias de 
observación participante, actividades éstas que permitieron lograr un acercamiento 
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general a la comunidad (primero) y una comprensión de los principa les procesos 
sociales y productivos (después), se aplicó una encuesta semi-estructurada. En el 
Anexo 1 se presenta la guía de encuesta utilizada 6. 

Esta encuesta se aplicó a 125 familias ubicadas en las cuatro comunidades. En lugar 
de definir una muestra para la aplicación de este instrumento de recolección de 
datos, se decidió entrevistar a todos los pobladores que durante las reuniones 
‘masivas’ en cada comunidad manifestaron su interés por participar y beneficiarse de 
subcomponente DAS. En tal sentido, dado los distintos niveles de participación en las 
reuniones comunitarias, la cantidad de familias entrevistadas representan 
porcentajes diferentes respecto a cada comunidad, pero en todos los casos la 
población encuestada representa un porcentaje igual o mayor al 20 % del total, lo 
cual es un valor metodológicamente aceptable.  

Así, por ejemplo, para comunidades pequeñas, como Colanguil y Malimán, donde fue 
más fácil realizar la convocatoria y asegurar la participación de la mayoría de los 
vecinos, los encuestados representan el 88.2 % y el 58 % respectivamente. En el caso 
de Tudcum, los encuestados representan un 42 % del total, mientras que en 
Angualasto, la comunidad con menor nivel de participación7, los encuestados 
representan un 20 % del total.  

La principal razón para tomar como ‘muestra’ a la población que participó en las 
reuniones de difusión del subcomponente DAS tiene que ver con la finalidad del 
estudio, el cual –en tanto investigación aplicada- pretende facilitar el trabajo de las 
entidades de apoyo a la hora de formular los proyectos. Por ello, si el diagnóstico se 
basa principalmente en la información primaria obtenida de los futuros beneficiarios 
del subcomponente DAS, mucho más precisa y representativa serán las conclusiones 
que surjan del mismo, y mucho más directa la relación entre los problemas y 
expectativas de los pobladores con las acciones (proyectos) a emprender.  

 

2.5. Ordenamiento y procesamiento de la información 

Para realizar el análisis y sistematización de la información se definió un conjunto de 
37 variables, las que fueron codificadas según se muestra en el Anexo 2. A partir de 
ello se construyó una matriz 8 que vincula los 125 casos y las 37 variables, la cual se 
presenta en el Anexo 3. Luego, para realizar el análisis de las variables en relación 
                                                                 
6 Las 125 encuestas realizadas para este estudio, más otras encuestas realizadas con posterioridad a la 
fecha de ‘corte’ dispuesta, están en poder del promotor. En caso de que las instituciones requieran 
información más específica sobre algún caso o familia, las encuestas pueden ser solicitadas y utilizadas 
siempre que se garantice una estricta confidencialidad y su uso se limite sola y exclusivamente a los 
fines concernientes a la ejecución del subcomponente DAS.  
7 El menor nivel de participación en Angualasto responde a varios factores, entre ellos y tal como se verá 
en el análisis de las encuestas, se pueden mencionar: (1) una muy alta concentración de la tierra en 
manos de dos o tres productores grandes; (2) una mayor presencia de asalariados permanentes sin 
actividades por cuenta propia, lo cual brinda cierta seguridad en cuanto a ingreso y menor nivel de 
iniciativas frente a esta convocatoria; y (3) muy limitadas condiciones para el desarrollo de actividades 
productivas de tipo agrícolas, ganaderas, agroindustriales y de artesanías, debido a la falta de acceso a la 
tierra, al agua y a una infraestructura básica como para poder desarrollar emprendimientos productivos 
de uso sustentable. 
8 Esta matriz conserva los nombres de los pobladores para facilitar el trabajo de las instituciones o 
entidades de apoyo a la hora de identificar y conocer las particularidades de las familias beneficiarias 
para la formulación de sus respectivos proyectos. 
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con las familias estudiadas se definieron –en algunos casos-  distintos índices y 
rangos, los que posteriormente permitieron una mejor ‘expresión’ de la relación entre 
las varias originales.  

Para analizar las principales características de la población estudiada, marcar las 
tendencias generales y poder perfilar la estructura social y las dinámica de los 
sistemas productivos más representativos, la información fue sometida a una análisis 
estadístico. La matriz con las variables originales se introdujo al programa SPSS 9, y 
la totalidad del procesamiento de los datos se realizó en dicho paquete informático.  
En primer lugar se realizó un análisis estadístico simple, utilizando parámetros 
descriptivos tales como promedio, desviación estándar, valor mínimo y máximo, 
mediana,  porcentaje, etcétera Este proceso también permitió revisar y seleccionar las 
variables más significativas para tipificar y clasificar la información. Luego, se 
priorizaron y combinaron diferentes variables para expresar en forma más 
condensada la información, a través de un número menor de variables creadas por el 
propio análisis, sin perder la riqueza de la información original. Todas las tablas que 
presentan tabulaciones cruzadas, surgen de variables que a su vez fueron procesadas 
estadísticamente a partir de las variables originales.  

La información cualitativa, que surge principalmente al utilizar instrumentos de 
recolección de datos tales como entrevistas en profundidad, observación participante 
e información documental secundaria, se presenta a medida que se desarrolla el 
informe. De esta manera, los datos cualitativos permiten reforzar, rechazar o matizar 
los datos cuantitativos que, si bien permiten expresar objetivamente el fenómeno, no 
siempre brindan una descripción y comprensión profunda del mismo.  

Este trabajo incluye, tal como se mencionó anteriormente, la construcción de una 
tipología social agraria, válida para las cuatro comunidades. La misma se ha 
conformado tanto a partir de información cuantitativa y cualitativa, y surge del 
análisis multivariado realizado con el paquete SPSS. Mayores detalles sobre las 
variables y resultados de la misma se mencionan en el apartado 3.4. Heterogeneidad 
y tipos sociales agrarios. 

Fruto del análisis de las entrevistas realizadas con diferentes informantes calificados 
y de la aplicación de las encuestas, han surgido las demandas o expectativas de los 
pobladores frente a las oportunidades que ofrece el subcomponente DAS. Las 
demandas de tipo individual o familiar se han organizado en una tabla que relaciona 
el tipo de actividad y proyecto, con los pobladores, identificados éstos con el mismo 
código utilizado en la matriz y en la encuesta. A partir de esto, los técnicos que 
trabajan en la formulación de proyectos podrán identificar rápidamente a los 
pobladores que participaron del estudio con las demandas que originalmente 
realizaron y su situación particular, incluso el tipo social agrario al que ‘pertenece’. 
Las demandas de tipo comunitarias, generalmente realizadas por directivos de 
instituciones locales (escuelas, cooperadoras o la unión vecinal) se presentan en un 
apartado especial.  
 
 

 

                                                                 
9 El SPSS es un paquete estadístico orientado al ámbito de aplicación de las ciencias sociales. En este 
caso se utilizó la versión 9.0.0 para Windows.  
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3. RESULTADOS. Caracterización y análisis socio productivo del departamento 
Iglesia y  comunidades objeto de intervención 

 

Este apartado es quizás el más importante del estudio,  en tanto presenta en forma 
desagregada las principales particularidades de estas comunidades respecto a su 
estructura social y productiva. En el mismo se condensa toda la información 
relevada, lo cual permite realizar una caracterización social y económica de la región y 
de las comunidades de Tudcum, Malimán, Angualasto y Colanguil. Se analiza, por un 
lado, aspectos centrales de la actividad productiva y económica, tales como la 
tenencia de la tierra, agricultura, ganadería, minería, industria, artesanías y turismo. 
Además, se contemplan aspectos vinculados a variables sociales, tales como la 
demografía, la organización social, la educación, la salud, la vivienda, y la situación 
respecto al ingreso y la pobreza. 

Es necesario resaltar que en muchos parques nacionales, los sistemas productivos y 
características de las comunidades o subsectores poblados son similares a las del 
área protegida por el parque. En este caso  las características generales de la zona 
poblada y las comunidades objeto de estudio e intervención, representan una 
escenario totalmente diferente al del PNSG. Se trata de comunidades que se han 
desarrollado en los llamados micro oasis irrigados, superficies relativamente 
pequeñas que, gracias al esfuerzo del hombre para aprovechar fuentes de agua (ríos, 
arroyos y vertientes), cuentan con superficies bajo riego, lo cual ha permitido el 
desarrollo de actividades productivas agrícolas, forestales, frutícolas y ganaderas. 
Estas comunidades se encuentran –en promedio- a unos 2000 mts sobre el nivel mar 
y la cantidad de precipitaciones anuales no supera los 100 mm, por lo que la 
capacidad de producción y la dotación de agua para consumo dependen en gran 
medida de la capacidad de canalización y acumulación de agua que cada comunidad 
ha tendido.  

 

3.1. Demografía 

El desarrollo poblacional10 de estas comunidades refleja las tendencias 
departamentales, las que se caracterizan por un lento y constante crecimiento 
poblacional, el cual no ha variado significativamente en los últimos 100 años. 
Mientras la provincia de San Juan tuvo un crecimiento sostenido de población, con 
tasas mínimas de 9 %, éstas comunidades presentan crecimientos leves, intercalados 
con tasas negativas. Se observa que a partir de un importante crecimiento 
poblacional en la época de esplendor minero en la década del ’40, la población 
permaneció prácticamente estancada hasta la década del ’80. A partir de este 
momento la tendencia ha sido decreciente, con excepción de la última década  que 
presentó un leve crecimiento.  

En general, a partir de la década del 50 el departamento se ha caracterizado por una 
fuerte tendencia migratoria, fomentada principalmente por la búsqueda de nuevas 

                                                                 
10 En este apartado se describen brevemente las tendencias demográficas del departamento, 
concentrándonos en la situación actual. No obstante, un valioso análisis de los antecedentes históricos 
respecto a los circuitos ganaderos transcordilleranos, el auge de Jáchal, la integración con Chile y la 
evolución de las poblaciones vinculadas a San Guillermo, durante la última parte del siglo XIX y el siglo 
XX, puede consultarse en el trabajo realizado por Escolar (2001).  
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oportunidades laborares, principalmente en la ciudad de San Juan. Según los datos 
estadísticos disponibles (población total, nacimientos y defunciones) se puede deducir 
que en promedio el departamento ha perdido cada 10 años unos 1200 habitantes, lo 
que representa una migración del 27 %. Sin duda, éstas comunidades no han 
actuado en ningún caso como polo de atracción o desarrollo departamental. Esto se 
evidencia al analizar la pirámide poblacional según edades, la cual muestra un 
estrangulamiento en las edades correspondientes a más de 14 y menos de 35 años. 
Es decir, existe un porcentaje de población económicamente activa muy inferior al 
resto de la provincia (con excepción de los Departamentos de Calingasta y Valle Fértil, 
que presentan tendencias similares) (Navarro et al, 1992).  

La población total actual del departamento Iglesia representa sólo el 1.08 % del total 
de habitantes de San Juan, y junto a Calingasta es el departamento con menor 
densidad de población (0.3 hab/Km2). Según el Censo de Población del 2001, Iglesia 
tiene 6.737 habitantes (INDEC, 2001). Si bien esto reflejaría un crecimiento del 19.7 
% (1.111 habitantes) durante la década pasada, donde la población era de 5.626 
habitantes en 1991 (INDEC, 1991), hay que señalar que la mayoría de los pobladores 
que han migrado en búsqueda de trabajo no han realizado cambios de domicilio por 
lo que  siguen reflejados como población local y estable del departamento. Si bien 
estas migraciones generalmente representan una tendencia ‘expulsora’ de población 
de carácter irreversible, el no hacer el cambio de domicilio expresa un deseo de los 
pobladores por regresar a su pueblo en algún momento.  

La población estable y real de las cuatro comunidades estudias se obtuvo a partir de 
las estadísticas que llevan los agentes sanitarios de Iglesia, bajo la supervisión del 
director del Hospital de Rodeo, Dr. Fernando Martínez. Estas estadísticas son más 
confiables en tanto son relevadas con una frecuencia mensual y en forma personal 
(casa por casa) por los agentes de salud. Según estos datos, actualizados a Abril del 
2003, Tudcum, la comunidad más grande de las cuatro estudiadas, tiene 861 
habitantes, de los cuales 446 (52 %) son varones  y 415 (48 %) son mujeres, 
nucleados en 204 unidades domiciliarias o familias. Le sigue en tamaño Angualasto, 
una comunidad de 339 habitantes, de los cuales 194 (57 %) son varones y 145 (43 %) 
son mujeres, pertenecientes a 84 familias. Colanguil, tiene 75 pobladores nucleados 
en 17 familias, donde 36 pobladores (48 %) son varones y 39 (52 %) son mujeres. La 
comunidad más pequeña es Malimán, la cual tiene 57 habitantes pertenecientes a 12 
familias, donde 27  habitantes (47.5 %) son varones y 30 (52.6 %) son mujeres. 
Mientras en Tudcum y Angualasto hay un porcentaje de varones levemente superior 
al de mujeres, una tendencia inversa se presenta en las comunidades de Colangüil y 
Malimán.  

El número de integrantes por unidad doméstica es parejo para todo el departamento. 
El análisis cuantitativo y estadístico realizado sobre las cuatro comunidades 
estudiadas, el cual se basa en la muestra de los 125 casos, refleja que el tamaño de 
las familias tiene un promedio de 4.75 miembros por unidad doméstica, tal como 
muestra la Tabla 1 en la próxima página. Este es un valor bastante representativo de 
las cuatro comunidades, ya que tanto la mediana y el modo adquieren un valor 
cercano a ‘4’, mientras que la desviación estándar es relativamente baja. En relación 
con la cantidad de integrantes por familia, véase el apartado 3.3. Composición 
familiar, donde se brinda una descripción cualitativa respecto del tipo de organización 
y relaciones al interno de la unidad doméstica. 
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       Tabla 1 : Integrantes por Familia  

Total familias 125 
Promedio 4.75 
Mediana 4 
Moda 4 
Desviación estándar  2.2 
Mínimo 1 
Máximo 13 
Total integrantes flias  594 

 

La tendencia migratoria descripta anteriormente para todo el departamento Iglesia, 
también se refleja a nivel de las comunidades estudiadas. En la encuesta se preguntó 
por la cantidad y las razones por las cuales algún miembro del grupo familiar migró 
del departamento durante los últimos 10 años. Los resultados se muestran en la 
Tabla 2, donde se observa que sobre las 125 familias entrevistadas, 46 familias (36.8 
%) han perdido algún integrante del grupo familiar por migración. En todos los casos 
los pobladores encuestados manifestaron dolor por esta situación, ya que en la 
mayoría de los casos la decisión de migrar se relaciona con búsqueda de trabajo en la 
ciudad a partir de la falta de oportunidades laborales en la zona. El porcentaje de 
hombres y mujeres que han migrado es prácticamente el mismo, y luego de migrar 
generalmente consiguen empleo en servicios domésticos (las mujeres) y en la 
construcción (los varones). Del total de familias que sufrieron procesos migratorios, 
un 52.2 % de las familias perdió 1 integrante, mientras que el 16 % perdió 2 
miembros. 

  

     Tabla  2: Número de migrantes por familia 
Casos % sobre 

total flias 
% sobre 
migrantes 

1 migrante / flia 24 19.2 52.2 
2 migrantes / flia  16 12.8 34.8 
3 migrantes / flia  4 3.2 8.7 
4 migrantes / flia 2 1.6 4.3 
Total flias con migrantes  46 36.8 100.0 
Total flias sin migrantes 79 63.2  

Total 125 100  
 

La situación es mucho más grave si se analiza la mayor o menor presencia del 
fenómeno denominado migración de ‘retorno’ 11. Se preguntó a los entrevistados si 
alguno de los integrantes que migró tiempo atrás había regresado recientemente a la 
comunidad. El contar con esta información, permite realizar una tabulación cruzada 

                                                                 
11 Algunos autores (Aparicio y Benencia, 1999) han analizado estos procesos en el contexto de cambio 
estructural de los noventa, principalmente en lo referido a la aparición o desaparición de nuevos actores 
en las zonas rurales. Se argumenta que en algunas zonas del país, fruto de la crisis generalizada en las 
zonas urbanas y el consecuente aumento del desempleo, se han producido procesos de migración de 
‘retorno’. Es decir, pobladores que habían migrado a las ciudades en búsqueda de mejores horizontes 
laborales, hoy se encuentran en condiciones de pobreza extrema y regresan al campo, donde al menos 
pueden producir sus propios alimentos. 
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para analizar la relación entre los migrantes por familia y la migración de retorno; lo 
cual se expresa en la Tabla 3.  

 
        Tabla 3 :Relación entre migrantes por familia y migración de retorno 

 Migración de Retorno Total 

Sin retorno Retornó 1 Retornaron 2 

Familias con 1 migrante 23 1  24 

% según migrantes flia 95.8 % 4.2 %  100 % 
% según retorno flia 56.1 % 33.3 %  52.2 % 

Familias con 2 migrantes 13 1 2 16 

% según migrantes flia 81.3 % 6.3 % 12.5 % 100 % 
% según retorno flia 31.7% 33.3 % 100 % 34.8 % 

Familias con 3 migrantes 4   4 

% según migrantes flia 100 %   100 % 
% según retorno flia 9.8 %   8.7 % 

Familias con 4 migrantes 1 1  2 

% según migrantes flia 50 % 50 %  100 % N
úm

er
o 

de
 m

ig
ra

nt
es

 p
or

 fa
m

ili
a 

 

% según retorno flia 2.4 % 33.3 %  4.3 % 

Total migrantes 41 3 2 46 

% según migrantes flia 89.1 % 6.5 % 4.3 % 100 % To
ta

l 

% según retorno flia 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
 
La tabla permite ver, por ejemplo, que del 100 % de los casos donde migró sólo un 
integrante del grupo familiar (24 familias), sólo retornó el 4.2 % (1 familia); y del 100 
% de casos donde migraron 2 integrantes, no retornó el 81.3 %. Si bien es posible 
realizar otros comentarios, para resaltar la tendencia descripta es suficiente expresar 
que del 100 % de pobladores que migraron el 89.1 % no retornó. Evidentemente el 
departamento en su conjunto y en especial las comunidades estudiadas no 
constituyen un polo de atracción, persistiendo una tendencia estable de migración 
campo-ciudad. 
 
 
3.2. Estructura y dinámica de los sistemas productivos 

El departamento en general y estas comunidades en particular presentan una 
estructura y dinámica productiva eminentemente agrícola-ganadera. Durante muchos 
años esta actividad ha sido la principal fuente de ocupación en estas comunidades, 
no obstante, la misma no constituye en la actualidad la principal fuente de ingreso 
monetario, lo cual está dado por diversos tipos de empleo asalariado en reparticiones 
del sector público, tanto nacionales, provinciales, como municipales. Las principales 
fuentes de ingreso, tal como se verá en el apartado 3.5. Composición y distribución del 
ingreso, provienen de empleos en la Dirección de Hidráulica, Vialidad Nacional y 
Provincial, Ministerio de Educación, Gendarmería Nacional, Policía de San Juan, 
Municipalidad de Iglesia, Secretaría de Salud Pública, etcétera. Además, para muchos 
hogares pobres o empobrecidos, su principal ‘ingreso’ proviene de los programas que 
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subsidian al desempleo, tales como el Plan Jefas y Jefes de Hogar o el programa de 
pasantías del Ministerio de Trabajo.  

 

3.2.1. Disponibilidad de tierra y tipo de tenencia 

En el departamento y las comunidades estudiadas, tanto las actividades agrícolas y 
ganaderas como la dinámica social y organizativa están fuertemente condicionadas 
por una alta concentración en la tenencia de la tierra (principalmente en Angualasto) 
y una alta presencia de unidades domésticas con limitado acceso a la tierra 
(minifundio). Un análisis de los datos generales del departamento muestra que el 56% 
de las explotaciones de uso agrícola (es decir zonas de riego) no supera las 10 has y el 
38 % no supera las 25 has, mientras que sólo el 6 % supera las 50 has. Un 67 % de 
los pobladores son propietarios de la tierra y un 23 % poseen sucesiones indivisas o 
desarrollan la actividad en propiedades de familiares. La tenencia de la tierra bajo 
otras figuras tales como arrendamiento, aparcería, mediería y préstamo es muy baja, 
no alcanzando el 8 % del total (INDEC, 1988). 

En las comunidades estudiadas la situación no es muy diferente y refleja las 
tendencias departamentales. En la Tabla 4 (próxima página), se ha condensado la 
información relevada respecto a la disponibilidad y tenencia de la tierra en las cuatro 
comunidades. Se han definido rangos de superficie y diferentes posibilidades respecto 
a la tenencia, los cuales han permitido realizar una tabulación cruzada para expresar 
la situación real. 

En primer lugar hay que resaltar que del 100 % de pobladores involucrados en el 
estudio, prácticamente la mitad (44.8 %) sólo poseen menos de 3 has, mientras que el 
10.4 % no tienen tierra. El sector con mayor disponibilidad de tierra está 
representado por una pequeña franja, donde sólo el 8 % del total tiene entre 10 y 20 
has, y el 11.2 % del total tiene más de 20 has. Una franja media de casi ¼ de la 
población (25.6 %) cuenta con una superficie entre 3 y 10 has.  

En segundo lugar, respecto a la forma de tenencia, se puede mencionar que sólo el 
9.6 % del total tiene los títulos de propiedad saneados, siendo los propietarios más 
chicos (entre 0.1 y 3 has) los que representan casi la mitad de familias en estas 
condiciones. Esta dato es importante, ya que es un factor que puede obstaculizar el 
aprovechamiento del subcomponente DAS a la hora de decidir sobre cierto tipo de 
inversiones prediales (por ejemplo, alambrado, sistema de riego, o cualquier tipo de 
instalación fija). No obstante, según señalaron los pobladores entrevistados, si bien el 
porcentaje de familias sin títulos saneados es alto (37.6 % de propietarios ‘sin’ titulo, 
y 22.4 % de pobladores con otra forma de tenencia), ésta condición no los pone en 
una situación de inestabilidad. El argumento es que históricamente han existido 
impedimentos para sanear los títulos de sus propiedad, ya sea por falta de 
documentación, por el costo de actualizar la mensura del terreno, o bien la falta de 
información jurídica como para iniciar, por ejemplo, un juicio de posesión. La mayoría 
de quienes son propietarios ‘sin’ título (47 familias), manifestaron tener total 
seguridad respecto a su poder sobre la tierra, mientras que muchos de los pobladores 
que tienen otra forma de tenencia (28 familias), no pagan por usar la tierra y también 
expresan seguridad respecto a continuar en la misma. A la hora de formular y evaluar 
proyectos que impliquen una inversión predial, es recomendable verificar la certeza 
respecto a la ‘posesión’ de la tierra.  
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Tabla 4: Tierra. Tipo de Tenencia según superficie 
Tipo de Tenencia Total 

Poblador 
sin tierra 

Arrenda-
tario 

Mediero Propietario 
'sin' Titulo 

Propietario 
'con' Titulo 

Otra forma 
de tenencia 

 

Sin tierra 13      13 

% según superficie 100 %       100 %  
% según tipo de tenencia 100 %       10.4 %  

De 0.1 a 3 has   15 23 5 13 56 

% según superficie   26.8 %  41.1 %  8.9 % 23.2 %  100 %  
% según tipo de tenencia   62.5 %  48.9 %  41.7 % 46.4 %  44.8 %  

De 3.1 a 10 has  1 4 14 4 9 32 

% según superficie  3.1 % 12.5 %  43.8 %  12.5 % 28.1 %  100 %  
% según tipo de tenencia  100 % 16.7 %  29.8 %  33.3 % 32.1 %  25.6 %  

De 10.1 a 20 has   2 2 2 4 10 

% según superficie   20 %  20 % 20 % 40 %  100 %  
% según tipo de tenencia   8.3 %  4.3 %  16.7 % 14.3 %  8 %  

Más de 20 has   3 8 1 2 14 

% según superficie   21.4 %  57.1 %  7.1 % 14.3 %  100 %  

T
en
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% según tipo de tenencia   12.5 %  17 % 8.3 % 7.1 %  11.2 %  

Total familias 
según tenencia 

13 1 24 47 12 28 125 

% según superficie 10.4 %  0.8 % 19.2 %  37.6 %  9.6 % 22.4 %  100 %  
% según tipo de tenencia 100 %  100 % 100 %  100 %  100 % 100 %  100 %  

 
 

En tercer lugar, se puede mencionar que el número de familias bajo tenencia precaria 
y que ‘pagan’ por usufructuar la tierra de otros, representa en total sólo el 20 %, y 
está conformado por 1 familia de arrendatarios (el 0.8 %) y 24 familias de medieros 
(19.2 %). La preponderancia de la mediería se relaciona con la baja rentabilidad de las 
actividades productivas, muchas de las cuales se destinan sólo al autoconsumo. En 
tal sentido la mediaría no obliga al productor al pago de un canon (alquiler) sobre la 
tierra, sino que reparte en partes iguales lo producido; y, en consecuencia, se 
comparten los riesgos.  

La tabla permite realizar otros comentarios, no obstante, se sugiere utilizar estos 
datos, los que marcan tendencias generales para las cuatro comunidades, en forma 
combinada con la situación especial de cada familia respecto a otras variables tales 
como tipo social agrario, nivel de equipamiento y tipo de actividades productivas 
predominantes. Esta información está disponible en la matriz de datos en el Anexo 3. 

Además, es importante analizar la disponibilidad de agua para riego según sea el 
caso. Por ejemplo, en Angualasto, sumado a la alta concentración de la tierra, la falta 
de agua se constituye en el principal obstáculo para cualquier actividad productiva 
agrícola. La mayoría de los pobladores con extensiones menores a 3 has, tienen 
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problemas de agua12. También en Malimán el factor agua es un condicionante 
importante para la actividad agrícola y ganadera. En esta localidad el impacto es 
mucho más significativo, ya que el porcentaje de pobladores dedicados a esta 
actividad es mayor. En Malimán el problema radica en la precariedad con la que los 
pobladores han podido construir la toma de agua en el río, ubicada a unos 10 km. al 
norte de la comunidad.  

En estos casos, a la hora de pensar en proyectos agrícolas es recomendable analizar 
la posibilidad de invertir los recursos en sistemas de riego más eficientes, de manera 
de aprovechar y preservar un recurso escaso. En Angualasto, un posible proyecto 
comunitario, expresado por algunos pobladores, es la realización de una perforación 
para obtener mayor cantidad agua. En caso de considerar esta demanda, es 
recomendable realizar previamente un estudio de factibilidad técnica y de impacto 
ambiental. En Malimán, la propuesta de solución es más sencilla, y consiste en 
construir una toma más resistente y segura, sobre todo frente a los cambios extremos 
en cuanto al caudal del Río Blanco. Este tipo de obras, ya han sido realizadas por la 
Dirección de Hidráulica provincial en la zona, y se cuenta con un estudio y cálculo 
para realizar la misma en Malimán.  

Otro aspecto de gran importancia a tener en cuenta junto a la disponibilidad de la 
tierra y el agua, tiene que ver con el cierre perimetral de los predios. La situación al 
respecto, tanto a nivel departamental como a nivel de las comunidades estudiadas, es 
muy heterogénea. Existen diferentes tipos de cierres: el alambrado, los tapiales o 
tapias y el cierre con ramas o cerco de espinas. Este último es realizado 
principalmente con ramas de algarrobo y quillay, y es el que predomina en las 
familias de menos recursos o en aquellas familias con una  tenencia precaria de la 
tierra.  

En el Anexo 5, se ilustra el tipo de cierre con ramas. Al respecto hay que resaltar el 
impacto negativo que tiene este práctica sobre los recursos arbustivos y la vegetación 
natural en una zona totalmente árida como es el departamento Iglesia. En la zona 
cercana a los corrales y potreros, cuyo cierre está realizado con cercos de espinas, se 
observan grandes peladales, fruto de la permanente poda que sufren los pequeños 
algarrobos y plantas de quillay. Esto aumenta rápidamente el proceso de erosión del 
suelo y vuelve mucho más lenta la recuperación de las plantas a las cuales se les 
poda las ramas utilizadas.  

El problema adquiere dimensiones mayores si se contemplan los datos cuantitativos 
respecto a la superficie con cierre total y parcial, tal como se enuncia a continuación. 
Del total de la superficie de las 125 familias encuestadas, el 64 % dispone de cierre 
perimetral, el 16 % tiene un cierre parcial y el 20 % corresponde a campos abiertos. 
Si bien el porcentaje de predios cerrados es alto, hay que destacar que de ellos, el 55 
% corresponde a predios menores a 3 has y el 31 % a superficies entre 3 y 10 has. Es 
decir, la mayor parte de la superficie que cuenta con cierre perime tral corresponde a 
predios muy pequeños. En el mismo sentido, más del 55 % de los predios menores a 
10 has, cuentan sólo con cierre parcial. 
                                                                 
12 En Angualasto, el suministro de agua para riego proviene de una vertiente y está organizado de la 
siguiente manera. La zona norte se riega desde las 7hs hasta las 19 hs, por turnos, los cuales se repiten 
cada 14 días. La zona sur, se riega a partir del agua que se acumula en una represa a tal efecto en los 
horarios en que no se riega el otro sector. Los turnos también están distanciados como en el caso 
anterior. El problema no sólo radica en la falta de caudal, sino en la organización del riego y la gran 
separación temporal entre turnos. 



 26 

En función de lo antes descripto es que se considera muy importante la posibilidad de 
financiar proyectos tendientes a realizar cierres perimentrales con alambre. Esto 
disminuiría en forma directa la presión sobre el bosque nativo, al tiempo que 
permitiría un manejo productivo más racional y eficiente –principalmente- del ganado 
(ver también manejo productivo en el punto 3.2.3. ganadería). 
 

3.2.2. Agricultura 

Como y se ha mencionado, el departamento de Iglesia tiene una gran tradición 
agrícola, la cual está muy relacionada con la ganadería. La principal actividad 
agrícola es la producción de forrajes perennes (básicamente alfalfa) con un 48 % de la 
superficie, seguida por la producción forestal (principalmente álamo) con un 16 % de 
la superficie total. Luego le sigue la producción de legumbres con un 12 %; la 
producción de maíz para grano y forraje con un 11 %; y el cultivo de hortalizas 
(básicamente lechuga, zapallo, cebolla y papa) con un 9 % de la superficie total. 
Mucha menor superficie es destinada a la producción de frutas (principalmente 
manzana y limitada superficie de membrillo y durazno) con un 2 %, y a la producción 
de los cultivos llamados industriales (en este caso uva para vinificar, la que se 
concentra mayormente en Angualasto) que representa sólo el 1 % de la superficie 
total.  

Si bien la producción de álamos tiene gran relevancia a nivel departamental (16 % de 
la superficie), no se advierte su importancia entre los pobladores entrevistados. Esto 
se debe principalmente a que la producción de álamos es desarrollada por pobladores 
más capitalizados y con títulos de tenencia saneados, mientras que para la aplicación 
del subcomponente DAS se ha focalizado sobre los pobladores de escasos recursos. 

Tal como señala Escolar (2001), Durante los últimos años ha cobrado importancia la 
producción semillera de distintas especies, principalmente poroto, lechuga y alfalfa. 
La producción de semilla ha sido una actividad tradicional de la zona, ya que tiene 
ventajas comparativas respecto a otras zonas; por ejemplo, el bajo nivel de humedad y 
la gran amplitud térmica. No obstante, hay que destacar que el INTA, a través del 
proyecto de Unidad de Minifundio y la creación de una federación de cooperativas 
agropecuarias en toda la provincia (FECOAGRO), ha impulsado aún más esta 
actividad.  Hay que señalar también que, si bien algunos productores ubicados en la 
zona de influencia del parque han comercializado circunstancialmente sus productos 
a través de la FECOAGRO, no hay en éstas comunidades productores asociados a la 
cooperativa Valles Iglesianos, la única que participa por el departamento en esta 
federación.  

A partir del análisis de las encuestas aplicadas a las comunidades se puede reflejar la 
importancia relativa de cada tipo de cultivo. Se ha organizado la información a partir 
de los tres principales cultivos desarrollados por los pobladores entrevistados en la 
zona: alfalfa, maíz y poroto, datos que se presentan en las Tablas 5, 6 y 7 
respectivamente (ver próxima página). En la Tabla 8 (página 28) se han consignado 
como un único rubro la realización de otros cultivos de menor importancia (ya sea por 
la superficie o el ingreso que ésta genere). Cada una de estas tablas permite conocer 
la importancia de cada cultivo según la superficie que cada familia designa para el 
mismo. Además se puede conocer el porcentaje de familias, sobre el total de la 
muestra, que realizan esa actividad.  



 27 

En la Tabla 5, se puede observar que sólo el 23.2 % de las familias produce alfalfa, y 
del total de quienes la producen un 69 % cuenta con superficies muy pequeñas (de 1 
a 2 has.), las que se orientan en general al consumo de sus propios animales. El 41 % 
restante (20.7 % con superficies de 2 a 5 has y 10.3 % con extensiones superiores a 
las 5 hs.) produce con ambos propósitos, es decir para el mercado y el consumo. 
Muchos de estas familias combinan la actividad agrícola con la crianza de ovejas. El 
limitado número de familias que tienen alfalfa y la escasa superficie de más de la 
mitad de estas familias contrasta con la imagen popular tradicional que tiene el 
sanjuanino respeto a los grandes alfalfares iglesianos. 
 
 

Tabla 5: Producción alfalfa. Distribución según has y familias 
Cantidad animales Familias % sobre 

total 
% sobre familias con 

alfalfa 
De 1 a 2 has. 20 16 69 
De 2 a 5 has 6 4.8 20.7 
Más de 5 has.  3 2.4 10.3 
Familias con alfalfa 29 23.2 100 
Familias sin alfalfa 96 76.8  
Total  125 100  

 
 
Tabla 6: Producción maíz. Distribución según has y familias 

Cantidad animales Familias % sobre 
total 

% sobre familias con 
maíz 

De 1 a 2 has. 25 20 86.2 
De 2 a 5 has 3 2.4 10.3 
Más de 5 has.  1 0.8 3.4 
Familias con maíz 29 23.2 100 
Familias sin maíz 96 76.8  
Total  125 100  

 
 

Tabla 7: Producción poroto. Distribución según has y familias 
Cantidad animales Familias % sobre 

total 
% sobre familias con 

poroto 
De 1 a 2 has. 21 16.8 84 
De 2 a 5 has 4 3.2 16 
Familias con poroto 25 20 100 
Familias sin poroto 100 80  
Total  125 100  

 

En la Tabla 6, se presentan los datos de producción de maíz, donde se observa que 
sólo el 23.2 % de la población encuestada (29 familias) realizan este cultivo. Este dato 
llama la atención, ya que este tipo de producción ha sido siempre un cultivo común y 
generalizado para las familias campesinas o de pequeños agricultores de Iglesia, el 
cual apunta básicamente al autoconsumo familiar y la alimentación de animales de 
granja. Situación que se refuerza al observar la superficie sembrada con maíz, donde 
un 86.2 % de quienes lo producen, no supera las dos has.  
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El cultivo de poroto es la tercer producción agrícola en importancia considerando la 
superficie cultivada. No obstante, y a pesar de que el 84 % de las familias que realizan 
este cultivo lo hacen en superficies no mayores a 2 has, como se observa en la Tabla 
7 de la página anterior, el poroto es el cultivo que mayor proporción del ingreso 
monetario agrícola representa; sobre todo en el último año, donde el precio de venta 
se triplicó respecto a años anteriores. El poroto es producido por 25 familias (el 20% 
del total), localizadas mayormente en Tudcum, donde –básicamente por la calidad del 
agua- es posible realizar este tipo de siembra; y el mismo se destina mayormente al 
mercado local, tanto para consumo como para semilla.  
 
En la Tabla 8 se han concentrado en un único rubro (otros cultivos), las familias que 
tienen algún tipo de siembra diferente a las anteriores y que no corresponde a la 
huerta familiar, la cual se contempla en forma especial en el apartado referido a la 
producción peridoméstica. En orden de importancia, los cultivos contemplados acá 
son lechuga (principalmente para semilla), zapallo, cebolla y ajo. En mucha menos 
medida también se contempló la superficie implantada con álamos, que representa 
sólo a dos familias con superficies inferiores a las 5 has.  

El porcentaje de familias que realizan otros cultivos (20.8 %) es prácticamente el 
mismo que el alcanzado para el caso de los cultivos descriptos anteriormente. El 84 % 
de quienes realizan otros cultivos lo hacen en superficies menores a las 2 has, tal 
como se observa en la Tabla 8.  
 

Tabla 8: Producción de otros cultivos. Distribución según has y familias 
Cantidad animales Familias % sobre 

total 
% sobre familias con 

otros cultivos 
De 1 a 2 has. 21 16.8 84 
De 2 a 5 has 5 4 19.2 
Familias con otros 
cultivos 

26 20.8 100 

Familias sin otros 
cultivos 

99 79.2  

Total  125 100  
 
Es necesario resaltar que, tal como puede observarse en la matriz de carga de datos 
(Anexo 3), el total de las actividades productivas señaladas en las tablas precedentes, 
es realizado por unas 48 familias. Es decir, si bien menos del 50 % de los pobladores 
realiza actividades agrícolas, para quienes lo hacen, ésta representa un estrategia 
importante, en la cual generalmente se combinan dos o más cultivos. Esto puede 
analizarse con más detalle en el apartado referido a los tipos sociales agrarios, donde 
se observa la proporción que representa, para cada comunidad, las familias que se 
desempeñan en la actividad agrícola (pequeños productores agropecuarios y pequeños 
productores asalariados). Como se  verá, Colanguil y Malimán son las comunidades 
más agrícolas representadas en el estudio, siguiendo Tudcum y al último Angualasto, 
los que tienen mayor proporción de pobladores abocados a otras actividades no 
agrícolas.  

En cuanto a los cultivos más representativos de estas familias se puede describir 
brevemente el manejo productivo que ellas realizan. La producción de alfalfa (de la 
llamada criol la) se realiza principalmente para el autoconsumo y excepcionalmente se 
corta y enfarda. Generalmente se hacen pastorear los animales en el potrero o bien se 
corta y se en pequeños establos o el techo de los corrales. Debido a la falta de 
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cegadoras, rastrillos y enfardadoras en la mayoría de los predios, sólo en algunos 
casos la alfalfa se puede enfardar. Suelen realizar de dos a cuatro cortas al año. 
Cuando se vende, se lo hace en fardos, el precio oscila entre 3 y 5 $ por fardo, según 
la época del año. En algunos casos también venden la semilla.  

La producción de maíz se orienta principalmente al consumo familiar y como forraje 
para animales. Cuando venden, lo hacen en la zona a otros pobladores. El precio 
promedio pagado en la última temporada fue de  0.25 $/Kg.   

El poroto se destina principalmente al mercado. Por la calidad del mismo, la 
producción se vende muchas veces como semilla a productores de la provincia de San 
Juan y otras regiones del país. Jáchal es también un importante consumidor del 
poroto producido en Iglesia. El precio promedio pagado en la última campaña fue de $ 
2.25 el Kg, un valor muy superior al precio promedio durante la década pasada.  

 

3.2.3. Ganadería 

El hecho de una alta proporción en la producción de forrajes lo explica una actividad 
ganadera importante (autoconsumo y venta), siendo el departamento de Iglesia uno 
de los principales productores ganaderos de San Juan, después de Valle Fértil.  

Para la ganadería, la tierra no ha sido un factor tan condicionante como lo fue para la 
agricultura bajo riego, ya que se caracteriza por una ocupación estacional de áreas de 
pastoreo distante de los oasis. Las posibilidades que ofrecen los extensos campos y la 
presencia de vegas cordilleranas o altos valles irrigados por el deshielo han generado 
un espacio natural apto para la ganadería extensiva. Estas tierras en general carecen 
de una situación clara respecto a la propiedad, ya sea porque son tierras fiscales o 
bien porque no se encuentran bajo un control efectivo de sus propietarios legales. En 
la práctica, salvo contadas excepciones, éstos campos son utilizados como tierras 
‘comuneras’. 

La distribución en porcentuales de la actividad ganadera según se desprende del 
Censo Nacional Agropecuario (1988) muestra una gran importancia de la producción 
ovina, la cual representa un 39 % del número total de cabezas, siendo Iglesia el 
principal productor de lana de la provincia. Un 22 % del número de cabezas responde 
a producción bovina y un 20 % a caprina. La presencia de equinos es del 10 % del 
total de cabezas, mientras que el resto de cabezas se distribuye proporcionalmente 
entre porcinos, asnos, mulares y conejos. Estos porcentajes pueden haber variado 
sustancialmente en la actualidad.  

Tal como afirma Escolar (2001), dadas las propias modalidades de explotación, es 
difícil determinar la verdadera magnitud de la actividad ganadera sin un adecuado 
relevamiento a campo. Por otro lado, al no haberse procesado aún el Censo Nacional 
Agropecuario 2002, no se puede contar con la información fehaciente respecto al 
stock ganadero actual. No obstante, según informantes calificados (productores, 
pobladores y técnicos que participaron del censo) la cantidad de animales ha 
disminuido desde el último censo. Probablemente la producción bovina en el 
departamento ha seguido las tendencias provinciales. De la Encuesta Nacional 
Agropecuaria (INDEC, 2001), se desprende que si bien la producción bovina en la 
provincia creció desde 37 mil cabezas en 1993 hasta 46 mil cabezas en 1997; desde 
esta fecha experimentó una caída continua hasta llegar 26 mil cabezas en el año 
2000.  



 30 

Los informantes consultados atribuyen la disminución en la cantidad de animales a 
factores tales como los bajos precios, el costo de producir alimentos para el invierno y 
la escasez de pasturas en la cordillera (el ‘campo’) debido a una reducción en las 
precipitaciones y el impacto negativo del sobrepastoreo en ciertas zonas. Si bien 
algunos entrevistados presentaron otros argumentos como el ‘cuatrerismo’ o la venta 
del stock ganadero por no poder hacer frente a las exigencias sanitarias (vacunación 
contra aftosa principalmente) y tributarias (inscripción en la AFIP como productor), se 
cree que éstas razones no son los principales factores en la reducción de la cantidad 
de animales.  

Respecto a la producción caprina en el departamento hay que destacar también una 
tendencia decreciente en la cantidad y el tamaño de las majadas, según lo informado 
por varios entrevistados y la observación en algunos puestos. Puestos que –según las 
dimensiones del corral- solían ‘albergar’  a más de 1000 cabras, hoy cuentan con 
majadas inferiores a las 100 unidades. No obstante esta tendencia, hay que señalar la 
existencia de una cooperativa relativamente nueva que está produciendo cabras con 
la intención de crear una cuenca l echera en Iglesia. Se trata de la incorporación de 
cabras de raza lechera (Saanen y Anglo Nubian), las cuales son cruzadas con razas 
criollas y criadas a corral. Este emprendimiento no se desarrolla en ninguna de las 
cuatro comunidades priorizadas por el subcomponente DAS, pero el mismo ha 
generado la inquietud en algunos pobladores, quienes quieren desarrollar 
emprendimientos similares.  

Con la intención de mostrar la importancia de la actividad ganadera para el caso de 
las 125 familias estudiadas en las cuatro comunidades, se ha organizado la 
información en las Tablas 9, 10, 11 y 12 (en las páginas 31, 32 y 33). 

En la Tabla 9 se presenta un análisis estadístico simple, el cual permite comparar la 
importancia relativa y la representatividad de cada una de las distintas actividades 
ganaderas realizadas en las comunidades (ganadería bovina, ovina, caprina y equina). 

Esta Tabla brinda una idea de la composición ganadera de las explotaciones 
estudiadas. Como es típico en zonas rurales, existe un número importante de familias 
que cuentan con equinos (89 familias, el 71.2 %). Este tipo de ganado no se cría con 
fines productivos, sino para ser utilizados para tareas agrícolas y no agrícolas 
(preparación de suelos, búsqueda de leña, medio de transporte, carreras y 
festividades tradicionales, etcétera). Si bien hay una mayor presencia de caballos, hay 
que resaltar una alta cantidad de burros, los cuales no siempre son utilizados por la 
familia. Muchas veces el contar con uno o más burros de los necesarios responde a 
una cuestión de status social y no a una cuestión productiva. 
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     Tabla 9: Producción y stock ganadero (todas las comunidades) 
 
 Vacunos Ovinos Caprinos Equinos 

(caballos, burros, 
mulas) 

Familias con actividad 
ganadera 

54 
(43.2%) 

31 
(24.8%) 

20 
(16%) 

89 
(71.2) 

Familias sin actividad 
ganadera 

71 94 105 36 

Promedio de animales 
por familia 

11.7 24 38.4 5.4 

Desviación estándar 12 34 51 5.7 
Mínimo  1 1 2 1 
Máximo  64 152 174 28 
Total animales  
declarados 

632 745 769 482 

 
 

El ganado caprino, en cambio, está presente en un porcentaje muy bajo de familias 
(20 familias, el 16 %). Salvo excepciones, esta actividad es desarrollada básicamente 
por puesteros ubicados en los valles y faldas del pedemonte cordillerano, distante de 
los oasis irrigados. La existencia de un 24.8 % de familias (sólo 31 unidades 
domésticas) con ganado ovino, contradice la imagen que expresa el Censo Nacional 
Agropecuario (INDEC, 1988) respecto a la importancia de esta actividad en el 
departamento Iglesia. Esto puede estar dado por una falta de representatividad en la 
muestra (los 125 casos), o bien por una tendencia decreciente de la producción ovina. 
Esta última hipótesis parece tener más peso si se observan los valores expresados por 
la Tabla en cuanto a la cantidad total de animales declarados, donde la producción 
caprina supera la ovina, situación que solía ser inversa hace 14 años. Finalmente, La 
Tabla también permite ver que prácticamente la mitad de la población (un 43.2 %) en 
estas comunidades tiene vacas; aunque a diferencia con el ganado ovino y caprino, el 
promedio de cabezas por familia es significativamente inferior (11.7 unidades/flia). 

Es importante relativizar la representatividad de los valores promedio consignados en 
la Tabla 9; en especial en los casos de producción caprina y ovina, los cuales 
experimentan una marcada desviación respecto a la media (desviación estándar muy 
alta, 34 y 51 respectivamente), siendo la diferencia entre el valor mínimo y máximo de 
animales muy grande. Esta situación es relativamente menor para el caso del ganado 
bovino (desviación estándar 12) y mucho menor en el caso de los equinos (desviación 
estándar 5.7), cuyo promedio (5.4 animales/flia) representa más fielmente la 
situación en la comunidades.  

Al igual que se realizó respecto a la producción agrícola, las Tablas 10, 11 y 12 
(páginas 32 y 33), permiten conocer con más detalle la situación para los tres rubros 
ganaderos más importantes de estos sistemas productivos: producción bovina, 
caprina y ovina. 

La Tabla 10 muestra que, del total de familias que crían vacas, una importante 
proporción (el 59.3 %) tiene entre 1 y 10 animales, mientras que sólo 7 familias (13 %) 
cuenta con más de 20 animales. Esta tabla permite resaltar que para la mayoría de 
los pobladores entrevistados (el 56.8 % que no tiene vacas, y el 59.3 % de los que sí 
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tienen), la producción bovina no representa una actividad principal, de la cual 
puedan percibir un ingreso significativo.  

  
Tabla 10: Ganado bovino. Distribución según rangos y familias  

Cantidad animales Familias %  sobre 
total 

% sobre familias con 
animales 

De 1 a 10 animales 32 25.6 59.3 
De 11 a 20 animales 15 12 27.8 
Más de 20 animales 7 5.6 13 
Familias con ganado 
bovino 

54 43.2 100 

Familias sin ganado 
bovino 

71 56.8  

Total 125 100  
 
 
La Tabla 11 permite realizar para el caso de las ovejas, un análisis similar al anterior, 
aunque menos extremo.  
 

Tabla 11: Ganado ovino. Distribución según rangos y familias 
Cantidad animales Familias % sobre 

total 
% sobre familias con 

animales 
De 1 a 10 animales 15 12 48.4 
De 11 a 20 animales 7 5.6 22.6 
Más de 20 animales 9 7.2 29 
Familias con ganado 
ovino 

31 24.8 100 

Familias sin ganado 
ovino 

94 75.2  

Total  125 100  
 
 

Si bien el número de familias que tienen ganado ovino es bastante inferior al que 
tienen vacuno (el 24.8 %), el porcentaje de familias con menos de 10 animales no 
llega a la mitad (el 48.4 %), mientras que un 22.6 % tiene entre 11 y 20 animales y un 
porcentaje aún mayor (el 29 %) tiene más de 20 unidades. Si a esto se suma que la 
producción ovina (corderos y lana) es una de las que más se destina al mercado, 
entonces sí puede decirse que para quienes tienen ovejas, la actividad persigue 
conformar un ingreso monetario específico, y no solo responde a una estrategia de 
autoconsumo. 

Finalmente, en la próxima página la Tabla 12 muestra, para el ganado caprino, más 
fuertemente la tendencia señalada en el párrafo anterior. El porcentaje de familias 
que crían cabras es menor aún que el de ovejas (sólo el 16 %); no obstante, el 40 % de 
quienes los hacen tienen majadas de más de 20 animales y un 25 % entre 11 y 20 
animales. A pesar de ello, la producción caprina no permite el mismo nivel de 
ingresos que la ovina, ya que los precios logrados por unidad son más bajos. 
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Tabla 12: Ganado caprino. Distribución según rangos y familias 
Cantidad animales Familias % sobre 

total 
% sobre familias con 

animales 
De 1 a 10 animales 7 5.6 35 
De 11 a 20 animales 5 4 25 
Más de 20 animales 8 6.4 40 
Familias con ganado 
caprino 

20 16 100 

Familias sin ganado 
caprino 

105 84  

Total  125 100  
 
 

Además de los rubros ganaderos indicados, no se ha detectado la existencia de una 
‘ganadería’ de camélidos, por llamarlo de alguna manera. Si bien Escolar (2001) 
señala que existen algunos antecedentes respecto a la crianza y esquila de vicuñas en 
cautiverio en décadas pasadas, no ha surgido por parte de los pobladores 
entrevistados esta inquietud, ni se han comentado estas experiencias. En relación con 
esto, y según lo informado por técnicos del INTA en una comunicación informal, 
existen impedimentos legales a nivel nacional e internacional, tanto en cuanto a la 
producción (cría) como a la comercialización de vicuñas en cautiverio. Si bien se 
conoce de la existencia de experiencias de este tipo desarrolladas por el INTA de Jujuy 
y algunos productores beneficiarios del programa Cambio Rural del INTA en Salta, el 
manejo productivo y las inversiones mínimas para desarrollar esta actividad superan 
ampliamente las condiciones de infraestructura y capital de los pobladores, la 
disponibilidad de entidades capaces de desarrollar una actividad de transferencia 
tecnológica apropiada y el alcance financiero del subcomponente. Quizás, podría 
pensarse en la posibilidad de desarrollar un estudio aplicado (experimentación 
adaptativa con productores), probando primero con la cría de llamas, para lo cual no 
hay impedimentos legales; para en un futuro avanzar con proyectos más ambiciosos.  

Una vez expresados los datos cuantitativos respecto a la actividad ganadera, se 
describe a continuación el manejo productivo más representativo de la zona y los 
aspectos que caracterizan la comercialización.  

El manejo productivo 

El sistema productivo ganadero podría describirse como ganadería extensiva de 
trashumancia. Una gran cantidad de productores dedicados a la actividad suben los 
animales durante el verano a la cordillera o campos de altura13 (veranadas) para 
aprovechar las pasturas naturales, y los regresan al valle durante el invierno cuando 
los fríos son más extremos. La veranada para los bovinos es más prolongada (desde 
septiembre a mayo), mientras que para los caprinos y ovinos suele ser más corta 
(desde octubre o noviembre hasta abril). Incluso, muchos productores no realizan 
veranadas con las ovejas y las crían a corral durante todo el año. En invierno los 
animales se alimentan a potrero con rastrojo y alfalfa.   

                                                                 
13 Según las descripciones de los pobladores, algunos de los principales campos donde realizan 
veranadas de vacunos, caprinos y ovinos los pobladores de las comunidades estudiadas son (de norte a 
sur) los siguientes: Los Opeña, Los médanos, Tres quebradas, El potrero, Los avestruces, El arroyo 
Colanguil, El lavadero, Viscalles, Pancha, Conconta, Romo, La quebrada fiera de Conconta, La quebrada 
fiera de Romo, Potrerito, Mondaquita, Mondaca y Agua Blanca (perteneciente a la Estancia Guañuisuil).          
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Si bien todos los productores consultados manifestaron que cada vez hay menos 
pastura natural, ninguno de ellos supo decir a ciencia cierta cuál es la carga animal 
(es decir la cantidad de hectáreas necesarias por animal) que soportan estos campos. 
Al no poder conocer este dato, la cantidad total de vacunos que poseen las 125 
familias entrevistas (632 cabezas), lo cual fue expresado en la Tabla 9 (página 31), 
pierde toda relevancia. Todos coinciden en afirmar que hace 40 años había mucha 
más pastura y la cantidad de animales triplicaba la actual. Dadas las condiciones 
actuales de pastura y la falta de suplementación alimentaria con balanceados, para 
obtener un novillo entre 400 y 500 kg. (el peso promedio de los novillos para la venta) 
necesitan prácticamente dos años. 

En realidad el manejo productivo es muy simple. Los animales de varios productores 
están sueltos en el campo, por cuanto no hay posibilidades de controlar el servicio y 
estacionar las pariciones. Tampoco es posible mejorar la ‘raza’, no existiendo un tipo 
predominante. Esto responde a el sentido y la utilidad que los productores le asignan 
a la ganadería, en especial los vacunos: la misma se comporta como un sistema de 
‘ahorro’, el cual les permite mantener una estrategia de producción para el 
autoconsumo y complementar el ingreso monetario familiar frente a emergencias. 

Si bien al reducirse el número de animales también decreció la frecuencia con la que 
los pobladores van a la cordillera a controlar a su ganado, prácticamente todos los 
pobladores realizan al menos dos viajes al año, para realizar lo que ellos denominan 
‘juntas’. Esta tarea consiste en reunir a todos sus animales para controlar y señalar 
los terneros nuevos. Realizan dos tipos de señales: de sangre cuando nacen 
(generalmente un corte particular en las orejas) y de fuego cuando los animales tienen 
más de cinco meses. Si bien existe en el departamento un registro de marcas y 
señales para certificar la posesión, muchos pobladores argumentan que éste no 
contribuye a frenar el cuatrerismo en la zona. 

Según argumentan, salvo alguna malparición, prácticamente no existen enfermedades 
en el ganado, por lo que no desarrollan prácticas sanitarias. Sólo vacunan contra la 
aftosa, sobre todo por la obligatoriedad de esta práctica. En pocos casos se informó de 
otras actividades tendientes a mejorar la sanidad de los animales, tales como 
desparasitar o calcificar.   

La producción ovina se destina mayormente a la venta de corderos y lana 
(principalmente para artesanías). El manejo productivo es similar que el del ganado 
bovino. Rara vez realizan prácticas sanitarias y –si bien algunos tienen las ovejas todo 
el año a corral- la mayoría las alimentan con pasturas naturales, sobre todo durante 
el verano. Si bien algunos productores intentaron introducir el ‘merino’ para mejorar 
la raza, el mismo no se ha adaptado suficientemente bien, por lo que la raza 
predominante es la llamada ‘criolla’. Las pariciones tampoco están estacionadas y se 
producen desde julio en adelante. 

La producción caprina también se puede caracterizar como una ganadería de 
trashumancia, no obstante muchos puestos tienen las cabras durante todo el año en 
el mismo lugar, ya que los campos utilizados para esta actividad –si bien tienen 
mayor escasez de pasturas- están más cerca de los pueblos y a menor altura, lo que 
les permite una menor exposición a las bajas temperaturas invernales.  

Tampoco es común realizar prácticas sanitarias. Las cabras se sueltan por la mañana 
y regresan por la tarde, sin realizar trabajo de pastoreo. Los servicios y pariciones no 
están estacionadas, aunque el nacimiento de los chivitos se concentra en forma 
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natural durante los meses de invierno (a partir de mayo). Las chivas tienen una 
parición al año y excepcionalmente son ‘melliceras’; lo que está relacionado con el tipo 
de manejo productivo, la falta de sanidad y calidad alimentaria del rodeo.  

La comercialización  

Respecto a la comercialización de la producción ganadera no se conocen datos 
estadísticos y en las e ntrevistas informales los productores suelen ser reticentes a 
informar la cantidad vendida. No obstante se puede estimar que un 50 % de la 
producción caprina y bovina se destina al mercado e igual proporción al consumo 
familiar. El porcentaje de ganado ovino destinado el consumo es mucho menor (sólo 
el 20 % de la producción), el resto va al mercado local.  

Como se mencionó, la producción ovina orientada al mercado consiste en la venta de 
corderos y lana. Generalmente se venden cordero de 12 kg. a un precio14 aproximado 
de 35 $; mientras que el kg. de lana (sin lavar ni hilar) se comercializa a 0.80 $/Kg. 
No se vende leche ni queso de ovejas, lo que es aprovechado para el consumo familiar.  

La producción caprina está orientada a la venta de chivitos (cabritos) y sólo 
excepcionalmente quesos. El chivito para la venta pesa generalmente 10 Kg. y se 
comercializa a un precio promedio de 20 $. El queso de cabra se produce en piezas de 
1.5 Kg y se vende aproximadamente a 6 $ la unidad. La venta del guano de cabra, 
que era una práctica común en la zona, se ha reducido paulatinamente en la medida 
que los precios de los combustibles se ha incrementado durante los últimos años.  

En el caso del ganado vacuno, la producción para el mercado es básicamente el 
novillo. La mayoría vende novillos de 400 a 500 kg. aproximadamente. Los mismos se 
venden  entre 1.30 y 1.70 $/Kg. en pié, valores que cambian según la época del año, 
la necesidad del productor, la distancia donde se realiza la venta respecto del 
matadero municipal y el lote de animales (la cantidad) que representa la venta. 

Los yeguarizos son utilizados para la actividad agrícola, medio de transporte y 
esparcimiento (carreras, por ejemplo). Si bien hay mecanismos de comercialización de 
equinos en la zona, ninguno de los pobladores entrevistados se dedica a esta 
actividad.  

  

3.2.4. Producción peridoméstica 

 
3.2.4.1. Huerta y granja  

La realización de huerta familiar y granja (básicamente la cría de aves) representa 
una estrategia de sobrevivencia tradicional en estas comunidades, la cual se 
encuentra en proceso de crecimiento. Según los comentarios de los entrevistados, a 
partir de la crisis económico y financiera de finales del 2001, muchos pobladores que 
por años no habían realizado huerta, ya que dependían de un ingreso monetario 
estable (empleados públicos, por ejemplo), comenzaron a hacerlo nuevamente. Esto 
surge, según afirmaron, por no haber percibido sus haberes durante muchos meses; 
y, además, por un deterioro real del salario a partir de la devaluación instrumentada 
a finales del 2002, lo cual se tradujo en un aumento generalizado de precios de –al 

                                                                 
14 Todos los precios considerados son los valores corrientes para marzo-abril de 2003. 
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menos- 300 %. Hay que destacar que esta tendencia se ha visto fortalecida por la 
intervención del Programa Prohuerta, ejecutado por INTA en la zona.  

La Tabla 13, permite realizar un análisis de la situación actual respecto a la 
producción para el autoconsumo, comparando el caso de las familias que tienen 
huerta con aquellas que tienen animales de granja. La tendencia creciente hacia la 
producción de alimentos para el consumo familiar se evidencia al observar que, de un 
total de 125 casos, 90 familias (el 72 %) realizan huerta y granja; y son sólo 8 las 
familias (el 6.4%) las que no desarrollan ninguna de las dos actividades. Hay una 
mayor preferencia por la huerta, siendo 19 las familias que, teniendo verduras para el 
autoconsumo, no crían animales de granja, y 8 las que se encuentran en la situación 
inversa.   

  

    Tabla 13: Producción para el autoconsumo (huerta y granja) según familias 
 Huerta autoconsumo Total 

 No realizan huerta Sí realizan huerta 

No tienen 
granja 

8 19 27 

 % de familias 6.4 % 15.2 %  21.6 % 

Sí tienen 
Granja 

8 90 98 G
ra

nj
a 

au
to

co
ns

um
o 

 % de familias 6.4 % 72.0 %  78.4 % 

Total familias 16 109 125 

% de familias 12.8 % 87.2 %  100 % 
 
 

La mayor o menor cantidad de familias que producen la huerta o tienen animales de 
granja en cada comunidad trasciende la diferenciación realizada en este informe 
según tipo social agrario15. Es posible afirmar que la estrategia hacia la producción de 
alimentos para el consumo (en especial la huerta) se ha generalizado en la zona (al 
menos durante el período estival), sin importar mucho cual es la actividad económica 
y productiva preponderante ni la principal fuente de ingresos de cada unidad 
doméstica. Si bien es posible argumentar que hay comunidades con una racionalidad 
más ‘agrícola’ y ‘rural’ que otras, como Malimán y Colangüil, donde hay una mayor 
presencia de pobladores que desarrollan actividades agropecuarias (cuenten o no con 
un ingreso extra predial permanente); y al mismo tiempo existen distintas 
dimensiones y calidad en las huertas, hay que resaltar que la producción par el 
autoconsumo se realiza en forma proporcional prácticamente en todas las 
comunidades y por todas las familias. La Tabla 14, en la próxima página, pretende 
ilustrar este fenómeno.  

En todos los tipos sociales agrarios se observa un alto porcentaje en cuanto a la 
realización de huerta, que va desde un mínimo de 66.7 % de los cuentapropistas de 

                                                                 
15 Véase en la sección 3.4. Heterogeneidad social y tipos sociales agrarios, una descripción de los 
principios y metodología utilizada para definir los mismos.  
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actividad principal no agrícola hasta un máximo del 100 % de las familias de 
trabajadores transitorios agropecuarios. Si bien estos porcentajes debieran ser 
matizados en función de la proporción que cada tipo social agrario representa 
respecto del total de las familias estudiadas (segunda línea de porcentajes de la 
Tabla), el hecho de que todos los casos presente un porcentaje relativamente alto, 
vuelve innecesario ese análisis. 

 

  Tabla 14: Familias ‘con’ y ‘sin’ huerta familiar según tipo social agrario 

No realiza 
huerta 

Sí realiza 
huerta 

Total 
familias 

Pequeño Productor Agropecuario 2 8 10 

 % según tipo social agrario 20 %  80 %  100 % 
% según realice o no huerta familiar 12.5 %  7.3 %  8 %  

Pequeño Productor Asalariado 2 36 38 

% según tipo social agrario  5.3 %  94.7 %  100 % 
% según realice o no huerta familiar 12.5 %  33 %  30.4 % 

Trabajador Transitorio Agropecuario  5 5 

% según tipo social agrario   100 %  100 % 
 % según realice o no huerta familiar  4.6 %  4 %  

Asalariado Permanente No agrícola 4 34 38 

% según tipo social agrario  10.5 %  89.5 %  100 % 
% según realice o no huerta familiar 25 %  31.2 %  30.4 % 

Cuentapropista de Actividad No Agrícola 2 4 6 

% según tipo social agrario  33.3 %  66.7 %  100 % 
% según realice o no huerta familiar 12.5 %  3.7 %  4.8 %  

Desocupados Rural Pobre 6 22 28 

% según tipo social agrario  21.4 %  78.6 %  100 % 

Ti
po

 S
oc

ia
l A

gr
ar

io
 

 

% según realice o no huerta familiar 37.5 %  20.2 %  22.4 % 

Total familias 16 109 125 

% total de familias ‘con’ y ‘sin’ huerta 12.8 %  87.2 %  100 % 
 

Tipo y calidad de la producción para el autoconsumo 

Si bien la mayoría de las familias realiza huertas y tiene animales de granja, la 
calidad de la producción para el autoconsumo es muy heterogénea. Muchas de las 
huertas iniciadas recientemente, en especial las de familias asalariadas, son muy 
pobres en variedad y calidad de productos, muchas veces están enmalezadas y el 
tamaño de las mismas es insuficiente para satisfacer el consumo familiar.  

El tamaño de las huertas va desde ¼ de ha las más grandes hasta huertas muy 
pequeñas de 60 a 70 mts2. Generalmente están cerradas con cercos de espinas o con 
alambre y los cultivos más representativos son maíz, tomate, poroto, zapallo, cebolla, 
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ajo y lechuga. Sólo en algunos casos tienen frutales (manzanos, peras o nogales, y en 
Angualasto, pequeños parrales).  

La producción de granja se circunscribe principalmente a la crianza de gallinas16 
(camperas o criollas), tanto para huevo como para carne. La mayoría de las familias 
con producción para el autoconsumo tienen gallinas, mientras que sólo algunas 
cuentan con producción de pavos, cerdos y conejos. Según los pobladores, las 
gallinas son más fáciles de criar, por la baja dependencia de alimentos balanceados 
(en general las alimentan con maíz producido en el predio). Caso contrario sucede con 
la crianza de cerdos o conejos, lo cual inhibe a muchas familias a desarrollar esta 
actividad, sobre todo para aquellos pobladores que no cuentan con un ingreso 
monetario mensual o el mismo es muy bajo. 

Los gallineros son pequeños y generalmente muy precarios. No se realiza manejo 
sanitario y los índices productivos son muy bajos, sobre todo si se los compara con 
gallinas de raza o pollos híbridos. No obstante, hay que señalar, y tener en cuenta a 
la hora de apoyar proyectos de granja, que este tipo de animales (tradicionales en la 
zona) permiten una sostenibilidad de la actividad, ya que son ‘razas’ muy  rústicas, y 
se adaptan perfectamente a las condiciones rigurosas del clima y el tipo de alimento 
que los pobladores pueden producir.  

La producción peridoméstica es realizada principalmente por las mujeres y niños. La 
crianza de animales de corral es permanente, pero las huertas se realizan por lo 
general en primavera–verano, ya que los intensos fríos del invierno no permite realizar 
estos cultivos. Sólo algunas familias, por intermedio del Prohuerta, han empezado a 
experimentar con la producción bajo invernadero, actividad que algunos pobladores 
desean emprender en el marco del subcomponente DAS.  

Es común observar la práctica del trueque de productos (básicamente alimentos) 
entre diferente familias. Si bien no hay centros de intercambio organizados, como los 
clubes del truque, que se expandieron en las zonas urbanas durante la crisis del 
2001-2002, esta práctica se ha incrementado en estas comunidades. Esto puede 
entenderse como un efecto directo de la reducción del ingreso y la falta de dinero para 
enfrentar las necesidades alimentarias básicas (ver apartado 3.6. Análisis de la 
situación social y condiciones de pobreza). 

 

3.2.4.2. Recolección de leña 

La recolección de leña del campo para el consumo familiar (cocina y calefacción) es 
una actividad generalizada en la zona. De las 125 familias encuestadas, el 90.4 % 
(113 familias) acostumbra a utilizar madera seca extraída de los campos y quebradas 
cordilleranas, hacia el oeste de las comunidades. Esto, si bien es una costumbre muy 
arraigada en estas comunidades, no deja de constituir un importante problema para 
el medio ambiente.  

                                                                 
16 Para el cálculo de la cantidad de animales se contempló un único rubro, debido a que sólo 
excepcionalmente las familias tienen otros animales diferente de las aves. El valor promedio para las 125 
familias es de 17.2 animales de granja por familia. Este valor es poco representativo ya que el valor 
mínimo y máximo observados es de 1 y 80 animales por familia respectivamente. Mientras que la 
desviación estándar es muy alta (17.7), quizás la mediana, con un valor de 11, sea el valor que mejor 
representa el total de casos estudiados.  
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Las principales variedades son el retamo y el algarrobo. Mientras algunas familias 
recolectan su propia leña, utilizando burros, chatas tiradas por caballos o camionetas 
(incluso camiones), otras familias compran a pobladores de la zona las ‘cargas’ de 
leña que necesitan. También extraen leña pobladores de Rodeo y Jáchal, y se vende a 
personas ajenas a la comunidad, aunque esta práctica es menos frecuente.  

Es difícil determinar la cantidad de leña utilizada por familia, ya que el nivel de 
consumo varía según la época del año, la infraestructura con la que cuente cada 
familia (horno, brasero, fogón, calefón, etcétera) y la zona (por ejemplo, en Tudcum, 
donde hay aserraderos de álamos, el consumo de leña del monte es menor). No 
obstante, según acordaron varios pobladores entrevistados, es posible afirmar que se 
utiliza entre 15 y 20 kg. de leña diarios por familia durante el invierno, y entre 5 y 10 
Kg. en el verano, época en que sólo se usa para cocinar. También las escuelas (por 
ejemplo la Escuela Albergue Paso de los Andes en Malimán) son provistas de leña por 
parte del la Delegación de Arquitectura en el departamento, quienes buscan la leña 
en camiones.  

Para quienes deben comprar la leña, los precios son de 40 $ por un carro con unos 
100 Kg., o de 10 a 20 $ una carga de burro de unos 30 kg.. A pesar de éstos precios, 
en los últimos años (sobre todo después del incremento producido en el gas como 
consecuencia de la devaluación adoptada en el 2002) el consumo de leña se ha 
incrementado y el de gas en garrafas decreció.  

Si bien los pobladores argumentan que la leña extraída es siempre leña seca, se pudo 
observar en algunas casas, donde depositan las cargas de leña, retamos con ramas 
verdes y troncos de algarrobo en igual condición. Muchas veces son cortados en verde 
y luego esperan que se sequen. Todos los pobladores acordaron que cada vez hay que 
ir a buscar la leña más lejos del pueblo. Uno de ellos, refiriéndose a esto, expresó 
“...en 5 o 10 años más no habrá de dónde sacar leña”. 

Como se mencionó, esta práctica constituye un problema grave. No obstante resulta 
difícil modificar la misma sin una propuesta tecnológica que permita el 
aprovechamiento de otras formas de energía no convencionales y renovables. Hasta 
hoy, el uso de la leña sigue siendo para los pobladores el único medio accesible para 
calefaccionar sus casas y cocinar.     

 

3.2.5. Minería 

El departamento de Iglesia, como es sabido, tiene un fuente desarrollo minero, con 
recursos muy importantes, quizás los más importantes de la provincia y del país. 

Según Escolar (2001) la minería se ha desarrollado en el área protegida de San 
Guillermo desde tiempos prehispánicos, continuando con altibajos durante la 
colonización española y la etapa republicana, hasta llegar a la actualidad. En la 
última década la actividad minera ha tenido una expansión muy significativa. Hoy 
existen emprendimientos mineros de oro, cobre, plata, plomo, bentonita, etcétera 
(Escolar, ibid). 

No obstante el importante crecimiento de la actividad minera, según los 
entrevistados,  no hubo un impacto positivo en cuanto a la generación de empleo 
permanente (directo o indirecto) para los pobladores del departamento. Según 
expresan, “las expectativas que se generaron fueron mucho mayores a la creación de 
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empleo real”. Esto ha generado una imagen negativa respecto a las empresas mineras 
y las políticas diseñadas para facilitar la expansión de la actividad.  

Hay que señalar también que la explotación minera constituye hoy en día la principal 
amenaza para la Reserva de Biósfera San Guillermo, ya que produce contaminación 
de los cursos de agua, modificación de los cursos naturales y caudales, construcción 
de caminos, contaminación acústica, modificación del paisaje, deterioro del suelo y la 
vegetación, etcétera.  

Así, el desarrollo de la actividad minera, en especial el tratamiento de los minerales 
con químicos contaminantes17, ha generado una especie de ‘hostilidad social’ 
generalizada de los pobladores respecto a la empresa Barrik y otras empresas de que 
actúan en un área de influencia mayor a las zonas de usos múltiples y de 
amortiguamiento propiamente dichas. Esta zona incluye una franja territorial que 
queda entre el área protegida y el límite con Chile, lo cual también de ser considerado 
según la Fundación Ambientalista Sanjuanina (FAS) parte de la Reserva de Biósfera.   

Esto ha sido reiteradamente señalado por los guardaparques, por las autoridades de 
la Dirección de Política Ambiental de la provincia de San Juan y por la FAS; además 
de otras entidades públicas como la Universidad Nacional de San Juan y organismos 
de la sociedad civil (organizaciones intermedias y uniones vecinales departamentales). 
Recientemente, las autoridades nacionales de la Administración de Parques 
Nacionales, junto a la FAS y la Dirección de Política Ambiental provincial han 
constituido una comisión de gestión tendiente a elaborar un plan de manejo conjunto 
de la Reserva Provincial y PNSG, procurando -entre otras cosas- contribuir a evaluar 
el impacto ambiental real y mejorar el control de la minería en la Reserva.  

 

3.2.6. Actividad industrial  

El desarrollo industrial del departamento de iglesia es prácticamente irrelevante en el 
contexto provincial, no llegando ni al 1 % de la actividad total de la provincia de San 
Juan. La actividad industrial se circunscribe básicamente a la producción de 
alimentos (básicamente dulces y confituras) y a la industria de la madera 
(aserraderos).  Sumado al bajo número de establecimientos industriales hay que 
mencionar que ellos tienen una magnitud y escala de producción muy baja, en 
consecuencia la capacidad de los mismos para generar empleo es también limitada.  

 

3.2.7. Turismo   

En cuanto a la actividad turística hay que señalar que en el departamento no existe 
un desarrollo de gran envergadura, fenómeno que abarca a toda la provincia en 
general. No obstante, durante los últimos tres años esta actividad se ha incrementado 
significativamente a partir de la inauguración del dique Cuesta del Viento. Según 
estimaciones del personal de Dirección de Turismo de la provincia de San Juan, la 
cantidad total de turistas en el departamento se duplicó en el 2001 y 2002 con 
respecto a años anteriores, mientras que en momentos especiales como las 

                                                                 
17 Según técnicos experimentados, para separar el oro y la plata del resto de los minerales, se suele 
utilizar cianuro y arsénico, cuyos residuos -altamente venenosos- terminan infiltrándose en las napas de 
agua. Hoy en día es posible utilizar otros procedimientos menos nocivos para el medio ambiente, pero las 
empresas mineras no parecen estar dispuestas a cubrir los costos incrementales que ello demande..  
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competencias internaciones del windsurf la cantidad de turistas durante dos o tres 
fines de semanas al año desbordó toda la capacidad hotelera y de servicios del 
departamento. Durante los feriados de Semana Santa próximo pasado, según las 
autoridades municipales, Iglesia recibió más de 7000 turistas; es decir, un número 
muy superior a la cantidad de habitantes en todo el departamento. Si bien, tal como 
expresaron varios pobladores y comerciantes, la situación generada por tanta gente 
concentrada en un lugar pequeño fue ‘caótica’, la presencia de esta cantidad de 
turistas habla a las claras del potencial que tiene la actividad en Iglesia.  

Las grandes potencialidades turísticas del departamento derivan de sus condiciones 
geográficas y naturales, entre las que vale resaltar: (1) la existencia del PNSG, (2) el 
embalse del dique Cuesta del Viento, (3) la existencia de fuentes de agua termal, (4) el 
paso internacional a Chile, (5) importantes yacimientos arqueológicos (dentro y fuera 
del PNSG), y (6) el clima propio de cordillera y valles de altura, entre otros. 

A los efectos específicos del subcomponente DAS, hay que destacar que la expansión 
turística reciente no ha tenido mayor impacto en las comunidades estudiadas, 
concentrándose la misma en Rodeo y zonas cercanas al embalse Cuesta del Viento. 
Según la presidenta de la Cámara de Turismo de Iglesia, Carla Meglioli, esto se debe a 
que un alto porcentaje de los visitantes son jóvenes (adolescentes) que quieren 
participar de fiestas o bailes, lo cual por el momento es factible en Rodeo. Además, no 
hay por parte del municipio una política de promoción y organización turística que 
contemple el desarrollo de actividades de turismo rural, trekking u otro tipo de 
actividades en el resto de las localidades departamentales. Esto refuerza el argumento 
expresado por Escolar (2001), quien dice que el departamento carece de un esquema 
bien organizado de circuitos que aprovechen estas distintas variantes, mientras que 
para ciertas actividades como la visita a sitios arqueológicos y el conocimiento de la 
historia local, no se cuenta con una adecuada difusión, un mínimo control, y una 
apropiada zonificación de sitios arqueológicos.  

Existen dos empresas que prestan servicios de raffting y turismo aventura, las cuales 
trabajan principalmente en el verano y atienden a un público muy específico. Si bien 
el PNSG hoy cuenta con señalización adecuada y un equipo de guías formado y 
entrenado por los guardaparques, la falta de infraestructura vial para acceder al 
parque y zonas de la Reserva limita las posibilidades turísticas de esta zona, sobre 
todo para aquellos que no cuentan con un vehículo 4X4.  

En los últimos tres años el sector privado ha invertido en la creación de 
infraestructura apropiada, construyendo un importante número de cabañas, 
posadas, albergues y campings, como así también emprendimientos agroturísticos18, 
comedores y restaurantes. No obstante, no ha existido un política ‘fuerte’ e integral 
por parte de organismos públicos que busque capacitar y preparar a los pobladores 
                                                                 
18 Para ejemplificar esta tendencia creciente de la actividad, se pueden mencionar algunos de los 
emprendimientos más importantes. En Rodeo, se pueden destacar: la finca El Martillo; complejo de 
cabañas El Viejo Carretón, finca La Maral, y cabañas Manussi; cabañas del señor Palacios (3 cabañas), 
del señor Silva (10 cabañas), del señor Ruffino (4 duplex), del señor Mildi (cabañas) y de la señora Varela 
(3 cabañas y pensión); camping municipal y El Molino  (ambos con cabañas); etcétera Además del Hotel 
Termas de Pismanta, hay emprendimientos en otras localidades como Villa Iglesia,  Las Flores y Vella 
Vista, los cuales están más alejados del área de influencia del PNSG. En relación con las comunidades 
objeto de intervención del subcomponente DAS, hay que señalar que, salvo Tudcum que cuenta con La 
Posada Italia, y dos casas preparadas para recibir a turistas, en Angualasto, Colanguil y Malimán no 
existe infraestructura preparada para tal fin; aunque hay casas ‘de fin de semana’ y –de hecho- algunos 
pobladores reciben a turistas en sus propias casas (alquiler de habitaciones). 
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para desarrollar pequeños emprendimientos para la atención de servicios básicos 
demandados por el turista. Incluso, la única oficina de información turística, ubicada 
en el edificio municipal, atiende sólo en horario de mañana.  

No se puede afirmar que el departamento en su conjunto, y mucho menos las cuatro 
comunidades objeto de intervención, estén en condiciones por sí solas (es decir sin 
una política específica) de desarrollar esta actividad. En estas comunidades la 
infraestructura es muy limitada, las capacidades de inversión a nivel local no son 
suficientes y, quizás el obstáculo más grande a sortear, la población en su conjunto 
no está preparada para adoptar la actividad turística como una estrategia económica 
de importancia para el desarrollo local. Incluso, frente a la posibilidades que brinda el  
subcomponente DAS para financiar microproyectos turísticos, la demanda de los 
pobladores ha sido muy baja (ver Tabla 27 en sección 4.1. Proyectos productivos 
familiares y grupales). Esto responde también a la escasa experiencia en la realización 
de actividades vinculadas al turismo. Del 100 de familias entrevistas, sólo el 10.4 % 
(13 familias) han realizado o realizan alguna actividad productiva de bienes o 
servicios orientada a turistas (excluyendo la producción de artesanías que se las 
contempla por separado). Estas familias realizan actividades tales como alquilar 
caballos y llevar turistas al campo, venta de pan y alquiler de habitaciones. Si a este 
valor se le suma las familias que realizan actividades agroindustriales (producción de 
dulces y conservas, y disecado de frutas), que representan un 7.2 % (9 familias), es 
posible considerar que el porcentaje total de casos donde hay actividad orientada al 
turismo es de 17.6 % (es decir 22 familias).  

 

3.2.8. Artesanías 

La actividad artesanal19 está arraigada en la zona y  se orientada tanto para el 
autoconsumo como para el mercado. Para algunos autores la actividad tiene  
antecedentes prehispánicos, no obstante, según Michielli (1990), estas prácticas no 
tienen un origen indígena, sino que repiten –de alguna manera- el modelo aldeano 
español que llegó en el siglo XVI. Las artesanías principales (de tipo tradicional) son el 
tejido en telar y el trenzado en cuero crudo, aunque también se encuentran algunos 
alfareros (en Angualasto).  

La artesanía del tejido, realizada principalmente por mujeres, abarca dos grandes 
etapas que son el hilado y el tejido. Entre los instrumentos empleados se destacan el 
huso para hilado y el telar criollo, utilizándose según sea la técnica el peine (de 
alambre o caña) o la pala (de madera de algarrobo), junto a otras herramientas como 
los envolvedores, pisadores, lizos, etcétera. Los objetos elaborados están vinculados a 
las necesidades20 de la gente de la zona y guardan relación con su modo de vida (por 
ejemplo, los ponchos, jergones, alforjas, peleros, costaleros, caronilla, asociados al 
trabajo del hombre en la interperie). Otras obras como las frazadas, alfombras, 
cubrecamas, mantas, etcétera, se asocian a las condiciones climáticas de la zona 
(inviernos muy rigurosos).  

                                                                 
19 Para un análisis en profundidad sobre la artesanía en la zona, véase Servetto et al  (1994) y Michelli 
(1990)  
20 Dado que el costo y el esfuerzo de realizar estas prendas ha crecido en forma desproporcionada en 
relación con el de prendas industriales que permiten satisfacer las mismas necesidades, la producción de 
artesanías con fines de ‘uso’ ha disminuido significativamente. 
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La artesanía en cuero, realizada principalmente por varones, también se asocia a las 
condiciones de vida y el tipo de actividad productiva. Así, el trenzado está 
estrechamente vinculado al uso del caballo, destacándose objetos típicos como lazos, 
bozales, cabezales, maneas, cinchas, fustas, rebenque, chicotes, taleros, etcétera 
(Servetto et al, 1994). Según Escolar (2001),  esta actividad ha disminuido en las 
últimas décadas como consecuencia de la crisis del sector ganadero.  

En la mayoría de los casos, los artesanos son personas mayores (entre 40 y 60 años) 
que no reconocen a esta actividad como una ocupación, ya que afirman no poder vivir 
de ella. Para las mujeres, forma parte de la actividad peridoméstica, mientras que 
para los hombres es una ocupación secundaria. Al igual que la actividad ganadera, en 
la mayoría de los casos, la artesanía (producida para el autoconsumo) opera como 
una ‘caja de ahorro’ (se venden las prendas cuando existe una necesidad de dinero o 
emergencias).  

Si bien hubieron varios proyectos orientados a optimizar la producción y encontrar 
canales diferenciales de comercialización, a través del fomento de asociaciones de 
artesanos, capacitación y asesoramiento técnico, hoy son pocos los artesanos que 
producen sus prendas para el mercado (local o provincial). Según el análisis 
cuantitativo realizado, sobre los 125 casos estudiadas, 18 familias (el 14.4 %) realizan 
alguna actividad artesanal (principalmente tejidos en telar). De las 4 comunidades 
estudiadas, sólo algunas artesanas de Tudcum, que desarrollaron su primer 
experiencia organizativa apoyadas por un equipo de la UNSJ hace 10 años, viajan con 
frecuencia a ferias de artesanos para vender sus productos, elaborados para ese fin. 
Los mecanismos de mercadeo son variados (trabajos por encargo, ventas en ferias, 
venta a turistas, etcétera). 

 

3.2.8. Capital y equipamiento predial de las familias encuestadas 

Como se puede ver en la guía utilizada para el diagnóstico socio productivo (encuesta 
semi-estructurada) en el Anexo 1, un punto de importancia a la hora de relevar la 
información de base, fue conocer la infraestructura predial y el equipamiento de cada 
una de las familias.  

Esto permitió, entre otras cosas, ‘ubicar’ a cada unidad doméstica como parte de un 
determinado tipo social agrario. Además, el análisis objetivo de la infraestructura 
predial y la valorización del equipamiento, permite complementar el valor que tiene la 
información cualitativa brindada por los productores. Así, por ejemplo, dos familias 
pueden definirse como pequeños agricultores. No obstante, tal como sucedió en el 
relevamiento a terreno, si se comprueba que una de las familias efectivamente  tiene 
tierra y herramientas, mientras que la otra no posee infraestructura ni equipamiento 
apropiado para la actividad agrícola, pero sí un ingreso permanente como empleado 
público; resulta entonces más fácil determinar cuál de los dos es realmente un 
pequeño productor. 

La información respecto de la infraestructura se ha sintetizado principalmente en el 
apartado referido a la tierra. En este punto nos concentramos en la situación respecto 
al equipamiento, el cual ha sido valorado en pesos a valores corrientes para marzo del 
2003. 

Esta información se puede obtener en forma detallada para cada familia accediendo a 
las encuestas realizadas o bien consultando la matriz de datos en el Anexo 3. Se 
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sugiere también, la utilización de esta información a la hora de formular los 
proyectos, porque -se quiera o no- muchas de las expectativas expresadas por los 
pobladores tendrán mayor o menos factibilidad según sea el nivel de infraestructura 
básica y equipamiento de las familias en cuestión. Así por ejemplo, se podrá observar 
que una familia que tiene interés en hacer un comedor en Colangüil para atender a 
turistas, se enfrenta ante un proyecto sumamente ambicioso y poco factible; sobre 
todo si se tiene en cuenta que sólo es propietaria de una casa muy precaria (de dos 
ambientes, sin baño ni servicios básicos), no cuenta con equipamiento específico 
como freezer, cocina, mesas, sillas, etcétera, y pretende construir un salón con el 
aporte del subcomponente DAS.  

La Tabla 15, presenta en forma esquemática el valor en pesos del equipamiento de las 
familias entrevistadas, lo que contribuye a determinar su capital (excluyendo el stock 
ganadero y el capital fundiario). La tabla muestra que un 38.4 % (48 familias) cuenta 
con un equipamiento valorado entre 1 y 500 $, mientras que un 20.8 % (26 familias) 
se ubica un escalón más alto con un capital entre 500 y 2000 $. Sólo para un 10.4 % 
(13 familias) se puede valorar su equipamiento en más de 5000 $, mientras que para 
36 familias (28.8 %) la valoración de su equipamiento está entre los 2000 y 5000 $.  

 

Tabla 15: Valorización en $ del  
                 equipamiento predial 

Rangos  de 
capitalización 

Cantidad de 
familias % 

Sin equipamiento 2 1.6 
$ 1 a $ 500 48 38.4 
$ 501 a $ 2000 26 20.8 
$ 2001 a $ 5000 36 28.8 
Mas de $ 5000 13 10.4 
Total 125 100 

 
Un análisis más fino respecto al equipamiento, surge de tabular estos datos en forma 
cruzada con el tipo social agrario por el cual las familias pueden ser ‘representadas’; 
lo cual se expresa en la Tabla 16 en la próxima página. 

Esa tabla se interpreta en sí misma y su finalidad es permitir una imagen general de 
las cuatro comunidades en cuanto a las condiciones de equipamiento antes 
mencionadas, a la vez que distinguir posibles polarizaciones. En tal sentido es posible 
señalar, por ejemplo, que el tipo social agrario más representado en el 10.4 % con 
equipamiento mayor a 5000 $ es el sector de los pequeños productores asalariados, 
aquellos que combinan actividades productivas prediales con un ingreso permanente, 
generalmente como empleados públicos. En el otro extremo, el 38.4 % de los 
pobladores con un equipamiento menor a 500 $ está fuertemente representado por 
los asalariados permanentes sin actividad agrícola (15 familias, el 31.3 %) y por los 
desocupados pobres rurales (18 familias, 37.5 %). 
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Tabla 16 : Valorización en $ del equipamiento predial según tipo social agrario 

Tipo Social Agrario 

Pequeño 
productor 

agropecuario 

Pequeño 
productor 
asalariado 

Trabajador 
transitorio 

agropecuario 

Asalariado 
permanente 
NO agrícola 

Cuenta- 
propista  

NO agrícola 

Desocupados 
rural pobre 

Total 

Sin equipamiento    1  1 2 

 % según equipamiento     50 %   50 %  100 %  
 % según tipo social agrario    2.6 %   3.6 %  1.6 %  

De $ 1 a $ 500 4 4 4 15 3 18 48 

 % según equipamiento 8.3 %  8.3 %  8.3 %  31.3 %  6.3 %  37.5 %  100 %  
% según tipo social agrario 40 %  10.5 %  80 %  39.5 %  50 %  64.3 %  38.4 %  

De $ 501 a $ 2000 4 8  8 1 5 26 

 % según equipamiento 15.4 %  30.8 %   30.8 %  3.8 %  19.2 %  100 %  
% según tipo social agrario 40 %  21.1 %   21.1 %  16.7 %  17.9 %  20.8 %  

De $ 2001 a $ 5000 1 18 1 12  4 36 

 % según equipamiento 2.8 %  50 %  2.8 %  33.3 %   11.1 %  100 %  
% según tipo social agrario 10 %  47.4 %  20.0 %  31.6 %   14.3 %  28.8 %  

Más de  $ 5000 1 8  2 2  13 

 % según equipamiento 7.7 %  61.5 %   15.4 %  15.4 %   100 %  
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% según tipo social agrario 10 %  21.1 %   5.3 %  33.3 %   10.4 %  

Total familias 10 38 5 38 6 28 125 

 % según equipamiento 8 %  30.4 %  4.0 %  30.4 %  4.8 %  22.4 %  100 %  
 
 

3.2.9. Principales problemas ambientales 

Hasta el momento, el análisis de la problemática ambiental no ha podido realizarse en 
su totalidad, debido a que aún no se ha contratado la consultoría para realizar los 
estudios tendientes a elaborar la llamada línea de base de la biodiversidad . El 
propósito original de este estudio era poder definir junto a quienes elaboren esta línea 
de base, un conjunto de indicadores ambientales en la zona conformada por las 
comunidades y áreas de influencia, para poder definir la situación en el año ‘0’  del 
proyecto, es decir ‘sin’ intervención. A partir de ello, durante la ejecución de los 
proyectos de uso sustentable se podría monitorear las variaciones positivas o 
negativas respecto al año ‘0’, utilizando variables e indicadores consensuados.  

A pesar de éstas limitaciones, se consultó a los pobladores respecto a los principales 
problemas ambientales en la zona. En la próxima página, la Tabla 17 sintetiza la 
opinión de las personas entrevistas. En cada caso se ha contemplado sólo el principal 
y más grave problema expresado por cada familia. Respecto a las respuestas, llama la 
atención el hecho de que más de la mitad de la población (un 50.4%) no percibe 
ningún problema ambiental en su comunidad, mientras que el 23.2 % cree que el 
principal problema es la mayor presencia de basura (botellas y bolsas plásticas 
principalmente).  
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       Tabla 17: Percepción de Problemas Ambientales 
Familias % 

No percibe problemas 63 50.4 
Mayor presencia basura 29 23.2 
Contaminación por residuos 6 4.8 
Mayor presencia enfermedades en 
cultivos y animales 

13 10.4 

Menor disponibilidad de agua para riego 4 3.2 
Otros (contaminación por minería, 
sequía, vientos) 

10 8 

Total 125 100 

 
 
Pocos pobladores (4.8 %) realizaron un análisis más fino, y explican que hay una 
mayor contaminación a causa de basura. Se mencionó, por ejemplo, la contaminación 
de los cauces de agua producidos por pañales descartables o combustibles (aceite 
‘quemado’) que la gente tira en el lugar.  

Algunos agricultores (10.4 %) hicieron referencia a una mayor presencia de plagas y 
enfermedades en los cultivos y los animales de granja, lo cual debiera ser analizado 
con profundidad por entidades competentes (INTA, por ejemplo). También el sector de 
agricultores (3.2.%) detecta como problema una menor disposición de agua para 
riego. Llama la atención esta opinión, ya que justamente durante la temporada estival 
pasada, la disponibilidad de agua de regadío fue mayor que la de los último 3 años. 
Quizás, el argumento adquiere mayor validez si se tiene en cuenta que, fruto de la 
situación social y económica del departamento, en la temporada pasada muchas 
familias que no realizaba la huerta lo han hecho, en consecuencia hay menor 
disponibilidad de agua.   

Finalmente, un grupo de pobladores (8 %) señaló diferentes problemas, muchos de los 
cuales responde a cambios detectados respecto a las condiciones climáticas. Se 
mencionó la contaminación ocasionada por las actividades realizadas por empresas 
mineras, pero no se supo describir específicamente el problema; y se indicó una 
mayor sequía por falta de lluvias, o mayor presencia de vientos (en especial el zonda) 
en épocas no tradicionales.  

También llama la atención que ningún poblador haya mencionado el efecto de la 
recolección de leña en la cordillera como un problema ambiental grave de la zona. Ver 
en el apartado 3.2.4. Producción peridoméstica, el análisis sobre este tema. 

 

3.3. Aspectos sociales y culturales 21 

En este apartado se intenta describir, por un lado, el estilo de vida más representativo 
de los pobladores de las cuatro comunidades estudiadas. El estilo de vida es  la 
manera en que la comunidad estructura su existencia, dando respuesta al conjunto 
de problemas que hacen a su sobrevivencia. Es decir, una manera particular de 
pensar, sentir, decir y actuar que se ha ido elaborando, recreando y transmitiendo 
                                                                 
21 Para realizar esta caracterización se han utilizado, además de las entrevistas en profundidad a 
pobladores y la observación en terreno, estudios realizados por la investigadores del Instituto de 
Investigaciones Socioeconómicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San 
Juan, tales como Gago et al  (1992), Servetto et al  (1994) y Navarro et al  (1992). 
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frente a la problemática que presenta el medio natural y social. En este sentido el 
estilo de vida refleja la cosmovisión de la comunidad y constituye un elemento 
esencial en la configuración de su identidad. Por otro lado, también se reflejan la 
mayor o menor presencia de servicios educativos, de salud, etcétera, los cuales hacen 
a la satisfacción de problemáticas sociales propias de las comunidades estudiadas22. 
El análisis de los aspectos sociales y culturales de los pobladores en estas 
comunidades, se hace a partir de variables tales como: la composición familiar y la 
economía doméstica, la vivienda, la educación, la salud, la organización y 
participación social, la heterogeneidad social, la composición del ingreso y la 
situación de pobreza.  
 

3.3.1. Composición familiar 

Respecto a la composición familiar hay que destacar que en todo el departamento la 
familia es predominantemente de tipo nuclear, es decir la unión del hombre y la 
mujer con su descendencia. También se encuentran casos de familias extensas o 
extendidas, las que agrupan en un mismo techo varias generaciones. El caso más 
común es aquel en el cual conviven en una misma casa los padres, sus hijos solteros 
y algún hijo casado con sus respectiva familia, o hija soltera con sus hijos. Con 
respecto a la composición familiar, también se observa el impacto negativo que ha 
ocasionado la migración de uno o más miembros del grupo familiar hacia centros 
urbanos (principalmente l a ciudad de San Juan). Esto ha representado una tendencia 
sobresaliente en Iglesia durante los últimos 15 años y paulatinamente ha contribuido 
a la desintegración familiar de tipo tradicional.  

La idea de unidad familiar23 ilustra –de alguna manera- las principales características 
de las familias en Iglesia. Esto es, un grupo con vínculos familiares (generalmente de 
tipo nuclear) que comparte una unidad residencial (unidad de reproducción) y 
generalmente posee una economía en común (lo que generalmente se denomina una 
unidad de producción y consumo). Es decir, los diferentes ingresos, monetarios o no, 
generados por el grupo se suman para reforzar una misma estrategia de sobrevivencia 
(esto no significa que necesariamente exista equidad en la realización de los 
esfuerzos, ni en la distribución de los bienes). En promedio, el tamaño de las 
unidades domésticas de las comunidades estudiadas está entre 4 y 5 miembros. Sin 
embargo, en los últimos años se observa una tendencia creciente hacia la 
configuración de familias del tipo ‘extensas’ y con  mayor cantidad de integrantes 
(siete miembros o más) debido a las dificultades que enfrentan los más jóvenes para 
construir o adquirir una vivienda en forma independiente.  

 

3.3.2. La economía doméstica 

En cuanto a la economía doméstica hay que destacar una clara división del trabajo al 
interno del grupo familiar, la cual toma como patrón determinante el ‘sexo’. 
Generalmente es al hombre (varón) a quien se le asigna la responsabilidad de 

                                                                 
22 Acá se realiza un análisis de tipo contextual, coyuntural, a partir de información más reciente y 
contemporánea, sin profundizar en procesos históricos. El análisis de los aspectos más estructurales, 
sobre las causas de la depresión económica departamental y los procesos migratorios, puede verse en 
Escolar (20001) y Navarrro et al (1992).  

23 Ver conceptos operativos en Torrado (1988) y Crehan (1992). 
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mantener económicamente la familia. El los trabajan en el campo, ya sea como 
agricultores por cuenta propia o bien como asalariados rurales temporarios o 
permanentes. Un porcentaje importante tiene como ingreso principal aquel que 
proviene del empleo público, ya sea como única actividad o como complemento de la 
agricultura. Muchos están desocupados o realizan changas, pero igual en estos casos 
sienten la responsabilidad de ser quienes deben mantener al grupo familiar. También 
se observan casos donde es la mujer quien sostiene económicamente al grupo 
familiar. La implementación del Plan Jefas y Jefes de Hogar ha jugado un papel 
importante en este sentido, por cuanto ante casos de familias desocupadas son a 
ellas a quien se les otorgó el subsidio, lo que no necesariamente modificó las pautas 
de distribución al interno de la unidad familiar24.  

El trabajo de las mujeres se restringe a las tareas domésticas, al cuidado de la huerta 
familiar y los animales de granja (gallinas, cerdos, conejos, etcétera) y en algunos 
casos a las actividades artesanales (principalmente tejido en telar). Son pocos los 
casos donde las mujeres realizan el trabajo agrícola ‘fuerte’ (preparación de suelos, 
siembra, labores culturales, cosecha, etcétera) y otros trabajos fuera del hogar. 
Cuando lo hacen, realizan trabajos de docencia, empleada pública o empleada 
doméstica, o atendiendo un negocio familiar (almacén por ejemplo).  

 

3.3.3. La vivienda 

La tenencia o no de una vivienda, así como sus distintas características, es de gran 
importancia  para las poblaciones rurales, en especial aquellas localizadas en zonas 
con climas extremos (bajas temperaturas, fuertes y constantes vientos, etcétera). Por 
ello, como se verá en el análisis de la situación de pobreza (sección 3.6.), se focaliza 
en la vivienda como uno de los indicadores centrales para determinar el porcentaje de 
población con NBI (necesidades básicas insatisfechas).  

En Iglesia, la vivienda reviste características peculiares. En general las casas son 
construidas por los pobladores con la ayuda de su familia y amigos. En algunos casos 
fueron ampliadas y mejoradas de generación en generación; en otros casos 
permanecen sin mayores modificaciones y dada su antigüedad se encuentran muy 
deterioradas. En la mayoría de los casos las casas cuentan con horno de barro y un 
predio (aveces muy pequeño) para la huerta familiar y gallinero.  

Realizando una categorización simple, se pueden distinguir cinco grandes tipos de 
vivienda:  

- Las viejas casonas que pertenecían a grandes propietarios de la zona, si bien 
muy deterioradas, hoy son habi tadas por descendientes o alquiladas de a 
partes (una especie de conventillo rural) por pobladores locales. Estas 
viviendas son de estilo colonial, altas, con amplias habitaciones de adobe, 
grandes ventanas al exterior, piso de ladrillón, zaguán y patio interno, y casi 
siempre con letrina.  

- Las típicas casas de adobe de zonas cordilleranas. Estas casas son bajas, con 
techo de caña y barro, sostenidos por troncos de álamo y pisos de tierra, las 

                                                                 
24 Véase también el punto 3.4.Heterogeneidad social y tipos sociales agrarios, y el punto 3.5.Composición 
y distribución del ingreso.   
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que generalmente cuentan con agua potable y luz eléctrica. Algunas de las 
mismas también con letrina.  

- Las casas de barrio o de material, construidas con ayuda del Municipio, el 
Instituto Provincial de la Vivienda, el programa Lote Hogar, o bien con el apoyo 
de programas habitacionales de la Nación. Estas casas se diferencian del resto 
tanto en el estilo como en los materiales utilizados. Son de ambientes 
reducidos de block y contrapiso o piso de baldosas, y generalmente tienen un 
baño instalado. Son mayormente ocupadas por empleados públicos, ya que su 
estabilidad ocupacional les permite afrontar el pago de la cuota para acceder a 
las mismas.  

- Hay también una importante presencia de ranchos o viviendas precarias , 
construidas con ramas, caña y barro en terrenos fiscales o marginales, sin 
aberturas, retrete, agua potable ni luz eléctrica.  

- Además, aunque no residen pobladores locales, en algunas comunidades 
(principalmente Tudcum y Angualasto) hay viviendas para fines de semana o 
vacaciones, de material o remodeladas a partir de viejas casonas.  

Valiéndonos de la caracterización realizada, la Tabla 18, muestra la cantidad de 
familias según el tipo de vivienda, a partir de los 125 casos encuestados. Sin duda, el 
dato sobresaliente es el hecho de que un 84.8 % de los pobladores habitan las 
llamadas casas de adobe típica de zona cordillerana, cuyas condiciones edilicias están 
por encima del criterio necesario, definido por el INDEC, para ser incluidas en el 
índice NBI (ver apartado 3.6. referido a la situación de pobreza).   

 

       Tabla 18: Tipo de Vivienda  
Familias % 

Viejas casonas grandes propietarios 4 3.2 
Casa adobe típica zona cordillerana 106 84.8 
Casa de barrio o de material 10 8 
Rancho o vivienda muy precaria 5 4 
Total 125 100 

 
 
En la Tabla 19 (próxima página) se ha pretendido complementar la información 
respecto al tipo de vivienda, a partir de una tabulación cruzada que vincula tres tipos 
de servicios (agua potable, luz eléctrica y televisión satelital).  

A partir de esta tabla, se corrobora también lo que se expresa en el apartado sobre la 
situación de pobreza, donde se demuestra que es muy bajo el porcentaje de familias 
pobres a partir del índice NBI. La tabla muestra que un 88 % (110 familias) cuentan 
con energía eléctrica, mientras que un 79.2 % (99 familias) tienen servicio de agua 
potable; valores sumamente altos si se los compara con otras zonas rurales de la 
provincia, tales como Jáchal, Valle Fértil y 25 de Mayo.  

El caso de la televisión satelital, lo cual es considerado un servicio de lujo, presenta 
una tendencia inversa, donde sólo un 17.6 % (22 familias) cuentan con dicho servicio. 
Lo paradójico acá, tal como se puede corroborar en la matriz de datos en el Anexo 3, 
es el hecho de que no siempre quienes cuentan con el servicio de televisión satelital 
son los más empobrecidos; habiéndose registrado algunas familias pobres que tienen 
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éste servicio y sólo declararon como ingreso monetario el beneficio del Plan Jefas y 
Jefes de Hogar.  

 
          Tabla 19: Servicios. Agua potable, energía eléctrica y televisión satelital 

Agua potable Energía eléctrica Televisión satelital 

Familias  %  Familias % Familias % 
Familias ‘con’ 
servicio 99 79.2 110 88 22 17.6 

Familias ‘sin’ 
servicio 

26 20.8 15 12 103 82.4 

 Total 125 100 %  125 100 %  125 100 % 
 
 
A pesar de los datos presentados, un importante grupo de pobladores 
(aproximadamente el 30 %) expresan la necesidad de mejorar o refaccionar la vivienda 
existente. En la mayoría de los casos, se trata de construir más habitaciones o un 
baño instalado con los servicios adecuados. Al menos un 20% de los entrevistados 
expresó que le interesaría utilizar los fondos del proyecto para resolver éste problema.  

Hay que señalar también que aunque las condiciones de las viviendas no permiten 
definir a un 74.4 % de población como pobres, según el índice de NBI, la mayor ía de 
éstas viviendas no están en condiciones de ser utilizadas para la atención de turistas. 
Se hace esta aclaración, dado que una de las actividades que se podría impulsar con 
el subcomponente DAS, es el turismo rural, a partir del alquiler de habitaciones y el 
desarrollo de actividades agrícola-ganaderas por parte de los turistas. No obstante, 
hay que resaltar que muchas familias pretenden valerse de esta posibilidad de 
financiamiento para arreglar sus viviendas. Justifican esto con una eventual actividad 
turística en el futuro, pero no están en condiciones de desarrollar esta actividad, aún 
mediando un financiamiento específico. La limitante no es sólo la falta de 
infraestructura adecuada, sino también la falta de capacitación para atender a los 
turistas. 

 

3.3.4. La educación 

La educación formal es valorizada positivamente por los pobladores, lo cual es 
concebido por ellos como una forma de ser “alguien”, de poder defenderse en el futuro 
para conseguir un trabajo. La educación parece ser uno de los aspectos mejor 
resueltos por el Estado provincial en el departamento de Iglesia, al menos en las 
comunidades estudiadas.  

Más allá de analizar la calidad de los servicios educativos, tarea que excede las 
posibilidades de este estudio, hay que resaltar el hecho de que el índice de 
analfabetismo es muy bajo, y generalmente se concentra en personas mayores de 40 
años. Tal como muestra la Tabla 20 en la próxima página, en el 86.4 % de las familias 
entrevistadas no hay personas analfabetas, mientras que sólo en 15 familias (12 % de 
los casos) hay sólo un analfabeto.  
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Tabla 20: Analfabetos por familia 
Familias  Porcentaje 

Sin analfabetos 108 86.4 
1 analfabeto 15 12 
2 analfabetos 1 0.8 
3 analfabetos 1 0.8 
Total 125 100 

 
 

Estos valores, si bien muy bajos para lo que es una zona rural, son similares a los del 
resto de las regiones áridas del país, donde la población se concentra en valles 
irrigados. El hecho de una mayor concentración de población en superficies 
relativamente pequeñas, hace más sencillo el pr oveer servicios educativos a toda la 
población. De esta manera, al igual que para situación respecto de las viviendas, el 
nivel de pobreza a partir del índice NBI por educación, es muy bajo, ya que sólo un 
4.8 % (6 familias) tienen uno o más miembros en edad escolar sin asistencia a la 
escuela.  

Para complementar esta información, en la encuesta realizadas se solicitó presentar el 
nivel educativo alcanzado por todos los integrantes de cada familia. En la Tabla 21 se 
ha sintetizado la información referida a los estudios realizados, consignando sólo el 
caso del miembro de la familia que alcanzó el nivel más alto. Así, por ejemplo, se 
puede observar que un 40.8 % ha terminado la educación primaria, un 23.2 % inició 
la secundaria y un 24 % terminó este nivel de instrucción. Los casos donde el nivel 
más alto de instrucción en la familia no permitió terminar la educación primaria sólo 
representan el 8 % del total.  

 
 
Tabla 21: Estudios realizados 

Familias % 
Analfabeto Funcional 2 1.6 
Primaria Incompleta 10 8 
Primaria Completa 51 40.8 
Secundaria Incompleta 29 23.2 
Secundaria Completa 30 24 
Terciaria 3 2.4 
Total 125 100 

Se contempla sólo el integrante de la familia con el nivel más alto. 
 
En cuanto a las instituciones de enseñanza, la oferta educativa se asimila a la de 
otras regiones con una cantidad de habitantes similar a Iglesia. En las comunidades 
estudiadas existen establecimientos educativos primarios y de capacitación laboral, 
todos ellos disponen de buenas instalaciones e infraestructura. En Angualasto hay 
dos establecimientos educativos: la Escuela Antártida Argentina (Nivel inicial, EGB1, 
2 y3), la cual cuenta con 8 maestros y tiene 78 alumnos regulares; y la Escuela de 
Capacitación Laboral Aconcagua, que brinda cursos de corte y confección y 
carpintería a unos 15 alumnos (mayormente adolescentes). En Malimán hay una 
Escuela albergue, denominada Paso de los Andes que tiene EGB1, 2 y 3. Este 
establecimiento tiene 4 docentes y buenas instalaciones. En esta comunidad 
prácticamente no hay niños, pero paradójicamente la escuela alberga a 23 alumnos, 
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la mayoría de los cuales pertenecen a familias de escasos recursos de Rodeo, quienes 
-al no poder solventar la educación de sus hijos- los envían a este establecimiento. En 
Colangüil se encuentra la Escuela Hilario Ascasubi, la cual tiene EGB1, 2 y 3. La 
escuela atiende a 18 alumnos y tiene dos maestros.  Finalmente, en Tudcum hay dos 
establecimientos: La Escuela Ricardo Güiraldes, que brinda EGB 1, 2 y 3, atiende a 
190 alumnos, y tiene 10 maestros; y la Escuela de Capacitación Laboral Nº26 que 
brinda cursos de corte y confección, agricultura y granja, y carpintería.  

Salvo la Escuela Pasos de los Andes que tiene un régimen de 10 días de clase 
seguidos y 5 de receso, el resto de las escuelas brinda clases de lunes a viernes, 
generalmente de mañana. Los establecimientos escolares son cómodos y pueden ser 
considerados un lugar apropiado y –si se quiere- ‘neutral’ para realizar actividades de 
capacitación o extensión en el marco del subcomponente DAS. De hecho, la mayoría 
de las reuniones de difusión en las comunidades se han realizado en las escuelas y la 
participación vecinal ha sido muy satisfactoria.  

Si bien el director de la Escuela Antártida Argentina de Angualasto informa que en 
este establecimiento el índice de repitencia (fracaso escolar) es bajo (6,4%) y el mismo 
no supera el promedio provincial; hay que destacar que en otras escuelas del 
departamento (según los informado por los propios padres durante las entrevistas) la 
repitencia y el abandono escolar es más alto. Esto es una consecuencia de la 
condición de extrema pobreza o indigencia 25 que vive un amplio sector de la 
población, el cual no cuenta con los medios mínimos (calzado, por ejemplo) para 
enviar los hijos a la escuela. En muchos casos, según afirman, “van a la escuela 
cuando está la copa de leche”.  

La oferta educativa secundaria (principalmente la escuela agrotécnica) y de 
capacitación laboral es mucho más criticada por los pobladores, en cuanto estas 
instancias “no garantizan la inserción  laboral de los egresados”, lo cual no sólo 
responde a un bajo nivel de instrucción generalizado, sino también a las 
características y posibilidades del mercado de trabajo en la zona (económicamente 
deprimida y donde el trabajo agrícola se ha visto desvalorizado durante los últimos 20 
años). 

 

3.3.5. La salud 

Los servicios de salud en el departamento están organizados de la siguiente forma. 
Iglesia cuenta con un hospital (centro asistencial de segunda categoría) en Rodeo, y 
tienen centros sanitarios en alunas comunidades.  

El hospital cuenta con 5 médicos permanentes y dos odontólogos (uno ad-honorem), y 
presta servicios de atención clínica, quinesiología, radiología y análisis clínicos. No 
hay quirófano ni sala de terapia intensiva. Según informaron algunos agentes de 
salud, en casos de fracturas complejas, partos de primerizas, y accidentes o 
enfermedades de mayor gravedad, se derivan los pacientes al hospital de Jáchal (a 46 
Km. de Rodeo).  

                                                                 
25 Nos referimos a la pobreza por ingresos, medida en base a línea de pobreza e indigencia. Véase un 
análisis comparado de ambos indicadores y los datos para el caso de las comunidades estudiadas, en el 
apartado 3.6. Situación social y condiciones de pobreza.  
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De las comunidades priorizadas por el subcomponente DAS, sólo Tudcum y 
Angualasto cuentan con un centro sanitario. Estos centros sanitarios son atendidos 
por un agente de salud, en horarios de mañana y tarde. Desde estos centros se 
brinda atención primaria de la salud, distribución de leche (plan materno infantil), 
medicamentos y –en algunos casos - cajas de alimentos26. Los médicos y odontólogos 
del hospital visitan una vez por semana estos centros para atender a la población. 
Desde el centro sanitario de Angualasto también se atiende a las comunidades de 
Colanguil, Malimán, el Chinguillo, Buena Esperanza y el Carrizal. También médicos 
visitan estas comunidades, pero cada 15 días.   

Según informó personal del hospital, los principales problemas para prestar los 
servicios se relacionan con la falta temporaria o retrasos en la distribución de 
medicamentos, insumos hospitalarios o cajas de leche; pero en general no hay 
mayores problemas. Tanto el Director como los agentes de salud entrevistados en 
Tudcum y Angualasto, informaron que hay muy pocos casos de desnutrición infantil. 

A pesar de que una gran cantidad de pobladores de estas comunidades tienen obra 
social, ya que 105 familias (84´%) tienen algún tipo de ingreso permanente como 
empleados o asalariados, la mayoría se hace atender en el hospital. Según informó el 
director, sólo usan la obra social cuando se tienen que atender por médicos 
particulares en la ciudad de San Juan o en Jáchal; en parte también porque 
prácticamente no hay servicios de salud privados en Iglesia.  

Sin duda la existencia de los programas de materno-infancia mencionados 
anteriormente, y la disposición de los médicos y los centros de salud para atender a la 
población abre oportunidades de contacto frecuente entre los pobladores y la 
medicina formal, lo que contribuye a una mejor atención primaria de la salud. No 
obstante, los pobladores reclaman la necesidad de contar con una mayor presencia de 
los médicos en las comunidades y mejores instalaciones en Rodeo, para evitar las 
sucesivas derivaciones a Jáchal. 

Es importante destacar que, desde el punto de vista cultural, se observa una plena 
aceptación respecto de la coexistencia entre una medicina ‘institucionalizada’ y una 
medicina ‘informal’. El iglesiano tiene una actitud positiva frente a la medicina 
institucionalizada y a la figura del médico, y concurre periódicamente a los centros de 
salud y al hospital. Pero además, los pobladores participan de prácticas curativas 
populares, y muchas veces concurren a los ‘médicos’ (curanderos) de la zona y 
utilizan hierbas medicinales para atender sus dolencias. Esto forma parte de la 
tradición, pero se ve acentuado muchas veces por las grandes distancias entre sus 
viviendas y el hospital, y por las condiciones económicas de los pobladores. 

Respecto a estás prácticas de medicina popular, hay que señalar que casi todos los 
pobladores adultos entrevistados conocen y utilizan algún tipo de hierva o yuyo de los 
llamadas ‘medicinales’. Muchos de ellos recolectan en los diferentes cerros, valles y 
quebradas este tipo de yuyos. Sólo a modo de ejemplo, se presenta un listado de los 
yuyos27 que -según una pobladora entrevistada en Colanguil- se consiguen y se usan 

                                                                 
26 Las cajas de alimentos son distribuidas desde el centro de salud pero corresponden a un programa 
alimentario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; y –según informaron los agentes de salud- se 
priorizan a las familias beneficiarias del Plan Jefes y Jefas de Hogar o las más necesitadas.  

27 El listado y la explicación brindada por esta pobladora es el siguiente: (1) matico,  se prepara como 
infusión y sirve para cicatrizar heridas; (2) menta chilena, (3) yerba buena, (4) cedrón), (5) muña, todas 
ellas son aromáticas y sirven para el mate; (6) raíz del soldado, se prepara como un té helado y sirve para 
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en la zona. Esta mujer sabe perfectamente dónde encontrar, cómo y para qué usar 
cada tipo de yerba, y ofreció una muestra de cada una. Reconocer estas habilidades y 
saberes de los pobladores es importante, por cuanto ello puede ser canalizado 
comercialmente en el marco de un micro proyecto productivo. Muchos pobladores 
están acostumbrados a intercambiar o vender este tipo de yerbas, por lo que no 
necesitan adquirir un nuevo conocimiento. Sí, en cambio, debiera analizarse en 
profundidad, el impacto que esta actividad puede tener en cuanto a la sustentabilidad 
de los recursos, ya que se trata de una práctica ‘extractiva’.  

 

3.3.6. Participación y organización social 

Es realmente difícil analizar los mecanismos de participación y procesos de 
organización social en un  período tan corto de tiempo; no obstante, a partir de las 
entrevistas en profundidad con algunos informantes claves y la observación en 
terreno, es posible señalar los aspectos más sobresalientes.  

El principal espacio de participación masiva en las comunidades se relaciona con las 
fiestas patronales de cada comunidad, las cuales representan el hecho cultural y 
religioso más importante en estos pueblos. Así, según manifestaron los habitantes, 
para Tudcum el evento que convoca a más pobladores es la festividad de San Roque y 
la Virgen de Andacollo; para Colanguil es la fiesta de San Isidro, para Angualasto la 
fiesta de la Virgen de Andacollo y para Malimán la fiesta de San Antonio. En estas 
fiestas se reúne mucha gente, incluso vienen familias de otros pueblos y de la ciudad 
de San Juan, quienes participan de misas, la novena y procesiones. Al finalizar las 
celebraciones religiosas generalmente hay un baile social, con kermesse y comidas 
típicas. Para la realización de estos eventos, siempre se forma una comisión que 
organiza el mismo. 

Algunos vecinos participan en otras fiestas populares departamentales, como lo es la 
fiesta provincial de la semilla y la manzana, cuya sede es el departamento Iglesia. No 
obstante, un poblador de las comunidades estudiadas expresó: “...nosotros 
participamos simplemente como espectadores de un festival realizado en Rodeo con 
artistas venidos de afuera.....”. Es evidente, que no se involucran en la organización 
de este evento, tarea que realiza el municipio. Sobre el mismo tema, otro poblador 
entrevistado comentó, “...ya no es nuestra fiesta, como lo era al principio, es la fiesta 
del intendente, la cual quiere usar para ganar más votos....”.  

La participación social en instancias específicas relacionadas con la toma de 
decisiones a nivel local está muy restringida. Solamente en Tudcum funciona una 
unión vecinal, y el mecanismo de participación reproduce la práctica política 
observada en muchas comunidades de nuestro país. Es decir, se elige al presidente y 
su comisión directiva, y se delega en él la responsabilidad y representatividad de todo 
el pueblo. Luego, no se participa en nuevas instancias hasta la renovación de 
autoridades. Incluso e l trabajo de la comisión directiva muchas veces se torna en un 
esfuerzo personalista del presidente, ya que el nivel de compromiso del resto es muy 
bajo. Muchas veces las autoridades son re-electas porque no hay otros candidatos 

                                                                                                                                                                                                                
problemas del hígado; (7) chachacoma, se prepara como infusión y sirve para aliviar el resfrío y la tos; (8) 
ajenjo, se prepara como té o en el mate y sirve para el dolor de estómago; (9) poleo, se usa como infusión 
y sirve como digestivo; (10) boldo de la cordillera, se prepara como infusión y sirve para los riñones; y (11) 
vía-vía, también como infusión y se usa para aliviar el resfrío. 
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interesados, o –peor aún- la unión vecinal deja de funcionar, como es el caso de las 
otras tres comunidades, simplemente porque nadie quiere asumir la responsabilidad 
de ser presidente.  

Algunas organizaciones vecinales en el departamento, como es el caso de la unión 
vecinal de Tudcum, son responsables del mantenimiento del servicio de agua potable 
a partir de un convenio con Obras Sanitarias. Por la dinámica con la que se ofrece el 
servicio y las presiones que se generan entre la comisión directiva y los vecinos para 
el cobro del servicio, muchas veces da la sensación de que la unión vecinal es en 
realidad un representante de Obras Sanitarias ante los vecinos y no de los vecinos 
frente a esta institución.  

El segundo tipo de organización más desarrollado en la zona son las agrupaciones 
gauchas. Estas asociaciones sin fines de lucro reúnen a un importante número de 
vecinos, y organizan una o dos veces al año eventos tales como fiesta de doma, 
carreras de caballo, festivales de música folclórica y comidas típicas. En Colangüil 
hay una agrupación y en Tudcum hay dos. 

También en Tudcum y Angualasto hay clubes importantes, donde se practica fútbol. 
Estas entidades participan del la liga de fútbol departamental y reúne a muchos 
pobladores. La comisión directiva reproduce también el mismo modelo de 
participación acotada o restringida descripta para el caso de las uniones vecinales. 

En torno a algunas escuelas también se han formado cooperadoras o comisiones de 
padres, quienes participan básicamente realizando actividades orientadas a juntar 
fondos para facilitar el trabajo de la institución.  

El nivel de participación de los vecinos en experiencias organizativas y asociativas de 
tipo productivas o comerciales, tanto en el departamento como en especial para las 
comunidades estudiadas, es una gran debilidad. Del estudio realizado en las cuatro 
comunidades, surge que en un 53.6 % de las familias ningún miembro participa de 
alguna entidad y organización local, mientras que en aquellas familias donde hay 
algún integrante que participa (el 46.4 %) generalmente lo hace en el club, las 
agrupaciones gauchas y la cooperadora escolar, excepcionalmente en la unión vecinal 
u organizaciones de tipo productivas (por ejemplo la cooperativa).  

Sobre este aspecto vale la pena mencionar algunos ejemplos. Hace unos 13 años, en 
Tudcum, un equipo de la UNSJ28 inició una experiencia de apoyo al desarrollo 
comunitario basada en la formación de grupos. Si bien se formaron cuatro 
organizaciones (grupo de artesanía, grupo para la autoconstrucción de vivienda, 
grupo de agricultores y grupo taller de mujeres de Tudcum), la experiencia no perduró 
y tarde o temprano los grupos se disolvieron, principalmente por conflictos internos. 
Más recientemente, en el año 2000, bajo un proyecto orientado a crear una micro-
región para los departamentos del norte sanjuanino,  se formaron varias cooperativas 
de productores, las cuales accedieron a subsidios del gobierno nacional para 
desarrollar distintas actividades productivas. Si bien puede contemplarse que estos 
grupos se formaron a los efectos del financiamiento, sin un proceso organizativo 
previo, la mayoría de ellos fracasó y casi en todos los casos se disolvió la entidad. En 
Tudcum, una cooperativa de agricultores recibió un tractor, el cual está en desuso 
debido a los conflictos organiza tivos del grupo. Algunos miembros de esta cooperativa 

                                                                 
28 Para conocer en profundidad esta experiencia y una descripción de los procesos participativos 
históricos en el departamento y la comunidad de Tudcum, véase Gago et al  (1992).  
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han formado una nueva organización (‘cooperativa’ Aconcagua), la cual ha iniciado un 
nuevo camino de trabajo asociado, el cual se espera no tenga el mismo final que las 
experiencias anteriores.  

Otros programas, como la Unidad de Minifundios del INTA (desde 1988) y el Programa 
Social Agropecuario (desde 1995), han intentado promover la creación de grupos de 
productores. Salvo la experiencia organizativa de la cooperativa Valles Iglesianos, 
integrada a la FECOAGRO y apoyada por INTA, no se formaron nuevos grupos, a 
pesar de los esfuerzos de éstas instituciones por brindar asistencia técnica y 
capacitar a los productores. Incluso, frente a la posibilidad que brinda el 
subcomponente DAS para formar grupos y presentar proyectos asociativos, 
exceptuando los integrantes de la ‘cooperativa’ Aconcagua, ningún vecino propuso 
asociarse para desarrollar algún proyecto en conjunto. La mayoría prefiere desarrollar 
proyectos en forma individual.  

 

3.4. Heterogeneidad y tipos sociales agrarios  

Una de las características sobresalientes de las comunidades estudiadas es el alto 
nivel de heterogeneidad y desigualdad social, sobre todo en las comunidades de 
Tudcum y Angualasto. Esta heterogeneidad se manifiesta  en diferentes aspectos tales 
como tenencia de la tierra, la actividad productiva principal, las fuentes y 
composición del ingreso familiar, el acceso a la información y participación en la toma 
de decisiones, la estructura y composición del grupo familiar, el acceso a servicios, 
educación, vivienda y salud, etcétera  

Tal como se ha mencionado a lo largo del informe, se ha realizado un análisis 
estadístico multivariado que ha permitido dar cuenta de esta heterogeneidad. Fruto 
de este análisis, se construyó una tipología de pobladores, la cual intenta ‘expresar’ la 
presencia de distintas estructuras productivas y condiciones básicas, frente a las 
cuales diferentes pobladores adoptan determinadas estrategias de sobrevivencia. 
Incluso en algunas de las tablas presentadas anteriormente ya se hizo referencia a 
esta tipología. El diseñar tipologías29 a nivel local constituye una herramienta valiosa 
para identificar los diferentes mecanismos de producción y estrategias de 
sobrevivencia, y así poder diseñar acciones específicas (proyectos) dirigidas a estos 
sectores de acuerdo con las sus necesidades y expectativas (Paz, 1992)  

Las estrategias de sobrevivencia30 de las familias rurales abarcan una amplia gama de 
actividades tales como la producción de alimentos para el consumo y la venta, 
distintos mecanismos para obtener ingresos monetarios y no monetarios, formas de 
negociación dentro y entre unidades familiares para la satisfacción de sus 
necesidades, etcétera En otras palabras, al analizar las estrategias de sobrevivencia 
de los pobladores de estas comunidades, se quiere conocer la forma en la cual las 

                                                                 
29 Para una mayor información acerca del concepto y criterios para la construcción de la tipologías de 
pobladores rurales y pequeños productores o campesinos ver Murmis (1980), Paz (1992) y De Dios 
(1998). 

30 Acá se usa un concepto acotado, simple y operativo de estrategias de sobrevivencia. Incluso no se lo 
distingue de otros conceptos similares como el de estrategias de producción o estrategias de vida. Para 
detalles conceptuales véase Troncoso (1997), Torrado (1988), Manzanal (1993), Forni et al  (1993) y Paz 
(1994). 
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familias manejan sus recursos físicos y humanos dentro de un sistema de relaciones 
sociales determinado para asegurar su subsistencia y su reproducción social31.  

Es necesario aclarar que las principales variables que se tuvieron en cuenta para 
definir las diferentes estrategias de sobrevivencia y tipos de pobladores tienen que ver 
con las relaciones de la unidad familiar hacia fuera y no hacia el interior del grupo. La 
problemática al interior del grupo familiar, como la distribución de recursos y poder o 
la cuestión de la equidad o género, no son una prioridad del estudio, ni un campo 
donde el subcomponente DAS en su conjunto pueda intervenir. 

Algunas de las preguntas elaboradas para caracterizar diferentes tipos de pobladores 
fueron las siguientes: ¿cuáles son las distintas fuentes de ingreso de la familia o grupo 
familiar?, ¿Cuáles son las diferentes maneras por las cuales los pobladores rurales de 
las comunidades combinan los factores de la producción (tierra, trabajo, ‘capital’  y 
tecnología) para impulsar su actividad productiva, ya sea por cuenta propia o 
asalariada?, ¿Cómo se organiza internamente al grupo o  unidad familiar para 
desarrollar diferentes actividades y cuáles son pr iorizadas?, ¿Qué papel cumplen los 
comportamientos sociodemográficos tales como la migración y la fecundidad y la 
división social del trabajo por edad y sexo en el proceso de producción y  reproducción 
de las familias?, ¿Existen lazos de solidaridad y/o de  cooperación  y ayuda mutua entre 
diferentes productores para desarrollar sus actividades?, etcétera.  

Es posible que una vez iniciado el proceso de apoyo al desarrollo de proyectos, y 
cuando ya se haya logrado un mayor conocimiento de la comunidad, la tipología acá 
presentada deba ser re-formulada, o bien complementada con nuevos argumentos o 
subtipos. No obstante, a partir de la información obtenida en las encuestas y 
entrevistas en profundidad, es posible distinguir al menos seis grupos o tipos de 
unidades familiares claramente diferenciadas. En muchos casos, las características 
de estos diferentes tipos sociales agrarios sustentan las expectativas planteadas 
respecto al proyecto a formular para el subcomponente DAS. Debe aclararse que no 
se incluyen aquellos ‘tipos’ que por sus características quedarían fuera del alcance del 
proyecto (es decir no son pobladores de escasos recursos o no residen en forma 
permanente en la zona).  

Los tipos sociales agrarios definidos son los siguientes: 

• Pequeños productores agropecuarios. Son pobladores cuyo principal ingreso 
proviene de la agricultura, ganadería o actividades vinculadas (agroindustria, 
artesanías, etcétera). No tienen otros ingresos extraprediales permanentes o los 
mismos son muy bajos en relación con el ingreso predial. Producen para el 
mercado, y además para el consumo familiar. La mano de obra es generalmente de 
tipo familiar. Dentro de este grupo se pueden distinguir tres subcategorías: (1) los 
productores más capitalizados, en general por encima de la línea de pobreza, que 
cuentan con tractor e implementos, una mayor superficie (más de 5 has) y suelen 
contratar mano de obra estacional; (2) aquellos que además de la agricultura 
realizan pasos postcosecha (agroindustria por ejemplo), lo cual ayuda a mejorar 
sus ingresos; y (3) aquellos menos capitalizados, por debajo de la línea de pobreza 
y/o indigencia, que trabajan la tierra con arado de mancera y herramientas 

                                                                 
31 Varios autores han señalado la importancia de conocer y diferenciar las estrategias de sobrevivencia 
de los pobladores rurales para ‘ofrecer’ alternativas de acción (proyectos) que respondan a sus 
condiciones y posibilidades reales. Véase, por ejemplo, Echenique (1992), Benencia (1990), Murmis 
(1980) y Crehan (1992). 
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menores, y usan exclusivamente mano de obra familiar en superficies menores a 
las 5 has. 

• Pequeños productores asalariados. Se trata de familias con similares 
características al tipo anterior, pero que además cuentan con un ingreso estable, 
generalmente fruto del trabajo en alguna repartición del Estado (hidráulica, 
municipalidad, educación, policía, etcétera). Tienen mayores posibilidades de 
producción y estabilidad económica, lo que les permite enfrentar años malos en la 
agricultura con mayor soltura y adoptar nuevas tecnologías con mayor facilidad. 
Están entre los pobladores más capitalizados y con mejor equipamiento. Además 
son los que en mayor proporción contratan mano de obra asalaria32. 

• Asalariados rurales temporarios. Son familias que no tienen ingreso fijo 
extrapredial y la actividad predial se circunscribe a la realización de huertas o la 
cría de animales de granja (en superficies muy pequeñas). Su principal ingreso 
monetario proviene de changas, trabajos temporarios en la construcción o como 
peones rurales, con contratos informales, precarios y flexibles. En su mayoría se 
encuentran por debajo de la línea de pobreza y también de indigencia. Varios 
reciben el Plan Jefes y Jefas de hogar, el cual muchas veces es la única fuente 
ingreso monetaria mensual ‘estable’. El componente de producción para el 
autoconsumo, no siempre es el adecuado, por lo que no siempre contribuye en 
forma eficaz a disminuir la condición de indigencia. 

• Asalariados permanentes de actividad no-agrícola. Son familias cuyo ingreso 
proviene exclusivamente de un empleo, mayoritariamente estatal (maestros, 
agente de salud, empleados municipales, policía, empleados, hidráulica, 
gendarmería, etcétera), pero también privado (minería, construcción, cuidado de 
casas, etcétera). No tienen ningún tipo de actividad productiva agropecuaria, salvo 
algunos casos donde realizan huerta y/o granja. En ciertos casos, desarrollan en 
paralelo actividades destinadas al turismo (alquiler de habitaciones, venta de pan, 
kiosco de bebidas, etcétera).  

• Cuentapropistas de actividades no agrícolas. Se trata de pobladores que 
desarrollan alguna actividad productiva o comercial no agrícola por cuenta propia 
(aserradero, taller metalúrgico, almacén, bar o comedor, venta de ropa, etcétera). 
En general se encuentran por encima de la línea de pobreza, aunque sus ingresos 
y capital no se encuentran entre los más elevados de estas comunidades.  

• Pobres desocupados rurales. Este grupo de pobladores no es el más representativo, 
pero su situación reviste características muy complejas y difíciles de atender. No 
desarrollan actividad productiva alguna, si bien suelen tener acceso a la tierra. En 
algunos casos tienen una pequeña huerta o muy pocos animales de granja 
(generalmente gallinas). Suelen conseguir ingresos a partir de la búsqueda y venta 
de cargas de leña, o la realización de changas. Tampoco tienen empleo 
permanente ni temporario. Sus ingresos actuales provienen del Plan Jefas y Jefes 
de Hogar y presentan condiciones de pobreza e indigencia de tipo estructural. Son 
sectores muy marginales (los ‘yesqueros’, según los apodan en Tudcum), muchas 

                                                                 
32 Si bien sólo el 10.4 % de las familias entrevistas en las cuatro comunidades contrata mano de obra 
(generalmente de tipo estacional), de esas familias, el 53.8 % corresponde a pequeños productores 
asalariados. 
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veces resignados frente a su condición. En estos casos será muy difícil poder 
diseñar algún proyecto que pueda ser materializado con éxito.  

Es necesario resaltar que no existen ‘tipos’ puros, sino que se procura ubicar a los 
pobladores según expresen en una mayor medida las características de un grupo u 
otro. La matriz de datos (Anexo 3) presenta el valor o tipo social agrario asignado a 
cada familia entrevistada, utilizando para ello los códigos definidos en las variables 
del (Anexo 2). Identificar a las familias de acuerdo al tipo social que mejor lo 
representan, facilitará el trabajo de formulación del proyecto y le dará más 
posibilidades de éxito al mismo. 

La Tabla 22 presenta la situación respecto a los tipos sociales agrarios para cada una 
de las comunidades y el total de familias.  

  
       Tabla 22: Distribución de familias según tipo social agrario y comunidad 

TIPO SOCIAL AGRARIO  

Pequeño 
productor 

agropecuario 

Pequeño 
productor 
asalariado 

Trabajador 
transitorio 

agropecuario 

Asalariado 
permanente 
NO agrícola 

Cuentapro-
pista NO 
agrícola 

Desocupa-
do rural 
pobre 

Total 

ANGUALASTO 1 8  6  2 17 

 % según Comunidad 5.9 %  47.1 %   35.3 %   11.8 %  100 % 
% según Tipo Soc. Agr. 10 %  21.1 %   15.8 %   7.1 %  13.6 % 

COLANGÜIL 2 5 1 4  3 15 

% según Comunidad 13.3 % 33.3 % 6.7 % 26.7 %  20 % 100 % 

% según Tipo Soc. Agr. 20 % 13.2 % 20 % 10.5 %  10.7 % 12 % 

MALIMAN 1 5    1 7 

% según Comunidad 14.3 % 71.4 %    14.3 % 100 % 
% según Tipo Soc. Agr. 10 % 13.2 %    3.6 % 5.6 % 

TUDCUM 6 20 4 28 6 22 86 

% según Comunidad 7 % 23.3 % 4.7 % 32.6 % 7 % 25.6 % 100 % 

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
S

 

% según Tipo Soc. Agr. 60 % 52.6 % 80 % 73.7 % 100 % 78.6 % 68.8 % 

Total Familias 10 38 5 38 6 28 125 

% según Comunidad 8 % 30.4% 4 % 30.4% 4.8% 22.4% 100 % 
% según Tipo Soc. Agr. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
 

La primer lectura importante a realizar en esta tabla es la referida a la los valores 
totales por los cuales cada tipo de familia está representado en los 125 casos. Del 100 
% de las familias, el sector de pequeños productores asalariados y el de asalariados 
permanentes de actividades no agrícolas comparten un mismo porcentaje (30.4 %, 
con 38 familias cada uno). Juntos, representan el 60.8 % de la población, lo que 
habla a las claras de la importancia del perfil ‘asalariado’ en la zona. Mucha menos 
importancia tienen el sector de los trabajadores transitorios agropecuarios (4 %) y el 
de los cuentapropistas no agrícolas (4.8 %); mientras que el grupo formado por los 
desocupados pobres rurales, que llega al 22.4 %, supera el valor para este grupo 
poblacional en otras zonas rurales de la provincia. 
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Una segunda lectura, permite destacar que algunas comunidades tienen un perfil 
más rural (agrícola y ganadero) que otras. Por ejemplo Malimán, el cual, entre 
pequeños productores y productores asalariados, tiene representado el 85.7 % de su 
población; mientras que Angualasto y Tudcum tienen un porcentaje bastante 
significativo de asalariados permanente de actividad no agrícola, cuentapropistas no 
agrícolas y desocupados pobres rurales. Este análisis puede conducir a errores de 
interpretación si no se tiene en cuenta el porcentaje de habitantes que cada 
comunidad tiene respecto del total de casos estudiados (columna derecha de la tabla). 
Por ejemplo, si bien Tudcum tiene un porcentaje de población con actividades no 
agrícolas mayor que de el Malimán, también tiene muchas más familias dedicadas a 
la actividad agrícola. Como se ve en la tabla, sumando las familias de productores y 
trabajadores agrícolas transitorios de Tudcum, el valor es de 30, lo cual triplica la 
población de Malimán. Este tipo de análisis debe ser considerado por las instituciones 
a la hora de planificar sus trabajos en las comunidades, de modo de poder atender a 
todos los pobladores según sus características y demandas específicas. 

Para complementar el análisis respecto a los tipos sociales agrarios, se puede 
observar la Tabla 14 (página 37), donde se compara la mayor o menor preponderancia 
de huertas familias según el tipo social agrario; y la Tabla 16 (página 45) donde se 
ordena el distinto nivel de equipamiento con el que cuentan lo diferentes ‘tipos’ de 
pobladores. También, en relación con la situación de pobreza (línea de pobreza y línea 
de indigencia), en la Tabla 26 se analiza los distintos niveles de ingreso per cápita 
según los diferentes tipos sociales agrarios.  

 

3.5. Composición y distribución del ingreso 

Como se mencionó al iniciar la caracterización de las comunidades, el departamento 
Iglesia tiene una tradición agrícola, ganadera y minera; no obstante la principal 
fuente de ingreso monetario la constituyen las actividades asalariadas, 
principalmente el empleo público.  

En el estudio realizado sobre las comunidades se indagó sobre el nivel de ingreso 
anual para cada familia, calculando el ingreso monetario predial (IP), el ingreso 
monetario fijo extrapredial (IF) y el ingreso total (IP + IF). El IP es la sumatoria del 
ingreso proveniente de las ventas de productos y/o servicios desarrollados por 
diferentes miembros de la familia (unidad doméstica) como cuentapropistas, sean 
éstas actividades agrícolas, ganaderas, artesanales, agroindustriales o de servicios 
turísticos (comedor, kiosco, etcétera). El IF es la sumatoria del ingreso estable que 
perciben diferentes miembros del grupo familiar por actividades asalariadas, sean 
éstas en la agricultura, en distintas reparticiones públicas, en la minería o el 
comercio. También se contempló como ingreso fijo la percepción de pensiones 
graciables, jubilaciones y subsidios al desempleo (como el programa de pasantías o el 
Plan Jefes y Jefas de Hogar) en los casos en que éstos han sido constantes por más 
de un año.   

Dada la alta heterogeneidad en cuanto a los diferentes niveles de ingreso, no se 
realizó un análisis estadístico simple para presentar valores promedio, mínimo, 
máximo, desviación estándar y mediana. En cambio, se ha analizado, en primer 
lugar, la incidencia que el ingreso fijo tiene sobre el total para diferentes cosos. En 
segundo lugar, en la sección referida a la pobreza (apartado 3.6.), se analizaron los 
distintos niveles de ingreso para diferentes tipos sociales y grupos poblacionales. Ahí 
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se contempla el concepto y valores de  la línea de pobreza, línea de indigencia, y su 
relación con las diferentes fuentes de ingreso (fijo, predial y total).  

En la próxima página, la Tabla 23 intenta comparar la importancia relativa de cada 
una de las fuentes de ingreso en el conjunto de familias estudiadas. Un primer 
aspecto a señalar es la pequeña proporción que representa para el total de familias 
los casos donde no hay un ingreso fijo (sólo 20 familias, el 16 %). Un segundo 
aspecto, relacionado con el primero, es el hecho de que casi la mitad de la población 
(56 familias, el 44.8 %) cuenta únicamente con ingresos fijos.  

 

       Tabla 23: Proporción del Ingreso fijo familiar sobre el Ingreso total 

Ingreso fijo  (rangos) Familias % 

Familias ‘sin’ ingreso fijo 20 16 
Ingreso fijo menor al 25% del Ingreso total 2 1.6 
Ingreso fijo entre el 25 y el 50% del Ingreso total 8 6.4 
Ingreso fijo entre el 50 y 75 % del Ingreso total 11 8.8 
Ingreso fijo entre el 75 y el 99 % del Ingreso total 25 20 
Familias que sólo tienen ingreso fijo 56 44.8 
Total 122 97.6 

Familias que no declararon ingresos 3 2.4 
Total  125 100 

 
La mayor importancia  del ingreso fijo asalariado sobre el ingreso predial se 
demuestra también si se observa la proporción que este representa sobre el ingreso 
total. Mientras un 44.8 % sólo tiene ingreso fijo, para un 20 % de las familias que 
además tienen ingreso predial, el ingreso fijo representa entre el 75 y el 99 % del 
ingreso total. Sólo en 10 casos, el 8 % de las familias que tienen ingresos prediales y 
fijos, se observa que el ingreso predial es mayor al fijo. Para 8 de esas familias (6.4 %) 
el ingreso fijo está entre el 25 y 50 % del total y sólo para 2 familias (1.6 %) el ingreso 
fijo es un 25 % del total.  

Para quienes deseen conocer cuáles son las familias que se ubican en cada rango de 
ingresos, es posible consultar la matriz de datos (Anexo 3) donde se han contemplado 
los mismos, incluso el ingreso total. Conocer esta información es de suma 
importancia para aquellos proyectos en los que la continuidad de la actividad 
productiva o de provisión de cierto servicio va a depender de erogaciones monetarias 
permanentes no generadas por el mismo proyecto. 

 

3.6. Análisis de la situación social y condiciones de pobreza 

Para el análisis de la cuestión social y las condiciones de pobreza no se pudo contar 
con estadísticas recientes sobre las comunidades estudiadas (ya que no se han 
realizado). Además, la información que maneja el Municipio no es precisa ni confiable, 
mientras que las estadísticas generadas por el Hospital de Rodeo no permiten realizar 
un análisis acabado respecto a la situación de pobreza. En tal sentido se ha intentado 
realizar este análisis a partir de los datos que surgen de la encuesta aplicada a las 
125 familias. Para ello se han  utilizado –aunque no en forma exhaustiva - dos 
enfoques: el método directo , conocido también como Necesidades Básicas 
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Insatisfechas (NBI), y el método indirecto, también llamado el enfoque del ingreso o 
Línea de Pobreza (LP) 33. 

 

3.6.1. Consideraciones metodológicas respecto a la medición de la pobreza    

La pobreza representa una aspecto central en el análisis de la situación social de 
cualquier país o región. La importancia del tema ha llevado a que en muchos países 
se encaren esfuerzos por delimitar (medir) el fenómeno de manera cuantitativa, a fin 
de poder analizar sus características y cambios en el tiempo, y también poder 
relacionarlo con otras variables relevantes del ámbito económico y social.  

Existe una amplia variedad de métodos y enfoques orientados a medir la pobreza, ya 
que la misma representa un fenómeno multidimensional. Para este estudio, incluso a 
riesgo de hacer un análisis simplista, se ha intentado adaptar y combinar los dos 
enfoques más comúnmente utilizados, ya mencionados en el párrafo anterior: el NBI y 
el LP.  

 

Necesidades básicas insatisfechas 

El NBI consiste en identificar el conjunto de hogares que no pueden satisfacer alguna 
necesidad considerada básica. Las necesidades básicas insatisfechas son definidas de 
acuerdo con una metodología utilizada por INDEC (1984). De acuerdo a esta 
metodología se definen los llamados indicadores de ‘privación’. Si bien estos 
indicadores se han ido modificando con el tiempo, los que corrientemente se usan son 
los siguientes:  

- Hacinamiento: hogares donde hay más de 3 personas por cuarto. 
- Vivienda: hogares o familias que habitan en una vivienda de tipo 

inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo). 
- Condiciones sanitarias : hogares que no tienen ningún tipo de retrete. 
- Asistencia escolar : hogares que tienen algún niño en edad escolar que no 

asiste a la escuela.  
- Capacidad de subsistencia: hogares que tienen 4 ó más personas por 

miembro ocupado y, además, cuyo jefe tiene bajo nivel de instrucción.  

Entonces, según este enfoque, se considera que una familia es pobre cuando alguno 
(cualquiera) de los indicadores anteriores está presente.  

A los efectos de este estudio se han utilizado básicamente dos de los cinco 
indicadores mencionados anteriormente: educación (asistencia escolar) y vivienda. Se 
decidió hacer esto por varios motivos. Primero, porque la envergadura de los 
proyectos a implementar y el alcance que se le quiere dar al estudio no justifica 
indagar sobre temas íntimos que puedan poner en una situación de incomodidad a 
las familias entrevistadas; por ejemplo, las condiciones sanitarias y el hacinamiento. 
Segundo, porque al indagar sobre algunos de estos aspectos de la pobreza, se crea 
indirectamente una expectativa de solución, lo cual difícilmente pueda suceder dado 
el alcance del subcomponente DAS. 

                                                                 
33 En el Sitio Web de INDEC, además de la información actualizada sobre la situación de pobreza, es 
posible acceder a una serie de documentos metodológicos específicos sobre los diferentes enfoques de 
medición.  
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Esta decisión metodológica puede ‘opacar’ la verdadera situación, ya que al no 
considerar ciertos indicadores se puede estar subvalorando la cantidad de familias 
pobres. No obstante, habiéndose alertado sobre ello, las instituciones pueden tomar 
los valores de la pobreza de este estudio como hipótesis de trabajo (posibles 
tendencias), y relativizar estos valores a partir de lo observado en terreno o 
complementándolo con información cualitativa en cada caso. 

 

Línea de la ‘pobreza’ e ‘indigencia’  

El enfoque del ingreso, consiste en calcular el ingreso mínimo, o línea de la pobreza 
(LP), por encima de la cuál todas las necesidades básicas se satisfacen, e identificar a 
aquellos hogares o personas cuyos ingresos se ubican por debajo de esta línea. Dicho 
de otra manera, este enfoque procura establecer, a partir de los ingresos de los 
hogares, si éstos tienen capacidad de satisfacer -por medio de la compra de bienes y 
servicios- un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas 
esenciales.  

Entonces, de acuerdo con este enfoque, un hogar es considerado pobre si su ingreso 
(esto es, la suma de los ingresos que reciben todos los miembros del hogar) resulta 
menor que la LP.  

El procedimiento parte de utilizar una canasta básica de alimentos (CBA) o conjunto 
de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales, y ampliarla con la inclusión 
de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, 
etcétera) con el fin de obtener una canasta básica total (CBT). La CBA se determina 
en función de los hábitos de consumo de la población. Luego, se seleccionan los 
alimentos y las cantidades a partir de la información provista por la encuesta de 
ingresos y gastos de los hogares (realizada por el INDEC y conocida como la EPH). El 
valor monetario de la CBA corresponde a la llamada Línea de Indigencia, mientras que 
el valor monetario de la CBT corresponde a la línea de pobreza.  

Como se dijo, para determinar la CBT se consideraron los bienes y servicios no 
alimentarios, y se amplía la CBA utilizando el ‘coeficiente de Engel’ (CdE), definido 
como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados. Tanto 
la CBA como los componentes no alimentarios de la CBT se valorizan cada mes con 
los precios relevados por el índice de precios al consumidor (IPC). Dado que los 
requerimientos nutricionales son diferentes según la edad, el sexo y la actividad de 
las personas, es necesario hacer una adecuación que refleje las características de 
cada individuo en relación a sus necesidades nutricionales. Para ello se toma como 
unidad de referencia la necesidad energética (2.700 kcal) del varón adulto (de 30 a 59 
años, con actividad moderada) y se establecen relaciones en función del sexo y la 
edad de las personas construyendo así una tabla de equivalencias. A esa unidad de 
referencia se la denomina ‘adulto equivalente’.  

Esta metodología presenta varias limitaciones o problemas. Primero, la dificultad para 
decidir cuáles son los hábitos de consumo o los criterios utilizados para definir los 
bienes y servicios no alimentarios considerados esenciales. Segundo, estos hábitos no 
sólo son diferentes en distintas provincias, sino que  cambian rotundamente entre 
zonas urbanas y rurales dentro de una misma provincia. Hay que resaltar que, si bien 
el INDEC calcula una CBA y una CBT para cada región (Cuyo por ejemplo) la misma 
se construye a partir de la EPH y el IPC, lo cual se calcula en función de los grandes 
conglomerados urbanos y no en las zonas rurales. Tercero, en las zonas rurales, 
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muchas familias satisfacen gran parte de las necesidades consideradas básicas a 
partir de la autoproducción de alimentos, por lo que el hecho de que sus ingresos 
puedan no alcanzar una CBA, no necesariamente significa que no satisfagan sus 
necesidades alimentarias básicas. Incluso, ciertas necesidades no alimentarias 
consideras en las zonas urbanas para calcular la CBT, por ejemplo transporte y 
entretenimiento, no se podrían contemplar en ciertas zonas rurales, ya que la 
satisfacción de esas necesidades puede no demandar erogaciones monetarias 
especiales o bien no existen esos servicios. Finalmente, el valor de ciertos alimentos 
ponderados para zonas urbanas puede ser bajo de acuerdo a los precios pagados en 
las zonas rurales para el mismo bien (por ejemplo, aceite, azúcar, harina, etcétera).  

A las limitaciones propias del enfoque, hay que sumarle los impedimentos que se 
tuvieron para medir la LP y LI en las comunidades de Iglesia. Veamos primero, cómo 
los hace el INDEC? Para calcular las unidades consumidoras en términos de adulto 
equivalente, se utiliza una tabla de equivalencias, que relaciona las necesidades 
energéticas para diferentes rangos de sexo y edad. Así por ejemplo, para un hogar de 
tres miembros, compuesto por una jefa de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61; 
donde -según la tabla de equivalencias- la jefa equivale a 0,74 de adulto equivalente, 
el hijo equivale a 1,06 de adulto equivalente y la madre equivale a 0,64 de adulto 
equivalente, el total de unidades adulto equivalentes suma 2,44. Entonces, para 
determinar el valor de la CBA se multiplica el costo de la CBA del adulto equivalente 
(definido mensualmente por el INDEC en función de la EPH) por la cantidad de 
adultos equivalentes que conforman el hogar. Para obtener el valor de la CBT, se 
multiplica el valor de la CBA del hogar por la inversa del coeficiente de Engel.  

Veamos ahora cómo se calculó la LP y LI en el caso de las comunidades estudiadas. 
Se consideró que era muy complejo (por el tiempo disponible) construir las 
equivalencias valiéndose de la tabla disponible en el INDEC. En tal sentido, se igualó 
la cantidad de integrantes de cada familia con el adulto equivalente. Se calculó la LP y 
LI con los datos de ingreso familiar recogidos en las comunidades en marzo del 2003 
y los valores de CBA y CBT expresados por el INDEC para la región Cuyo para el mes 
de Febrero del 2003 34. Dado que se contaba con el ingreso anual familiar, el que no 
siempre representa un ingreso mensual equivalente, debido a la existencia de 
ingresos prediales estacionales, se calculó la LP y LI también en forma anual. 
Además, en lugar de calcular la LP y LI en función del grupo familiar se hizo el cálculo 
per capita. Según los valores de CBA y CBT consignados se obtuvo una LI anual per 
cápita de $1290 y una LP anual per cápita de $2826. En consecuencia, todas las 
familias para las cuales el ingreso anual per cápita es inferior a la LI consignada, se 
encuentran por debajo de la línea de indigencia, mientras que todas las familias cuyo 
ingreso anual per cápita está entre la LI y la LP consignadas, se encuentran por 
debajo de la LP.  

Además de las limitantes propias del enfoque, hay que considerar que la forma en que 
se han realizado los cálculos puede producir un margen de error grande, 
sobrevaluando la situación real de pobreza de un 15 % a un 25 %. Este porcentaje 
representa la diferencia proporcional entre la cantidad de miembros (adultos 
equivalentes) consignados y el valor del adulto equivalente real si se hubiera 
calculado exactamente como lo sugiere el INDEC. 

                                                                 
34 Los valores por unidad adulto equivalente son: CBA = $107,56; Inversa del coeficiente de Engel = 2.19 
y CBT = $235.56.  
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3.6.2. Situación de pobreza en las comunidades estudiadas 
 
Como se mencionó anteriormente, el primer análisis realizado respecto a la pobreza 
en las comunidades estudiadas se hizo en función de una variante del método directo 
o NBI. La Tabla 24 en la próxima página resume la situación respecto a la 
combinación de NBI por educación y NBI por vivienda.  
 

   Tabla 24: Combinación familias con NBI por vivienda y educación 

NBI por vivienda 

Flias ‘sin’ NBI  Flias ‘con’ NBI  Total 

Flias ‘sin’  NBI  88 31 119 

 Porcentaje 70.4%  24.8% 95.2%  

Flias ‘con’ NBI  5 1 6 

 
 
 
NBI por  Educación 

Porcentaje 4.0%  .8%  4.8%  

Total familias  93 32 125 

 Porcentaje 74.4%  25.6% 100.0%  
 
Tal como se mencionó, la situación de pobreza expresada por esta tabla seguramente 
está suvalorando la situación real, por el hecho de no haber contemplado los otros 
tres indicadores definidos para este enfoque. Así, no se puede considerar a muchas 
familias como pobres, por ejemplo por hacinamiento, porque simplemente no se 
consignó ese dato. No obstante, valiéndonos de la información y metodología 
utilizada, se puede decir que un 31.4% (38 familias) de los casos estudiados son 
pobres o tienen necesidades básicas insatisfechas. De este porcentaje, según muestra 
la tabla, 6 familias (el 4.8) es considerada pobre porque alguno de sus miembros en 
edad escolar no asiste a la escuela, mientras que 32 familias (25.6%) son pobres 
porque tienen una vivienda precaria o carecen de ella. Es importante también señalar 
que, de las 125 familias, un 70.4 % (88 familias) tiene satisfecha sus necesidades 
educativas y de vivienda.  

Si analizamos ahora la situación de pobreza a partir del enfoque del ingreso (LP y LI) 
veremos que la situación es muy diferente. Tal como sucede para el resto del país, el 
crecimiento sostenido de la pobreza durante los períodos de ajuste estructural (toda 
la década del ’90) se ha producido principalmente por un deterioro en el salario y el 
ingreso, y no por una insatisfacción de necesidades básicas. Por ejemplo, muchos 
pobladores de sectores medios que hoy son considerados pobres por ingreso o 
empobrecidos, tienen sus necesidades básicas satisfechas, al menos utilizando el 
método directo o NBI descripto anteriormente.  

La Tabla 25 (próxima página) presenta la situación de pobreza para las cuatro 
comunidades según el enfoque del ingreso, acorde al cálculo descripto anteriormente.  

El dato más importante a señalar acá es el porcentaje de familias cuyos ingresos 
anuales per cápita se encuentran por debajo de la LI (un 60%, 75 familias), y el 
porcentaje de hogares con ingresos per cápita inferiores a la LP (un 30.4, 38 familias). 
Sólo 8 familias (6.4 %) tienen ingresos per cápita superiores a la LP. Si bien, como se 
comentó anteriormente, la incidencia de la pobreza por ingresos es mucho mayor, hay 
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que resaltar nuevamente que este dato puede estar sobrevaluando la pobreza por 
haber unificado la unidad adulto equivalente con el número de integrantes en cada 
grupo familiar. 
 
 
 
 



 67 

 Tabla 25: Ingreso total  anual per cápita según línea de  
     indigencia (LI) y línea de pobreza (LP)  

Familias % 

No declaran  ingresos 4 3.2 
Ingreso inferior a LI  
($ 1.290/año) 

75 60 

Ingreso inferior a LP  
($ 2.826/año) 

38 30.4 

Ingreso entre LP y 2 LPs  
($ 5.653/año) 

6 4.8 

Ingreso entre 2LPs y 3 LPs  
($ 8.479/año) 

2 1.6 

Total 125 100 

 

 

Una vez expresados los porcentuales generales, surgió la necesidad de analizar la 
situación de pobreza por LP y LI según el tipo social agrario que cada familia 
‘representa’. Para ello se construyó la Tabla 26 (próxima página), la cual muestra que 
del total de los pobladores con ingresos por debajo de la LI (lo cual representa un 60 
% del total de familias encuestas) un 30.7% (23 familias) son desocupados rurales 
pobres, mientras que la misma cantidad son asalariados permanentes no agrícolas. 
Este último grupo incluye muchas familias cuyo ‘ingreso’ es el subsidio del Plan Jefes 
y Jefas de Hogar.  

Además, la tabla permite inferir que los ‘menos’ pobres son aquellas familias de 
pequeños productores agropecuarios que combinan un ingreso predial con un ingreso 
asalariado permanente. Aunque también hay que resaltar que la presencia de este 
tipo social agrario en el grupo de aquellos que tienen ingresos entre la LP y LI es 
mayoritaria (un 44.7 %, representado por 17 familias). Al igual que se ha sugerido 
para otras tablas, éstos datos deben ser utilizados como una orientación general y 
sirven para conocer –entre otras cosas- la capacidad que cada familia tienen para 
afrontar gastos que puedan demandar los proyectos; incluso medir el año ‘0’ del 
proyecto para evaluar su impacto sobre el ingreso en el futuro. 

En términos generales, y para concluir, se pude afirmar que entre las comunidades 
estudiadas, el nivel de ingresos es muy bajo y el de pobreza sobrepasa el promedio 
provincial para las zonas rurales; mientras que el nivel de capitalización o 
equipamiento familiar es muy limitado. Por ello, es recomendable pensar en el diseño 
de proyectos muy pequeños, que contemplen objetivos acotados y no demasiado 
ambiciosos. Si los proyectos exigen de los pobladores más que sus capacidades para 
asumir riesgos o solventar los gastos recurrentes que genera la actividad, es muy 
probable que los mismos fracasen, al menos en tanto su sostenibilidad económica. 

Un dato complementario a la situación de pobreza lo constituye el nivel de apoyo que 
estas familias tienen o tuvieron por parte de otras instituciones, sean estatales, ONGs 
u organismos de beneficencia. Del total de pobladores encuestados, el 56.8 % (71 
familias) no recibe ni recibió otros apoyos en los últimos 10 años, mientras que el 
43.2 % (54 familias), ha recibido algún tipo de apoyo. Entre éstos, los principales 
beneficios recibidos (en orden de prioridad) son: (1) el Plan Jefes y Jefas de Hogar  
(30.4 % de los encuestados), (2) una pensión graciable (es decir, sin haber realizado 
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aportes al sistema de seguridad social), (3) apoyo para la construcción de su vivienda 
(del gobierno municipal, provincial o nacional, y también de la UNSJ), (4) ayudas con 
alimentos (desde el Estado y Cáritas), y (5) sólo excepcionalmente apoyo con subsidios 
orientados a la producción (en el año 2001 mediante el proyecto de creación de la 
microregión, ya descripto en este informe). 

 
 
          Tabla 26: Ingreso total per cápita según línea de indigencia (LI), pobreza (LP) 

 y tipo social agrario 

Tipo Social Agrario  

Familias Pequeño 
productor 

agropecuario 

Pequeño 
productor 
asalariado 

Trabajador 
transitorio 

agropecuario 

Asalariado 
permanente 
NO agrícola 

Cuenta- 
propista  

NO Agrícola 

Desocupado 
rural pobre 

Total 

No declaran ingresos      4 4 

 % sobre el Ingreso       100 %  100 %  
% según tipo soc. agr.      14.3 %  3.2 %  

Ingreso inferior a LI 7 17 3 23 2 23 75 

% sobre el Ingreso 9.3 %  22.7 %  4 %  30.7 %  2.7 %  30.7 %  100 %  
% según tipo soc. agr 70 % 44.7 %  60 %  60.5 %  33.3 %  82.1 %  60.0 %  

Ingreso entre LI y LP 3 17 2 13 2 1 38 

% sobre el Ingreso 7.9 %  44.7 %  5.3 %  34.2 %  5.3 %  2.6 %  100 %  
% según tipo soc. agr 30 % 44.7 %  40 %  34.2 %  33.3 %  3.6 %  30.4 %  

Ingreso entre LP y 2 LP  2  2 2  6 

% sobre el Ingreso  33.3 %   33.3 %  33.3 %   100 %  
% según tipo soc. agr  5.3 %   5.3 %  33.3 %   4.8 %  

Ingreso entre 2LP y 3LP  2     2 

 % sobre el Ingreso  100 %      100 %  
% según tipo soc. agr  5.3 %      1.6 %  

Total 10 38 5 38 6 28 125 

% sobre el Ingreso 8.0% 30.4%  4.0%  30.4%  4.8%  22.4 %  100 %  
% según tipo soc. agr 100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  
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4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: expectativas e ideas proyecto 

 

Uno de los motivos principales por el cual se realizó este estudio es generar 
información básica para contribuir con el trabajo de las instituciones o entidades de 
apoyo que deseen vincularse con las comunidades ubicadas en el área de influencia 
del PNSG. Es decir, el diagnóstico social y productivo realizado pretende facilitar el 
trabajo de formulación de proyectos productivos, de capacitación y extensión; así 
como presentar inquietudes para diseñar estudios aplicados en el marco al 
subcomponente DAS. En tal sentido, durante la realización de las encuestas 
familiares y en todas las reuniones con pobladores, se ha prestado especial atención a 
las demandas de los productores respecto a esta convocatoria de proyectos.  

Cabe también destacar que la actitud o estrategia del promotor se ha inscripto en los 
ejes operativos básicos que, respecto a la noción de desarrollo sustentable y 
participación, fueron descriptos en el punto 2.2. de este informe; los cuales guardan 
relación con los objetivos generales y la filosofía del proyecto de Conservación de la 
Biodiversidad. En tal sentido, se ha procurado ‘escuchar’ lo que los pobladores saben 
y quieren hacer, más que ‘decir’ o ‘recomendar’ lo que debieran emprender. Gran 
parte de la literatura relacionada con el desarrollo de micro proyectos sociales y 
productivos sostiene que a mayor participación de los usuarios en la identificación y 
diseño del proyecto, mayor es la probabilidad de éxito. Mientras más ‘directivo’ es el 
papel de las instituciones de apoyo con el proyecto y su apropiación por parte de los 
beneficiarios.  

4.1. Proyectos productivos familiares o grupales 

Siendo consecuente con lo antes mencionado se adoptó una actitud de ‘escucha 
participativa’ o ‘crítica’. Es decir, si bien no se condicionó lo que cada poblador 
opinaba en las diferentes reuniones, se informó respecto a la posibilidad real que 
cada idea-proyecto tiene para ser apoyada. Sin desestimar a priori ninguna idea, se 
insistió en los objetivos explícitos del subcomponente DAS y el proyecto de 
conservación en su conjunto: esto es apoyar actividades productivas, de capacitación 
e investigación aplicada que, asegurando la sustentabilidad ambiental, social y 
económica, contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades involucradas.  

Fruto de este ‘diálogo’ con los futuros beneficiarios fue que, desde la primera reunión 
con los pobladores, donde se presentó el subcomponente DAS, hasta la actualidad, 
muchas familias han cambiado sus expectativas respecto al mismo. En esta sección 
se presenta sólo una lista de inquietudes o ideas-proyecto, las que fueron expresadas 
por los pobladores durante las entrevistas35.  

Estas ideas proyecto han sido agrupadas por grandes rubros, donde se menciona el 
número de pobladores que responden a cada iniciativa y se realizan comentarios u 
observaciones respecto a las mismas. Además, se identifica a partir del código 
utilizado36 en las encuestas a cada poblador o familia, lo que va a facilitar el trabajo 
de las instituciones para saber quiénes son los interesados en cada tipo de actividad. 

                                                                 
35 Muchos pobladores entrevistados (al menos 10) no expresaron aún sus inquietudes. 
36 Los códigos son: ‘A’ para Angualasto, ‘C’ para Colangüil, ‘T’ para Tudcum y ‘M’ para Malimán. El 
número que acompaña al código identifica la encuesta, la cual no sólo contiene toda la información, sino 
que incluye un croquis de ubicación para encontrar con facilidad a la familia.  
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Cabe aclarar que en todos los casos se les indicó a los pobladores que pueden 
modificar total o parcialmente su idea proyecto a partir del trabajo que realicen las 
entidades de apoyo.   

En la Tabla 27 (páginas 70 y 71) se sintetiza la información referida a la demanda. 
Respecto a la misma, es de destacar la fuerte tendencia hacia actividades productivas 
agrícolas y ganaderas (el 73 % del total), lo cual es entendible en tanto es una 
actividad conocida por los pobladores y las inversiones necesarias para llevar 
adelante el proyecto no superan las posibilidades del subcomponente DAS. Para 
muchos productores en extrema pobreza, prácticamente lo único que pueden 
emprender es una huerta o actividades de granja, ya que proyectos más ambiciosos 
requerirían de una mayor infraestructura. Por otro lado, se observa también una 
limitada demanda de proyectos más innovadores como los vinculados, por ejemplo, a 
la actividad turística. Esto está relacionado con varios factores, entre los que cabe 
destacar la falta de experiencia, la falta de formación o preparación para emprender 
actividades no tradicionales, y –sobre todo- las dificultades para imaginar una 
actividad turística que puede generar ingresos monetarios, siendo que en muchos 
casos viven en condiciones muy precarias y humildes.  

Además, como se ve en la tabla, hay ideas proyectos que proponen una actividad 
altamente dependiente de insumos externos (crianza de pollos híbridos, producción 
artesanal donde se compra la materia prima, cría de cerdos con alimento balanceado, 
etcétera). En estos casos se ha informado a los pobladores que tales proyectos 
difícilmente sean aprobados, al menos que se proponga una tecnología de producción 
menos dependiente de recursos monetarios y más sostenible (por ejemplo, donde ellos 
produzcan el alimento). Por otro lado, también hay demandas de proyectos que –si 
bien pueden no dañar el medio ambiente- no se inscriben totalmente en la filosofía 
del subcomponente DAS, por ejemplo la empresa constructora, instalar un kiosco o 
una panadería industrial. En estos casos habrá que re-discutir con los pobladores la 
idea proyecto.  

De igual manera, para el caso de proyectos más tradicionales, como la compra de 
implementos o maquinarias agrícolas, habrá que evaluar el impacto que éstos tienen 
sobre el suelo y el medio ambiente local. Existen diferentes tecnologías de labranza o 
producción agrícola, por ello será una responsabilidad de las entidades que apoyen 
proyectos agropecuarios diseñar pr opuestas basadas estrictamente en enfoques tales 
como la agricultura sustentable o la producción orgánica.    

Hay que mencionar que con posterioridad a la realización de las reuniones con la 
comunidad y las encuestas de relevamiento familiar, han aparecido más interesados 
en participar del subcomponente DAS y nuevas inquietudes. Las mismas no han sido 
incluidas en la Tabla 27, pero un listado especial se entregará a las instituciones que 
vayan a trabajar en la zona apoyando los proyectos.  

Es recomendable que, una vez iniciada la convocatoria a proyectos, las entidades de 
apoyo realicen reuniones con los pobladores según grupos de interés, donde se pueda 
reflexionar sobre las iniciativas más convenientes, más viables y con mejor impacto 
ambiental. Esto contribuirá a re-definir algunas inquietudes, mejorar la calidad de los 
proyectos, y facilitar el proceso de evaluación ex ante para luego aprobar el 
financiamiento de los mismos. 
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               Tabla 27: Expectativas o Ideas proyecto de los pobladores entrevistados en Tudcum, Angualasto, Colangüil y Malimán.  

Areas de interés Tipo de proyecto Nº interesados Observación Código encuesta  
AGRICULTURA Y GANADERIA  cría vacas lechera 7 con y sin experiencia T28, T53, C5, C9, C14, A7, A14  
(autoconsumo) Caballo e implementos 4 con experiencia T32, T43, T56, T60  

 reproductor vacuno 3 escasa experiencia T44, A9, A11  
 Invernadero 2 con experiencia T50, T62  
 semilla alfalfa y 
herramientas 

3 con experiencia T36, T86, A15  

 alambre y herramientas 8 con experiencia T70, T9, T15, C6, C7, C10, C12, C13 

 cabras  1 con experiencia T11  
 almacenar agua (represa) 2 con experiencia A8, A12  

Sub total Agricultura y Ganadería (autoconsumo)  30   
AGRICULTURA caballo con implementos 6 con experiencia, continua activi dad C2, T26, T22, T84, T1, A10  
(mercado) ampliar producción, 

semillas 
4 con experiencia T38, T58, T67, T3  

 Invernadero 2 sin experiencia ni infraestructura T33, T76  
 compra tractor (*) 12 con experiencia T41, T45, T46, T47, T48, T75, T77, T78, T85, 

T90, T14, T17 
 implemento p' tractor 1 con experiencia T51  
 herramientas varias 1 con experiencia T10  
 alambrado e 
infraestructura 

8 con experiencia M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, A5 

Sub total Agricultura (mercado) 34   
GANADERÍA 
(mercado) 

Lechería y queseria 
caprina 

3 con experiencia T37, T54, T71  

 ovinos para carne y lana 4 con y escasa experiencia C1, T49, T64, C16  
 cría lechones 
(reproductores e instalac.) 

2 sin experiencia, sin infraestructura T52, T87  

 vaca p' leche y queso 4 escasa experiencia T59, T61, T66, C15  
 criadero pollos y 
ponedoras 

12 sin experiencia ni infraestructura T31, T34, T42, T57, T63, T73, T83, T88, T89, 
T1, T16, A2 

 producción bovina (carne) 2 con experiencia T81, C8   
Sub total Ganadería  (mercado)  27   

APICULTURA venta miel (colmenas) 4 sin experiencia, sin infraestructura T55, T68, A16, A17  
Sub total Apicultura 4   

AGROINDUSTRIA Conservas y dulces 2 sin experiencia ni infraestructura T72, C11  
 Dulces (caldera) 1 con experiencia e infraestructura T13  
 Sub total agroindustria  3    
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Areas de interés Tipo de proyecto Nº interesados Observación Código encuesta  

SERVICIOS AGRÍCOLAS Herrería (compra 
máquinas) 

1 escasa experiencia sin 
infraestructura 

T40  

Sub total servicios agrícolas 1   

ARTESANÍAS Tejido – Insumos  4 no financiar insumos T21, T80, T82, T12  
 Tejido (telar y reparo) 1 ver como consigue insumos  A3  

Sub total Artesanías 5   

SERVICIOS TURÍSTICOS caballos para alquiler 1 actividad nueva T20  
 casa de campo (hostal) 1 sin experiencia ni infraestructura 

básica 
T23,  

 Hospedaje (baño) 4 tiene habitaciones y falta baño T24, T30, A4, A13  
 Hospedaje (terminar casa) 2 casa familiar T29, T18  
 venta productos 
regionales 

1 actividad comercial, sin 
infraestructura 

T65  

 camping (parrillero y 
baño) 

1 lugar reducido, sin infraestructura T69  

 camping (parrillero y 
baño) 

1 buenas condiciones e 
infraestructura 

T6  

 Comedor (salón, 
sanitarios) 

4 sin experiencia ni infraestructura 
básica 

C3, T74, T4, A6  

Sub total Turismo  15   
INDUSTRIA Y OTROS Carpintería (maquinarias) 1 tiene experiencia T25,   

 Panadería (amasadora) 1 no tiene experiencia ni 
infraestructura 

T27,  

 Curtiembre (galpón) 1 sin experiencia ni infraestructura 
básica 

T35,   

 Empresa constructora 1 sin experiencia ni infraestructura 
básica 

T79  

Sub total Industria y otros 4   
Total encuestas con ideas proyecto definidas 123   
(*) En la mayoría de los casos se refiere a compra conjunta en la cooperativa Aconcagua, de reciente creación.   
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4.2. Proyectos comunitarios y demandas de capacitación  

Fruto del trabajo de difusión del subcomponente DAS en la zona, el relevamiento de 
la información familiar y las entrevistas con informantes calificados de distintos 
sectores de la comunidad, se han identificado algunos posibles proyectos de tipo 
comunitario, como así también demandas específicas de capacitación y extensión.  

Agua 

La falta de agua, tanto para riego como para consumo, representa en estas 
comunidades de zonas áridas un problema sumamente importante. Respecto a ello, 
hay tres demandas específicas, a saber: 

- En la comunidad de Tudcum, se pretende resolver el problema de la falta de 
agua potable para varios sectores de la población. Ya se han elaborado dos 
proyetos, que tienen la aprobación de OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del 
Estado) aunque no cuentan con el financiamiento. Uno de estos proyectos 
apunta a ampliar la red distribuidora de agua, instalando una cañería y 
construyendo una cisterna rompecarga. El otro, se refiere a la construcción de 
una toma e instalación de acueducto hacia la planta potabilizadora. Ambos 
proyectos han solicitado financiamiento del gobierno provincial y del PROPASA 
(Programa de Provisión de Agua, Ayuda Social y Saneamiento), pero hasta la 
fecha no han sido apoyados. Los montos superan ampliamente las posibilidades 
del subcomponente DAS, no obstante, la envergadura del proyecto y el impacto 
que el mismo tendría en la población justifica estudiar la posibilidad de 
financiar –al menos parcialmente- el mismo. 

- En la localidad de Malimán se presenta el problema de no contar con una toma 
de agua adecuadamente construida en el río. Esto ocasiona que, con las 
frecuentes variaciones del caudal, la toma –construida en forma precaria- se 
rompa y los pobladores se queden sin agua de riego, perdiendo en consecuencia 
sus cultivos (ver fotografía en Anexo 5). El mismo problema tiene una familia 
que habita al otro lado del río, frente a la comunidad de Malimán. Existe acá 
una demanda concreta de los pobladores de construir ambas tomas de agua. 
Según ellos, la Dirección de Hidráulica ya hizo el estudio y cuenta con todos los 
medios para hacerlo, excepto el financiamiento de los materiales e insumos 
(cemento, hierro, combustible, etcétera). En tal sentido, ellos están solicitando al 
subcomponente DAS este financiamiento.  

- En Angualasto, tal como se ha mencionado en este informe, el problema del 
agua de riego es grave. Existe una propuesta de varios vecinos para realizar una 
perforación para aumentar la disponibilidad de agua. Incluso, según se informó, 
ya se hizo una perforación con anterioridad pero la obra no se terminó. Frente a 
esta demanda, se sugiere tener en cuenta dos aspectos básicos. Primero, realizar 
un estudio de prefactibilidad para determinar si es posible tal perforación, 
evaluar el impacto ambiental que pueda ocasionar y estipular el costo de la 
obra. Segundo, analizar el costo operativo que un nuevo y eventual sistema de 
bombeo pueda tener para los productores, ya que de nada servirá contar con la 
perforación y acceder a mayor cantidad de agua si luego los pobladores no 
pueden asumir el costo de funcionamiento. 
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Educación  

Tanto en la escuela de capacitación laboral de Tudcum como en la escuela albergue 
de Malimán se han presentado inquietudes para ser atendidas por el 
subcomponente DAS. En al escuela de Tudcum el maestro de agricultura y granja 
tiene interés en presentar un proyecto para financiar la compra de herramientas 
menores para los alumnos de la escuela; mientras que en Malimán se tiene la 
inquietud de desarrollar un proyecto de aprovechamiento de energías no 
convencionales (instalación de un biodigestor) y crear la infraestructura básica para 
la huerta escolar (alambrado, herramientas, sistema de riego, etcétera). Ambos 
proyectos son viables, pero requieren no sólo de financiamiento para inversiones, 
sino también de capacitación y transferencia tecnológica (por ejemplo, para 
construir un biodigestor). 

En todas las escuelas de la zona (ver el punto 3.3.4. Educación) se han solicitado la 
realización de actividades de capacitación para maestros y niños sobre temas 
relacionados a la problemática ambiental, principalmente aquellos referidos a la 
importancia de cuidar y preservar el medio ambiente, cómo utilizar adecuadamente 
los recursos, etcétera. Respecto a ello, se recomienda planificar acciones de 
capacitación con metodologías no convencionales, utilizando medios audiovisuales 
y técnicas de comunicación grupal como la realización de obras de títeres, teatro y 
audiodebates. Si bien este tipo de actividades demandan más tiempo de 
preparación y los procesos de trabajo con la población son también más largos, el 
impacto es mucho más profundo. Esto es clave si se quiere inducir un cambio de 
actitud respecto al cuidado de los recursos naturales, un valor no muy generalizado 
en la zona. 

 

Desarrollo turístico y cultural 

Muchos pobladores reconocen la existencia y el valor del patrimonio cultural e 
histórico del departamento, especialmente lo referido a las Tamberías de 
Angualasto, la existencia de los museos y las historias orales respecto a sus 
antepasados. No obstante, la mayoría de los entrevistados sienten que éstos 
aspectos de su departamento no han sido adecuadamente desarrollados en función 
del turismo creciente y de ellos mismos como pobladores del lugar. En tal sentido 
existe una necesidad, no expresada aún como idea-proyecto, para desarrollar este 
aspecto al que hemos denominado turístico cultural; por ejemplo generando 
proyectos tales como: (1) rescate de la historia oral y popular de la zona, (2) 
construcción de infraestructura básica y sendas de interpretación en las Tamberías 
de Angualasto, (3) capacitación de pobladores como guías para el turismo ‘cultural’ 
local, (4) cursos de artesanía y/o cerámica rescatando las formas y técnicas 
prehispánicas, etcétera. Los proyectos que se puedan desarrollar en este sentido 
deberán contemplar un papel protagónico de las instituciones, ya que este tipo de 
demandas difícilmente puedan materializarse sin un apoyo específico de las 
entidades competentes. 

Otro tipo de demanda relacionada con el desarrollo turístico de la zona, pero con un 
impacto directo en todos los pobladores, es la planificación y diseño de circuitos 
turísticos en las comunidades objeto de intervención del Subcomponente DAS. 
Como se mencionó, en el punto 3.2.7. Turismo, si bien hubo un incremento de esta 
actividad en el departamento, la mayor cantidad de visitantes se han concentrado 
en Rodeo y los alrededores del embalse Cuesta del Viento. Muchos pobladores creen 
que una de las razones por las cuales pocos turistas visitan éstas comunidades es 
la falta de información y organización de la población para atraerlos. Se ha sugerido 
pensar en proyectos de señalización de la zona y capacitación de los vecinos para 
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informar y atender a los turistas (en especial aquellos que desarrollan actividades al 
respecto, por ejemplo venta de pan, alimentos, dulces, alquiler de caballos, 
etcétera.). También se ha señalado la necesidad de proyectos tendientes a instruir a 
los vecinos sobre el reciclado de basura (el principal problema ambiental señalado 
por los pobladores entrevistados) y la construcción de carteles y basureros ubicados 
en sitios estratégicos para que los visitantes y pobladores depositen los residuos. 
Todas estas inquietudes, sin duda, requieren también del trabajo protagónico de 
entidades de apoyo como la Universidad Nacional de San Juan (carrera de turismo) 
y la Cámara de Turismo departamental, entre otras.  

 

Desarrollo Agrícola 

Además de las demandas específicas para financiar proyectos productivos 
agropecuarios, de huerta y granja, existe la necesidad de realizar estudios aplicados 
que permitan generar conocimiento local respecto a la posibilidad de adoptar y 
probar nuevas tecnologías. Si bien el INTA, en especial el programa Prohuerta, han 
tendido intervención en la zona, existen temas o aspectos no totalmente 
desarrollados. Por ejemplo, (1) la producción de verduras bajo invernáculos, (2) la 
producción de nuevas variedades de uvas finas (en Angualasto), (3) la producción 
de nuevas variedades hortícolas o frutícolas, (4) el manejo de plagas y enfermedades 
en forma orgánica y mecanismos para erradicar la mosca de los frutos, (5) el uso de 
alambrado eléctrico para manejar el pastoreo de animales, (6) la producción 
apícola, (7) la introducción de nuevas razas (especialmente en cabras) para 
disminuir la cantidad de animales y la presión sobre el campo sin reducir los 
ingresos, etcétera. Indudablemente acá también será necesaria la participación del 
INTA, el Programa Prohuerta y el Programa Social Agropecuario, entre otras 
entidades interesadas, para apoyar estas iniciativas, ya sea a través de la línea de 
estudios aplicados o bien proyectos de capacitación y extensión. 
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5. RELEVAMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL 

 

A medida que fueron surgiendo demandas específicas en las comunidades, se 
comenzó a entrevistar diferentes instituciones que podrían ‘operar’ como entidades 
de apoyo para los proyectos productivos y/o como ejecutoras de proyectos de 
capacitación/extensión o estudios aplicados.  

El relevamiento de entidades de apoyo tuvo dos fases. En la primera se 
mantuvieron las entrevistas para difundir el componente y conocer las expectativas 
de las instituciones. En la segunda se solicitó a las entidades que completaran una 
pequeña encuesta orientada a definir el perfil institucional y el currículum 
profesional de las mismas. La Tabla 28, en la próxima página,  presenta una 
síntesis de la información respecto a las posibles entidades de apoyo37, la cual 
incluye el nombre de la institución, el equipo de trabajo, área de interés y una breve 
observación sobre la misma. En el Anexo 4 se presenta la información respecto al 
perfil institucional que sólo algunas de las instituciones han enviado a la fecha.   

Como conclusión general, es necesario resaltar que en San Juan existen varias 
entidades con capacidades y experiencia para apoyar la formulación y ejecución de 
proyectos en las comunidades seleccionadas. No obstante, en la actualidad, 
muchas de estas instituciones no están interviniendo en estas comunidades y sus 
posibilidades financieras para apoyar los proyectos son muy limitadas o 
inexistentes. Esto es, sin duda, una gran amenaza para el desarrollo del 
subcomponente DAS, en tanto muchas demandas y expectativas no podrán ser 
atendidas con el apropiado servicio de asistencia técnica (tanto de pre-inversión 
como durante la ejecución). Uno de los principales obstáculos para estas 
instituciones es no contar con personal permanente para ser afectado al proyecto, y 
–si bien han manifestado interés en la propuesta- requieren de fondos para cubrir 
no sólo los gastos de asistencia técnica, los que estarían financiados por el proyecto 
al menos durante la ejecución, sino también los honorarios de los técnicos que 
estas instituciones necesitan para apoyar los proyectos.  

 

                                                                 
37 No se mencionan acá algunas instituciones que –si bien fueron entrevistadas- no han manifestaron 
aún su interés expreso de apoyar el proyecto, como por ejemplo: Cooperadoras de las Escuelas 
agrotécnicas de Jáchal y Barreal, la Cámara de Turismo de Iglesia, etcétera. Tampoco se menciona 
una lista amplia de técnicos independientes que han mostrado interés en participar y apoyar el 
proyecto, pero que en la actualidad no pertenecen a ninguna entidad ‘elegible’ para esta convocatoria.  
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Tabla 28: Relevamiento de posibles instituciones de apoyo  

 

INSTITUCIÓN  EQUIPO AREA O INTERÉS OBSERVACIÓN  

AER Jáchal Extensión, asistencia técnica y 
capacitación a proyectos productivos.  

Precisa contratar un técnico para 
afectarlo al proyecto. Limitada 
presencia en la zona. 

Programa Prohuerta Asistencia técnica en huerta y granja Compartir pago de honorarios para 
mayor dedicación del técnico en la 
zona. Buena presencia en la zona.  

INTA 

Proyecto uva de mesa y 
vinos finos.  

Otras Areas de 
investigación y 
extensión  

Investigación y experimentación en 
parcelas de productores.  

Estudios aplicados sobre pasturas y 
manejos de recursos en el árido. 

Cuenta con personal capacitado, 
tienen interés en el proyecto en 
general y en especial Angualasto.   

Instituto de 
Investigaciones 
Socioeconómicas 

Hay dos equipos interesados. Uno en 
diseñar proyectos de capacitación a 
dirigentes vecinales sobre participación y 
organización comunitaria (Programa de 
Desarrollo Local). Otro en brindar 
capacitación en temáticas ambientas y 
desarrollo sustentable. 

Tienen el personal, requieren de 
financiamiento para gastos que 
demande el proyecto. No han tenido 
recientemente presencia en la zona.  

Instituto de 
Investigaciones 
Arqueológicas y Museo 
‘Prof. Mariano 
Gambier’. 

Hay un equipo interdisciplinario con 
interés en trabajar diferentes temas y 
proyectos (productivos y de capacitación) 
en temáticas como: rescate cultura local, 
cerámica indígena, servicio turísticos y 
museo, etcétera . 

Tienen el personal, requieren de 
financiamiento para gastos que 
demande el proyecto. Tienen 
presencia permanente en la zona. 

Universidad 
Nacional de San 
Juan 

Profesores y alumnos 
avanzados de la 
Carrera de Turismo 

Tienen interés en participar del proyecto 
y apoyar demandas vinculadas al 
desarrollo turístico local. 

No tienen experiencia institucional 
en la zona, pero sí algunos alumnos 
están haciendo estudios 
(monografías) en Iglesia. Requieren 
de financiamiento para cubrir los 
gastos que demande su 
intervención.  
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INSTITUCIÓN  EQUIPO AREA O INTERÉS OBSERVACIÓN  

Compañía de 
Títeres 

Grupo de teatro y 
títeres 

Es una ONG que trabaja con proyectos 
culturales y capacitación por medio de 
títeres y teatro. Tienen experiencia en 
proyectos sobre temas ambientales y 
salud.   

Necesitan cobrar honorarios, ya que 
el personal no tiene financiamiento 
sino a través de proyectos. 
Requieren de financiamiento para 
gastos que demande el proyecto. 
Conocen la zona a partir de trabajo 
anteriores con el Ministerio de 
Educación.  

Cámara de 
Turismo de 
Iglesia 

Asociación civil en 
formación, formada por 
operadores turísticos de 
Iglesia. 

Les interesa participar apoyando 
proyectos de desarrollo turístico en el 
departamento, sobre todo los 
comunitarios relacionados con la 
temática.  

La organización es de reciente 
creación y tienen limitada 
experiencia como sociedad civil (no 
está aún formalizada). Algunos de 
sus integrantes son agentes 
turísticos destacados en el 
departamento, sobre todo en la línea 
del turismo rural, agro turismo, y 
agroindustria.  

ONG Quillay Proyecto de extensión Es una ONG de Jáchal formada por 
técnicos agrónomos y maestros 
(principalmente) con interés en apoyar 
proyectos productivos agrícola-
ganaderos. 

Necesitan cobrar honorarios, ya que 
el personal no tiene financiamiento 
sino a través de proyectos. 
Requieren de financiamiento para 
gastos que demande el proyecto. No 
tienen presencia en la zona, pero 
conocen el departamento y sus 
sistemas productivos. 

ONG CIPROCOM Es una ONG de tres 
integrantes, localizada 
en Angualasto. 

Han trabajado en capacitación a vecinos 
en temas varios (computación, recreación 
y marketing)  

Tienen presencia en la zona pero no 
muy buena reputación. No tienen 
personal permanente y los trabajos 
son de tipo voluntario. Ven el 
proyecto como una forma de 
conseguir empleo. No tienen un área 
de trabajo definida.   

Programa Social 
Agropecuario 
PSA-PROINDER 

Es un Programa 
Nacional de la SAGPyA 
que se ejecuta en San 
Juan desde 1994. 

El programa brinda financiamiento, 
asistencia técnica y capacitación a 
productores minifundistas de la provincia 
de San Juan. Tienen interés en coordinar 
y complementar acciones en la zona.  

No han tenido mayor intervención en 
Iglesia, pero sí en Jáchal y 
Calingasta. Es posible 
complementar esfuerzos entre el 
subcomponente DAS y el PSA-
PROINDER para atender demandas 
específicas.  

Universidad 
Católica de Cuyo 

Facultad de Ciencias de 
la Alimentación (varios 
equipos y cátedras) 

Han desarrollado tecnologías sobre 
conservación de alimentos y producción 
de queso de cabra. Tienen interés en 
apoyar proyectos productivos y de 
capacitación. 

Tienen personal, pero con poca 
dedicación, lo cual depende de 
conseguir el financiamiento de 
proyectos externos. De igual modo 
se manifestaron muy interesados en 
buscar soluciones alternativas. 
Requieren de fondos para los gastos 
que demanden sus proyectos. No 
tienen presencia en la zona, pero 
están dispuestos a viajar.   

Dirección de 
Recursos 
Energéticos  

Departamento de 
Energías no 
convencionales 

Tienen experiencia en el diseño y 
transferencia de diferentes tecnologías 
no convenciones (biodigestores, paneles 
solares, aprovechamiento de energía 

Tienen el personal, requieren de 
fondos para cubrir los gastos que 
demanden los proyectos. No tiene 
presencia permanente en la zona, 



 79 

INSTITUCIÓN  EQUIPO AREA O INTERÉS OBSERVACIÓN  

eólica, etcétera). Tienen interés en 
apoyar proyectos productivos y de 
capacitación. 

pero conocen la misma y otras 
similares.  

Unión Vecinal de 
Tudcum  

Es la única 
organización vecinal 
formalmente constituida 
y en funcionamiento de 
la zona 

Tiene interés en que las demandas de la 
gente se conviertan en proyectos y ven 
con preocupación la falta de instituciones. 
Están dispuestos a contratar técnicos 
particulares para apoyar proyectos 
específicos (por ejemplo un agrónomo). 

Están en condiciones de administrar 
fondos de proyectos. Requieren de 
fondos para contratar técnicos y 
cubrir sus gastos. Pueden facilitar el 
trabajo a nivel local.  

Cooperadora de 
la Escuela de 
Enología 

Formada por profesores 
y alumnos de la misma 
Escuela.  

Tiene experiencia en producir y asesorar 
a pequeños productores en la producción 
de dulces y conservas y en la 
industrialización de frutas. El director de 
la Escuela manifestó interés en apoyar 
algún proyecto específico. 

Tienen el personal, requieren de 
fondos para cubrir los gastos que 
demanden los proyectos. No tienen 
presencia en la zona y no la 
conocen bien. 
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COMENTARIOS FINALES 

 

El presente estudio ha intentado recoger y analizar información básica (cualitativa y 
cuantitativa) sobre las comunidades ubicadas en el área de influencia del PNSG, 
con la intención de presentar una caracterización respecto a la estructura y  
dinámica de los principales sistemas productivos y aspectos socio organizativos de 
la población objetivo del subcomponente DAS. Así mismo, este documento ha 
sintetizado las expectativas e ideas-proyecto que los pobladores de Malimán, 
Colangüil, Tudcum y Angualasto han expresado respeto a la intervención del 
Proyecto de Conservación de la Biodiversidad.  

A modo se síntesis es importante resaltar que una de las principales características 
de estas comunidades andinas, es la gran heterogeneidad entre sus pobladores. 
Heterogeneidad que se observa en aspectos tales como la tenencia de la tierra, el 
capital, el equipamiento predial, las principales actividades productivas, 
comerciales, sociales y culturales, y complejos mecanismos o estrategias de 
sobrevivencia. Así, en estas comunidades rurales conviven familias de pequeños 
productores, artesanos y ganaderos junto a pobladores con una racionalidad 
urbana, dedicados a múltiples actividades no agrícolas.  

Estos sectores diferentes tienen también demandas distintas. Para responder a las 
mismas, los proyectos deberán procurar -en todos los casos- conservar y proteger el 
medio ambiente, a la vez que generar recursos y utilidades tendientes a mejorar la 
calidad de vida de los usuarios, creando condiciones de sostenibilidad para los 
nuevos emprendimientos.  

Esta heterogeneidad es también una oportunidad para las instituciones, ya que 
permite y a la vez exige de los técnicos una gran creatividad para generar 
soluciones viables frente a demandas diversas en un contexto muy complejo. 
También exige de las entidades de apoyo, una gran capacidad de articulación y 
complementariedad, ya que todas deberán trabajar en el mismo espacio. Incluso, 
muchas instituciones requerirán el aporte de las otras para poder llevar a cabo con 
éxito ‘sus’ proyectos. Por ello es que se recomienda generar y mantener espacios de 
coordinación para sumar esfuerzos y hacer más eficiente el trabajo de cada una de 
las partes.  

Si bien este informe describe la situación social, económica, organizativa y 
productiva de la población objetivo, y –además- presenta una síntesis de sus 
necesidades y expectativas, es necesario resaltar que siempre estos trabajos omiten 
gran parte de la realidad. Por ello es muy importante que las entidades de apoyo 
contrasten la información de este documento en las comunidades y verifiquen si las 
originales expectativas de los pobladores aún siguen en pié. Es imprescindible que 
los proyectos cuenten no sólo con el aval de los beneficiarios, sino con su 
participación protagónica durante la identificación, diseño, formulación y ejecución 
de los proyectos. Es probable que existan además necesidades no suficientemente 
planteadas, sobre todo aquellas que hacen a la conservación del medio ambiente, 
tal como se manifestó en este informe. No obstante, será una función de las 
entidades de apoyo presentar la inquietud, ofrecer asesoramiento y concientizar a 
los pobladores para que participen también en actividades vinculadas a la 
preservación de los recursos naturales. 

Se recomienda finalmente, que todas las inquietudes o expectativas de los 
pobladores se sometan a discusión, si es posible entre grupo de pares, para analizar 
su viabilidad técnica y ambiental, social y organizativa, económica y financiera; y 
sobretodo para comprometer a los usuarios a implementar y mantener el 
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funcionamiento de los proyectos una vez finalizada la intervención externa. El éxito 
de los proyectos depende tanto de los beneficiarios como de las instituciones que 
apoyan sus actividades, ya sean entidades locales, provinciales o nacionales.  

Esperando que sea posible aprovechar la oportunidad que brinda el Proyecto de 
Conservación de la Biodiversidad, y el subcomponente DAS, para proteger los 
recursos naturales locales y apoyar a las familias más humildes para desarrollar 
actividades productivas genuinas, quien suscribe, queda a vuestra disposición para 
acompañarlos en este desafío. 
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ANEXO 1: 

GUIA para el DIAGNOSTICO SOCIO-PRODUCTIVO e IDENTIFICACION  
de INICIATIVAS de los pobladores de la zona de influencia  

el PARQUE NACIONAL SAN GUILLERMO 
 
 
Encuestador: 
 

Fecha: 

Localidad:  
 

IGLESIA – SAN JUAN 

Código: 

El código se forma con una letra (primera inicial de la comunidad, por ejemplo ‘T’ de Tudcum) y un número (desde el 01 en 
adelante). El código permitirá luego identificar la unidad familiar y el predio en el mapa de la comunidad.  
 
Croquis de ubicación del predio: Haga un esquema simple para facilitar el acceso al predio para aquellos que no lo conocen 
(indique calles, ubicación del predio, vecinos o referencias identificables (por ejemplo escuela, centro de salud, club, etc.)   
 

                                N 
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
1. COMPOSICION DE LA UNIDAD DOMESTICA (grupo familiar):  
 
1.1. Datos del titular y cónyuge:  
 
Titular. (apellido y nombre): ................................................................................................................ 
 
Sexo (M ó F): .................Edad: ............Tipo (DNI; C.I.)...................Nº de documento:....................... 
 
Cónyuge (apellido y nombre): ............................................................................................................ 
 
Sexo (M ó F): .................Edad: ............Tipo (DNI; C.I.)...................N° de documento:....................... 
 



1.2.  Estructura familiar: Se deben incluir todos los que comparten la misma olla, haya o no parentesco. 
 APELLIDO Y NOMBRE PAREN-

TESCO 
 (1) 

SEXO 
F: Fem 

M:: Masc 

EDAD 
Años 

NIVEL DE  
INSTRUCCION  

(2) 

ESCUELA 
(asiste en la 
actualidad) 

1: NO 
2: SI  

VIVE EN LA 
EXPLOTACION 

(3) 

TRABAJA EN LA 
EXPLOTACION  

1: NO 
2: SI  

TRABAJO 
EXTRAPREDIAL  

1.  No          
2.  Si (Mencione 

hasta dos 
trabajos) 

 
1 

      
 

   

 
2 

         

 
3 

         

 
4 

         

 
5 

         

 
6 

      
 

   

 
7 

         

 
8 

         

 
9 

         

 
10 

         

 
11 

      
 

   

 
12 

         

 
En (1) En (2) En (3) 
1= Jefe 1= no asistió y no lee ni escribe 1= Si 
2= Esposa/o 2= analfabeto funcional 2= No, en un poblado cercano (indicar cuál)  
3= Hija/o  3= alfabeto sin escolaridad 3= No,  en una ciudad lejana (indicar cuál)  
4= Yerno o Nuera 4= primaria incompleta  
5= Nieta/o 5= primaria completa  
6= Padres 6= secundaria incompleta  
7= Suegra/o 7= secundaria completa  
8= Otros parientes  8= terciaria  
0= Otras personas 0= otros especificar  

 



1.3. Datos de migraciones familiares 
 

- ¿Durante los últimos 10 años migró algún miembro de la familia?   � Sí  

� No 
 

-  Si hubieron migraciones, explique el motivo: 

................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

- ¿Recibe remesas (en dinero o en especies) de los miembros de la familia que han migrado? 
¿Cuánto aproximadamente por año? 
................................................................................................. 

  
- ¿Si hubo ‘migración de retorno’ indique quiénes y cuándo regres aron, y por qué razón? 

 
........................................................................................................................................................... 
 
...........................................................................................................................................................  

 
 
2.  TENENCIA Y USO DE LA TIERRA 
 
2. 1. Tenencia de la tierra: 
 

 
FORMA DE TENENCIA 

 
SUPERFICIE 

(has) 

 
OBSERVACIONES38 

Propia con título (PCT)   
Propia sin título (PST)   
Ocupante en tierras particulares 
(OTP) (indicar si es prestada o 
de hecho)  

  

Ocupante en tierra fiscal (OTF)   
Reservas indígenas (RI) (indicar 
nombre comunidad aborigen )  

  

Campo comunero (CC)   
Arrendatario (A)  $ o % por ha/año: 
Mediero (M)   $ o % por año: 
Otras formas (especificar):  $ o % por año: 
Superficie total de la que 
dispone 

  
 

 
2. 2.  Uso de la tierra  
 

APTITUD Número de turnos Superficie (en Has) 
Con cerramiento perimetral   
Con riego (aptitud agrícola y/o forestal)    
Sin riego (aptitud ganadera) -------------------   
Sin riego. No aprovechables -------------------  

                                                                 
38 Indicar por ejemplo: si la superficie total está en un solo predio o en dos o más, causas de por qué 
parte de la superficie no puede aprovecharse; si la explotación es compartida con socio/s de hecho o con 
uno o más familiares, etc.  



 

TOTAL SUPERFICIE   
 
 
 
 
2. 3. ¿Durante el último año, ha entregado tierra a terceros para que se la trabajen? 
 
  1. � No 

2. � Sí. ¿Cuántas hectáreas?........................................  
3. ¿Cuánto cobró? ..........................................................  

 
 
3. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, EQUIPAMIENTO y ANIMALES DE RENTA O TRABAJO 
 
3. 1. Infraestructura productiva básica 
 

 
INFRAESTRUCTURA 

 
CANTIDAD 

CAPACIDAD 
O SUP. 
TOTAL 

USO (marcar con una 
“X”) 

PROPIEDAD 

   FAMILIAR COMUNI-
TARIO 

INDIVIDUAL COMPARTIDA 
(*) 

Alambrados  (m)       

Pozo de riego (l/h)       

Corrales       

Bebederos       

Manga, bretes       

Galpón (m2)        

Tanques (m3)       

Represas (m3)       

      

      

      

Infraestructura para 

servicios turísticos 

(mencionar cuáles)  

....................................        

Otros (especificar       

(*) Si es de uso compartido, indique quién es el propietario. 
 
3. 2. Equipamiento 
 

 
EQUIPAMIENTO 

 
CANTIDAD 

 
USO (marcar con una 

“X”) 

 
PROPIEDAD 

 
Antigüedad 
(en años) 

  FAMILIAR COMUNITA-
RIO 

INDIVI-
DUAL 

COMPAR-
TIDA (*) 

 

Tractor modelo:       

Automovil marca: 

Modelo:  

      

Camioneta marca: 

Modelo: 

      



 

 
EQUIPAMIENTO 

 
CANTIDAD 

 
USO (marcar con una 

“X”) 

 
PROPIEDAD 

 
Antigüedad 
(en años) 

  FAMILIAR COMUNITA-
RIO 

INDIVI-
DUAL 

COMPAR-
TIDA (*) 

 

Otro vehículo 

(especificar) 

      

Arado tracción a sangre       

Arado para tractor       

Sembradora       

Pulverizadora (tipo)       

Enfardadora       

Rastra       

Ordeñadora       

Motor de electricidad       

Grupos electrógenos       

Motosierra       

Colmenas       

Equipos de frío       

Pantalla solar       

Rueca de hilar       

Boyero eléctrico       

Otros (especificar)   
 

    

(*) Si es de uso compartido, indique quién es el propietario. 
 
3.3. Animales de renta y trabajo 
 

Especie y categoría Nº de cabezas 
Reproductores bovinos (machos y hembras)  
Vaquillonas y Novillos  
Equinos  
Mulares  
Asnales  
Reproductores caprinos  
Resto de categorías caprinos (excepto chivitos para consumo o venta)   
Reproductores ovinos  
Resto de categorías ovinos (excepto corderos para consumo o venta)  
Porcinos  
Aves (indicar todas las categorías y tipos)  
Conejos  
Camélidos  
Otros (especificar):  

 
4.  PERFIL PRODUCTIVO (actividades prediales y extraprediales) 



 

 
4.1. ¿Cuáles son las principales actividades de producción que usted y su grupo familiar realiza? 
  

� ganadería  (orientada al mercado) � granja (autoconsumo)  
� agricultura (orientada al mercado)        � agricultura (autoconsumo)  
� forestal (madera, carbón o leña) � apicultura  
� agro-industria    � fruticultura  
� artesanías    � servicios turísticos 
 
� otras actividades:  

.........................................................................................................................................................  

 

4.2. Actividad agrícola y/o frutícola 

  a. ¿Qué cultivos realiza, qué superficie le dedica a cada uno y qué resultados tuvo el último ciclo?  
 

Cultivos (anuales o permanentes) 
     

Superficie sembrada o implantada 
     

Producción que  tuvo el último año 
     

Cantidad que vendió (último año)      

Valor al que vendió  
     

Ingreso estimado ventas (último año) 
     

 b. ¿Qué tipo de maquinaria usa para siembra y cosecha? 

� Tractor y otros equipos propios                               � Maquinaria simple de tracción animal 

� Contrata siembra o cosecha                                    � otras formas: ______ 

c. ¿Qué tipo de semilla utiliza? 

� De semillería. Tipo: _______________     Lugar de compra: ________________ 

� Usa semilla propia.  

d. ¿Usa productos químicos (fertilizantes, fungicidas, etc.)? 

� Sí. Tipo: _______________________ Lugar de compra:____________________ 

� No. 

e. ¿Cómo vende la producción?  

� Le vienen a comprar                                                  � Vende a acopiador 

� Vende a vecinos de la zona                                       � Otra forma: ____________ 

 
4.3. Actividad ganadera 

a. ¿Cuál fue su producción ganadera en el último año y qué resultados tuvo? 



 

Especie Vacunos Equinos y 
mulares  

Caprinos Ovinos Otros  

Cantidad       

Producción para el 
mercado (último año) 

     

Cantidad que vendió 
(último año) 

     

Valor al que vendió      

Ingreso estimado 
ventas (último año) 

     

b. Describa el manejo general del rodeo (uso de potreros, corrales y alambrados, control de la época 
de servicios y pariciones, manejo sanitario, uso del agua, etc.)  

...................................................................................................................................................................
       Siga al dorso ....  

c. ¿Cómo vende la producción?  
� Le vienen a comprar                                    � Vende a acopiador o intermediario 
� Vende a vecinos de la zona                         � Otra forma: ______________________ 
 

4.4. Actividad productiva forestal  
 
a. ¿Desarrolla alguna actividad productiva forestal?  
Especies forestales álamo Leña extraída 

del monte 
 otros 

Producción o cantidad por año     
Cantidad que vendió (último año)     
Valor al que vendió (último año)     
Ingreso estimado ventas      
 
b. Describa la actividad productiva o extractiva forestal 
 
................................................................................................................................................................... 
           Siga al dorso .... 

c.  ¿Cómo vende la producción?  
� Le vienen a comprar                                      � Vende a acopiador o intermediario 
� Vende a vecinos de la zona                      � Otra forma: __________________ 

  
4.5. Actividad productiva artesanal  
 
a. ¿Desarrolla alguna actividad artesanal?  
Tipo de artesanía (las más 
importantes)  

    

Producción o cantidad por año     
Cantidad que vendió (último año)     
Valor al que vendió (último año)     
Ingreso estimado ventas      
 
b. Describa la actividad artesanal y la forma en que se provee de insumos (lana, cuero, arcilla, madera, 
etc.) 



 

...................................................................................................................................................................
          Siga al dorso .... 

c. ¿Cómo vende la producción?  
� Le vienen a comprar                         � Vende a acopiador o intermediario 
� Vende a vecinos de la zona         � Hace trabajos por encargo 
� Otra forma: __________________ 
 

 
4.6. Actividad productiva agroindustrial  
 
a. ¿Desarrolla alguna actividad agroindustrial?  
Tipo de productos que elabora (los 
más importantes)  

     
 

Producción o cantidad por año      
Cantidad que vendió (último año)      
Valor al que vendió (último año)      
Ingreso estimado ventas       
 
b. Describa la actividad agroindustrial y la forma en que se provee de insumos (fruta, azúcar, 
conservantes, combustibles, envases, etc.) 

...................................................................................................................................................................
          Siga al dorso .... 

c. ¿Cómo vende la producción?  
� Le vienen a comprar                         � Vende a acopiador o intermediario 
� Vende a vecinos de la zona         � Otra forma: __________________ 
 
 

4.7. Prestación de servicios turísticos  
 
a. ¿Desarrolla alguna actividad vinculada al turismo?  � No     � Sí  
 
b . Describa el servicio turístico que presta y los ingresos que esta actividad generó en el último año. 

........................................................................................ ...........................................................................           
Siga al dorso .... 

 
4.8. Otras actividades productivas (prediales)   
 
Describa la actividad y los ingresos que esta generó en el último año. 

.................................................................................................................................................................. 

Siga al dorso .... 
 



 

4.9. Otras actividad generadoras de ingreso (extraprediales)  
 
a. Mencione las actividades extraprediales que desarrollan los integrantes de la familia y el ingreso que 
por ellas perciben (incluya jubilaciones, pensiones, asignaciones por desempleo, etc.).  
 
 Miembros de la familia  Actividad (*) Dedicación (horas 

diarias) 
Ingreso anual  

1     
2     
3     
4     
Ingreso total anual familiar por actividades extraprediales  $  
(*) si es necesario describa la estacionalidad de la actividad 
 
 
4.10. Otros aspectos del perfil productivo familiar 
 
a. ¿Contrata mano de obra asalariada para desarrollar sus actividades productivas?  
 

� No     � Sí    � En ciertas ocasiones (describir cuándo, para qué tareas, cuántos jornales al año, etc.)  

................................................................................................................................................................... 

4.  COMPOSICION DEL INGRESO FAMILIAR (por actividades prediales y extraprediales)  

Colocar en el siguiente cuadro los ingresos monetarios familiares por actividades prediales y 
extraprediales según la época del año.  

 

Origen ingresos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Prediales              

 

Extraprediales              

Total             

Total anual  $ 

 

5. PERCEPCION DE PROBLEMAS AMBIENTALES 

5.1. ¿Cuáles son según su criterio los principales problemas ambientales en su predio y en esta 
comunidad? (mencionar y describir) 

................................................................................................................................................................... 

5.2. ¿Qué acciones se pueden implementar para reducir estos problemas?  

................................................................................................................................................................... 

6. ASPECTOS SOCIALES y ORGANIZATIVOS 

6.1. Vivienda y servicios.  
 



 

a. ¿Cuál es la situación respecto a la tenencia? (propia, alquilada, cedida en préstamo, etc.). 
 
................................................................................................................................................................... 
 
b. ¿Cuáles son las características de la vivienda? (Adobe, ladrillo, piedra, madera, con letrina o baño 

instalado, número de habitaciones, etc.) 
 
........................................................................................ ...........................................................................  
c. ¿Tiene luz eléctrica? ¿cuánto paga por mes? ..................................................................................  
 
c. ¿Tiene agua potable? ¿cuánto paga por mes? ............................................................................... 
 
d. ¿Tiene televisión satelital? ¿cuánto paga por mes? ........................................................................  
 
e. Otros servicios: .................................................................................................................................. 
  
 
6.2. Salud   
 
a. ¿A qué lugar concurre por algún problema de salud? ....................................................................... 
 
b. ¿Qué servicios les prestan? ............................................................................................................... 
 
6.3. Organizaciones comunitarias y apoyo recibido 
 
a. ¿Participa o es miembro de alguna organización de la comunidad? (club, unión vecinal, cooperadora 

escolar, comunidad aborigen, cooperativa, etc.) 
 

� Sí     � No      � ¿Por qué? 
................................................................................................................  
 
b. ¿Ha recibido apoyo de alguna institución pública o privada en los últimos 3 años, ya sea para 

actividades productivas o sociales? Mencione qué institución y qué tipo de apoyo  
 

................................................................................................................................................................... 

7. EXPECTATIVAS:  Idea Proyecto Preliminar 

7.1. ¿Qué tipo de actividad le gustaría hacer con el proyecto financiado por Parques Nacionales? ¿En 
qué consiste y cómo piensa llevarla a cabo?  

................................................................................................................................................................... 

 

 

7.2. Para poner en práctica su ‘proyecto’: 

- ¿Cuánto dinero requiere? ................................................................................... 

- ¿En qué lo piensa invertir? ....................................................................................................... 

 

- ¿Cómo hará para que la actividad tenga continuidad en el tiempo sin un nuevo financiamiento? 
............................................................................................................................  

 

8. AGREGAR COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE RELEVANCIA 



 

..................................................................................................................................................................Sig
a al dorso .... 



 

ANEXO 2:  
                 Variables para el Procesamiento Cuantitativo de los Datos 

 
 

 Variable Forma de Medición 

1 Miembros que componen la unidad 
doméstica 

Número 

2 Analfabetos de la unidad doméstica Número 
3 Estudios alcanzados (el más alto en la flia) 1. Analfabeto funcional 

2. Alfabeto sin escolaridad 
3. Primaria incompleta 
4. Primaria completa 
5. Secundaria incompleta 
6. Secundaria completa 
7. Terciaria 
8. Otros estudios  

4 Necesidad Básica Insatisfechas 
(educación), personas en edad escolar que 
no asisten a la escuela 

0 (no) 
1 (si) 

5 Miembros de la familia que han migrado Número 
6 Miembros de la familia que vivieron fuera y 

volvieron (migración de retorno) 
Número 

7 Disponibilidad de tierra (superficie total has) Número 
8 Tenencia de la tierra (la forma de tenencia 

más representativa) 
1 (arrendatario) 
2 (mediero) 
3 (propietario sin título) 
4 (propietario con título) 
5 (otros) 

9 Cierre perimetral 0 (no) 
1 (si) 

10 Equipamiento (valorización en pesos según 
precio estimado mercado)  

Número 

11 Total vacunos (todas las categorías) Número 
12 Total ovinos (todas las categorías) Número 
13 Total caprinos (todas las categorías) Número 
14 Total equinos (todas las categorías) Número 
15 Total otros rubros ganaderos Número 
16 Superficie con alfalfa Número 
17 Superficie con maíz Número 
18 Superficie con poroto Número  
19 Superficie total destinada a otros cultivos  Número 
20 Huerta familiar  0 (no) 

1 (si) 
21 Producción de artesanías para el mercado 0 (no) 

1 (si) 
22 Desarrollo de actividades para el turismo 0 (no) 

1 (si) 
23 Desarrolla agroindustria para el mercado 0 (no) 

1 (si) 
24 Ingreso fijo anual en $ por actividades extra-

prediales (salario, pensiones, PJJH, etc.) 
Número 

25 Ingreso anual en $ por actividades prediales Número 
26 Tipo social agrario (el que más representa a 

la unidad doméstica) 
1 (pequeños productores agropecuarios) 
2 (pequeños productores asalariados) 



 

 Variable Forma de Medición 

3 (asalariados rurales temporarios) 
4 (asalariados permanentes no-agrícolas) 
5 (cuentapropistas actividad no-agrícola) 
6 (pobres desocupados rurales)  

27 Contrata mano de obra para actividades 
productivas o domésticas 

0 (no) 
1 (si) 

28 Trae y utiliza cargas de leña del campo 0 (no) 
1 (si) 

29 Problemas ambientales según pobladores  0 (basura y residuos) 
1 (contaminación por basura) 
2 (mayor presencia de plagas y 
enfermedades en cultivos) 
3 (menos disponibilidad de agua para riego) 
4 (otros) 

30 Condiciones de la vivienda (tipo) 0 (viejas casonas grandes propietarios) 
1 (casa adobe típica zona cordillerana) 
2 (casas de barrio o de material) 
3 (ranchos o viviendas precarias) 
4 (otras)  

31 Necesidades Básicas Insatisfechas por 
vivienda 

0 (no) 
1 (si) 

32 Servicio de agua potable 0 (no) 
1 (si) 

33 Servicio de energía eléctrica 0 (no) 
1 (si) 

34 Televisión satelital 0 (no) 
1 (si) 

35 Participa en algún tipo de organización 
comunitaria (unión vecinal, cooperadora 
escolar, club, etc.) 

0 (no) 
1 (si) 

37 Recibió apoyo de alguna otra institución 
publica o privada en los últimos 3 años 

0 (no) 
1 (si) 

 

 
 



 

ANEXO 3 
Matriz de datos relevados en el diagnóstico 

 
 

Ver esta matriz en archivo adjunto (planilla Excel)



 

ANEXO 4 
Perfil institucional de entidades de apoyo 39 

 
 Ficha  1       

Institución o equipo :  

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier” Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes Universidad Nacional de San Juan. 

Tipo de institución, objetivos y área de especialización: 

Este Instituto y Museo es una unidad de investigación de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. 
Su programa institucional es: “Conocimiento y difusión de la prehistoria de San Juan”. Desde su 
creación en 1965 como Museo Arqueológico de la Universidad Provincial “Domingo F. Sarmiento” y, 
especialmente, desde la  incorporación como su director del Prof. Mariano Gambier, ha desarrollado 
investigaciones arqueológicas y de la población indígena histórica en la provincia de San Juan, logrando 
la conformación de un corpus de conocimiento sobre toda la etapa indígena pre y posthispánica. Al 
mismo tiempo este nuevo conocimiento generado ha sido expuesto en conferencias, congresos y 
publicaciones científica, pero sobre todo a través de la exhibición museográfica permanentemente 
actualizada en su Museo Arqueológico, en la cátedra universitaria y especialmente en cursos de 
extensión para capacitación y perfeccionamiento de docentes.  

En las últimas décadas ha sido política del Instituto sentar bases y gestionar la creación de museos 
arqueológicos regionales en los departamentos con asistencia científica y técnica del Instituto con el 
doble objetivo de mantener la calidad de la información y prevenir la pérdida o enajenación de bienes 
arqueológicos patrimoniales. También ha promovido acciones concretas, tanto legislativas como 
jurídicas, de protección y conservación de este patrimonio, especialmente en el Departamento de Iglesia. 

Esta unidad, además, genera gran parte de los recursos que utiliza en el cumplimiento de sus objetivos a 
través del cobro de una entrada mínima al Museo y de servicios. Su administración se realizada a través 
de la Fundación UNSJ. 

Experiencia en la zona: 

Antecedentes de investigación en el departamento de Iglesia: Los trabajos de investigación arqueológica 
que el Instituto ha realizado en dicho departamento pueden sintetizarse en forma general: zona baja e 
intermedia del valle del sector sur del valle de Iglesia (1965 a 1974); alta cordillera del sector sur (1975-
1985); zona baja del sector norte, especialmente Punta del Barro de Angualasto (1978-1985); San 
Guillermo (1984); zona baja del sector norte del valle de Iglesia, especialmente Angualasto (1996-1999); 
Quebrada de Conconta y Valle del Cura (desde 2000). Todos ellos han dado origen a publicaciones 
científicas y de difusión cuya lista está a disposición. 

Actividades de extensión y difusión: En el último año se han dictado diversos cursos de extensión 
directamente o indirectamente volcados a la comunidad del Departamento de Iglesia. 

- “Introducción al conocimiento del arte rupestre de San Juan” por las Prof. Adriana del Valle 
VARELA y Mag. María Gabriela RIVEROS con acreditación de 50 horas (Res. 039/02-CD-FFHA).  

                                                                 
39 La descripción del perfil institucional se hizo a partir de una simple encuesta que se envió a todas las 
entidades entrevistadas. En ella se pedía la siguiente información: (1) tipo de institución y objetivos de la 
entidad; (2) área de especialización (las que guarden relación con éste proyecto); (3) experiencia de 
investigación, capacitación o extensión rural en la zona y/o con pobladores rurales de bajos recursos; (4) 
tipo de proyectos o actividades en los que la institución desea participar en el marco de esta 
convocatoria; (5) disponibilidad de recursos humanos  para desarrollar proyectos en la zona (indicar su 
especialización); (6) comentarios u observaciones generales que considere relevantes. Sólo cuatro 
entidades enviaron la respuesta  a la fecha de presentación de este informe.   



 

- Dictado del curso de extensión para graduados “Población indígena de San Juan en los siglos XVII y 
XVIII” (agosto-setiembre) por la Lic. Catalina Teresa MICHIELI (31 de agosto a 28 de setiembre) 
(Res. 066/02-CD-FFHA). 

- Dictado “Curso de actualización sobre el poblamiento indígena prehispánico de San Juan” (Res. 
114/02-CD-FFHA) para maestros de EGB2 por la Lic. C. MALLEA  (nov-dic de 2002). Se repite en la 
actualidad. 

- Curso de extensión: “Reconocimiento y resguardo de bienes arqueológicos” (Res. Nº 120/02-CD-
FFHA) para fuerzas de seguridad. Asistió personal de Policía Aeronáutica Nacional (Escuadrón San 
Juan y Dirección de Protección del Patrimonio (Buenos Aires), Gendarmería Nacional (Núcleo San 
Juan, Escuadrón 25 Jáchal, Escuadrón 26 Barreal y Grupo de Rescate San Juan), Policía Federal 
Argentina (Delegación San Juan), Policía de San Juan (Policía Ecológica y Comisarías 21º Jáchal, 
22º de Rodeo, 33º de Barreal, 16º de Calingasta y 12º de Valle Fértil), Ejército Argentino (Rim 22) y 
Guardaparques del Parque Nacional San Guillermo (octubre y noviembre de 2002). 

- Dictado del “Curso de cerámica para artesanos de Iglesia” en Rodeo, Iglesia (diciembre de 2002 a 
febrero de 2003), aprobado por Resolución Nº 196/01-CD-FFHA. por G. RIVEROS y A. VARELA. 

Actividades de protección del patrimonio arqueológico en la zona: Desde 2000 el Instituto con el apoyo 
de las autoridades de la FFHA, gestionó la declaración del yacimiento arqueológico de Angualasto como 
patrimonio cultural y natural de la provincia. En el interín parte del mismo fue entregado por la 
Municipalidad a una comunidad autotitulada indígena externa a la zona involucrada, lo que motivo la 
acción de este Instituto ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de San Juan para que dicho acto 
quedara sin efecto. Por fin en octubre de 2002 fue sancionada y promulgada la Ley Provincial Nº 7.300, 
que declara como patrimonio cultural y natural de la Provincia al yacimiento arqueológico de Angualasto 
(Dpto. de Iglesia), en un área de aproximadamente 13 km2 ubicada sobre la margen derecha el río 
Blanco-Jáchal, que abarca desde la llamada Punta del Barro (camino a Malimán) por el norte, la 
encrucijada de los caminos  a Malimán y Colangüil por el oeste y la Sección Angualasto de Gendarmería 
Nacional por el sur. 

Por el artículo 4º se estableció que dentro de los diez días de promulgada dicha norma, la Subsecretaría 
de Cultura debería “...instrumentar el acto administrativo correspondiente que delegue en el Instituto de 
Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier” de la Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, las facultades de contralor científico, 
técnico y de evaluación de proyectos de explotación turística o económica sobre el yacimiento 
arqueológico denominado ‘Angualasto’...” hecho que se produjo a través de la Resolución 0116 de esa 
Subsecretaría, con fecha 4 de noviembre de 2002. 

Por otra parte, los trabajos que se realizan en Quebrada de Conconta y Valle del Cura incluyen acciones 
de prospección, identificación, estudio y protección de sitios arqueológicos que pueden verse afectados 
por la traza del camino minero a Veladero. 

Tipo de proyectos: capacitación/extensión y estudios aplicados 

Este Instituto puede participar en actividades de capacitación y perfeccionamiento de docentes, escolares 
y público en general a fin de: (1) acrecentar conocimientos sobre la historia de las etapas prehispánica e 
indígena colonial del Departamento de Iglesia, y (2) promover la adquisición de conocimientos y 
destrezas para reproducir técnicas cerámicas y textiles de origen indígena, totalmente perdidas en la zona  

Como estudios aplicados interesaría promover, diseñar y ejecutar la creación de un parque arqueológico 
en el yacimiento de Angualasto con fines de turismo científico y didáctico. 

Disponibilidad de recursos humanos:  
El Instituto posee una planta de investigadores y adscriptos docentes que pueden cumplir estas 
actividades. 

Situación financiera:  



 

Se requeriría apoyo financiero para:  

- contratar nuevos profesionales en caso de que sea necesario reforzar la planta docente para el dictado 
de cursos,  

- contratar apoyo de técnicos en arquitectura para diseñar el parque en Anguala sto  
- para traslado, alojamiento y manutención del personal en el Departamento de Iglesia  
- para facilitar la asistencia y el desarrollo de actividades prácticas a los cursos para las personas de las 

comunidades del Departamento de Iglesia. 
 



 

  Ficha 2 
 
Institución o equipo: 

INTA. Estación Experimental Agropecuaria  San Juan 

Tipo de Institución y Objetivos 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo nacional descentralizado que 
desarrolla su actividad en la provincia de San Juan desde 1960.  

Tiene como objetivo general viabilizar soluciones tecnológicas para el desarrollo sustentable del sector 
agroalimentario.  

Los objetivos específicos se pueden resumir en: (1) Identificar los factores que afectan el desempeño de 
los principales sistemas agroalimentarios de la región y reconocer necesidades y prioridades de 
desarrollo y difusión de tecnologías. (2) Contribuir a aumentar la productividad, elevar la  calidad y el 
valor agregado de productos estratégicos para el desarrollo regional. (3) Desarrollar nuevas prácticas y 
tecnologías que promuevan el desarrollo regional y la protección de los recursos naturales. (4) 
Desarrollar y adaptar sistemas de manejo integrado de los principales factores bióticos. (5) Generar y 
contribuir con procesos de aprendizaje que permitan mejorar el desempeño de sistemas de producción 
minifundista y de PyMES agropecuarias. (6) Participar activamente en el desarrollo rural y promover 
la organización de redes locales de innovación. 

Areas de especialización 

Investigación: Viticultura, Fruticultura, Horticultura, Producción de semillas, Suelo y Riego, 
Economía Rural, Manejo de los Recursos Naturales. 

Desarrollo Rural: Asociativismo, Transferencia de tecnología, Experimentación adaptativa, 
Comunicaciones, Capacitación no formal. 

Experiencia de investigación, capacitación o extensión rural en la zona y/o con pobladores rurales de 
bajos recursos. 

La EEA San Juan INTA tiene una vasta experiencia de trabajo con minifundistas y Pymes agropecuarias 
en la región. A modo de ejemplo  de actividades desarrolladas en los últimos años podemos citar el 
Programa Cambio Rural, donde se organizaron 19 grupos de productores PyMES en la provincia para 
recibir asesoramiento y capacitación. El proyecto Minifundio con tres líneas de trabajo: Sistemas 
Cooperativos de San Juan (mas de 20 cooperativas y grupos precooperativos de minifundistas 
organizados y capacitados), Red de Centros (emprendimientos productivos asociativos en la provincia), 
Proyecto apícola (productores apìcolas organizados y capacitados). El programa Pro-Huerta donde se ha 
capacitado a mas de 15.000 familias para la autoproducción de alimentos sanos. Se puede citar también 
diferentes acciones de colaboración con programas tales como Programa Social Agropecuario y 
convenios específicos con ONG’s u instituciones de apoyo a los pequeños productores 

Tipo de proyectos o actividades en los que la institución desea participar en el marco de esta 
convocatoria. 

Por la experiencia, capacidad y disponibilidad de recursos humanos la EEA San Juan puede participar en 
proyectos  productivos, capacitación/extensión o estudios aplicados. 

Disponibilidad de recursos humanos para desarrollar proyectos en la zona. 

 
Recurso Humano Especialización 

Babelis, Germán Suelo 
Battistella, Maximiliano Viticultura 



 

Recurso Humano Especialización 
Bustos, Jorge Sanidad Vegetal 
Cáceres, Emilio Viticultura 
Caloggero, Silvina Fruticultura 
Celi, Ariadna Extensión 
Chiquirrín, Griselda Horticultura 
Cortéz, Silvia  Extensión 
De Giorgis, Alejandro Recursos Naturales 
Estévez, Carlos Extensión 
Gonzalez, Orlando Extensión 
Hidalgo, Helena Extensión 
Liotta, Mario Riego 
Miranda, Omar Economía 
Moyano, Clara Extensión 
Mujica, Fernanda  Post-Cosecha 
Parera, Carlos Fisiología de semillas 
Pechuán, Arturo Extensión 
Pugliese, Franco Extensión 
Raigón Juan Manuel Extensión 
Romano, Alfredo Extensión (Cooperativismo) 
Ruiz, Mónica Fisiología de semillas 
Silva, Sonia  Agrometeorología y SIG 
Troilo, Liliana Extensión (Organización de productores) 
Vita, Facundo Riego 

 



 

Ficha 3 
 
Tipo de institución y objetivos de la entidad  

La Asociación Quillay para la Promoción del Desarrollo Rural es una entidad civil sin fines de lucro, con 
personería jurídica Nº 1045.  

Objetivos  

El objetivo central de la Asociación Quillay lo constituye la realización de acciones que promuevan el 
desarrollo de la comunidad rural. Los integrantes de esta ONG entienden al desarrollo como un proceso 
de cambios estructurales en los aspectos sociales, económicos, culturales y tecnológicos con el objeto 
principal de mejorar las condiciones de vida de la población. Asumen asimismo que e desarrollo debe ser 
generado, planificado y dirigido por la propia comunidad, partiendo de sus propios patrones culturales y 
formas de organización, mediante la participación democrática, organización y autogestión comunitaria, 
tendiendo a una distribución igualitaria de la riqueza, servicios y oportunidades. De este modo, han 
decidido priorizar aquellas acciones que tengan por objeto: (1) Facilitar el acceso a los factores de 
producción, en especial la tierra. (2) Mejorar los sistemas de comercialización de la producción 
agropecuaria y artesanal. (3) Fomentar y apoyar las instancias de organización de la comunidad. (4) 
Mejorar el ambiente rural. (5) Mejorar la producción agropecuaria y artesanal. (6) Fomentar el empleo a 
nivel local. (7) Promover un manejo adecuado de los recursos naturales.  

Experiencia de investigación, capacitación o extensión rural en la zona y/o con pobladores rurales 
de bajos recursos   

La Asociación Quillay ejecutó los siguientes proyectos: (1) Grupo de proyectos correspondientes al 
Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, Concurso de Proyectos para Zonas 
Afectadas por la Desertificación realizado a iniciativa de “La Cooperación Alemana-GTZ” en el marco 
del Convenio entre la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación, el INTA y 
la GTZ. Se trata de proyectos de implantación de alfalfa para alimentación animal directa como forma de 
disminuir la presión de pastoreo sobre la vegetación natural, en las localidades de Costa Canal, La Legua 
y Tamberías, Dpto. Jáchal, ejecutados en 1999. (2) Grupo de proyectos de Fortalecimiento de la 
Educación Rural – Proyecto 7 con financiación del Plan Social Educativo dependiente del Ministerio de 
Educación y Cultura de la Nación. Se ejecutaron proyectos de capacitación para alumnos de 9º año de 
E.G.B. 3 Rural Aislada, en Escuelas de Mogna, El Volcán, Las Aguaditas, Bella Vista, La Represa y 
Pachimoco, todas ellas en el Dpto. Jáchal, en 1999. (3) Trabajo de apoyo y asesoramiento técnico, 
organizativo y comercial a la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos de Jáchal En el año 2000 
se realizaron las primeras jornadas sobre "Manejo Intensivo de alfalfa con alambrado eléctrico" 
conjuntamente con el INTA y el PSA.  

Actualmente, la Asociación Quillay está desarrollando un proyecto de investigación denominado 
“Condiciones que determinan la permanencia y continuidad del trabajo colectivo en grupos de pequeños 
productores”, cuyos objetivos consisten en conocer y describir las causas del “éxito” y continuidad de 
grupos de pequeños productores con la finalidad de aportar elementos que permitan mejorar el trabajo de 
extensión con pequeños productores de los distintos agentes de intervención. Este proyecto está 
actualmente en ejecución, previéndose su finalización para fines del presente año. Asimismo Quillay 
participa de la Red TRAMA, de técnicas e instituciones que trabajan con mujeres campesinas, en donde 
se discute la problemática del desarrollo rural desde una perspectiva de género, así como la temática 
específica de la mujer rural 

También está en los primeros pasos de ejecución el proyecto de investigación-acción "Evaluación 
económica y productiva de distintas dietas basadas en recursos locales para la cría de pollos para carne 
en Jáchal, San Juan." en forma conjunta entre INTA - Quillay - PSA.  



 

Tipo de proyectos o actividades en los que la institución desea participar en el marco de esta 
convocatoria  

La institución podría participar principalmente en proyectos productivos y de capacitación/extensión. 

Disponibilidad de recursos humanos para desarrollar proyectos en la zona  

La asociación Quillay cuenta entre sus miembros con maestros rurales, contadora, técnicos agrónomos, 
ingenieros agrónomos, medica veterinaria, especialistas en la producción de dulces y conservas, técnica 
en producción de alimentos, licenciada en ciencias de la educación.  

Observaciones  

Hay que destacar que los gastos operativos corrientes de la Asociación Quillay no cuentan con ningún 
tipo de financiamiento externo. Los mismos se solventan normalmente a partir del dinero aportado por 
los socios en concepto de pago de cuotas sociales, mientras la financiación de los diferentes proyectos de 
intervención ha surgido, normalmente de subsidios otorgados por entidades de cooperación internacional 
(GTZ) y por organismos gubernamentales de orden nacional (Ministerio de Educación de la Nación).  



 

 Ficha 4 
 
Tipo de institución y objetivos de la entidad 

Universidad Católica de Cuyo .Facultad de Ciencias de la Alimentación. Es una institución de enseñanza 
superior (privada). 

Objetivos generales la Universidad 
- Brindar educación profesional, académica y científica, 

- Realizar investigaciones científicas y técnicas, 

- Contribuir a la formación integral de sus alumnos, 

- Proyectar en la sociedad los resultados de las investigaciones científicas y sus desarrollos, mediante 
la transmisión de tecnología y asistencia técnica, con hechos innovadores en beneficio de la 
sociedad. 

Area de especialización 
Facultad de Ciencias de la Alimentación. Es una unidad académica orientada a la formación de 
profesionales especialistas en tecnología de alimentos. 

Experiencia 

Recursos humanos especializados  (investigación y/o extensión y proyección al medio) en: (1) tareas de 
capacitación, (2) deshidratación de frutas y hortalizas, (3) elaboración de quesos de cabra, (4) 
elaboración de dulces, mermeladas, jaleas, etc,, (5) elaboración de conservas vegetales artesanales, (6) 
producción de aceite de oliva, (7) control de calidad de alimentos, (8) elaboración de aceitunas, etc.  

Dictado de algunos cursos a través de la Secretaría de Programación y Gestión Económica del Ministerio 
de la Producción del Gobierno de San Juan.  

Numerosos trabajos de investigación y publicaciones  en las temáticas indicadas. 

Tipo de proyectos en los que participaría: 

Productivos y extensión/capacitación 

Disponibilidad de recursos humanos 

- Lic. Gloria Tropea. Lic. en Tecnología de Alimentos. Magister en Economía y administración 
estratégica de negocios. 

- Lic. Patricia Arturo. Lic. en Tecnología de Alimentos. Magister en Educación e informática. 

- Lic. Mónica Aceituno. Lic. en Tecnología de Alimentos. Magister en Educación e informática. 

- Lic. Susana Mattar. Lic. en Tecnología de Alimentos. Especializada en biotecnología. Finalizando un 
Magister en Ingeniería de alimentos. 

- Microbiologa Marta Gaido. Especializada en Microbiología de alimentos. Finalizando un Magister 
en Ingeniería de alimentos. 

- Lic. Elizabeth Nollén. Lic. en Tecnología de Alimentos. Especializada en microbiología. Finalizando 
un Doctorado en alimentos. 

- Lic. Andrés Mestre. Lic. en Tecnología de Alimentos. Magister en Ingeniería en alimentos. 

- Lic. María Laura Serafino. Lic. en Tecnología de Alimentos. Finalizando un Magister en Ingeniería 
de alimentos. 



 

Anexo 5 

Selección de fotografías de las comunidades 

 

 

En esta versión electrónica del informe no se colocaron las fotografías para 
reducir el tamaño del archivo.  

 

Ver fotografías en versión impresa.  


