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RESUMEN
Este trabajo se contextualiza en la problemática de deforestación de la Región
Chaqueña. Teniendo a las comunidades campesinas como pares frente al propósito de hacer un
uso sustentable del ambiente, el objetivo general del trabajo es estudiar la diversidad vegetal y las
actividades que median los procesos de apropiación de la naturaleza de los socioecosistemas
campesinos del departamento Guasayán, Santiago del Estero (ecorregión Chaco Seco). Dado el
carácter descriptivo se trabaja bajo un paradigma de investigación interpretativo con herramientas
de análisis mixtos: cuali y cuantitativas. El Capítulo 1 es una introducción general a la cuestión
ambiental y los desafíos epistemológicos de su abordaje desde la investigación. Se describen
distintos marcos conceptuales sobre los que se sustenta esta tesis. Luego se presenta el caso de
estudio y la problemática. Se presentan antecedentes del estudio de socioecosistemas
campesinos. Finalmente se presenta el área y las comunidades con las que se trabajó, el marco
metodológico general y esquema de trabajo de la tesis. El Capítulo 2 desarrolla la caracterización
estructural y florísticamente la vegetación leñosa y su relación con la apropiación humana en una
comunidad campesina centrando el análisis en herramientas cuantitativas. En el Capítulo 3 se usa
el concepto de Servicios Ecosistémicos, herramientas etnográficas y análisis cualitativos para
identificar distintos procesos de apropiación humana de la naturaleza de las comunidades
campesinas y se los relaciona con los elementos ecosistémicos, haciendo hincapié en la
vegetación descripta en el Capítulo 2. En el Capítulo 4 se presentan discusiones de políticas de
conservación en el territorio de comunidades campesinas y un análisis de las transformaciones
territoriales en el entorno de una de las comunidades. Finalmente se presentan las conclusiones
generales retomando los objetivos y lo realizado a lo largo del trabajo.
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“Relationship between plant diversity and nature appropriation
forms at peasant socioecosystems of Guasayán department,
Santiago del Estero”

ABSTRACT
This work is contextualized in the Chaco´s region deforestation problem. With peasant
communities as peers on the purpose of making a sustainable use of the environment, the general
objective of the work is to study plant diversity and the activities that mediate the processes of
nature appropriation at peasant socio-ecosystems at the Guasayán department, Santiago del
Estero (Chaco Seco ecoregion). Given the descriptive nature, we work under an interpretive
research paradigm with mixed analysis tools: qualitative and quantitative. Chapter 1 is a general
introduction to the environmental issue and the research epistemological challenges of its
approach. Different conceptual frameworks on which this thesis is based are described. Then the
case study and the problem are presented. Background on the peasant socio-ecosystems study is
presented. Finally, the area and the communities with which we worked, the general methodological
framework and the work scheme of the thesis are presented. Chapter 2 develops the structural and
floristic characterization of woody vegetation and its relationship with human appropriation in a rural
community, focusing the analysis on quantitative tools. Chapter 3 uses the concept of Ecosystem
Services, ethnographic tools, and qualitative analysis to identify different processes of nature´s
human appropriation at rural communities and relates them to ecosystem elements, emphasizing
the vegetation described in Chapter 2. Chapter 4 presents conservation policies discussions over
peasant community’s territory and a territorial transformations analysis of one of the communities.
Finally, the general conclusions are presented, taking up the objectives and what has been done
throughout the work.
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO Y PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

“para el que mira sin mirar, la tierra es tierra nomás”
A. Yupanqui

RESUMEN
El Capítulo 1 es una introducción general a la temática. Consiste principalmente en una
introducción teórica que aborda la cuestión ambiental y los desafíos epistemológicos de su abordaje desde
la investigación. Se describen distintos marcos conceptuales sobre los que se sustenta esta tesis: Ciencia
Post-Normal, Sistemas complejos Sociedad-Naturaleza y Etnoecología. Luego se presenta la importancia
de los Bosques Nativos y el enfoque desde el cual se los valora. En relación a esto se presenta el contexto
problemático, la deforestación en la Región Chaqueña, el proceso, sus consecuencias y la expresión de
conflictos. A continuación, se profundiza en la descripción de los socioecosistemas campesinos y
antecedentes sobre su estudio. Finalmente se presenta el área y las comunidades con las que se trabajó,
el paradigma de investigación interpretativo en el que se encuadra esta tesis, el marco metodológico
general y el esquema de trabajo de la tesis con la descripción general de las herramientas utilizadas.
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1. INTRODUCCIÓN
En la introducción de este capítulo se presentan los desafíos epistémicos de abordar temas o
problemáticas ambientales; una doble necesidad: de simultáneamente sobrepasar los límites disciplinarios
y trabajar participativamente. Luego, se desarrollan los cuerpos teóricos sobre los cuales se sustenta la
tesis. Finalmente, se describe el contexto del caso: la importancia del bosque nativo, los actores sociales,
la historia de uso de la tierra, la problemática de los desmontes y la importancia de los socioecosistemas
campesinos.

1.1. LA CUESTIÓN AMBIENTAL
“No es casual que el pensamiento complejo, las teorías de sistemas y las ciencias de la complejidad
surjan al mismo tiempo que se hace manifiesta la crisis ambiental, allá en los años sesenta, pues el
fraccionamiento del conocimiento y la destrucción ecológica son síntomas del mismo mal civilizatorio.
Por ello, la complejidad ambiental remite a un saber sobre las formas de apropiación del mundo y de
la naturaleza a través de las relaciones de poder que se han inscrito en las formas dominantes de
conocimiento.” (Leff, 2008, p. 195).
1.1.1. Dimensión histórica
En las últimas seis décadas, las problemáticas ambientales fueron ganando cada vez mayor relevancia en
el terreno de la agenda política global (Figura 1). En este proceso han contribuido distintas prácticas que
paulatinamente han dado forma a “lo ambiental” (Toledo-López 2018). El libro “La Primavera Silenciosa”
de Rachel Carson (1962) advertía sobre los efectos perjudiciales de los pesticidas agroindustriales en el
ambiente rural. En 1972 se realiza la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
Humano, en Estocolmo. En el mismo año Meadows y colaboradores (1972) publican “Los límites del
crecimiento”, donde plantean la existencia de límites físicos al crecimiento económico. Así surge el
discurso de la dimensión ambiental como condicionante al crecimiento económico. En 1987 Brundtland
elabora el Informe “Nuestro Futuro Común” para la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde define
al desarrollo sustentable como aquel “que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”. Inaugura una etapa que Hajer (1995)
llama de “modernización ecológica”.
A partir de la emergencia de las problemáticas ambientales se propició un nuevo contexto para
la Ecología; la coyuntura dada por las problemáticas ambientales y la matriz de esta disciplina se
acercaron recíprocamente (di Pasquo, 2013). En la década del ’80, según di Pasquo (2013, 2015), se da
una ruptura en el seno de la Ecología (incorporación de la noción de escala y la teoría jerárquica;
consolidación de la ecología de paisajes y macroecología), dada por la marca o dimensión global
(construida a partir del discurso ambiental). Según Anderson (2015), ya a fines de los ‘80 se consolida un
campo disciplinario llamado Biología de la conservación, que si bien desde el inicio reconoce que se
requiere de otras disciplinas, sigue siendo biología aplicada a la conservación.
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Según Mace (2014), los paradigmas de la ciencia de la conservación han influido en las
evaluaciones y políticas a gran escala sobre la cuestión ambiental. Describe cuatro etapas por las que
habría pasado la relación humanidad-naturaleza en la perspectiva científica: 1960 – 1970. "Naturaleza en
sí misma" (nature for itself); 1980 – 1990. "Naturaleza a pesar de las personas" (nature despite people);
2000 – 2005. "Naturaleza para las personas" (nature for people); 2005 – presente. "Naturaleza y personas"
(nature and people).
El autor propone que ninguno de los marcos fue eclipsado por la emergencia de los nuevos,
resultando que se usen múltiples marcos en la actualidad. El marco de “naturaleza y personas” rechaza la
relación lineal característica de “naturaleza para las personas”, en cambio, promueve una relación
multidimensional y multicriterial. “Naturaleza y personas” cambia el foco de las especies y áreas protegidas
y ha pasado al entorno del ambiente humano.
Según Anderson (2015) entre los 80, 90 y 2000 se amplía la mirada, empezando a reconocer al
ser humano no solamente como un factor de perturbación, sino también como un beneficiario de la
naturaleza. En los años 90 también surge la Economía Ecológica. Según Aguilera y Alcántara (1994) esta
disciplina se funda sobre 3 nociones biofísicas: a) la primera Ley de la Termodinámica: la materia no se
crea ni se destruye, solo se transforma; b) la segunda Ley de la Termodinámica: la materia y energía se
degradan continua e irrevocablemente de un estado disponible a uno no disponible; c) existe una
capacidad limitada del ambiente para asimilar residuos y para extraerle productos. Esa capacidad se
conceptualiza como rendimiento sostenible o renovable (Daly, 1991 citado por Aguilera y Alcántara (1994).
De sobrepasar los límites se degradarían los ecosistemas.
En definitiva, el ser humano no utiliza bienes comunes de manera aislada, sino que utiliza
ecosistemas, mediante procesos de apropiación. Todo esto exige un conocimiento profundo de la
estructura y funcionamiento de los ecosistemas naturales. Por otro lado, el reconocer que la unidad de
gestión apropiada es el ecosistema y no el recurso, cuestiona la noción de propiedad privada (Aguilera y
Alcántara, 1994).
Sobre los 2000 se empieza a hablar de Sistemas Socio-Ecológicos, cuando la idea no es
reconocer al ser humano como factor de perturbación, ni como receptor de beneficios, sino como íntima y
recíprocamente relacionado con el ambiente. Ese cambio paradigmático también requiere cambiar las
disciplinas que abordan estos sistemas, así como también deben incluirse otros saberes, como los
indígenas y tradicionales, que deben ser parte de las mesas de trabajo y debate. La Plataforma
Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (“Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services”, IPBES) promueve ampliar el paradigma de la
conservación y situar al ser humano como centro de la conservación (“internalización del ser humano” en
la mirada ecosistémica) (Díaz et al., 2015). Estas definiciones generan un cambio de aproximación
disciplinar y la integración con otros sistemas de valores y culturas. Por ejemplo, proponen el cambio de
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terminología, dejar de hablar de Servicios Ecosistémicos (por su carácter de mercantilización) y hablar de
Contribuciones de la Naturaleza para las Personas (Anderson, 2015).
Con la cabeza en los pies y los pies en Latinoamérica
En el contexto latinoamericano se dieron otras construcciones marcadas por las
particularidades regionales de “lo ambiental” (igualmente creciente en la agenda política). En 1977 la
Fundación Bariloche publica “¿Catástrofe o nueva sociedad? Modelo Mundial Latinoamericano” (Herrera
et al., 1977) que marca un contrapunto con respecto a “Los límites del crecimiento”. La Fundación
Bariloche señala la existencia de inequidad en la distribución mundial de consumo de recursos y la
posibilidad de una vida equilibrada, cubriendo las necesidades básicas en todo el mundo bajo parámetros
de consumo que no sean los de los “países desarrollados”.
En las últimas dos décadas, se ha difundido la noción de “extractivismo” en la región, desde un
punto de vista centrado en las consecuencias (socio) ambientales y políticas que esa división global del
trabajo trae aparejadas. Desde los 70 se describe un proceso caracterizado por la reprimarización de la
economía de la mano de desarrollos tecnológicos apuntados a la eficiencia en la explotación monoespecífica (Organismos Genéticamente Modificados, agrotóxicos, fracking, minería a cielo abierto, etc). En
este contexto, emergen conflictos ambientales denunciados por movimientos sociales que vinculan la
cuestión ambiental a una profunda crítica social: “justicia ambiental”, “ecologismo popular”, o la
reivindicación de concepciones no occidentales sobre la organización de la vida humana en la tierra y de
la relación sociedad-naturaleza (más adelante en el texto se desarrollan críticas al uso de este término, se
propone en su lugar el uso de “culturas-ecosistemas”) como la noción andina de “sumaq kawsay”, entre
otras. Iconos de estas luchas son Chico Mendes y Berta Cáceres.
“Al comienzo, pensaba que estaba luchando para salvar a los árboles de caucho, después pensaba que
estaba luchando para salvar la selva amazónica. Ahora, me doy cuenta de que estoy luchando por la
humanidad.” – (Chico Mendes, 1988).
Estas experiencias políticas se conceptualizan como “justicia ambiental” o “ecologismo de los
pobres”. Son caracterizadas como procesos de organización y reclamo en torno a problemáticas
ambientales que además demandan la democratización del acceso a los bienes comunes. Se visibiliza
que las problemáticas ambientales, especialmente en la región, están atravesadas por disputas de poder.
Son generalmente los sectores más vulnerados en diversos derechos los que además sufren las
consecuencias ambientales y se movilizan para exigir el derecho a un ambiente sano o la conservación
ambiental (Martínez Alier, 2007 y 2008).
Merlinsky (2013) propone que los conflictos ambientales representan disputas políticas que
tensionan las formas de apropiación, producción, distribución y gestión de los recursos naturales y las
relaciones de poder que las atraviesan. Las problemáticas ambientales son problemáticas sociales que
involucran las distintas dimensiones que se pueden analizar de una realidad social-natural. Para su
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análisis plantea necesario considerar los distintos actores sociales que intervienen y múltiples arenas y
escalas de inscripción territorial. Además señala que en estas problemáticas se pone en crisis la idea de la
autoridad de la ciencia, abriéndose el debate a la heterogeneidad de voces dentro y fuera del ámbito
académico, lo que denomina “controversias sociotécnicas”. La sustentabilidad implica un doble desafío en
su abordaje: su complejidad y su controversia.

Figura 1: Línea de tiempo de discursos ambientales y marcos académicos de conservación. Fuentes: Mace 2014;
Toledo López (2018), di Pasquo (2013, 2015) Anderson (2015).

1.1.2. Abordaje de problemáticas o temas ambientales
En las últimas décadas surgen propuestas epistemológicas novedosas, tales como el
“pensamiento complejo” (Morin, 1999), los “sistemas complejos” (García, 2011; Leff, 1985), la
“investigación integrativa y multi-escalar” (Giampietro, 2003) o la “ciencia post-normal” (Funtowicz y
Ravetz, 1997), frente a la necesidad de entender la interacción entre sociedad y naturaleza (AlarcónCháires y Toledo 2003). Por su parte Morin, Leff y García postulan la complejidad como matriz elemental y
los conceptos de interdisciplinariedad, de holismo y de incertidumbre como elementos clave para
reflexionar sobre la problemática ambiental y sobre el rol de las ciencias naturales (Klier et al., 2017a).
La Ciencia Post Normal provee un marco epistemológico frente a estas reflexiones. En
contraposición a la “Ciencia Normal”, que se dedica a “la resolución de problemas en manos de expertos,
probando hipótesis en un marco analítico aceptado” (Kuhn, 1962), surge la ciencia post-normal (CPN).
Funtowicz y Ravetz (1997) plantean que la CPN es necesaria en escenarios que se caracterizan por su
alta incertidumbre, con valores en disputa (subjetividad) y decisiones urgentes. Según este marco es muy
difícil realizar predicciones porque la incertidumbre es muy alta, con lo que la metodología hipotéticodeductiva (que intenta generalizar y predecir) es poco efectiva para abordar estas problemáticas.
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La CPN plantea:


Que existe una pluralidad de perspectivas legítimas y no son reducibles unas a otras (Funtowicz,
1994). No existe una teoría que las abarque a todas.



La necesidad de poner el foco en el proceso de observación. “Cualquier representación científica
de un sistema complejo está reflejando sólo un subconjunto de nuestras posibles relaciones
(interacciones potenciales) con él”; “abstraerse del lugar del observador puede llevar a
interpretaciones peligrosas” (Giampietro, 2003)



El observado y el observador son parte importante de los procesos.
La CPN reconstruye la generación del conocimiento como un proceso co-productivo entre

científicos y actores interesados (stakeholders), el cual es intencionalmente crítico y deliberativo, y
epistemológicamente plural. Por un lado, hay hechos extendidos que permiten una comprensión holística
del sistema complejo. Y la comunidad extendida de pares no solo incluye a la comunidad científica, sino
que se extiende explícitamente a la comunidad de construcción de conocimiento sobre la problemática o
tema en cuestión. Es importante que los grupos de partes interesadas no sólo brinden información a los
investigadores sino que también deben ser dueños del proceso, incluida la supervisión de las
contribuciones de los científicos y la conciencia de los supuestos y marcos que sustentan el trabajo
académico (Ainscough, Wilson y Kenter, 2018).
Por otro lado, según Plencovich y colaboradores (2016) las problemáticas ambientales
requieren: entrar en diálogo con los sujetos que se van a entrevistar, dar cuenta de la situación en la que
se produjo la información, y estar atentos a las relaciones sociales que atraviesan la investigación.
Las reflexiones epistemológicas propuestas por Plencovich y colaboradores (2016) para el
abordaje de las ciencias ambientales y el de la Ciencia Post normal se asemejan en varios aspectos
remarcados (Tabla 1).
Tabla 1: Cuadro comparativo entre el marco de Ciencia Post Normal y los abordajes de las ciencias ambientales
según Plencovich et al. (2016).
Ciencias Ambientales Plencovich et al. (2016)
Ciencia Post-Normal

 Reflexión
 Supone una aventura epistemológica
epistemológica
por limitaciones disciplinares
Visibilizar el contexto
y
lugar
de
construcción de la  La información se construye en un
información
contexto, del que se debe dar cuenta
 Existencia
y  Desafía las estructuras académicas
necesidad
de
disciplinares.
pluralidad
de  Aportes de sujetos formados bajo otros
perspectivas
marcos.

 Diálogo con los sujetos con los que se
 Rol del investigador y
trabaja.
diálogo de saberes
 La investigación es atravesada por
relaciones sociales

 Reflexión
epistemológica
necesaria por limitaciones de
la ciencia Normal
 Hechos extendidos
 Poner el foco sobre el proceso
de observación
 Pluralidad de perspectivas
legítimas

 El observado y el observador
son parte importante de los
procesos.
 Comunidad extendida de pares
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1.1.3. Reflexión epistemológica
Esta tesis parte de concebir a la ciencia como una actividad “(…) más allá de formulaciones
teóricas y metodológicas para constituirse en un producto social e histórico por lo que está permeada de
tradiciones, racionalidades, motivos e intereses extra-teóricos de diverso orden” (Alarcón-Chaires,
2017:16).
Desde las ciencias que abordan el conocimiento de lo social y humano, existe un repertorio de
herramientas y metodologías que se diferencian por la forma en que se accede al conocimiento, por la
forma en que se concibe el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento. Las ciencias ambientales
tienen el desafío de involucrar en el proceso de investigación aspectos que académicamente se identifican
como dentro de las ciencias naturales y aspectos que se identifican dentro de las ciencias sociales (Leff,
1985); es así que se tensan las estructuras disciplinares e implica una “aventura epistemológica” parta
desde donde se parta (Plencovich et al. 2016). Se reclaman soluciones por fuera de un marco de
simplicidad, determinismo y reduccionismo, que es el marco tradicional de las ciencias naturales (Klier et
al., 2017a).
“(…) la supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide a menudo operar el
vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de
aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos.” (Morin, 1999, p. 2).
Existen por lo menos tres obstáculos en la formación para el abordaje de temas
interdisciplinarios, como los sistemas socio-ecológicos: i) la estructura académica disciplinar, ii) la
implementación práctica de nuevas iniciativas, y iii) las relaciones interpersonales y de poder (Roy et al.,
2013 en Anderson et al. 2015).
“La educación en las carreras de ciencias naturales está focalizada en aspectos técnicos de
cada disciplina. Pocas materias incluyen contenidos (en sentido amplio) orientados al desarrollo
profesional fuera del ámbito académico, como tampoco de reflexión sobre la práctica profesional en sus
implicancias éticas, políticas, económicas y, culturales” (Urdampilleta et al., 2019: 834). La formación en
epistemología1 es escasa o nula, lo cual implica dificultades para problematizar la propia disciplina. La
carencia de reflexión epistemológica invisibiliza el carácter de construcción social de la ciencia y
contribuye a la naturalización de ésta como entidad superior de construcción de conocimiento. Esta
postura descansa en el andamiaje institucional, social y cultural de la sociedad moderna que legitima a la
ciencia y a los profesionales de la misma con voz de autoridad. Por esta razón, desde muchos espacios
críticos se denuncia a la ciencia como institución funcional y legitimadora de la sociedad moderna y sus
consecuencias socio-ambientales y políticas en los territorios. Di Pasquo y colaboradores (2018) describen
la existencia de “ceguera disciplinar” por la forma en que desde la ecología se encaran problemáticas

1

EPISTEMOLOGÍA: disciplina cuyo objetivo es caracterizar la actividad científica y establecer cómo se la desarrolla
correctamente. En la actualidad se piensa a la epistemología como el estudio de las condiciones de producción y de
validación del conocimiento científico y, en especial, de las teorías científicas (Klimovsky y Hidalgo, 1998).
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ambientales, reincidiendo en soluciones tecnocráticas sin considerar en ningún momento otras alternativas
fuera de la propia disciplina. La dimensión biológica de las problemáticas ambientales tiende a ser
sobredimensionada ignorando los factores socioculturales (Lins Ribeiro, 2007; Núñez, 2011 citado por
Klier et al. 2017b).
1.1.4. Participación
La mayoría de la literatura científica sobre gestión de recursos naturales enfatiza que la
integración de las partes interesadas y la toma de decisiones en colaboración son cruciales para asegurar
un resultado ecológico óptimo en la política de recursos naturales (Orenstein y Grover, 2014). No sólo
como forma de considerar otras perspectivas sino también para que la investigación sea socialmente
relevante (Anderson et al., 2015). Tal es así, que existen diversas metodologías para describir la relación
con otros saberes y sujetos de conocimiento: Multidisciplina, Interdisciplina, Transdisciplina, entre otras.
Pero ¿Cómo es realmente en la práctica la aplicación de estas definiciones? Muchas críticas se hacen
sobre las limitaciones de los espacios de participación en este tipo de procesos.
1.1.5. Diálogo de saberes
Desde la perspectiva latinoamericana, las problemáticas ambientales están atravesadas por
disputas de poder. Estas presentan una imbricación con las disputas territoriales históricas que
comenzaron con el colonialismo y permanecen como colonialidad2. Se identifica la colonialidad como un
elemento presente con triple injerencia: del poder (racismo), del saber (eurocentrismo epistémico), del ser
(occidentalización).
Pensadores latinoamericanos de la Filosofía ambiental proponen pensar la crisis ambiental
como consecuencia de la hegemonía de la razón moderna sobre el mundo. Esta racionalidad genera
dicotomías jerárquicas, escinde cuerpo y mente, sociedad y naturaleza, con el objetivo de dominar uno
sobre otro. Esto deviene en la mercantilización e instrumentalización de la naturaleza. También genera
dicotomías jerárquicas entre culturas, jerarquizando la sociedad moderna sobre otras culturas, buscando
justificar así la dominación colonial (Noguera de Echeverri, 2004).
En este sentido, contraponen los conceptos de diálogo y diatriba para visibilizar distintas
formas posibles de relación entre discursos, culturas o conocimientos. El diálogo implica una relación más
horizontal en la construcción del vínculo entre actores, el centro es el encuentro, la convergencia, mientras
que la diatriba3 implica la imposición o subsunción de un discurso sobre otro (Noguera de Echeverri,
2004). En esta tesis el diálogo se propone como alternativa vincular necesaria tanto para pensar la
relación entre culturas y ecosistemas como para la relación entre saberes.

2

Tipo de herencias coloniales que persisten y se multiplican incluso una vez que el colonialismo ha
finalizado.
3

Discurso escrito u oral en el que se injuria o censura a alguien o algo.
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Alarcón-Chaires (2017) propone a los “saberes” como una categoría epistémica que incluye
tanto al conocimiento científico como al conocimiento y saber local. Esto implica poner en pie de igualdad
ambas tradiciones de conocimiento. El esquema comparativo entre conocimientos y saberes locales y
conocimiento científico (Tabla 2) muestra marcadas diferencias entre ambos tipos de saberes.
Tabla 2: Cuadro comparativo entre conocimientos y saberes locales y conocimiento científico. Fuente: AlarcónChaires, 2017 basado en De Walt (1994).
CARACTERÍSTICAS
Relaciones
Modo dominante de
pensamiento

Comunicación
Modo de uso de los
recursos

CONOC. Y SAB. LOCALES
Subordinado
Intuitivo, general, basado en la observación y en
la conceptualización mitológica general

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
Dominador
Analítico (reduccionista), especializado, parcial,
basado en la observación y experimentación y
en formas de conciencia que son discretas y
separadas
Oral/simbólica
Escrita/didáctica (académica, objetiva, positiva)
Recursos locales, bajo uso de insumos, uso
Recursos externos, alto uso de insumos, uso
extensivo de la tierra, uso intenso de fuerza
intensivo de la tierra, alto uso de tecnología
humana de trabajo, riesgos ambientales, diversas moderna, riesgos del mercado, estrategias
estrategias adaptativas
adaptativas especializadas
Bajo, no concluyente
Rápido, concluyente

Generación de
información
Predicción
Tiempo cíclico (reconocimiento de ciclos largos)
Explicación
Espiritual (lo inexplicable)
Clasificación biológica Ecológica / relacional
Características
Alta productividad energética
tecnológicas
Baja productividad del trabajo
Alta compatibilidad cultural
Manejo sustentable de los recursos
Origen y poseedores Producto del proceso de socialización de la
cultura propia

Tiempo lineal (pobre análisis a largo tiempo)
Científico (hipótesis, leyes)
Genética, jerarquizada
Baja productividad energética
Alta productividad del trabajo
Baja compatibilidad cultural
Alto potencial de degradación de los recursos
Altamente especializados con lenguaje propio y
diferenciado

“(…) a los derivados de cualquier proceso cognitivo deberíamos nombrarlos y reconocerlos
genéricamente como saberes. Esto permitirá distinguir una categoría epistémica superior que
contiene tanto al conocimiento y saber científico, como a otras formas de conocimientos y saberes
derivadas y legitimadas desde otras vías y apelaciones a la construcción y explicación de la realidad.
Para el caso de la etnociencia esto último es especialmente válido. (…)
Los conocimientos y saberes locales están referidos a los ambientes inmediatos y es una
construcción intelectual que resulta de un proceso de acumulación de experiencias tanto a través del
tiempo histórico como del espacio social y están intrínsecamente ligados a las necesidades prácticas
de uso y manejo de los ecosistemas.” (Alarcón-Chaires, 2017: 69, 83).

1.1.6. Epistemología del sujeto conocido
La construcción de la “Epistemología del sujeto conocido” (Vasilachis, 2006) es un aporte que
da cuerpo epistemológico a lo que reconocemos como Diálogo de saberes. Propone una ruptura
ontológica a nivel de identidad del ser humano, la cual posee dos componentes: el esencial y el
existencial.
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El esencial constituye el elemento común que identifica los hombres/mujeres como
hombres/mujeres y los iguala a los otros hombres/mujeres.



El existencial constituye el aspecto diferencial que distingue a cada hombre/mujer de los otros
hombres/mujeres y lo/a hace único/a frente a todos, generado por los contextos y la coyuntura del
momento.

Es en este último en el que se pueden diferenciar el sujeto cognoscente (investigador) y sujeto
conocido (otros). En esencia, no existen diferencias. Las ciencias actualmente hegemónicas hacen más
hincapié en las diferencias que en las similitudes.
Para el diálogo de saberes es necesaria la comprensión del punto de vista del otro, entender la
realidad local desde la visión local. Cuanto más categorías previas, más prejuicios, menos se va a poder
manifestar la persona y menos va a aprender. Va a disminuir la posibilidad de que el otro se manifieste
con libertad.
Vasilachis (2006) propone las siguientes condiciones para el diálogo:


El reconocimiento de la igual y común dignidad



El conocimiento que se produce en la interacción cognitiva es el resultado de la fusión entre una
búsqueda y una entrega, una disposición.



El resquebrajamiento de la identificación entre lo que puede conocerse y lo que puede ser
conocido “legítimamente”. Más en el contexto en que no hay grandes teorías sobre nuestras vidas.



La resistencia a la tergiversación ontológica: se conoce a la persona “situada”, pero no se conoce
a la persona por su situación. La situación y la persona tienen distinta calidad ontológica. Persona
en situación de pobreza, no pobre.



El descubrimiento y aceptación de un lenguaje nuevo sin cuyo aprendizaje no encontraremos a
ese/a “otro/a”, no nos encontraremos a nosotros mismos en ellos en esa común dignidad.



La aceptación tanto de la igualdad esencial como de la unicidad propia de cada persona facilita el
paso desde el dualismo epistemológico a la fusión primero ontológica y, después, epistemológica.
Cuando me reconozco en el otro ocurre la fusión ontológica y epistemológica. Hay mucho tiempo
al principio que es necesario para entender, para construir el diálogo y para poner en común
lenguaje.
La hermenéutica de la “sospecha” (los sujetos son inconscientes o actúan sin pensar) ha de

abrir paso a la hermenéutica de la “afirmación” (las personas saben, saben de otra manera y tenemos que
comprender sus formas de conocimiento). No hay iluminados que puedan marcar el destino de los demás.
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1.1.7. Investigación cualitativa y validez del conocimiento
La investigación cualitativa es: interpretativa, inductiva, multimetódica, reflexiva. Busca describir
lo nuevo y desarrollar teorías fundamentadas empíricamente. Se interesa por: la forma en la que el mundo
es comprendido, experimentado, producido; el contexto y los procesos; la perspectiva de los participantes,
por sus sentidos, por sus significados, por sus experiencias, por sus conocimientos, por sus relatos.
Vasilachis (2006) plantea que desde esta postura el trabajo del investigador está atravesado
por una tensión entre la objetividad y la subjetividad. ¿Cómo resuelve el investigador cualitativo la tensión
entre la supuesta objetividad que exige el conocimiento científico y su propia subjetividad y la de los
actores sociales? Por un lado, tengo que mostrar el mundo como “objetivo”, como objetivable. Por otro
lado, me encuentro que los sujetos son únicos. Que yo soy única como investigadora. Tengo perspectivas,
presupuestos únicos, como tienen mis sujetos. También los sujetos con los que trabajamos tienen
presupuestos ontológicos.
La legitimidad de la ciencia se reemplaza por una validez interna. Se construye conocimiento
junto con las personas. Se basa en la validez construida entre sujetos. La validez se construye mostrando
todo el proceso de análisis de los datos. De qué manera se construyeron los datos, cómo se pensaron y
en función de qué objetivos.

1.2. SISTEMAS COMPLEJOS SOCIEDAD NATURALEZA
En el ámbito de estudios ambientales es reconocida la necesidad de utilizar o construir marcos
conceptuales y metodológicos que se basen en la relación dialógica entre sociedad y naturaleza
(Galafassi, 2005). Esfuerzos en este sentido han llevado a la construcción, entre otros, del concepto de
Sistemas Complejos Sociedad-Naturaleza (Redman et al., 2004). Bajo este marco lo que a menudo se
divide en sistemas naturales y sociales se considera un único sistema socioecológico complejo (SSE)
(Figura 2) (Redman et al., 2004). Los beneficios de este abordaje son:


Permite reconocer explícitamente los vínculos que existen entre naturaleza y sociedad
(dependencias e impactos).



Promueve la comunicación inter y transdisciplinaria para ir hacia la sustentabilidad.



Avanza en el conocimiento hacia el entendimiento de los socioecosistemas. Se ha ido refinando a
través de desarrollos conceptuales y metodológicos.

Este marco conceptual parte de algunas premisas básicas para sostener que culturas y
ecosistemas son indisociables. Las sociedades humanas dependemos estrechamente para nuestro
bienestar de los ecosistemas. De ellos se obtienen los beneficios necesarios para el funcionamiento de las
sociedades. Por otro lado, en la actualidad no existen ecosistemas que no se vean afectados por la
actividad humana, tanto por su efecto directo (cambio de uso del suelo y manejo ecosistémico) como por
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los efectos del cambio climático global, entre otros. Por esta razón, hoy se habla de Antropoceno, con lo
cual ya no es adecuado hablar de ambientes prístinos.
A partir de este marco conceptual, se concibe que la vegetación (como componente del
ecosistema) tiene una relación bidireccional con la apropiación humana (como componente cultural).
Según Redman et al. (2004), estos sistemas socioecológicos son definidos como: 1- un
sistema coherente de factores biofísicos y sociales que regularmente interactúan de forma sostenida y
resiliente (capacidad de recuperación); 2- un sistema definido a múltiples escalas espaciales, temporales,
así como organizacionales, que pueden estar ligadas jerárquicamente; 3- un conjunto de recursos críticos
(naturales, socioeconómicos y culturales) cuyos flujos y usos son regulados por una combinación de
sistemas sociales y ecológicos, y 4- un sistema complejo, dinámico y en continua adaptación.
Tras un estudio comparativo entre distintos socioecosistemas del mundo de los cuales se
conoce en profundidad sus dinámicas e historia de procesos, Liu y colaboradores (2007) describieron
distintas características de los SSE:


presentan interacciones recíprocas y retroalimentaciones entre ambos subsistemas;



existen relaciones no lineales;



las sorpresas e incertidumbre son parte indisoluble (son impredecibles);



hay efectos del pasado con impacto en el presente y hay procesos que presentan retrasos
temporales;



son sistemas resilientes;



tienen heterogeneidad y dinámicas espaciales y temporales (múltiples escalas espaciales,
temporales y organizacionales).



multiplicidad

de

actores

(también

con

distintas

escalas

de

inserción

territorial

y

organización/institución).

Figura 2: Esquema de la relación entre los componentes del sistema socio-ecológico. Fuente: traducida de Redman et
al., 2004.
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1.3. ETNOECOLOGÍA
En el abordaje de los temas ambientales han surgido “genealogías intelectuales” que se
centran en los sistemas sociales integrados e interactuando con los sistemas naturales (Singh et al., 2012
citado en Orenstein y Grover 2014), o que se clasifican como “disciplinas híbridas”: nuevas áreas del
conocimiento que son el resultado de la articulación entre la ecología, reconocida como la disciplina que
sintetiza el conjunto de conocimientos sobre el mundo natural, y diferentes áreas del conocimiento social y
humanístico (Alarcón-Cháires y Toledo 2003). Ejemplo de esto son la Antropología Ecológica, la
Etnoecología, la Ecología Política, la Filosofía Ambiental, la Economía Ecológica, la Ecología Humana.
Por su parte, la Etnoecología no ha alcanzado consensos sobre su definición y método, sin
embargo, todas las definiciones hablan de la relación de las personas con el ambiente, aborda la relación
entre la cultura -referida a pueblos indígenas u originarios y pueblos tradicionales- y la naturaleza. La
etnoecología también replantea la manera de percibir a su “objeto/sujeto” de estudio permitiendo redefinir
“naturaleza” y “cultura” como un continuum dependiente (Alarcón-Cháires y Toledo, 2003).
Según Alarcón-Cháires y Toledo (2003), el etnoecólogo no sólo va a conocer otras realidades
sino también a convivir y ser partícipe de lo que investiga. Sus conclusiones tienen mucho de
autorreflexión traducida en mayor sensibilidad y pertinencia social. Para la investigación etnoecológica se
utilizan herramientas ya conocidas dentro de la investigación social, aunque las posibilidades de innovar
son grandes y tienen como límites la creatividad, los recursos y las circunstancias. Una de estas
herramientas útiles para determinados abordajes etnoecológicos es la investigación participativa. Su
filosofía se sustenta en entender que la investigación sobre los actores y su territorio, su dinámica y su
historia, es un proceso que los involucra no solo para dar forma a la investigación, sino para ser partícipes
de ella. La investigación participativa es también un medio de captar y dimensionar la complejidad de un
problema, de poner a prueba la relevancia de la situación y la transferibilidad de los resultados o de
encontrar soluciones, por lo que es percibida como una herramienta orientada a hacer más eficiente la
puesta en práctica de los resultados.

1.4. SOBRE CÓMO NOMBRAMOS LAS COSAS
El lenguaje con que nombramos las cosas muestra y construye nuestra conceptualización y
relación con las mismas. La forma en que enunciamos los conceptos construye mundo. Si bien uno puede
llenar de contenidos los conceptos definiéndolos para clarificarlos, las palabras vienen cargadas con
sentidos colectivos por sobre los sentidos individuales que les queramos imponer. La discusión por cómo
se nombran los elementos de la naturaleza no es novedad. La crítica al uso del término Recursos
Naturales tiene su historia en el campo del activismo ambiental. Muchos autores proponen en su lugar el
uso del término Bienes Comunes. Este reclama el carácter común que deben tener los beneficios
provistos por la naturaleza a la humanidad. Esto significa evitar la privatización de los bienes de la
naturaleza.
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Sociedad-Naturaleza
Se critica el uso del término Sociedad porque hace referencia a una única sociedad global y
uniforme, invisibilizando la diversidad de culturas y pueblos diversos. En su lugar se propone el término
Culturas. El término “sociedad-naturaleza” lleva implícita la separación dicotómica entre naturaleza y
cultura. Esta dicotomía es discutida desde la visión de que nuestros cuerpos son naturaleza, todo es
naturaleza, la naturaleza está en todos lados y dentro de nosotros. Por eso se propone el uso del término
Ecosistemas para hacer referencia a la inclusión de otros seres vivos y las relaciones que les involucran.
En lugar de “sociedad-naturaleza” se propone el uso de “culturas-ecosistemas” (Noguera de Echeverri,
2009).
“en su libro “El reto de la vida” donde Augusto Ángel [Maya] propone que (...) solo será posible una
sociedad ambiental si transformamos radicalmente la totalidad de la cultura (…) Augusto llama
“modelo” Ecosistema(S)-Cultura(S), (…) En El Reto de la Vida, Augusto Ángel muestra cómo el
Ecosistema y la Cultura emergen de la Naturaleza.” (Noguera de Echeverri, 2009).
A lo largo de esta tesis se usará el término sociedad-naturaleza por la tradición conceptual a la
que hace referencia, aunque estamos de acuerdo con las observaciones referidas a su terminología.
Bosque-Monte
Este trabajo se desarrolló en bosques nativos dentro de la ecorregión Chaqueña. A lo largo de
la tesis se utilizan los términos bosque y monte. Si bien son conceptos que se superponen, encontramos
necesario el uso de ambos según el caso dado que no tienen el mismo significado y las diferencias son
muy relevantes, cada uno con una carga específica. Se toma bosque como concepto de uso común en la
literatura académica, y en esta tesis se usa para la descripción de la vegetación. Por otro lado, se prioriza
el término monte en relación a los socioecosistemas campesinos. Monte es una categoría que abarca más
allá de la descripción técnica de bosque, ya que incluye el ecosistema y el ambiente como un todo y
también estructuras de vegetación que serían consideradas arbustales.
Apropiación de la naturaleza
La apropiación de la naturaleza se concibe como la acción material por la cual los seres
humanos extraen elementos o se benefician de algún servicio de la naturaleza para volverlos un elemento
social (Toledo, 2008). “La gente se apropia de sus territorios, sus casas, sus espacios vitales y laborales
modificándolos conscientemente en función de su percepción, su valor económico, su uso. […].” (Burel y
Baudry, 2002).
La supervivencia de la población humana está históricamente vinculada al medio biofísico,
particularmente a la biodiversidad y sus servicios ambientales. El sostenimiento de la vida, de más está
decirlo, requiere de una apropiación de la naturaleza, requiere de una economía, de un uso material. Este
proceso de apropiación lo conceptualizamos como apropiación para la reproducción de la vida. En este
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proceso planteamos dos situaciones opuestas como plantear un criterio de discernimiento de nuestra
postura al respecto, aunque en el medio existen todo tipo de matices: por un lado actores que recurren a
esquemas productivos y organizativos empresariales asociados a la lógica de reproducción del capital
monetario (alejados de las lógicas ecosistémicas que lo sustentan) y por otro lado, actores que se basan
en redes locales para desarrollar estrategias de reproducción social (más familiarizados con los límites y
condiciones de los ecosistemas que les sustentan).
Desde la Etnoecología se concibe que la tradición se asienta en procesos determinantes,
reconocidos y dialogados desde la naturaleza hacia la cultura y desde la cultura hacia la naturaleza,
ambos determinantes entre sí. Los socioecosistemas campesinos son multifuncionales y espacialmente
heterogéneos. Con lo cual se presupone que en estos socioecosistemas existe heterogeneidad espacial
de la vegetación y de la apropiación humana y ambas están relacionadas. Arístide (2014) propone que
para las comunidades campesinas (departamento Figueroa, Santiago del Estero), que hacen usos
múltiples del monte, la expresión “apropiación de la naturaleza / paisajes / ecosistemas” resulta más
adecuada que simplemente “usos del suelo / tierra”.

1.5. CONTEXTO
1.5.1. Los bosques ¿por qué nativos?
Los bosques implantados, cultivos forestales, son aquellos que instala el ser humano mediante
siembra o plantación de especies arbóreas nativas y/o exóticas con fines principalmente comerciales o
industriales. Las plantaciones son generalmente monoespecíficas constituidas por masas coetáneas de
especies exóticas que son gestionadas de forma intensiva. Hay un trabajo activo en pos de la
homogeneización del paisaje: por ejemplo, se desmonta todo el sotobosque periódicamente. En
contraposición, los bosques nativos se definen como aquellos que se han establecido sin intervención del
hombre y, a diferencia de los cultivados y al igual que el suelo y el agua, son sistemas vitales, con
capacidad de auto conservación y autorregulación. Los mismos presentan una máxima complejidad y
diversidad, brindan beneficios tangibles e intangibles indispensables para la vida sobre el planeta, como
microclimas, refugio de fauna y flora, protección del agua y de los suelos, fuente de energía, captura de
dióxido de carbono atmosférico, oferta de vivienda y de otras necesidades humanas (Merenson, 1999).
Al igual que otros bosques nativos, los de la ecorregión Chaco Seco brindan servicios
ecosistémicos, tales como protección de la calidad física y química del suelo, reducción de la evaporación
de agua del suelo; todos estos redundan en beneficios para la provisión de alimentos, plantas medicinales,
y otros productos utilizados por los habitantes de estos bosques, así como para cultivo de especies
alimenticias, obtención de miel, etc. También son importantes para la captura y almacenamiento de
Carbono en las especies leñosas y en el suelo (Gasparri et al., 2008 y bibliografía allí citada; Brassiolo,
2005), contribuyendo a reducir el calentamiento global. Estos bosques son espacialmente heterogéneos y,
por lo tanto, multifuncionales, lo cual incrementa su resiliencia (Brockerhoff et al., 2017). Si bien los
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bosques implantados generan una cobertura que brinda algunos de los servicios mencionados, su baja
biodiversidad y resiliencia los convierte en sistemas altamente vulnerables (Rivera, 2011). Además, están
destinados a la tala, situación en la cual se expone el suelo a la erosión hídrica y eólica.
Con esto no queremos decir que los bosques tienen que ser intangibles. Desde la perspectiva
de Attiwill (1994) "somos parte del bosque natural". Bosque "natural" no significa una intervención
antrópica nula, sino áreas donde se sostiene la vegetación nativa en el marco de criterios fitosociológicos.
El desarrollo de los bosques del mundo está moldeado por la perturbación tanto natural como humana,
incluso sus sostenibilidad podría depender de la perturbación. Los bosques actuales son la consecuencia
de respuestas sucesivas a las perturbaciones generadas por el ser humano y otros agentes naturales.
Incluso reducir las perturbaciones implica decisiones de gestión. Desde esta perspectiva, el manejo de los
bosques naturales debería basarse en una comprensión ecológica de los procesos de las perturbaciones.
Cuanto mayor es la intensidad de la perturbación, menos probable es que el bosque se recupere. La
utilización sostenible de la madera debe planificarse junto con la utilización sostenible de productos no
madereros. Si se aprende lo suficiente cómo funcionan, los bosques son un recurso renovable que puede
utilizarse y aún retener su diversidad y riqueza para el beneficio continuo de la humanidad (Attiwill, 1994).

Figura 3: Límites del Gran Chaco Americano, Región Chaqueña Argentina, Chaco Seco y Chaco Húmedo. Fuente:
The Nature Conservancy (TNC) y colaboradores (2005).

El Gran Chaco sudamericano (Figura 3) está cubierto en su mayoría por bosques en un
gradiente decreciente de precipitaciones E-O (Morello, 2012). Es una región clave para la conservación de
la biodiversidad, dado que es la mayor área boscosa del continente después del Amazonas y presenta una
gran diversidad de ambientes y de especies animales y vegetales (TNC et al., 2005). Para la Región
Chaqueña (parte del Gran Chaco americano en Argentina) han sido descriptas 3.400 especies de
fanerógamas, 500 aves, 150 mamíferos, 1200 reptiles y 100 anfibios. Además, nuclea hoy a la mayor
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cantidad de etnias de la Argentina que conservan sus culturas originarias y manteniendo los patrones
comunitarios (Pengue, 2009).
Además, la región chaqueña tiene características muy peculiares. En primer lugar, es el único
bosque seco subtropical del planeta. La vegetación es de bosque, a pesar de que el territorio se encuentra
próximo a los 30° de latitud, que en otras partes del planeta está ocupado por desiertos (Ledesma, 1992).
La presencia de bosques en este clima seco se debe a la particular historia geológica. El agua
almacenada en el suelo ha sido protegida por una vegetación relativamente densa y un dosel de árboles
con características también peculiares. El dosel genera un microclima particular, mesoclima del bosque
(Ledesma, 1992), menos seco y cálido y se caracteriza particularmente por conservar las hojas durante el
invierno (época de déficit hídrico). Otras características de la ecorregión son la biodiversidad de flora y
fauna, la gran heterogeneidad espacial, con cantidad de ecosistemas que interactúan horizontalmente en
cada complejo ecosistémico (se describe particularmente en el Capítulo 2: subtítulo 1.3).
Las Sierras de Guasayán, área de estudio de esta tesis, se ubican en el Chaco Seco y poseen
flora y fauna representativa de esta región. Presentan un gradiente de altura que alcanza los 790 m s.n.m.
en su punto más alto (se diferencia en 300 m respecto a la base de la serranía). Los cerros son puntos de
recarga de acuíferos y napas subterráneas, las cuales son indispensables para el ciclo hídrico, dado que
la precipitación media anual es de 550 mm (clima semiárido).

Figura 4: Ubicación de Santiago del Estero, departamento Guasayán y Sierras de Guasayán.
Las Sierras de Guasayán (Figura 4) se consideran de un valor de conservación único (Morello
et al., 2012, TNC et al., 2005). Son ricas en endemismos faunísticos y vegetales. Los bordes serranos de
este complejo deben considerarse de un valor de conservación singular por tener una flora arbustiva y
herbácea muy rica que aloja fauna perseguida en la llanura y por tener flora arbustiva y herbácea muy rica
en aromáticas (Morello, 2012, TNC et al., 2005).
En 1997 se sanciona la Ley Provincial 6381, la cual declara las áreas naturales protegidas de
Santiago del Estero en el marco de la Ley 5.787, clasificadas como “Reserva Provincial de Uso Múltiple”.
Dentro de la lista se encuentran las Sierras de Guasayán (Departamentos Guasayán y Choya) pero hasta
el momento esta ley no ha sido reglamentada.
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Según la Ley 5.787, una Reserva de Uso Múltiple se aplica a la categoría de “ambiente de
conservación y producción”, según establece el artículo 21: los ambientes de conservación y producción
(…) son considerados aptos para un uso sostenible por parte de las comunidades que los habitan. Reúnen
áreas (…) transformadas por el hombre en diversos grados y modos, controlando su funcionamiento
productivo y perpetuación de la vida silvestre, en base a criterios y prácticas de conservación de recursos
naturales.
1.5.2. Situación problemática y conflictos de tierras
Los bosques de la región tienen una larga historia de transformación (Dargoltz, 1980). La
deforestación es un proceso que ocurre por pulsos asociados a momentos favorables para la expansión
agrícola, ya sea por los precios de los productos agrícolas y forestales, cambios tecnológicos o contexto
sociopolítico (Zarrilli, 2008).
En las últimas cuatro décadas, la presión del ganado y el cambio en la cobertura del suelo
debido a la expansión agrícola (Morello, 2012) se identificaron como procesos alarmantes para la
conservación de los bosques. La deforestación registrada indica que se trata de uno de los procesos de
transformación de bosques nativos de mayores dimensiones en la historia del país, siendo el avance de la
frontera agrícola la principal causa (Montenegro et al., 2008). Las provincias que presentan mayor
deforestación entre 1998‐2002 coinciden con las que sufrieron el mayor avance expansivo del cultivo de
soja (Zarrilli, 2008).
El modelo productivo de soja transgénica resistente a glifosato que permite la siembra directa
se fue expandiendo en la región pampeana en detrimento de otros cultivos y de la producción bovina.
Asociado a esto, se genera el corrimiento de la producción ganadera a otras regiones, donde genera
conflictos con las poblaciones de pequeña producción campesina, que pasan a ser desalojadas de sus
tierras (donde casi siempre tienen la posesión veinteañal, pero no los títulos), por la llegada de los grandes
productores de carne “expulsados” de la región pampeana por la soja (Pinto, 2011). El avance de la nueva
ganadería en muchos casos ha generado los mismos conflictos sociales con las comunidades campesinas
que genera la expansión agrícola, ya sea a partir del no reconocimiento de derechos de posesión por
ocupación ancestral, lo que genera expulsión inmediata, como por el hecho de perder la oportunidad de
aprovechamiento de recursos del monte en las grandes propiedades.
En el año 1996 se aprueba en la Argentina el evento transgénico de soja resistente a glifosato.
Esto permite la implementación de la siembra directa de esta leguminosa, pudiendo así ser cultivada en
zonas con menor disponibilidad hídrica. De esta manera, la soja se suma al avance de la frontera agrícola,
fundamentalmente sobre tierras ocupadas por bosques chaqueños (Brassiolo y Abt, 2012) ocasionando
conflictos equivalentes a los del desplazamiento por la producción de carne vacuna. Básicamente, el
desalojo de comunidades de pueblos originarios, pequeños productores, campesinos y desmontes de
ecosistemas nativos (Pinto, 2011).
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La visión hegemónica sobre el territorio de la región identifica a la agricultura industrial como la
llegada de una actividad productiva directamente relacionada con el capital económico y el ideal de
progreso de la modernidad y se invisibilizan las comunidades que habitan o habitaban el territorio, sus
modos de vida y producción asociados al bosque nativo. Simbólicamente se relaciona con el avance
territorial de la campaña al desierto. A partir de 1884 se construye la imagen del “desierto del Norte”, en
donde la idea de desierto está asociada a la negación de las poblaciones y modos de vida preexistentes
con el único objetivo de acaparar sus tierras y sentar el dominio de la lógica moderna y el Estado Nación
(Lois, 1999).
El avance se da, en muchos casos, de la mano de los propios inversores y contratistas que ya
trabajaban en la región pampeana, siendo esta transposición del modelo hacia el interior, una suerte de
“colonización interna”. Esta es conflictiva al contraponerse dos formas de apropiación del territorio: por un
lado, un modelo caracterizado por la concentración, deslocalización, de carácter empresarial y foráneo,
con el objetivo de “saqueo” y sin la generación de ningún vínculo orgánico más allá del mercantil (Pinto,
2011); del otro lado, un modelo familiar, diversificado y con anclaje territorial (Brassiolo y Abt, 2012; De
Dios, 2006; Paz y Jara, 2012; Reboratti, 2008; Sili et al., 2011). A partir del no reconocimiento de los
derechos de posesión por ocupación ancestral, se genera la expulsión inmediata y se va reduciendo la
oportunidad de aprovechamiento de recursos del monte en grandes extensiones (Brassiolo y Abt, 2012).
Algunos de los mecanismos que dieron lugar a la apropiación de tierras de Santiago del Estero
para la deforestación fueron descriptos por De Estrada (2010):


1)



1.1) Compra de tierras insertas en el mercado inmobiliario y en la producción capitalista;



1.2) Compra de tierras en el mercado inmobiliario de manera irregular por los derechos obtenidos

Procesos de adquisición de tierras en manos de empresarios e inversionistas:

de los pobladores que se encuentran viviendo hace décadas en esas tierras y tienen el derecho de
posesión, y por irregularidades en la oficina de catastro.


1.3) Apropiación ilícita de tierras fiscales y de comunidades campesinas, mediante títulos falsos de
propiedad. Esta situación de “engaño” se produce bajo el amparo de un entramado que integran
autoridades políticas, policiales y judiciales.



2)

Las fumigaciones aéreas y terrestres utilizadas para los cultivos industriales traen

consecuencias directas negativas sobre la salud, la producción, el acceso al agua y la
alimentación de los pobladores rurales, operando así como un significativo factor de expulsión.

 3)

Pérdida de la oportunidad de aprovechamiento de recursos del monte en las grandes

propiedades para la caza, recolección y pastoreo, operando también como factor de expulsión.

Según lo propuesto por Merlinsky (2013), cuando las disputas ambientales están
espacialmente localizadas se trata de conflictos territoriales en los que se expresan contradicciones entre
el espacio económico y el espacio vital. Aunque es indisociable el conflicto de tierra de la disputa por el
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modelo de vida y su relación con el ambiente, desde la perspectiva de muchos actores la cuestión de la
tenencia de la tierra constituye el núcleo del conflicto (Langbehn, 2013) en la temática de estudio.
El conflicto tiene varias dimensiones, pero se sustenta en un conflicto por la tierra basado en la
fuerte presión sobre la propiedad de la misma por parte del sector sojero y la frágil tenencia de la tierra de
la mayoría de los habitantes rurales (por más que están asentados hace varias generaciones, no acceden
a los títulos de propiedad) (Brassiolo y Abt, 2012). Este factor modificó las estructuras agrarias
tradicionales, aumentando la concentración de la tierra y generando una marcada asimetría en la
distribución de la tierra (Brassiolo y Abt, 2012). Para los pobladores, la soja ha generado más conflictos
que beneficios (Reboratti, 2008).
Deforestación y desmonte
De acuerdo al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático la deforestación se define
como aquellos procesos naturales o antropogénicos que convierten las tierras forestales a no forestales e
implican cambios de cobertura de la tierra. La degradación forestal es definida como la reducción de la
capacidad del bosque de proporcionar bienes y servicios (Moglia et al., 2017). La deforestación implica
cambios drásticos desde el punto de vista ambiental, evaluados como una de las principales causas que
contribuyen al cambio global por la pérdida de bosque y los servicios que estos brindan (FAO, 2018).
Estas transformaciones del paisaje se encuadran en un contexto global de fuertes cambios de
la cobertura del suelo asociados con el cambio climático. Particularmente, la deforestación es considerada
uno de los mayores problemas ambientales actuales a escala global. La pérdida de cobertura forestal y el
cambio de uso de la tierra influyen de manera negativa en los recursos hidrográficos, perjudica el medio
natural y pone en peligro la supervivencia de millones de personas. Además, afectan negativamente las
tendencias del cambio climático (Flejzor, 2011).
La tendencia mundial es a la disminución de la tasa de deforestación en relación a la década
del `90. Sin embargo, esto enmascara tendencias muy disímiles según la región. Mientras en América del
Sur y África existe una pérdida neta de bosque muy elevada, en Europa, EEUU y China avanza la
expansión de la superficie de bosques. De acuerdo a la FAO, Argentina figura novena entre los países que
más superficie boscosa perdieron en los primeros 15 años del siglo XXI (FAO, 2015). La estimación de de
la superficie de Tierras Forestales durante el siglo XX (Figura 5, Arriba) (Montenegro et al., 2004) muestra
que la tendencia de pérdida de superficie forestal se mantiene desde comienzos del siglo pasado.
También se observa que la tasa (pendiente) de la deforestación ha aumentado en las últimas 3 décadas
respecto a las anteriores. El aumento en la tasa de deforestación coincidente con el período en el que se
describe el proceso de avance de la frontera agrícola.
El Noroeste Argentino es el espacio geográfico que ha sufrido mayor transformación del paisaje
en las últimas 3 décadas (Volante, et al. 2005). La región Chaqueña (Parque Chaqueño) es la ecorregión
del país con mayores porcentajes de pérdida de bosque nativo entre 2007 y 2018 (Figura 5, Abajo).
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Santiago del Estero ha tenido en las últimas dos décadas altísimas tasas de deforestación y de
degradación de bosques nativos (Tabla 3 y Figura 6).
En referencia a los datos del departamento Guasayán, vale hacer mención a las diferencias de
la información que remarcan las estadísticas nacionales construidas a partir del Primer Inventario Nacional
de Bosques Nativos y el mapa de desmonte. El primero contabiliza la deforestación, pérdida de bosques
nativos, sobre las categorías de Tierras Forestales y Otras Tierras Forestales, 16.585 ha entre 2001 y
2019. El mapa de desmonte construido sobre el total de la cobertura de monte que abarcaría el total del
departamento, considera que la cobertura original del área correspondía a bosque seco, y muestra una
superficie desmontada total de 95.157 ha hasta 2019 (Figura 7).

Figura 5: Arriba. Superficie de Tierras Forestales en Argentina entre 1937 y 2002. Fuente: Montenegro y
colaboradores (2004). Abajo. Evolución del porcentaje anual de pérdida de bosque nativo en las regiones forestales
analizadas. Fuente: UMSEF (2019).
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Tabla 3: Superficie de Bosque Nativo y su pérdida en miles de hectáreas para Argentina, Santiago del Estero y la
Región Chaqueña.TF=Tierras Forestales, OTF=Otras Tierras Forestales **Superficie total continental. Fuentes: (1)
SAyDS (2005), (2) UMSEF (2019).
Tipo

Argentina
**279.181

Superficie 2001
(miles de ha) (1)

Pérdida de cobertura (miles de ha) (2)
2007

20082011

20122013

2014

2015

2016

2017

2018 2007-2018

TF

31.444

610

992

606

158

122

112

134

145

2.878

TF+ OTF

96.419

728

1.214

707

191

157

156

173

187

3.513

TF

21.706

537

892

563

140

110

106

114

106

2.569

TF+ OTF

34.927

627

1.066

649

166

139

145

138

123

3.053

Santiago del Estero TF
**13.706
TF+ OTF

2.035

220

400
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Figura 6: Superficie de Bosque Nativo en 2001 y 2019 para la Argentina, Santiago del Estero y el departamento
Guasayán. Se considera Bosque Nativo a las categorías de Tierras Forestales y Otras Tierras Forestales. Fuente:
SAyDS (2005), UMSEF (2019).

Figura 7: Izquierda: Mapa del departamento Guasayán. Se presenta el primer inventario Nacional de Bosques Nativos
y se resaltan las áreas desmontadas hasta 2019. Derecha: Cronología de desmonte. Fuente: (SAyDS, 2005) y LART y
colaboradores (2019) http://monitoreodesmonte.com.ar/
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Consecuencias del desmonte en la región Chaqueña
La fragilidad de los ecosistemas del Chaco Semiárido está dada por sus suelos arenosos y
pobres en nutrientes, las precipitaciones escasas e irregulares, los vientos fuertes y las temperaturas altas
que hacen más difícil la regeneración de la vegetación (Moglia et al., 2017). La vegetación característica
es la de un ecosistema boscoso, lo cual se destaca porque se encuentra al límite climático de su
distribución, siendo por ello muy susceptible a perturbaciones (Giménez et al., 2011). Zarilli (2008) postula
que si las tierras deforestadas fueran abandonadas, la recuperación del bosque nativo original no sería
factible, generándose en algunos casos un arbustal de escaso valor. Sin embargo, estudios recientes de
Basualdo (2019) describen la recuperación del bosque nativo en predios agrícolas abandonados en
contextos boscosos de la provincia de Santiago del Estero. Se necesitan 30 años de no intervención para
la recuperación de rasgos de estructura y biodiversidad del bosque nativo.
Dentro de las consecuencias ambientales de la deforestación se enumeran: los procesos de
fragmentación del paisaje y de los ecosistemas naturales, la reducción de hábitats y la consecuente
pérdida de biodiversidad; la erosión, salinización; la voladura del suelo, la disminución de materia orgánica
y del stock de nutrientes en el suelo y desbalances en el transporte vertical y horizontal de agua
subterránea y sales del ecosistema afectando a su vez la hidrología subterránea, el riesgo de inundación,
la calidad del agua y la fertilidad de los suelos; y la contaminación con agrotóxicos (Aguiar et al., 2016;
Van Dam, 2002).
La deforestación y la degradación de los bosques son fuentes directas de emisión de gases de
invernadero, contribuyendo al calentamiento global, que interfiere con los demás procesos ecosistémicos y
es un importante efecto negativo a nivel planetario, al cual se suma la emisión de grandes cantidades de
gases de invernadero cuando el bosque es reemplazado por cultivos industriales como la soja, al igual que
en todas las actividades relacionadas a la cadena de producción, desde la fabricación de fertilizantes a la
distribución de los productos cultivados (Campbell et al., 2017; Totino, 2016).
Con respecto a las consecuencias socio-económicas de la pérdida de bosques, en Argentina,
el boom de la soja GM, viene teniendo éxito en términos macroeconómicos y ha sido legitimado por el
modelo de progreso y apoyado discursivamente por los gobiernos y a través de políticas de Estado,
aumentando el acceso a planes de asistencia social sostenidos por la recaudación de los impuestos a la
exportación (Krapovickas, 2016). Sin embargo, cuando se tienen en cuenta otros factores, tales como el
bienestar social y ambiental, la sustentabilidad y la justicia social, las consecuencias del modelo productivo
resultan muy negativas (Leguizamón, 2014), profundizándose la inequidad y la fragmentación socio –
territorial dada por: la cancelación de la posibilidad de uso de bienes ambientales del bosque, utilizados
tradicionalmente por etnias locales y criollos del entorno; el aumento de la vulnerabilidad y el
acorralamiento de la población dispersa y de poblados pequeños; la expulsión de población hacia la
periferia urbana; la disminución del trabajo rural asalariado; los crecientes problemas en la salud de la
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población por uso de agroquímicos; los desalojos y los episodios de violencia rural; y la concentración de
tierras (Krapovickas, 2016; Van Dam, 2002).

1.6. SOCIOECOSISTEMAS CAMPESINOS
La conservación de las áreas naturales y particularmente de los bosques está a nivel global
espacialmente asociada a los territorios de comunidades indígenas y campesinas. Se observa a nivel
global que los sitios que actualmente conservan alta diversidad biológica coinciden con los de mayor
diversidad cultural (Nietschmann, 1992). La diversidad cultural se asocia a un uso local con conocimientos
tradicionales muy desarrollados, que permiten a los habitantes tener un manejo de los recursos naturales
exitoso, manteniendo la provisión de servicios ecosistémicos a lo largo del tiempo (Toledo y BarreraBassols, 2008). Es decir, los sitios que actualmente conservan alta diversidad biológica coinciden con
territorios de comunidades que hacen un uso bajo prácticas de manejo arraigadas localmente que permite
mantener y mejorar la resiliencia de la región.
Estudios comparativos entre áreas naturales protegidas y bosques manejados por
comunidades indican que no habría diferencias en la efectividad de la prevención de la deforestación
(Porter-Bolland et al., 2012). En un metaanálisis comparativo en zonas pantropicales y bosques templados
no se encontraron diferencias estructurales significativas entre áreas naturales protegidas y áreas
manejadas por comunidades (Guadilla-Sáez et al., 2019). En el NOA, un estudio comparativo entre
propiedades comunitarias Wichí y áreas protegidas, señaló que las áreas protegidas no incluyen mayor
biodiversidad de aves y árboles (Marinaro et al., 2015).
La presencia de comunidades campesinas con sistemas de vida asociados a un uso con
racionalidad endógena adaptado por generaciones a los ecosistemas locales en distintos sitios de
Latinoamérica constituye la presencia de paisajes multiuso que permite mantener y hasta mejorar la
resiliencia de la región (Nicholls Estrada et al., 2013; Ríos-Osorio et al., 2013). Al mejorar las condiciones
de vida de los pobladores rurales, incrementa la sustentabilidad ambiental porque ellos mismos actúan
como administradores de los recursos naturales que constituyen su medio de vida (Colchester, 2009). Los
paisajes y regiones multifuncionales permiten una respuesta más rápida a la variabilidad ambiental. Estos
socioecosistemas son evaluados como sistemas que se aproximan a la sustentabilidad en el manejo del
paisaje. Desde la Agroecología se propone el reconocimiento de la importancia de este tipo de sistemas
productivos en la integración de la conservación y la producción, acercándose a la sustentabilidad fuerte,
en contraposición a las graves consecuencias ambientales e inequidad en el acceso a los beneficios de
los modelos de producción industrial (sistemas que se alejan de la sustentabilidad) (Altieri y Nicholls,
2001).
En sistemas campesinos del departamento de Figueroa, Santiago del Estero, la existencia de
bosques de propiedad comunitaria, se asocia a un “uso múltiple de los recursos naturales”, fuertemente
articulados con los ecosistemas y el paisaje local (Arístide, 2014). En Añatuya, Santiago del Estero,
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familias campesinas hacen conservación mediante el uso y han mantenido la cobertura y las
características florísticas descriptas para la región durante más de 30 años, con aprovechamientos
mejores a los esperados (Abt, 2015). Según Barbetta (2010 en Guzmán, 2017), el habitar campesino en
Santiago del Estero se tradujo en un particular sentido del derecho a la tierra. El ánimo de dominio se
materializa en actos posesorios que son reflejo del modo de vida, cultura y costumbres profundamente
enraizadas basadas en la tradición familiar campesina, la cual obliga y vincula. Obliga a mantener los
montes para sostener el modo de vida en términos económicos, sociales y culturales. Y vincula porque se
mantienen relaciones de reciprocidad en las labores productivas y gestión de los bienes comunes.
No sólo es el uso sustentable de los recursos lo que da lugar al patrón global de conservación
de la diversidad biológica asociado a mayor diversidad cultural, sino la defensa de los territorios que
sostienen los pobladores locales frente a la presión sobre el uso de la tierra que ejercen los capitales
internacionales de la mano de lógicas de uso extractivo de los territorios. Los sitios que resisten el avance
de la frontera agrícola están asociados a territorios de comunidades campesinas. Y los sitios de
comunidades campesinas son en los que persiste la cobertura vegetal.
Según Barbetta (2010 en Guzmán, 2017), en los conflictos de tierras no sólo es la tierra la que
se disputa, sino también lógicas de uso y producción. El sentido que adquiere la tierra para los
campesinos dista de un mero recurso productivo y/o especulativo a ser explotado buscando la mayor
ganancia monetaria posible, sin considerar su sostenibilidad. La defensa de la tierra, entonces, significa la
defensa del modo de vida y de la cultura campesina.
En Santiago del Estero, se observa que los sitios donde permanece el bosque es donde existe
resistencia del campesinado frente al desplazamiento y desmonte (Aguiar et al., 2016). En la ecorregión
del Chaco Seco, en un reciente trabajo de Aguiar (2016), que estudia la situación entre 2001 y 2010, se
muestra la asociación positiva entre la distribución de la cobertura boscosa y la presencia de población
rural dispersa. Los pobladores que permanecen y resisten en sus tierras expresan que es gracias a la
organización que pueden sobreponerse a los empresarios y hacer valer sus derechos a la tierra (De
Estrada, 2010).
Algunas instituciones fueron acompañando las resistencias protagonizadas por el campesinado
frente al modelo de agricultura que se quería imponer desplazándolos, desde mediados de los años ´80 en
la zona de Los Juríes, Departamento Taboada, y especialmente desde fines de los años´90 hasta el
presente en toda la provincia. Fue emergiendo paulatinamente una respuesta colectiva, de lucha gremial y
de defensa jurídica, que alcanzó su máxima expresión en la conformación del MoCaSE (Movimiento
Campesino de Santiago del Estero), organización campesina que fue logrando reconocimiento y
legitimidad en su lucha por la tierra (Ashpa Sumaj y Grupo de Memoria Histórica de MoCaSE-VC, 2012;
Paz y Jara, 2012).
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Existe consenso a nivel internacional proveniente de numerosos estudios sociales y
socioecológicos acerca de la fortaleza e importancia del empoderamiento de los usuarios locales para
lograr el control de la deforestación de los bosques nativos (Chapin, 2004, Stevens et al., 2014; Leake et
al., 2016).
Con lo dicho, no se pretende des-responsabilizar al Estado por la conservación de los bosques,
o suponer una actitud determinista de conservación del campesinado (Ferrero, 2014). Desde la
perspectiva de este trabajo, se considera que el Estado es responsable de garantizar los derechos
humanos y el bien común, evitando el despojo o procesos que vayan en contra de estos principios. Desde
la perspectiva de la ecología a nivel nacional existe poca visibilidad y estudio de este tipo de sistemas y su
contribución a la conservación / mantenimiento de las áreas protegidas o de importancia para la
conservación. La ecología ha tendido al estudio de la “naturaleza sin gente”, ejerciéndose principalmente
en áreas protegidas o con baja influencia antrópica.

Partiendo de la postura de que las comunidades campesinas son pares que comparten el
propósito de hacer un uso sustentable del ambiente, dispuestas al trabajo conjunto para mejorarlo, el
propósito de esta tesis es acercarse al estudio de los socioecosistemas campesinos desde la ecología y
contribuir al conocimiento de la relación entre la vegetación y los usos en las comunidades campesinas.
En este sentido, esta tesis pretende aportar a la formulación de políticas públicas unificadas para la
conservación y uso sostenibles de los bienes comunes. Para ello resulta importante profundizar el
entendimiento sobre la gestión de sus paisajes y el ordenamiento de los socio-ecosistemas campesinos.
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2. OBJETIVOS
El objetivo general del trabajo es estudiar la diversidad vegetal asociada y las actividades que
median los procesos de apropiación de la naturaleza de los socioecosistemas campesinos del
departamento Guasayán, Santiago del Estero (ecorregión Chaco Seco).
Los objetivos particulares que se desprenden son:


A) Caracterizar estructural y florísticamente la vegetación leñosa de un socioecosistema
campesino.



B) Identificar los servicios ecosistémicos que brindan los diferentes componentes ecosistémicos al
modo de vida campesino.



C) Analizar las relaciones de la vegetación y los servicios ecosistémicos a las escalas comunitaria
e intercomunitaria.



D) Integrar la información generada en los objetivos anteriores con la discusión sobre estrategias
de conservación a escala zonal.

3. METODOLOGÍA
En este apartado se introduce el marco metodológico, el esquema de trabajo, y herramientas
utilizadas para el trabajo en general. Luego en cada capítulo se detallarán las herramientas y los análisis
particulares que corresponden según el caso.

3.1. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN
La investigación cualitativa es puesta en valor por el paradigma interpretativo. Plantea al
investigador como parte del proceso, el observador deja de ser externo y trata de interpretar las interrelaciones
cotidianas de las personas, se explica la realidad a través de las opiniones y puntos de vista de los sujetos, en
nuestro caso las comunidades campesinas. Las técnicas cualitativas justifican el sacrificio de fiabilidad porque
alcanzan información profunda y rica (Díaz González, 2009)
En los últimos años existe una tendencia marcada a la combinación de metodologías cualitativas y
cuantitativas, basada en las múltiples críticas hacia ambos enfoques y la complementariedad entre ambas
perspectivas. Dada una realidad compleja e inabarcable, como los descriptos sistemas socioecológicos, cuanto
más amplia y plurimetodológica sea la investigación más posibilidades se tienen de conocer sus diferentes
dimensiones y hacer visible información que ofrecen los datos obtenidos por diferentes vías. Mediante la
triangulación de la información se combinan las técnicas y paradigmas (Díaz González, 2009). El interés
aumenta especialmente en este trabajo por la dificultad de integración de los múltiples aspectos que configuran
la relación entre las personas y los ecosistemas. Según los objetivos específicos de cada capítulo se usan y
complementan ambos abordajes (cualitativo y cuantitativo), construyendo un abordaje mixto.
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3.2. APROXIMACIÓN AL CAMPO
Para llevar adelante el trabajo de tesis se articuló con la ONG Bienaventurados los Pobres
(BePe) y -a través de BePe- con la Mesa Zonal de Tierras de Guasayán (MesaZTG). El territorio de las
comunidades campesinas que participan de la MesaZTG abarca un radio aproximado de 10 km alrededor
de la formación de las Sierras de Guasayán (64° 52’ W, 27° 49’ S) (Figura 8). Estas comunidades son
comunidades campesinas que se encuadran dentro de las descripciones realizadas en el capítulo. Se
trabajó en general con la MesaZTG y en particular con algunas de las comunidades que la conforman. La
descripción detallada de la vegetación se realizó en el territorio de la comunidad San Ramón - San Luis El Cautivo (SRL, compuesta por estos tres parajes). La identificación de servicios ecosistémicos se realizó
detalladamente en las comunidades de Villa Guasayán (VGY), Las Juntas (LJT) y SRL. Finalmente se
trabajó en la MesaZTG la discusión sobre políticas y normativas de protección de los bosques nativos.

Figura 8: Ubicación en el departamento Guasayán de los territorios de las comunidades con las cuales se realizó el
presente trabajo.

3.2.1. La Ecología de Paisajes y las escalas de análisis
En este trabajo tomaremos las definiciones de Burel y Baudry (2002) de la Ecología de
Paisajes. El paisaje se comprende como la manifestación espacial de las relaciones entre el hombre y su
ambiente. La conservación del mismo tiende a comprender el estado de equilibrio entre ecosistemas y
culturas como un carácter de estabilidad en contraposición a los cambios intensivos de cobertura y uso del
suelo de las últimas décadas. Los sistemas se conciben como esencialmente dinámicos, no sería posible
mantenerlos estáticos, sino que el equilibrio hace alusión a que se mantengan procesos ecológicos
característicos del sistema y que se mantengan los bienes renovables (Burel y Baudry, 2002).
Para la ecología de paisajes un punto elemental es la localización, nombrado y clasificación de
las unidades de paisaje, lo cual varía según el objetivo y la visión, de modo que el mismo paisaje podrá
representarse de distintas formas según el objetivo y punto de vista (Burel y Baudry, 2002).
La Ecología de Paisajes tiene cuatro conceptos principales: la heterogeneidad, la escala, la
conectividad y la dinámica. En este trabajo se ahondará en la heterogeneidad y dinámica de la vegetación
en el capítulo 2. La conectividad no será abordada. A continuación se describen las escalas a las que se
trabajó. En el capítulo 4 se retomará la comparación entre escalas de análisis.
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En el trabajo se usan tres escalas espaciales: predial (resolución), comunitario y zonal o
intercomunitario. Predial hace referencia a la unidad familiar, el territorio que es apropiado por cada
familia, que sería la unidad de estudio ya que la que mantiene un mismo uso o lógica de apropiación de la
naturaleza, según Toledo (2008) es la unidad de apropiación. Esto es coherente con que la escala de los
sistemas estudiados en ecología de paisajes se corresponde con las actividades humanas (Burel y
Baudry, 2002). La escala comunitaria abarca todos los predios familiares y comunes reconocidos por las
familias pertenecientes a la comunidad como propios. La escala zonal abarca por su parte el territorio de
más de una comunidad y el espacio que se encuentra entre ambas comunidades sea o no reconocido
como propio por las comunidades.

3.3. ESQUEMA DE TRABAJO
El estudio se realizó a lo largo de tres años (2017 a 2019 inclusive). El trabajo se esquematizó
en tres etapas: 1°, de familiarización, y construcción de información básica; 2°, sistematización,
triangulación y análisis de la información; 3°, validación solicitada, retroalimentación y elaboración de
conclusiones (Figura 9).

Figura 9:Eesquema de trabajo. Arriba se plasman las etapas y abajo las herramientas metodológicas usadas en cada
instancia.

3.3.1. Familiarización y construcción de información básica
El primer paso fue la participación en reuniones de la comunidad y de la MesaZTG para
informar a la comunidad o sus representantes el objetivo de la tarea y construir confianza para el
desarrollo de la investigación. La participación en reuniones ofrece varias ventajas: transmisión de
conocimientos desde los investigadores y de experiencias y aspiraciones por los miembros de la
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comunidad hacia los investigadores; estímulo a la aceptación de la propuesta y a la acción (Maynard et al.,
2010). Se parte de considerar que la cultura y experiencia de los y las campesinos y campesinas son
distintas a las de la investigadora, quien va comprendiendo progresivamente con el tiempo y experiencias
compartidas (Guber, 2011). El proceso de familiarización implica involucrarse, acercarse y escuchar, ir
poniendo en común perspectivas y generando acuerdos y compromisos de trabajo.
3.3.2. Relevamiento de vegetación
Se describe en detalle en el Capítulo 2.
3.3.3. Observación
La observación es un procedimiento de uso amplio en las ciencias. Requiere que el
investigador esté presente en el lugar de los hechos que va a observar, en el momento que están
ocurriendo; que registre lo que observa y que lo observado y registrado sea pertinente con los objetivos de
la investigación. Dentro de la observación se distingue la observación controlada (dada cuando se
controlan variables) y la observación de campo o no controlada. Dentro de la observación de campo se
reconocen dos tipos extremos: observación participante (con intervención en la situación) y no
participante. La actividad en terreno siempre muestra que la realidad es más compleja y distinta de lo que
podemos prever. Es importante no recortar lo que observamos para que encaje en lo previsto, mantenerse
abierto a la exploración de esos imprevistos (Vugman et al., s. f.). En general la observación a la que
hacemos referencia tuvo un doble propósito: aportar a la familiarización y prestar atención y llevar registro
de aspectos que no hubieran sido contemplados por las otras metodologías o que no pudieran ser
abarcadas por las mismas. Dentro de las actividades de observación se pueden inscribir la participación
en distintas instancias de talleres y en reuniones de Mesa Zonal de Tierras de Guasayán, así como la
convivencia y conversación con familias de la comunidad. El registro de estas observaciones fue por
escrito en cuaderno de campo.
3.3.4. Entrevistas semiestructuradas por vivienda sobre modos de vida
Las entrevistas en profundidad se realizaron entre 2017 y 2018. Se entrevistó a todas las
familias dispuestas, 40 familias en total (11 familias de VGY, 12 familias de SRL, 17 familias de LJT), que
realizan actividades productivas dependientes del monte.
Las entrevistas fueron realizadas con criterio etnográfico. Estas entrevistas semiestructuradas
tenían como objetivo guiar al entrevistado por grandes temas, permitiéndole extenderse sobre aquello que
considerara más importante dentro de los mismos. Se buscó evitar las interrupciones y acompañar la
narración. En caso de necesitar ahondar en algún aspecto o aclarar algo que no se entendió con claridad
se tomó nota y repreguntó al concluir el relato. En el momento de entrevistar se busca evitar dar por
sobreentendido lo dicho por el entrevistado, se intenta repreguntar sobre lo que no queda explícito para
comprender mejor lo dicho. Con esto, se busca ubicarse en la perspectiva del entrevistado (Guber, 2011).
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Los ejes temáticos fueron: modo de vida y su relación con el monte, actividades productivas,
extracción de productos forestales, agua, problemáticas y preocupaciones, acceso a sistemas de salud,
educación, percepción de cambios a lo largo del tiempo, participación en reuniones y proyectos y cualquier
otra situación que el entrevistado considerara relevante y quisiera comentar. Las entrevistas fueron
grabadas con el consenso de los entrevistados y se registraron además en papel información y
señalizaciones espaciales. También se pidió a los entrevistados que realizaran esquemas de la vegetación
de sus predios.
Codificación: las entrevistas fueron desgrabadas y codificadas por ejes temáticos según
Saldaña (2009). Los códigos son el vínculo entre los “datos brutos”, las transcripciones o notas de campo
con los conceptos teóricos (Schettini y Cortazzo, 2015). Para la codificación, se leyeron sucesivas veces
las transcripciones y se volvió varias veces sobre los audios de las entrevistas cuando surgían dudas de
interpretación entre quienes codificaron. Se realizó una codificación estructural (Saldaña, 2009): según el
autor, la codificación estructural consiste en aplicar un contenido o frase conceptual que busca representar
un tema de investigación para los segmentos de datos que se relacionan con las preguntas de
investigación. Los segmentos con códigos similares se agrupan para otra codificación y análisis más
detallados. La codificación estructural es apropiada para la mayoría de los estudios cualitativos,
especialmente si se trabaja con múltiples participantes, protocolos de recolección de datos estandarizados
o semiestructurados e investigaciones exploratorias, entre otras. Esta codificación permite a los
investigadores acceder rápidamente a datos que probablemente sean relevantes para un análisis
particular de un conjunto de datos más grande. El primer ciclo de codificación consistió en leer las
entrevistas y asignarle los ejes temáticos definidos para la guía de entrevistas. Con esta codificación se
elaboró una tabla por ejes (en las columnas se ubicaron los casos (familias) y en las filas los ejes
temáticos (Anexo 1). Para cada uno de los objetivos particulares se llevaron adelante otros procesos de
codificación a partir de las tablas.
3.3.5. Mapeos Participativos
La georreferenciación de la información se facilitó a través de distintas estrategias de
construcción de la información: a) Mapeo colectivo construido a partir de las guías de Iconoclasistas
(Risler y Ares, 2013); b) Modificación de “Barrido territorial” (Grosso 2008 en Hernández et al. 2013): la
metodología propuesta consiste en la georreferenciación de información territorial junto con informantes
clave a partir de la visualización de mapas; c) Recorridas con informantes clave para la ubicación con
equipos de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de marcas no identificables en las imágenes
satelitales.
Los mapas son modelos abstractos efectivos para la trasmisión de información espacial.
Históricamente la cartografía fue utilizada como herramienta exclusiva del Estado y de otras autoridades
externas, al ser aceptados como representaciones naturales e incuestionables. Estas cartografías han sido
funcionales a la imposición de ordenamientos territoriales y a la planificación de la apropiación de los
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servicios ecosistémicos (Risler y Ares, 2014; Sletto et al., 2013). La cartografía social constituye un gran
aporte al conocimiento del espacio vivido. El mapeo participativo es una herramienta para la producción de
mapas por parte de los actores locales, siendo que estos poseen un conocimiento profundo y rico del
territorio, para dar cuenta de sus representaciones plurales y colectivas. Esta práctica genera instancias de
intercambio colectivo que permiten visualizar el territorio desde las miradas de quienes participan y
reflexionar colectivamente sobre el territorio, entre otros (Risler y Ares, 2014; Sletto et al., 2013).
La información generada se complementó con lo observable con imágenes satelitales de
Google Earth. La información se digitalizó con el programa Qgis. Los mapas obtenidos fueron puestos en
común con referentes de las comunidades en reuniones y talleres comunitarios.
3.3.6. Grupos focales, talleres con la comunidad
Los grupos focales, o técnica de entrevista grupal, se asemejan a una entrevista en grupo. Un
moderador guía la entrevista colectiva de un grupo acotado de personas. En general los participantes de
un grupo focal no se conocen de antemano, en nuestro caso los grupos son los constituidos por las
comunidades y MesaZTG, se utilizan los espacios de reunión preexistentes. Se busca la interacción entre
las y los participantes como método para generar información. Al igual que con las entrevistas interesa
conocer cuáles son las perspectivas de los integrantes y sus experiencias sobre el tema. Las ventajas de
los grupos focales (respecto a las entrevistas, por ejemplo) es que se ponen en diálogo los puntos de vista
de los participantes, permitiendo dirimir observaciones a priori contradictorias o enriquecer la participación
(Vugman et al., s. f.). Las limitaciones podrían consistir en que se monopolice la palabra o que la
participación se viera inhibida por la presencia de personas particulares. Dado que las comunidades tienen
el hábito de la reunión, el ejercicio de compartir la palabra está presente y además la moderación buscó en
todo momento fomentar el diálogo. Si bien se generaron guías de trabajo similares para los distintos
talleres, esta herramienta tiene un grado de flexibilidad y adaptabilidad según el entorno y quienes
participan, lo que llevó a que el desarrollo de los talleres en las distintas comunidades se focalizara en
distintos aspectos de los propuestos por la guía generada.
Los grupos focales fueron registrados en audio, video, sobre materiales de trabajo (mapas,
afiches) y se llevaron notas de campo por escrito para marcar observaciones y una guía de los temas
emergentes en cada ocasión. Los audios fueron desgrabados y según el caso se digitalizó la información
generada. Los videos fueron utilizados para instancias de trabajo donde la espacialidad fue importante
para la interpretación de lo dicho.
3.3.7. Taller de retroalimentación y validación solicitada
A diferencia de los grupos focales, en el taller de retroalimentación y validación solicitada se
parte de información producto del trabajo conjunto, pero tras un proceso de análisis por parte de quienes
investigan. En estos talleres se pone en común esta información con el objetivo de realizar una
triangulación in situ; validación de los resultados, obtención de nueva información y reflexión sobre los
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procesos y productos de la investigación, como Rigal y Sirvent (2007), Llosa y Rigal (2007) plantean para
las

sesiones

de

retroalimentación.

La

validación

solicitada

tiene

como

propósito

establecer

correspondencia entre la visión de las investigadoras y las y los participantes, buscando comprobar en qué
medida están de acuerdo con los análisis propuestos (Hammersley y Atkinson, 1994).
3.3.8. Triangulación
La triangulación busca complementar distintas estrategias de construcción de la información: la
información obtenida por una fuente es cruzada con otra información proveniente de una fuente distinta
para aumentar así la certidumbre interpretativa (Alzás García et al., 2016). La triangulación posibilita a
quien investiga incrementar la confianza sobre la información. Permite generar una perspectiva más
amplia y profunda del fenómeno, produce datos más variados y robustos, enriquece, potencia y estimula el
análisis, la interpretación y la interpretación teórica. Hay cuatro tipos de triangulación: de datos, de
investigadores, de teoría y metodológica. En este trabajo se recurrió a los distintos tipos de triangulación.


Triangulación de datos: que comprende a su vez tres subtipos: a) de tiempo en la cual se exploran
influencias temporales para diseños longitudinales, b) de espacio que toma la forma de
investigación comparativa y c) de personas



Triangulación de investigadores: que consiste en la observación por más de una persona del
mismo fenómeno o situación



Triangulación teórica que implica el uso de múltiples perspectivas teóricas en relación con la
misma situación o el mismo conjunto de objetos



Triangulación metodológica que puede ser a) intrametodológica que es aquella en que el mismo
método es utilizado en diferentes ocasiones y b) intermetodológica, cuando diversos métodos en
una relación mutua son aplicados a los mismos objetos, fenómenos o situaciones.
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ANEXO
ANEXO 1. Tabla 4: esquema de la tabla de codificación de entrevistas sobre modo de vida.

OTROS

BIENESTAR DEL
BOSQUE NATIVO

BIENESTAR HUMANO

ALIMENTACIÓN

PRODUCCIÓN

EJE

Flia1
SITIO
Animales
Comida animales
Agua animales
Cerco
Origen de las semillas
Huerta
Medicinales
Productos del monte
Caza
Otros
Comercialización
Productos comercializados
Comentarios
Garrafa para cocinar
Productos comprados
Comentarios
Salud
Educación
Agua
Energía
Vivienda
Integrantes de la familia que viven en el predio
Trabajo extra predial
Relaciones sociales
Relación con comisionado/gobiernos/empresas
Transporte
Problemas/conflictos
Jubilación/pensión/salario universal
Comentarios
Cambios
Estado
Especies nombradas
Especies utilizadas
Problemas
Relación con el monte/la tierra
PARTICIPACIÓN EN LEYES (26.331 ó 25.080)
Comentarios
Superficies
Situación Propiedad
Cambios en el uso de la tierra
Límites, relación con vecinos
OTROS
OBSERVACIONES NUESTRAS

San Luis
Cabras (90), chanchos, gallinas, vacas (13 …
No les dan comida aparte a las cabras. " …
De la represa. No alcanza todo el año, …
Maíz para las gallinas y los chanchos. …
Las semillas de maíz "A mí me dan de la …
Repollo, perejil, zanahoria, lechuga
Mistol, chañar, Guaycurú, Atamisqui, …
Leña para el fuego. Cocinan con leña …
Miel (tienen 3 cajones), juntan tuna: " …
queso de cabra
La miel la venden en Santiago o a la …
Con el mistol hacen bolanchao para los …
SI. "la de 15 kg dura el mes". Para cocinar …
"igual la leña la usamos en el horno para …
Verduras (en la verdulería de la maestra)

Algunos de los chicos los tuvo en la casa. …
Un hijo está estudiando en Frías, en quinto …
Traen de la Villa. Hasta ahora no juntaron …
Toda la zona tiene luz eléctrica hace 3 …
Una casa con techo de jarilla, pasto, tierra …
8 en total. Beatriz, Faustino y 6 chicos.,…
NO. "vendemos algún cabrito o lechoncito"

"el sol va cambiando, está más fuerte. …
"Shinki más que nada en la lomada, …
Jarilla y palma para los techos. Jarilla …
"vino mal el tiempo de la algarroba …
Para la cantidad de animales que …
NO. A veces van a las reuniones de …
Dicen que a su hijo que estudia en …
140 ha totales

Ninguna parte de la propiedad …

Flia…

Flia12
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CAPÍTULO 2: CARACTERIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD VEGETAL
EN COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS SIERRAS DE GUASAYÁN

“Toda huella es la presencia de una ausencia, algo o alguien que pasó y dejó una marca.”
(Muñoz, 2016, p.21)

RESUMEN
En este capítulo se presenta una aproximación al estudio de la vegetación mediante muestreos
y herramientas cuantitativas de agrupamiento, ordenación, descripción y análisis y su relación con
variables ambientales y de apropiación de la naturaleza. Las preguntas que guiaron esta aproximación
fueron: ¿Cómo se agrupa y ordena la estructura y composición florística de la vegetación en el territorio de
la comunidad campesina de San Ramón-San Luis-El Cautivo, Guasayán, Santiago del Estero? ¿Qué
actividades de manejo influyen sobre la estructura y composición florística de la vegetación leñosa? Para
abordar estas preguntas se realizó: a) estudio de la estructura y composición florística de la vegetación
leñosa; b) agrupación y ordenación de la estructura y composición florística de la vegetación a través de
análisis multivariado; c) mapeo de infraestructura construida y construcción de variables explicativas
ambientales y de apropiación de la naturaleza; d) análisis, discusión y validación solicitada en taller con la
comunidad. Se identificaron y describieron diferentes tipos de vegetación y su relación con distintas
variables explicativas. Se encontró heterogeneidad estructural y florística, asociada con una gestión
comunitaria espacialmente heterogénea. Mediante distintos análisis se logró caracterizar y comparar
distintos tipos de vegetación dentro de una comunidad campesina y relacionar su ordenación con variables
de uso y ambientales. Este trabajo aporta una aproximación metodológica y un ejemplo para abordar la
dimensión espacial de los sistemas campesinos, hasta ahora no incluida en las guías de propuestas
técnicas de manejo forestal. Incluir esta dimensión es necesario para hacer más efectivo el trabajo de
técnicos en el manejo del bosque nativo como paisaje multifuncional, presente en comunidades
campesinas.
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1. INTRODUCCIÓN
En la introducción de este capítulo se presentan las distintas actividades de apropiación de la
naturaleza desarrolladas en socioecosistemas campesinos de la provincia de Santiago del Estero. Se
definen las características de la diversidad vegetación a estudiar. Luego se presentan antecedentes
regionales de estudios de vegetación de la Argentina. Se retoman trabajos más puntuales de estudio de la
vegetación en la provincia, detallando los estudios en comunidades campesinas. Finalmente se presentan
descripciones generales de la vegetación del área de estudio.

1.1. ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN DE LA NATURALEZA EN SOCIOECOSISTEMAS
CAMPESINAS SANTIAGUEÑAS
Las unidades domésticas campesinas presentan un hábitat y hábitus4 particulares dados por su
relación con el ecosistema caracterizada por la apropiación de determinados servicios ecosistémicos y por
presentar tales relaciones sociales que estructuran el acceso, control y gestión social de los recursos del
territorio (Silvetti, 2011).
Abt (2014) describe el sentido de comunidad de comunidades campesinas de Santiago del
Estero. La comunidad supone que no hay jerarquías formales. Pueden tener voceros o designar a quien
ha de representarlas, pero eso no significa necesariamente jerarquías en la toma de decisiones. El uso de
los bienes comunes es compartido y equitativamente pero no necesariamente los productos o beneficios.
La producción y comercialización se suele dar en forma individual. Las comunidades que comparten un
territorio toman decisiones en forma solidaria, se abre la decisión a todos y todas y se busca arribar al
consenso. Se invierte tiempo en actividades sociales o religiosas, que sostienen procesos identificatorios,
filiatorios y de pertenencia, posibilitando el sostenimiento de los lazos de solidaridad y vinculación (Abt,
2014).
Los sistemas de producción predominantes en comunidades campesinas en la Región
Chaqueña son diversos, existiendo producción mixta, ganadera, agrícola y de explotación forestal. Gran
parte de la producción es destinada al autoconsumo, venden productos específicos (cabritos, postes, entre
otros) y excedentes al mercado. Y el trabajo es principalmente familiar (RedAF, 1999). Para la provincia de
Santiago del Estero se describe la agrupación en ocho categorías generales: agricultura bajo monte,
apicultura bajo monte, artesanías, recolección de frutos, sistemas silvopastoriles, alimento balanceado
(para suplementar la cría de animales), carbón y postes (Guzmán et al., 2012) (Figura 11).
En el Suroeste de Santiago del Estero (región que abarca el área de estudio) el agua para el
consumo humano, animal y riego es un factor limitante. Las fuentes de agua son: lluvia, red y subterránea.
La mayoría de las familias se abastece mediante agua de lluvia, almacenada en aljibes, piletas o cisternas,
4

El concepto de “habitus” es una elaboración del sociólogo francés Pierre Bourdieu que alude a que cada
persona de acuerdo a su rol y posición social desarrolla determinadas formas de actuar e ideas y
sentimientos.
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por lo que el problema se acentúa en la época seca (invierno – primavera) (Contreras et al., 2014).
También se suele almacenar agua de lluvia en “represas”, ojos de agua, destinados habitualmente para el
consumo del ganado (Figura 10).
Las familias campesinas realizan actividades agropecuarias con predominio de la ganadería
extensiva y agricultura de secano. El ganado caprino es el de mayor constancia y el más numeroso. El
ganado caprino es el más importante por la rentabilidad inmediata que se obtiene de los mismos. (Rueda
et al., 2007). La ganadería es extensiva; la vegetación natural es la principal fuente de forraje para los
animales, una pequeña proporción siembra pasturas para suplementarlos (Contreras et al., 2014).
La producción agrícola está centrada en la producción del cerco, cerramiento donde se
produce en forma asociada maíz y alguna cucurbitácea (zapallo, calabaza, anco, sandía, etc.). La
superficie de siembra es variable según el año, rondando las 2,6 ha por familia. La misma implica la
transformación de la cobertura típica (bosques o pastizales) por cultivos (Arístide 2014).
Las familias realizan actividades “secundarias” (Rueda et al., 2007) como la huerta familiar,
apicultura, cría de gallinas y cría de conejos; y actividades vinculadas a la transformación de los alimentos
(agroindustria artesanal familiar): elaboración de queso de cabra o vaca, conservas (arropes), dulces y
mermeladas, artesanías (marroquinería, cestería, tejido), etc (Contreras et al., 2014).
La actividad de extracción forestal o tala selectiva consiste en la extracción selectiva de
madera y/o leña. Diferente es el obraje, una modalidad de actividad de extracción forestal exhaustiva dada
por la concesión o permiso de explotación de un área, que implicaba normalmente la instalación de
campamentos y el trazado de picadas. También, comunidades campesinas de otras zonas de la provincia,
en los bosques comunitarios son comunes las actividades de caza de fauna silvestre como fuente de
alimento para la familia (Arístide 2014).

Figura 10: Represa comunitaria. Imágenes representativas del modo de vida campesino. Extracto de la publicación
“Revista de divulgación…”

43
__________________________________________________________________________________________________________________________

Figura 11: Imágenes representativas del modo de vida campesino. Extracto de la publicación “Revista de
divulgación…”
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1.2. DIVERSIDAD DE LA VEGETACIÓN
Por ser la vegetación el elemento básico de todo el sistema ecológico, su análisis constituye
una herramienta para valorar y comprender los procesos y los cambios que se producen en el abanico
biológico y la influencia que los humanos tienen en el terreno. Como la posibilidad de caracterizar,
clasificar y valorar la diversidad biológica es limitada, la evaluación de la importancia ecológica del terreno
se basa esencialmente en la riqueza de las especies vegetales y su distribución, porque representan en
gran medida el potencial del terreno desde el punto de vista de los diferentes grupos de seres vivos (Sever
et al., 2014). En los últimos decenios, con la sanción de leyes de principios mínimos de protección
ambiental, cada vez queda más clara la importancia del conocimiento de la infraestructura de la
vegetación natural para la construcción de políticas públicas y su registro para conservarla, desarrollarla y
valorar el potencial general que posee (Sever et al. 2014).
El ensamblaje de especies de plantas de un sitio dado es el resultado del efecto de las
condiciones climáticas, el régimen de perturbaciones y las interacciones bióticas. Estos efectos tienden a
operar a escalas espaciales cada vez más finas (Díaz et al. 1999). El clima es la principal influencia en la
vegetación. Otros factores físicos que influyen sobre la vegetación son: el tipo de formación geológica, el
suelo, la topografía, la disponibilidad de agua y de nutrientes. En los últimos 100 años se fortalece la
influencia de las formas de administrar el terreno por los humanos y los disturbios antrópicos.
Dadas las numerosas combinaciones posibles entre los diferentes estados de los factores
ambientales y de los posibles conjuntos de las especies vegetales, se podría pensar que la vegetación
tiene infinitas formas de expresión. Si bien los tipos de vegetación que se repiten en distintas zonas y
situaciones son en cierto modo similares, no existen dos espacios ocupados por comunidades idénticas.
Esto se debe, en parte, al hecho de que la composición florística varía continuamente (Matteucci y Colma
1982). “Las comunidades vegetales presentan complejidades que desafían nuestros esfuerzos de
abstracción y comprensión" (Whittaker, 1973 citado por Matteucci y Colma 1982, p.1). Tal es así que el
estudio de la vegetación tiene distintas formas de abordarse. El foco elegido depende de los objetivos de
trabajo y de las escuelas o tradiciones seguidas.
La diversidad biológica es una característica de los ecosistemas que tiene que ver con su
composición, estructura y funcionamiento (Figura 12): a) la composición se refiere a la identidad y variedad
de genes, poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas y paisajes; b) la estructura se refiere a las
formas en que están organizados sus componentes, desde la estructura genética y demográfica de las
poblaciones, pasando por la complejidad de los hábitats hasta llegar a la fisonomía y a los patrones
paisajísticos; y c) el funcionamiento se refiere a los procesos ecológicos y evolutivos tales como flujos
génicos y de nutrientes, interacciones, estabilidad, resiliencia y sucesión ecológica (Rozzi et al., 1994).
En el caso de la vegetación, se la suele estudiar por sus componentes tanto estructural o
fisonómico (características físicas generadas por la vegetación, su ordenamiento en el espacio),
composicional o florístico (especies presentes) y funcional (características funcionales de las especies
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presentes) (Figura 13). La estructura de la vegetación fue definida por Barkman (1979) como el patrón
espacial de distribución de las plantas. El arreglo de las plantas según estratos y sus valores de cobertura
se relacionan con el metabolismo de la comunidad ya que controlan la radiación incidente, el flujo de las
precipitaciones al interior de la comunidad, la acción del viento y la evapotranspiración en la fotosíntesis.

Figura 12. Biodiversidad composicional, estructural y funcional representadas como esferas interconectadas,
incluyendo cada una diversos niveles de organización. Fuente: Figura basada en Noss (1990), modificada por Rozzi y
colaboradores (1994).

Figura 13: Esquema de las principales formas de caracterizar la vegetación: florística, a partir de la composición y
abundancia de las especies; fisonómica, a partir de la caracterización de la estructura vertical y horizontal.
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1.2.1. Antecedentes
La descripción de la vegetación como parte del mapeo en Argentina es una empresa dificultosa
por la gran extensión y diversidad de condiciones ambientales y geográficas. A pesar de ser criticada por
falta de marco metodológico o teórico, la clasificación de Cabrera (1976) sigue siendo la más utilizada
(Matteucci et al. 2016). La misma se centra en la distribución de las especies vegetales asociadas sobre la
base de sus relaciones florísticas; esto es, se trata de una clasificación fitogeográfica. La clasificación de
Cabrera es jerárquica y la primera jerarquía es el Dominio, el cual se subdivide en Provincias que a su vez
se subdividen en Distritos.
Morello y colaboradores (2012) realizan una clasificación de todo el país en 15 ecorregiones
(basándose en el mapa de ecorregiones propuesto por Parques Nacionales), subdivididas en 115
complejos ecosistémicos. La clasificación en Ecorregiones y Complejos Ecosistémicos divide el territorio
sobre la base de geología, geomorfología y patrones espaciales de los elementos del paisaje.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha aplicado el Sistema de
Clasificación de la cobertura de la tierra de la FAO (LCCS) versión 2 para la Argentina (INTA, 2009). El
sistema de clasificación de la FAO (Di Gregorio y Jansen, 2000) no clasifica sólo vegetación, sino
cobertura de la tierra, definida por la FAO como la cobertura biofísica que se observa sobre la superficie
de la Tierra. Se realizaron clasificaciones a partir de imágenes satelitales y luego constataciones a campo
(Di Gregorio y Jansen, 2000). Clasifica la cobertura de los Suelos a partir de su fisonomía (grado de
cobertura de cada estrato, éstos determinados por la forma de vida de las especies presentes). Pero no se
dispone aún para el área de estudio.
Por último, la Dirección de Bosques de la Secretaría/Ministerio de Medio Ambiente, a
comienzos del milenio realizó el primer Inventario Nacional de Bosques Nativos y, actualmente (desde
2017), se está desarrollando el segundo Inventario Nacional (sin resultados para la zona por el momento).
El relevamiento de información del inventario consiste en una descripción de la vegetación leñosa
detallada fisonómica y florísticamente. Las categorías utilizadas por el inventario son: Tierras Forestales,
Otras Tierras Forestales, Bosques rurales /Tierras Mixtas y Otras Tierras. Las mismas se diferencian por
criterios fisonómicos. Luego para cada región forestal generan subcategorías, incorporando información
florística. Para el Parque Chaqueño se reconocen dentro de las Tierras Forestales: Quebrachal,
Colonizadores, Bosque alto, Bosque ribereño; y dentro de Otras Tierras Forestales: arbustal, Bosque en
galería y Bosque en islas (Tabla 5).
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Tabla 5: Criterios de las clases generales de cobertura de tierra y la estratificación para el Parque Chaqueño. Fuente:
SAYDS 2005.
Clase de
Definición
Estratificación del Parque Chaqueño
cobertura de la
tierra
Tierras forestales Tierra con una cubierta de copa (o su grado
‐Quebrachal: formación con predominio de
equivalente de espesura) de más del 20% del
Quebracho colorado santiagueño y
área y una superficie superior a 10 hectáreas
Quebracho blanco (nombres científicos en el
(ha). Los árboles deberían poder alcanzar una
anexo 5).
altura mínima de 7 metros (m) a su madurez in
‐Colonizadores: formación dominada por el
situ. Puede consistir en formaciones forestales
Vinal, Algarrobo, Itín y Mistol.
cerradas, donde árboles de diversos tamaños y
‐Bosque alto: formación donde además del
sotobosque cubren gran parte del terreno.
Quebracho colorado chaqueño y del
Quebracho blanco, se encuentran
numerosas especies como Palo blanco.
Esta formación se encuentra
preferentemente en la zona norte.
‐Bosque ribereño: formación que ocupa los
albardones a lo largo del Río Bermejo.
Otras tierras
Tierras donde la cubierta de copa (o su grado de
‐Arbustal: Zona cubierta por arbustos con
forestales
espesura equivalente) tiene entre 5 y 20% de
árboles aislados o pastizales en
árboles capaces de alcanzar una altura de 7 m a
manchones. La altura de los arbustos
su madurez in situ; o tierras con una cubierta de
raramente supera los 5 metros.
copa de más del 20 % (o su grado de espesura
‐Bosques en galería
equivalente) en la que los árboles no son capaces ‐Bosques en isletas
de alcanzar una altura de 7 m a su madurez in
situ (por ej. árboles enanos); o aquellas donde la
cubierta arbustiva abarca más del 20 %.
Bosques rurales
Remanentes de bosque natural en un paisaje
‐Boscosas: superficies donde el
Tierras Mixtas:
agrícola, menores a 1000 hectáreas.
componente boscoso cubre una superficie
igual o mayor al 75 % del polígono.
‐Medianamente boscosas: superficies donde
el componente boscoso cubre entre el 50 y
74 % del polígono.
‐Poco boscosas: El componente boscoso
cubre entre el 25 y 49 % del polígono
‐Muy poco boscosas: El componente
boscoso cubre entre el 10 y 24 % del
polígono.
‐ Bosques Rurales: rodales de bosques
degradados y fragmentados iguales o
mayores a 150 ha.
Otras tierras
Tierras no clasificadas como forestales u otras
tierras forestales (especificadas más arriba).
Incluye tierras agrícolas, praderas naturales y
artificiales, terrenos con construcciones, tierras
improductivas, etc.

1.2.2. Estudios detallados de la vegetación asociados a distintos usos de la tierra en Santiago
del Estero y en Comunidades Campesinas
Existen diversos trabajos que analizan la vegetación con mayor detalle a escala local en
distintos lugares del país, con diferentes metodologías según el objetivo de estudio (Oyarzabal et al. 2018
y bibliografía allí citada). Relacionados con el tema de esta tesis, destacamos los trabajos que analizan los
cambios en la vegetación del bosque seco bajo distintas historias de uso o actividades de manejo, así
como trabajos que buscan estudiar la vegetación en comunidades campesinas.
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El efecto de la ganadería sobre la vegetación se da tanto por el pastoreo como por el pisoteo
sobre las semillas y plántulas o por compactación del suelo. También se destaca el efecto del ganado
sobre la germinación y dispersión de semillas, favoreciendo especialmente algunas especies sobre otras.
En ambientes con fuerte presión de pastoreo las plantas espinosas (por ejemplo, cactus), proporcionan
una protección contra los herbívoros (Trigo et al. 2017).
Los trabajos que comparan bosques secundarios, regenerados luego de actividades de obraje,
con bosques vírgenes o que no sufrieron obraje, indican que los bosques secundarios tienen: modificación
de la composición de especies (mayor riqueza, menor dominio y mayor abundancia de especies
secundarias), reducción de la regeneración de plantas leñosas, reducción de la cobertura del dosel y
aumento de la susceptibilidad de los ecosistemas al fuego (Bonino y Araujo 2005, Tálamo y Caziani 2003).
Estos trabajos se focalizan en esta comparación en casos particulares y utilizan metodologías de muestreo
de inventario forestal. En Santiago del Estero el análisis de los bosques está en gran medida
desempeñado por profesionales formados en Ingeniería Forestal que utilizan el inventario forestal como
metodología. Por ejemplo según el Manual de Inventario Forestal para Planes Integrales Comunitarios
(Teves, s.f.) las parcelas tienen un área de 1000 m2; dentro de este área se cuentan todos los ejemplares
de especies leñosas, se cuenta la regeneración en una subparcela y de cada árbol (mayor a 2 m de altura)
se registra especie, número de fuste, DAP (Diámetro a la Altura del Pecho), altura total, longitud del fuste,
estado, sanidad y forma del fuste. Además, en la parcela se mide la cobertura de los estratos herbáceo,
arbustivo y arbóreo empleando el método de líneas de intercepción.
Por su parte, Basualdo en resultados de investigaciones recientes (Basualdo et al. 2019b)
analiza el bosque secundario en cultivos industriales abandonados en la región norte de Santiago del
Estero. Describe que en estas condiciones el bosque secundario recupera rasgos funcionales después de
15 años (Basualdo et al. 2019) y los rasgos florísticos entre 18 y 25 (Basualdo 2019 citado en Mastrangelo
y Aguiar, 2019). Mediante imágenes satelitales se diferencian bosques remanentes, bosques secundarios
y áreas cultivadas. Los rasgos funcionales son estudiados a través de imágenes satelitales mediante el
Índice de Vegetación (EVI). A partir de relevamientos a campo se estimó la riqueza, la altura, el diámetro,
las formas de vida y las especies presentes. De estas variables la riqueza es comparable después de 18
años; la diversidad, después de 25; y la composición, tras 20 años. El diámetro y la altura no se alcanzan
en el lapso de tiempo utilizado para la comparación.
Por otro lado, dentro de la bibliografía que estudia la vegetación dentro de comunidades
campesinas son reconocidos los estudios de Morello y Saravia Toledo (1959). Estos autores describen
detalladamente la vegetación y su relación con los usos en bosques xerófitos de Salta, sin focalizar
necesariamente en comunidades campesinas, pero muchos aspectos descriptos coinciden con los usos
desempeñados por las mismas.
Grau y colaboradores (2008), en un trabajo controversial (Matteucci et al 2016), postulan la
Teoría de Transición Forestal (Forest Transition Theory) para la región noroeste de la región chaqueña,
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partiendo del supuesto de que los puestos criollos degradan el bosque proporcionalmente a la superficie
con suelo desnudo (relativamente circular alrededor de la instalación de los sitios de manejo de ganado) y
que la reducción del área del puesto por su abandono implica la recuperación del mismo.
En oposición a este trabajo, en Santiago del Estero se desarrollaron por lo menos 3 tesis en la
última década que analizan aspectos de la vegetación en relación a socio-ecosistemas campesinos de
distintas zonas de la provincia, destacando la diversificación productiva y del paisaje asociado a las
mismas (Abt 2014, Arístide 2014; Guzman 2017).
Arístide (2014) caracteriza los socioecosistemas campesinos del departamento de Figueroa,
centro de Santiago del Estero, basándose en la teoría de Metabolismos rurales (Toledo, 2008). Esta
metodología clasifica el ambiente en: Medio Ambiente Transformado (MAT), Medio Ambiente Utilizado
(MAU); y Medio Ambiente Conservado (MAC). En cada tipo de ambiente se caracterizó la vegetación en
parcelas de 10 m x 10 m mediante estimación visual de la altura promedio, la cobertura y el patrón de
dispersión/agrupación de los estratos herbáceo, arbustivo y arbóreos bajo y alto. Por otro lado, caracteriza
la apropiación de la naturaleza a partir de 9 atributos de los socioecosistemas campesinos. En adelante se
describen los resultados de este trabajo.
Medio ambiente transformado (MAT)
En las comunidades está conformado por dos unidades de paisaje, las parcelas agrícolas y los
montes peridomésticos. La transformación en este último está dada por la acción de los animales menores
que circulan y se alimentan más frecuentemente en las cercanías de los hogares (donde también se
ubican los corrales). En las parcelas agrícolas se modificó la cobertura típica por cultivos. Podría
considerarse que los montes peridomésticos son el resultado de una transformación indirecta, no
planificada, mientras que las parcelas agrícolas son una transformación intencional y planificada.
En el MAT las actividades son múltiples. Los cultivos son destinados exclusivamente para el
consumo familiar y en algunos casos al mercado. Producen maíz y cucurbitáceas (zapallos, calabazas,
melón, sandía) y alfalfa. Son también fuente de plantas silvestres medicinales utilizadas frecuentemente
por las familias para el consumo propio exclusivamente. El MAT, por otro lado, también es un ambiente en
donde se realizan actividades ganaderas, de ganado menor principalmente y animales de granja (gallinas
y cerdos), sobre todo en los montes y zonas peridomésticas. Es mayoritaria la cría de ganado caprino.
El monte peridoméstico es su a vez la fuente principal de leña y salvo excepciones no se
comercializa. La especie más utilizada con este fin es el vinal pero también otras como el algarrobo y el
quebracho.
Medio ambiente utilizado (MAU)
Se compone de los montes peridomésticos y de bosques nativos. En estos últimos es donde se
lleva a cabo la ganadería mayor.
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Son también fuente de otros recursos: plantas silvestres medicinales, comestibles, animales
para la caza, postes de Quebracho colorado. Entre las medicinales, se mencionan como más comunes el
poleo (Lippia turbinata), la jarilla (Larrea divaricata), la tusca (Acacia aroma). La fauna silvestre es fuente
de alimento para la familia. Las especies más comunes son los “chanchos del monte” (Pecari tajacu y
Tayassu pecari), el guazuncho (Mazama guazoubira) y el quirquincho (Tolipeutes mataco).
Medio ambiente conservado (MAC)
Es una zona donde queda excluida la extracción de postes de quebracho. No tienen su
perímetro alambrado por lo que no está limitado el pastoreo de los animales. Sin embargo, no reciben una
gran carga animal por la lejanía a las fuentes de agua o por ausencia de pasturas. Otra de las actividades
realizadas es la apicultura para la venta principalmente.
Guzmán (2017) compara la diversidad de paisajes dentro de áreas campesinas y fuera de las
mismas entre el 2000 y 2010 en la región del Salado Centro, centro-este de la provincia de Santiago del
Estero. Para ello realiza una clasificación supervisada de la vegetación para ambas fechas. Caracteriza la
componente arbórea de los diferentes tipos de bosque en diez sitios donde se realizaron inventarios
forestales utilizando parcelas de 1000 m² de superficie. Mide DAP (diámetro medido a 1,30 m de altura),
altura total (Ht), altura de fuste (Hf), y realiza el análisis fitosociológico para cada tipo de bosque
empleando el listado de las especies presentes y la estructura horizontal y vertical. Su estudio revela que
la diversidad del paisaje es mantenida o incluso incrementada en las áreas de manejo campesino,
mientras que disminuye drásticamente en el entorno (área que no se encuentra bajo manejo campesino y
sufrió transformación de la cobertura del suelo, de bosques a cultivos).
Abt (2014) realiza una aproximación cualitativa a la valoración del monte por parte de familias
campesinas en distintos sitios de la provincia. Caracteriza los sistemas productivos a través de un análisis
de medios de vida. Paralelamente realiza una caracterización de los tipos de cobertura dominante
previamente identificadas. La metodología seguida es la de inventario forestal, parcelas de 1000 m2 y
medición de las variables ya descriptas por ejemplo por Guzmán (2017). Encuentra que todos los sistemas
analizados han mantenido la cobertura durante más de 30 años, que los bosques se encuentran hoy con
todas las características florísticas y productivas descriptas para su ecorregión y un potencial de
aprovechamiento mayor a lo esperado. Entonces, demarca que las familias de los casos analizados han
realizado conservación mediante el uso; por lo cual, es posible para esta región pensar en conservar los
recursos forestales desde la conservación de los estilos de vida campesinos.
Más orientado al estudio de la biodiversidad, Coria (2014) caracteriza la vegetación de las
Sierras de Guasayán en asociación con la diversidad de aves. Para la caracterización de la vegetación
usa parcelas de 50 m x 5 m y mide la composición y abundancia de cada especie, estima visualmente la
cobertura y la altura promedio por estrato (herbáceo, arbustivo, y arbóreos bajo y alto), entre otras. Los
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resultados de la caracterización de la vegetación son detallados en la descripción de la vegetación del
área de estudio.
Por último, Hernández y Giménez (2017) caracterizan la vegetación del cerro El Remate, en el
Norte de la provincia, usando metodología de inventario forestal con parcelas de 10 m x 100 m como Abt
(2014). Anteriormente, Sarmiento (1963) describió las comunidades vegetales en un área que abarca la
zona de estudio realizando censos florísticos según la escuela de Zurich-Montpellier en parcelas de 100
m2 para vegetación boscosa. Los resultados de la caracterización de la vegetación son detallados en la
descripción de la vegetación del área de estudio.

1.3. DESCRIPCIONES GENERALES DE LA VEGETACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Figura 14: Mapa de ubicación del área de estudio.

El estudio se realizó en 2017-2018 en el territorio de la comunidad de San Luis - San Ramón-El
Cautivo. El territorio de la comunidad se encuentra en cercanías de las Sierras de Guasayán,
Departamento Guasayán, Santiago del Estero, Argentina (64 ° 52'W, 27 ° 49'S) (Figura 14).
1.3.1. Características Ambientales
La ecorregión Chaqueña es una gran llanura, sus suelos se derivan de la acumulación masiva
de loess y sedimentos aluviales durante el Cuaternario. Los efectos de intrusiones oceánicas pasadas a
través de la llanura Chaco-Pampeana son claros, con predominio de suelos salinos (Giménez, 2017). Las
Sierras de Guasayán corresponden al extremo norte de la formación conocida como Sierras Pampeanas.
Las Sierras de Guasayán se han reconocido como afloramientos de basaltos de dimensiones reducidas;
algunos de ellos son de edad carbonífera-triásica (Leal y Miró, 2010, en Cantero et al 2016). Se extienden
aproximadamente de norte a sur con una longitud de 76 kilómetros; se estima que tienen un ancho de 4
km, aunque es difícil de definir porque se eleva paulatinamente en el oeste, mientras que termina en
pendientes marcadas hacia el este. Su mayor altitud es de unos 790 m s.n.m, se diferencia en 300 m
respecto a la base de la serranía (Figura 15) (Roig y Villaverde, 1987). La disposición Norte-Sur junto con
los vientos húmedos del Este, hace que la ladera Este sea más húmeda, además de presentar una
pendiente más abrupta que la ladera oeste (Figura 18). La exposición Oeste tiene más sequedad y mayor
temperatura. Sumado a esto, las serranías dan lugar a una variedad de microambientes –como las
quebradas- que posibilitan la presencia de especies distintivas (Roig y Villaverde, 1987). Tiene un clima
notablemente estacional. La temperatura media anual es de 18 a 20° C con máximos en verano de 49 ° C
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y fuertes heladas en invierno. La precipitación anual varía entre 540 y 560 mm y se concentra en el verano
(octubre-marzo) (Figura 16). Estas condiciones generan déficit hídrico invierno-primavera y sequías
ocasionales.

Figura 15: Modelado 3D con imagen satelital de base (fuente: Google Earth 2009) del departamento Guasayán. Sobre
la misma se marcan las principales características ambientales.

Figura 16: Promedio de precipitaciones históricas (mm) en la localidad de Villa Guasayán. Fuente: Jorge y Hellman
2017

1.3.2. Vegetación
Según Morello et al. (2012) el departamento Guasayán en toda su extensión corresponde a la
Ecorregión Chaco Seco, la Subregión Chaco Semiárido, el Complejo Bosques-Arbustales del Centro.
Divide el complejo en parte Norte y Sur, y dentro de esta última se encuentra Santiago del Estero. La
vegetación de las Sierras es considerada por algunos autores como Chaco Serrano (Coria 2014; Roig y
Villaverde 1987) (Figura 17 y 18). Si bien comparten muchas de las especies, en el Chaco Serrano se
describe la presencia de más especies de porte dominantes, como el Guayacán, el Cebil y el Palo
borracho (Tabla 6).
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Figura 17: Imagen satelital del departamento Guasayán (fuente: Google Earth 2009) sombreado en marrón se marcan
las Sierras de Guasayán, vegetación señalada particularmente por corresponder con el Distrito Chaco Serrano. El
resto del área corresponde al Distrito Chaco Seco (Morello et al. 2012).
Tabla 6: Especies que conforman las matrices básicas de vegetación descriptas para el área: Bosque de HorcoQuebracho (Chaco Serrano); Bosque de Quebracho Colorado Santiagueño y Quebracho Blanco (Chaco Seco). La
tabla fue construida a partir de datos de Giménez et al. (2011) y Coria (2014).
Distrito
/Comunidad
CHACO
SERRANO
Bosque de horcoquebracho (matriz
básica)
CHACO SECO
Complejo
BosquesArbustales del
Centro
bosque de
“quebracho
colorado
santiagueño” y
“quebracho
blanco” (matriz
básica)

Especies
DOMINANTES: el horco quebracho (Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl.), guayacán (Libidibia
paraguariensis (D. Parodi) G.P. Lewis), manzano del campo (Ruprechtia apetala Wedd., Salta
triflora (Griseb.) Adr. Sánchez), algarrobos (Prosopis nigra (Griseb.) Hieron., Prosopis alba
Griseb., Prosopis chilensis (Molina) Stuntz emend. Burkart), palo borracho o “yuchán” (Ceiba
chodatii (Hassl.) Ravenna), y en zonas y laderas más húmedas cebiles (Anadenanthera
colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul )
DOMINANTES: Aspidosperma quebracho- blanco; mistol (Ziziphus mistol); Prosopis nigra y
Schinopsis lorentzii.
SECUNDARIAS: brea (Parkinsonia praecox (Ruiz y Pav. ex Hook.) Hawkins), chañar (Geoffroea
decorticans y Prosopis ruscifolia y Cercidium praecox)
Hacia el suroeste es más abierto y aparece la brea y “jarilla” Larrea divaricata, Itín (Prosopis
kuntzei).
Arbolitos y arbustos: Bougainvillea praecox, Bougainvillea infesta, Ruprechtia apetala,
Ruprechtia triflora, Bulnesia foliosa Griseb., Monteverdia spinosa (Griseb.) Biral, Capparicordis
tweediana (Eichler) H.H. Iltis y X. Cornejo, Atamisquea emarginata Miers ex Hook. y Arn,
Vachellia aroma (Gillies ex Hook. y Arn.) Seigler y Ebinger, Senegalia gilliesii (Steud.) Seigler y
Ebinger, Mimosa detinens Benth., Prosopis nigra (Griseb.) Hieron., Celtis chichape (Wedd.) Miq.
, etc.
Cactáceas: el quimil (Opuntis quimilo) y el cardón (Cereus corvne) más conspicuos; ucle (Cereus
validus), Peireskia sacha-rosa, arbórea, Quiabentia chacoensis, etc.
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Figura 18: Arriba izquierda. Mapa de altitud del departamento Guasayán. Arriba derecha. Perfil de elevación en un
corte Este-Oeste del departamento Guasayán. Se señalan los distritos de vegetación sensu Cabrera descriptos por
Coria (2014) para las Sierras de Guasayán y su piedemonte. Abajo. Animación en 3D de un recorte de las Sierras de
Guasayán. Fuentes: Modelos Digital de Elevaciones del Instituto Geográfico Nacional, Perfil de Elevación obtenido por
Google Earth Pro, Coria (2014).

Chaco Seco - Complejo Bosques y Arbustales del Centro
Según Cabrera (1971), esta vegetación se caracteriza por ser bosque xerófilo casi continuo,
algunos palmares, estepas halófilas y algunas sabanas edáficas o inducidas por incendios o desmontes.
Según Morello (2012) dentro del distrito se pueden distinguir las siguientes formaciones: bosques xéricos
de llanuras aluviales, bosques secundarios xéricos producidos por degradación de los bosques xéricos,
sabanas abiertas altas no inundables perforadas por cultivos y parches de bosques de suelos bien
drenados, la vegetación de las serranías incorpora elementos del quebrachal serrano (cebiles, Ruprechtia
sp, molles, cochucho y quebracho del cerro). Por su parte, Oyarzábal y colaboradores (2018) lo describen
como bosque cerrado de xerófitas entre 15 y 25 m de altura, con Schinopsis lorentzii y Aspidosperma
quebracho-blanco. Acompañan Ceiba chodatii y Ziziphus mistol, más abierto hacia el suroeste, donde
aparecen Cercidium praecox y Larrea divaricata (Figura 20).
Estudios detallados de los bosques de Santiago del Estero muestran que el estrato arbóreo
presenta el 41 % de las leñosas presentes y tiene dos pisos de vegetación. El superior alcanza una altura
de 20 metros y está constituido por el quebracho blanco y colorado y un estrato inferior que tiene como
límite superior los 15 metros y está representado por algarrobos, guayacán, mistol y otras (Giménez,
Hernández, 2008). Giménez et al. (2011) han encontrado en total 46 especies leñosas correspondientes a
20 familias, siendo las más abundantes Fabáceas (19 especies) y Anacardiáceas (4 especies). Por sitio se
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encuentran entre 11 y 31 especies, un promedio de 17 (Giménez et al. 2011). Según estas autoras, la
diversidad arbórea es un buen indicador de la diversidad vegetal total (Figura 19).

Figura 19: Riqueza total de especies vegetales en función de la riqueza arbórea en bosques de la provincia de
Santiago del Estero. Fuente: Giménez et al. 2011.

Figura 20: Esquema de las especies y fisonomía del Bosque xerófito de Santiago del Estero. Fuente: elaboración
propia a partir de Giménez et al. 2011.

Chaco Serrano
En el Chaco Serrano se diferencian dos zonas por sus características: una parte sur y una
parte norte, donde están incluidas las Sierras de Guasayán. El Chaco Serrano se caracteriza por la
presencia de serranías y valles donde el piedemonte es una zona de transición de las últimas
estribaciones de las serranías hacia la llanura chaqueña, y tienen una gran afinidad florística con los
sectores más áridos de las Yungas (Hernández y Giménez, 2017).
En esta sierra existen cuatro tipos de ambientes que se diferencian en la vegetación, grado de
heterogeneidad local y factores abióticos, con la siguiente secuencia en el espacio de oeste a este:
Piedemonte Occidental - Laderas Secas - Laderas Húmedas - Piedemonte Oriental (Coria, 2014). En las
laderas la humedad es determinante de la presencia o ausencia de las especies de plantas, sin que la
altura influya en forma significativa. Esto establece la presencia de elementos de vegetación de Yungas y
de Chaco Serrano en las Laderas Húmedas, que es el ambiente más homogéneo, con pendientes
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pronunciadas, y una estructura vertical de vegetación más compleja que el resto. En cambio, las Laderas
Secas tienen pendientes muy suaves, marcados rasgos de aridez y espesura defectiva, apareciendo con
mayor frecuencia especies típicas del Chaco Semiárido (Giménez y Abrahan, 1987). Se destaca en ladera
seca la ausencia de Anadenanthera colubrina var. cebil y la menor abundancia de Schinopsis marginata,
especies de árboles que son abundantes en las laderas húmedas. También se destaca la presencia de
pastizales que se combinan con fachinales y árboles de buen porte, más dispersos en el espacio que en
ladera húmeda. La ladera seca es la que tiene más afinidad al Chaco Semiárido. Los piedemontes de las
sierras presentan un bosque típico del Chaco Semiárido (Coria, 2014, y bibliografía allí citada) (Figura 21).
Las diversas exposiciones de laderas, así como la presencia de quebradas con diferentes
orientaciones, elevaciones y hasta algunas pendientes abruptas, originan microambientes que permiten la
existencia de variadas especies, muchas otras presentes a lo largo y ancho de toda la serranía, y no
pocas escasamente representadas, o viviendo en ambientes reducidos (Roig y Villaverde, 1987). En ellas,
el bosque es más biodiverso y más próximo a una selva, más allá de sus componentes claramente de
origen chaqueño que lo emparentan con esa gran formación biogeográfica.

Figura 21: Esquema de las especies y fisonomía del Bosque de Horco-Quebracho de las Sierras de Guasayán,
diferenciando la ladera húmeda de la seca. Fuente: construido a partir de Coria, 2014.

1.4. COMUNIDAD SAN LUIS-SAN RAMÓN-EL CAUTIVO
La comunidad está compuesta por tres parajes: San Luis, San Ramón y El Cautivo (Figura 22 y
23). La conforman 75 personas, de las cuales 25 son menores de entre 0 y 18 años, y ocupa un territorio
de 1935,5 ha. San Ramón tiene un área de 857,7 ha, mientras que San Luis ocupa 570,4 ha y El Cautivo
507,4 ha. Los predios están subdivididos en superficies similares entre sí de aproximadamente 115 ha,
sobre las cuales se reconocen distintos dueños (miembros de la comunidad). Existen límites delimitados
(“deslindes”, senderos de tierra que marcan los límites entre parcelas), aunque la mayoría sin alambrado.
Los acuerdos de uso de la comunidad indican que los animales pastorean libremente y el resto de las
actividades se llevan a cabo respetando los derechos de propiedad individuales. Además, los animales
pastorean en áreas fuera de los límites de la comunidad (Totino et al, 2019).
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Figura 22: Ubicación del área de estudio.

Figura 23: Área de Estudio. Arriba a la derecha: Ubicación. Centro: superficie con elevación simulada en 3D
superpuesta con la imagen satelital de 2006 tomada de Google Earth, la capa de desmontes (REDAF 2015), el primer
inventario Nacional de Bosques Nativosi (2015), se marca la altitud en algunos sitios como referencia. Abajo: Perfil de
elevación de la transecta que se marca en el mapa del centro realizado en Google Earth Pro.

58
__________________________________________________________________________________________________________________________

2. OBJETIVOS
El objetivo general de este capítulo fue caracterizar estructural y florísticamente la vegetación
leñosa de un socioecosistema campesino y su relación con la apropiación de la naturaleza.
Los objetivos particulares que se desprenden son:


A) Analizar la heterogeneidad de la estructura y florística de la vegetación dentro de un
socioecosistema campesino mediante técnicas de agrupamiento y ordenación.



B) Construir categorías representativas de la vegetación del socioecosistema.



C) Relacionar el agrupamiento, la ordenación y las categorías de vegetación con actividades que
median el proceso de apropiación de la naturaleza.
Algunas de las preguntas que se buscará responder son: ¿Cómo varía la vegetación estudiada

en la comunidad y entre predios familiares? ¿Cuáles son las variables (características de las zonas
identificadas) que aportan mayor explicación a esa variabilidad de la vegetación? ¿Cómo varía la
vegetación según las actividades desarrolladas en cada zona?

3. METODOLOGÍA
3.1. ESQUEMA DE TRABAJO
Para este capítulo se utilizó la información de los mapeos participativos, las entrevistas
semiestructuradas y la observación participante descriptas en el Capítulo 1. A continuación se describe la
metodología específica del Capítulo 2: relevamiento de la estructura y florística de la vegetación, su
ordenación y agrupamiento, Construcción de variables explicativas y Análisis de la relación de estas con
las características de la vegetación. Finalmente se realizó un taller de validación solicitada, también
descripto en el Capítulo 1 (Figura 24).

Figura 24: Esquema de trabajo. Arriba se plasman las etapas y abajo las herramientas metodológicas usadas en cada
instancia.
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3.2. RELEVAMIENTO DE VEGETACIÓN
3.2.1. Diseño de muestreo
Se siguieron las pautas de Matteucci y Colma (2002). El relevamiento incluyó 65 parcelas de
muestra (Figura 25). Las parcelas fueron de 4 m x 50 m (200 m2) (Figura 27). La facilidad de acceso y la
lógica del uso familiar del territorio condicionaron el diseño de muestreo. Los predios a muestrear fueron
designados por una referente de la comunidad que consiguió los permisos para el acceso. Se tomaron
muestras en todos los predios en los que se consiguió permiso. Por cuestiones de factibilidad se utilizaron
los deslindes, picadas y senderos existentes, internos o perimetrales, para recorrer los predios. Las
parcelas se ubicaron a distancias mayores de 300 m entre sí y al a menos 50 m de las carreteras. Varió
esta condición en el caso de los cercos abandonados, en que se muestrearon todos los que se
encontraron observables en imágenes satelitales sin importar la distancia entre sí. Las muestras fueron
tomadas en el centro de las parcelas agrícolas abandonadas (cercos abandonados). Estas fueron
ubicadas con dos criterios: 1) mantener la misma altitud a lo largo de la parcela; 2) ser perpendicular a la
dirección del camino. La selección de puntos al azar requeriría de mucho tiempo en traslados,
aumentando significativamente el esfuerzo de muestreo. Esta decisión podría significar la pérdida de
representación de las muestras, pero para compensar esta limitación se tomó un número elevado y
distribuido de muestras. Se usó la aplicación SW-maps, la cual permite marcar puntos GPS y ubicarse
sobre la Imagen Satelital de Google Earth 2009 (en el celular sin acceso a internet), para llevar registro in
situ de los puntos y tomarlos sobre distintas coberturas según la interpretación visual de la imagen. El
punto GPS se tomó al iniciar la transecta. Aunque comparamos sitios no replicables, intentamos aumentar
la representación de muestreo de cada sitio al evitar la concentración de parcelas en un área. Miembros
de la comunidad formaron parte del equipo de relevamiento que varió entre dos y tres personas
principalmente por seguridad y optimización del tiempo. Los relevamientos de campo se realizaron durante
la estación seca (de mayo a julio) de 2018.
3.2.2. Relevamiento de la información: registros y mediciones
Se siguieron las pautas de Matteucci y Colma (2002). En la superficie de la parcela se estimó
visualmente la abundancia de especies leñosas de acuerdo a la escala: 5. Continua, muy abundante; 4.
Discontinuo, abundante; 3. Dispersos, poco numerosos; 2. Raras y 1. Muy raras (Braun Blanquet, 1979).
No se registraron las especies leñosas por las dificultades que implica diferenciarlas, además de ser muy
fluctuantes a lo largo del año por su susceptibilidad a los períodos de déficit hídrico y por ello ser de menor
relevancia para los objetivos de este trabajo exploratorio. Se registró la altura promedio de la vegetación y
cobertura (Figura 27) en cada uno de los cuatro estratos (Figura 26) principales presentes en el bosque
(suelo desnudo; mantillo; herbáceas; arbustos (incluye árboles menores de 3 m); subcanopeo, de 3 a 7 m;
canopeo, mayores de 7 m). En el anexo 2 se presenta un glosario con definiciones auxiliares.
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Figura 25: Ubicación de los puntos de muestreo de vegetación. Imagen Satelital (Fuente: Google Earth 2009) del
Territorio comunitario El Cautivo-San Luis-San Ramón. En verde se marcan los puntos de muestreo. Las líneas negras
corresponden a los límites prediales y deslindes. Se observan en la imagen satelital más deslindes que son
intraprediales.

Figura 26: Criterios elegidos de estratificación de la vegetación. Modificado de Sever et al. 2014.
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La cobertura se estimó por el método de líneas de intercepción y se calcula como el porcentaje
de cobertura de la proyección perpendicular de las partes aéreas en el suelo a lo largo de 50 m, a
intervalos de 0,5 m (Teves et al., s. f.), (Figura 27). Los individuos fueron identificados a nivel de especie.

Figura 27: Esquema del método de estimación de la cobertura diferenciando por estrato. (Fuente: Teves et al., s. f.)

Para cada parcela se registraron características de actividad humana y datos ambientales. En
el anexo 3 se presenta la planilla de campo y una guía para su aplicación. Se tomó:


Rastros de pastoreo. marcando de 0 a 5 según la intensidad a partir de la observación de huellas,
heces y presencia de animales.



Fuego, marcando de 0 a 5 según la intensidad a partir de la observación de troncos quemados. En
estos casos se consultó a los acompañantes cuando habían sido los fuegos y sus causas. Y se lo
registró en observaciones.



Productos forestales no madereros. Observación de insectos productores de miel y panales.



Leña campana5. Observación de la madera muerta, troncos caídos o árboles muertos en pie.



Madera. Se observó la presencia de tocones, registrando número y diámetro.



Carcoma. Se observó la presencia de carcomas (enfermedad que afecta principalmente a P.
nigra).

5



Erosión hídrica. Se observó la presencia de cárcavas y sus dimensiones.



Salinización. Se observó la presencia de afloraciones salinas.



Epífitas. Se identificó el número de especies presentes de epífitas.



Madrigueras. Se observó la presencia de madrigueras.

Se llama leña campana a la madera muerta.
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3.2.3. Análisis de datos de vegetación
Se construyeron tres matrices primarias (anexo 4): de variables ambientales, de variables
estructurales (altura y cobertura de cada estrato) y de variables florísticas (abundancia de cada especie,
riqueza total, y riqueza por tipo de hábito). Se realizaron análisis de clusters sobre las variables de
vegetación estructurales y florísticas, por separado y juntas utilizando distintos métodos jerárquicos con
distintos métodos de vinculación y distancia y no jerárquicos con distintos números de grupos para evaluar
el agrupamiento de las muestras. A los agrupamientos jerárquicos se les calculó el coeficiente de
correlación cofenética (Hothorn y Everitt, 2014). La distancia cofenética entre dos objetos es el nivel en el
que se fusionan en el dendograma. Se calcula la correlación entre las distancias cofenéticas y las
distancias en la matriz. Es una medida de la falta de distorsión; cuanto más cercana a 1, menor distorsión.
Los distintos agrupamientos fueron cotejados con los datos ambientales y las observaciones de campo.
Los análisis se realizaron en la Plataforma R (Versión 1.1.463 – 2009-2018, R Foundation for Statistical
Computing, Vienna).
Para evaluar la abundancia y composición de especies en cada tipo de vegetación se hicieron
gráficos de rango de especies vs. abundancia de individuos, curvas de Rango-Abundancia6 (Feinsinger,
2001; Wittaker, 1965). La abundancia relativa se calculó como log10 (ni/N), donde ni es la sumatoria de la
abundancia de la especie en el tipo de vegetación y N es la sumatoria de la abundancia de todas las
especies para el tipo de vegetación. Las curvas RA, en combinación con la identidad de la especie,
pueden proporcionar información sobre patrones específicos de diversidad de especies, dominancia,
rareza y composición (por ejemplo, Pero y Quiroga, 2019; Tálamo y Caziani, 2003). Los análisis se
realizaron en la Plataforma R (Versión 1.1.463 – 2009-2018, R Foundation for Statistical Computing,
Vienna).
3.2.4. Caracterización de los Tipos de Vegetación
Las categorías de vegetación generadas fueron caracterizadas según la metodología de Sever
y colaboradores (2014) para disponer de una descripción sistemática de la Formación Vegetal General a la
que corresponden los tipos de vegetación construidos (Figura 28).

6

En esta se grafican las especies de mayor a menor abundancia a lo largo del eje horizontal (o x). Sus abundancias
generalmente se muestran transformadas en log10 (en el eje y). Las gráficas de rango / abundancia resaltan las
diferencias en la uniformidad entre las asociaciones de especies, son métodos particularmente efectivos para ilustrar
cambios a través de la sucesión o después de un impacto ambiental.
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Figura 28: Árbol de decisiones para la clasificación de la vegetación hasta Formación Vegetal Detallada (Sever et al. 2014).
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3.2.5. Análisis de Imágenes Satelitales
Con el objetivo de construir un mapa de tipo de vegetación de la comunidad se buscó analizar
la relación entre los tipos de vegetación y la clasificación no supervisada de imágenes satelitales. Se
realizó una clasificación no supervisada de la cobertura del suelo a partir de imágenes satelitales, Landsat
8 (Path/Row 230-79, tomando las bandas 2,3,4,5,6,7), de las cuatro estaciones del año (Invierno: 2018-0811; Primavera: 2017-11-12; Verano: 2018-12-30, 2018-02-16; Otoño: 2017-05-20) (por ejemplo, Guzmán
2017).

Las

imágenes

fueron

descargadas

del

Catálogo

de

Imágenes

de

la

CONAE

(https://catalogos.conae.gov.ar/landsat8/). La versión GRASS 7.4.0 (GRASS Development Team., 2012) y
la versión QGIS 2.18.12 (QGIS Development Team, 2016) se utilizaron para estas instancias. Con el
objetivo de comparar la congruencia entre la clasificación de imágenes satelitales con los tipos de
vegetación se construyó la tabla comparativa de doble entrada para las muestras estudiadas. No se puede
realizar prueba de chi-cuadrado porque más del 20 % de las categorías tienen frecuencias esperadas
menores a 5 como número absoluto.
3.2.6. Ordenamiento
Se realizó un Nonmetric Multidimensional Scaling (NMDS) de los datos de abundancia de las
especies para visualizar si las posiciones de los sitios en el espacio de las especies concordaban con los
tipos de vegetación obtenidos por el agrupamiento (Minchin, 1987). Se utilizó este método de
ordenamiento por la naturaleza de los datos. Sólo las especies presentes en más del 5% de las parcelas
se incluyeron en el análisis (por ejemplo, Pero y Quiroga 2019; Schmitt et al 2019), lo que redujo la matriz
de datos a 37 especies y 65 transectas. El NMDS se ejecutó para cuatro dimensiones (tensión =
0,1164663). El ajuste no métrico (R2 = 0,987) fue mejor que el ajuste lineal (R2 = 0,91) en el diagrama de
Shepard. Se utilizó un análisis de “Multi-level pattern” para determinar las especies asociadas con los tipos
de cobertura vegetal (por ejemplo, Schmitt et al, 2019). Los análisis se realizaron en la Plataforma R
(Versión 1.1.463 – 2009-2018, R Foundation for Statistical Computing, Vienna).
3.2.7. Variables explicativas
La información de variables ambientales registradas a campo se cotejó y fue insuficiente para
plantear análisis cuantitativos. Se recurrió a la información de las entrevistas y del mapeo participativo con
la comunidad de la vegetación del área de estudio para la construcción de variables explicativas:


Distancia a la casa o represa. La distancia a la casa o represa más cercana se calculó utilizando la
digitalización de la ubicación de los mapas participativos. Esta variable es relacionada con la
intensidad de pastoreo caprino (que es la principal actividad productiva para la mayor aporte de
las familias) porque las cabras todos los días beben agua de las represas o pozos y duermen en el
corral cerca de las viviendas. La cercanía a las viviendas también está vinculada con la
recolección de leña. Por lo charlado en entrevistas se recoge la materia muerta lo que se
encuentra lo más cerca de las casas, en general a distancias menores a un kilómetro. El largo de
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la parcela (50 m) se consideró despreciables, dado que además se ubicó perpendicular a la
dirección de las viviendas y represas por el diseño de muestreo.


Propietario del terreno o Dueño. Se asignó el nombre del dueño a partir de la información de los
límites prediales y los nombres de los propietarios obtenidos en el mapeo participativo. Para
diferenciar el manejo de la extracción de madera que, de acuerdo con los acuerdos de uso de la
comunidad, se extrae mediante lógicas de propiedad del terreno.



Años desde el último obraje. Las categorías de obraje (40 años = obraje reciente; 60 años = no tan
reciente; 200 años = bosque virgen) se obtuvieron del taller de mapeo.



Altitud (m.s.n.m.). Se extrajo de una capa Modelo Digital de Elevaciones (DEM, del Instituto
Geográfico Nacional Argentino).
La versión GRASS 7.4.0 y la versión QGIS 2.18.12 se utilizaron para estas instancias.

3.2.8. Relación del ordenamiento de vegetación con variables explicativas
Separamos los Cercos Abandonados del análisis de manejo para focalizar en el manejo de las
áreas con monte. Ejecutamos otro NMDS sólo con categorías de bosque (55 parcelas). El NMDS se
ejecutó para tres dimensiones (tensión = 0,1708548). El ajuste no métrico (R2 = 0,972) fue mejor que el
ajuste lineal (R2 = 0,779) en el diagrama de Shepard. Posteriormente, los datos de la estructura de la
vegetación y las variables explicativas se ajustaron al diagrama de ordenación y los valores de p se
calcularon sobre la base de 999 permutaciones (ver, por ejemplo, Schmitt et al 2019). Los análisis se
realizaron en la Plataforma R (Version 1.1.463 – 2009-2018, R Foundation for Statistical Computing,
Vienna).
3.2.9. Taller de retroalimentación y validación solicitada
Se realizó un taller de retroalimentación y validación solicitada (Hammersley y Atkinson, 1994;
Rigal y Sirvent, 2007) según lo descripto en el Capítulo 1. El mismo fue realizado en agosto de 2018. Con
la presencia de 5 varones adultos y 7 mujeres adultas de la comunidad de San Luís-San Ramón. En el
mismo se presentaron y validaron los tipos de cobertura de vegetación y sus características generales y
distintivas (estructura y composición florística). Además, se discutieron las dinámicas ecológicas y manejo
de cada grupo. El propósito del taller es crear un espacio para el intercambio de conocimientos, poner en
diálogo la metodología académica de la encuesta de vegetación y el conocimiento de quienes habitan y se
relacionan con la vegetación local.
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4. RESULTADOS
4.1. LA VEGETACIÓN EN GENERAL
En los 65 puntos estudiados, se encontraron 42 especies, de las cuales 35 pertenecientes a 15
familias corresponden a árboles o arbustos y 7 especies a la familia Cactaceae (anexo 5). Las especies
que aparecen en mayor número de muestras son, en orden: Jarilla, Talilla, Atamisqui, Mistol, A. Negro y Q
Blanco (Tabla 7). Mientras que las especies con mayor rango abundancia son: Jarilla, Q. Blanco, A. Negro,
Palo Blanco, Talilla y Q. Colorado (Figura 31). Las especies dominantes descriptas para el bosque seco
(Q.Blanco, Mistol, A. Negro y Q. Colorado) (Tabla 6) aparecen con frecuencias altas de 0,62; 0,69; 0,68;
0,54 (Tabla 12) respectivamente y en rango de especies de 2°, 9°, 3° y 6° (Figura 31). El Itín y el A. Blanco
son especies que no aparecieron en los muestreos; y no abundan en la zona, según miembros de las
comunidades, por las condiciones ambientales.
Según lo dicho en el Taller de Validación Solicitada, para los miembros de la comunidad, en
términos generales, no se observan grandes diferencias en su monte. En sus propias palabras “siempre
hay la misma diversidad de plantas, de terrenos” (N.); “lo que se da aquí se da en el otro” (R.). Sin
embargo, cuando se preguntó en detalle sobre algunos predios fueron surgiendo diferencias: “por ejemplo,
el monte nuestro para atrás es más alto. Virgen, virgen no es, pero sí es más alto” (S.).
Tabla 7: Frecuencia de aparición de cada especie en el total de las muestras. Se presentan las 10 especies más
frecuentes.
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Abreviatura
Ld
At
Cp
Sm
Pn
Aq
Sp
Cc
Pp
St
Sg
Sl
Oq
Cf
Sb
As
Gd
Pt
Sar
Jg
Lt
Sc
Jr

N° de muestras en
las que aparece
52
47
47
45
44
40
39
38
37
37
36
35
26
24
21
19
14
14
13
12
11
10
9

Orden
Frecuencia
0,80
0,72
0,72
0,69
0,68
0,62
0,60
0,58
0,57
0,57
0,55
0,54
0,40
0,37
0,32
0,29
0,22
0,22
0,20
0,18
0,17
0,15
0,14

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Abreviatura
Tc
Mv
Sa
Vg
Cpa
Hp
Pr
Sf
Br
Sh1
Va
Md
Oa
Cm
Su1
Cch
Ct
Sh3
Gs
Sh2
Sh3
Sh4

N° de muestras en
las que aparece
9
8
8
8
7
7
7
6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1

Frecuencia
0,14
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11
0,11
0,09
0,08
0,08
0,08
0,06
0,06
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
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4.2. AGRUPAMIENTO Y ORDENACIÓN
De los dendogramas resultado de distintos métodos de unión (Figura 29, arriba) se seleccionó
el método Ward D. (Figura 29, abajo) por su mayor congruencia con las observaciones de campo. El
segundo grupo de izquierda a derecha fue dividido en dos grupos por la gran cantidad de puntos que este
contenía, para evaluar diferencias dentro de la categoría. Para nominar los distintos grupos se usaron las
siguientes categorías:


Vegetación en cercos abandonados (CA);



Bosque alto (BA);



Vegetación en la cercanía a las viviendas (CV);



Rodales de Salta triflora (ST);



Bosque medio (BM);



Bosque Virgen (BV).

Los puntos que quedaban fuera de la categoría “vegetación en cercos abandonados” en el
agrupamiento, pero que en el registro de campo se especifica tal característica, fueron incorporados a la
misma.

Figura 29: Arriba. Dendogramas resultado del agrupamiento de la vegetación a partir de las matrices de estructura y
florística realizados a partir de matrices de distancia euclídea con distintos métodos de ligamiento. (1) completo, (2)
simple, (3) centroide, (4) promedio, (5) Ward. CCC=Coeficiente de correlación cofenética. Abajo. Dendograma del
método de ligación promedio con la división en 5 grupos.

68
__________________________________________________________________________________________________________________________

El ordenamiento de la vegetación según la abundancia (Figura 30) de las especies muestra
una clara diferencia entre los cercos abandonados (CA) y el resto de los tipos de vegetación, mientras que
dentro del resto de los tipos de vegetación se pueden suponer tendencias, pero no se ve una separación
clara. El agrupamiento de las especies incluye las variables de estructura de la vegetación, mientras que el
ordenamiento solo las florísticas. Los CA se distingue florísticamente por la presencia de Quimil y A. Negro
y a la ausencia de Atamisqui, Q. Colorado y Blanco, Talilla, Garabato Negro y Blanco, y pastos (especies
que están presentes en las otras categorías); CV se asocia a la presencia de Quimil, Mistol, Brea, Ucle y
A. Negro; BM se asocia a Mistol, Brea y A. Negro; BA, con Mistol, Palo Blanco, Brea, Ucle, y Chañar
particularmente; ST presenta Shinky, Palo Blanco, Brea, Ucle y A. Negro; BV presenta Shinky, Palo
Blanco, Mistol y Ucle (Tabla 8).

Figura 30: Nonmetric Multidimensional Scaling (NMDS) de 65 parcelas y 37 especies. CA = Cercos abandonados (n9);
CV = vegetación en la cercanía de las viviendas (n20); BM = bosque medio (n10); ST = Rodales de Salta triflora (n11);
BA = Bosque Alto (n8); BV = Bosque Virgen (n6). Ver código de especie en el anexo 5.

Las curvas de rango abundancia cambian entre tipos de vegetación (Figura 31, arriba).
También, según el ADONIS (realizado sobre el primer ordenamiento) existe por lo menos un grupo que se
diferencia significativamente de los otros (Tabla 9). Los CA presentan una curva con mayor dominancia
(son más pronunciadas) y menor riqueza (alcanzan un menor rango)7, correspondiente a un estado de
sucesión primaria. BV se asemejan más a una curva de serie logística y las curvas de BA y BM a las de
log normal y vara partida (Figura 31, abajo). En los CA se ve mayor rango de especies arbustivas
7

Las curvas empinadas se asocian con comunidades con un alto dominio, como los que se pueden encontrar en una
distribución de serie geométrica, mientras que las pendientes menos profundas implican una mayor equitatividad
consistente con un modelo de Log normal o incluso uno de vara partida (Magurran, 1988).
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comparado con los otros tipos de vegetación. Las especies remarcadas en el ordenamiento y en el Multilevel pattern para cada tipo de vegetación son coherentes con lo observado comparando las diferencias en
las curvas rango abundancia, las especies no necesariamente son las más abundantes del tipo de
vegetación, sino que cambia distintivamente su abundancia respecto a los otros tipos. El Q. Colorado tiene
una dominancia mayor en el BV que el resto y por otro lado la Jarilla y el Mistol disminuyen de BM a BA y
a BV, y Pn aparece en mayor rango-abundancia únicamente en BM (Figura 31, arriba).
Tabla 8: Análisis de Multi-level pattern para especies y tipos de cobertura vegetal.
Especies
Tipo de Vegetación
CA +CV
BA
ST+BV
ST+BA+BV
CV+BM+BA+BV
CV+BM+ST+BA
CV+ST+BA+BV
CA+ CV+BM+ST
-CA

Valor indicador

Opuntia quimilo
Geoffroea decorticans
Mimosa detinens
Salta triflora
Sarcomphalus mistol
Parkinsonia praecox
Cereus forbesii
Prosopis nigra
Atamisquea emarginata
Schinopsis lorentzii
Celtis pallida
Grasses
Aspidosperma quebracho-blanco
Senegalia praecox
Senegalia gilliesii

Oq
Gd
Md
St
Sm
Pp
Cf
Pn
At
Sl
Cp

0.683
0.793
0.485
0.83
0.908
0.815
0.73
0.863
0.890
0.798
0.901
0.870
0.845
0.835
0.802

Aq
Sp
Sg

Valor de P
0.045
0.03
0.05
0.005
0.005
0.01
0.015
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.010

Tabla 9: ADONIS para Tipos de Vegetación. Permutación: libre. Número de permutaciones: 999.
ADONIS (Términos agregados secuencialmente (del primero al último)
Grados de
Suma de
Cuadrados
libertad
Cuadrados
medios
Tipos de Vegetación
6
5.2258
0.87097
Residuos
58
8.7215
0.15037
Total

64

F del Modelo R2

Pr(>F)

5.7921

0.001

13.9474

0.37468
0.62532
1.00000

Respecto a la estructura, las tendencias de la estadística descriptiva indican que la cobertura
del canopeo es densa en VB, abierta en BA, dispersa en CV, BM y ST y nula en CA (Figura 32). El
canopeo tiende a ser más alto en VB. La cobertura del subcanopeo es densa en ST, BA, de densidad
media en CA, CV, VM y BV. La cobertura arbustiva es de densidad media en todas las categorías, salvo
en ST que es notablemente más dispersa y varía más en CA y VB. La cobertura de suelo desnudo es
mayor en CV y tiende a ser menor en BM, ST, BA y VB en ese orden (Figura 32).
Las variables estructurales que resultaron asociadas al ordenamiento florístico de las especies
son: altura y cobertura de canopeo, cobertura de subcanopeo, altura y cobertura de arbustos, altura y
cobertura de mantillo, cobertura de suelo desnudo, riqueza de cactáceas (Tabla 12). Los sitios de VC
están asociados a mayor cobertura de suelo desnudo, riqueza de cactáceas, altura de arbustos; los sitios
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de BM, a mayor cobertura de arbustos; el BV, a mayor altura y cobertura del canopeo y altura de mantillo;
los sitios de ST y BA se asocian a mayor cobertura de subcanopeo y de mantillo (Figura 34).

Figura 31: Curvas de Rango-Abundancia para cada categoría de vegetación y todas las parcelas juntas para el área
de estudio, Santiago del Estero, Argentina. Abundancia relativa se calculó como log10 (ni/N). Arriba. Los círculos
abiertos son especies de arbustos, los círculos sólidos son especies de árboles y los círculos cruzados son especies
cactáceas. CA = Cercos abandonados cercados (n9); CV=cercanía a las viviendas (n20); BM = Bosques Medios
(n10); ST = Rodales de Salta triflora (n11); BA = Bosques Altos (n8); BV = Bosques Vírgenes (n6). Ver código de
especies en el anexo 5. Abajo. Se presentan las mismas curvas alineadas en rango (eje x), sin las especies para
facilitar el análisis visual y la comparación con los modelos teóricos (de mayor a menor pendiente: geométrica, serie
logarítmica, Log normal, vara partida (Magurran, 1988).
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Figura 32: Box-plot para la riqueza y variables estructurales más significativas divididas por tipos de cobertura vegetal.
CA = Cercos abandonados cercados (n9); CV=cercanía a las viviendas (n20); BM = Bosques Medios (n10); ST =
Rodales de Salta triflora (n11); BA = Bosques Altos (n8); BV = Bosques Vírgenes (n6).

4.2.1. Caracterización de los Tipos de Vegetación
Los cercos abandonados presentan distintas formaciones vegetales generales. Esto se
relaciona, según lo registrado, con el tiempo de abandono. Los cercos con mayor tiempo de abandono
presentan estructura de bosque bajo, mientras que los que tienen menor tiempo de abandono tienen
dominancia de herbáceas, y las situaciones intermedias son de matorral o arbustal. CV y BM ambos
presentan en la mayor parte de los casos estructura de bosque bajo de densidad media, se pueden
diferenciar por las especies dominantes, que en el caso de CV son Jarilla, A. Negro y Q. Blanco; mientras
que en BM son Talilla, Jarilla y Mistol. ST se caracteriza por ser bosque bajo denso, aunque puede
presentar Q. Blancos dispersos. El BA a diferencia del BV es tienen el canopeo abierto.
Tabla 10: Tipos de vegetación clasificados según Sever et al. (2014)
Tipo de vegetación
Formación Vegetal General (estrato Formación Vegetal Tipo de Vegetación
dominante)
Detallada (cobertura)
(3 especies
dominantes)
Vegetación en Cercos Abandonados
Herbácea, matorral o bosque bajo
Denso
Pn; Ld; Lt
Vegentación en la Cercanía a las
Bosque bajo
De densidad media Ld; Pn: Aq
Viviendas
Bosques Medios
Bosque bajo
De densidad media Cp; Ld; Sm
Rodales de Salta triflora
Bosque bajo
Denso
St; Aq; Ld
Bosques Altos
Bosque alto
Abierto
Aq; St; Sp
Bosques Vírgenes
Bosque Alto
Denso
At; Sp; Sl

Hay mucha dispersión entre las categorías de tipo de vegetación generadas por la clasificación
no supervisada obtenida a partir del análisis de imágenes satelitales (Tabla 11). El trabajo con imágenes
satelitales aquí incipiente requiere de mayor profundización. En el futuro se podría evaluar en detalle cómo
se relacionan las variables relevadas a campo con la clasificación de imágenes satelitales, qué variables
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de ambos procesos son significativas para el entendimiento de la ecología y el manejo de la vegetación en
estos socio-ecosistemas, y construir el mapa de tipos de vegetación de la comunidad.

Figura 33: Composición de fotografías de los distintos tipos de vegetación.

Tabla 11: Tabla de contingencia entre Tipos de Vegetación y las categorías generadas por clasificación no
supervisada de imágenes satelitales. CA = Cercos abandonados cercados (n9); CV=cercanía a las viviendas (n20);
BM = Bosques Medios (n10); ST = Rodales de Salta triflora (n11); BA = Bosques Altos (n8); BV = Bosques Vírgenes
(n6).
1
3
4
5
6
7
9
10
11
13
15 16 (en blanco) Total general
CA
1
1
2
1
1
1
1
1
9
BA
4
2
1
1
8
CV
3
1
5
4
1
3
2
1
20
BM
3
3
4
10
ST
3
3
2
3
11
BV
1
1
1
1
1
1
6
Total general
1
1
5
9 13 10
5
3
12
2
1
1
1
64
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4.3. RELACIÓN CON VARIABLES EXPLICATIVAS
Todas las variables explicativas puestas a prueba (Altitud, Distancia a la casa o represa, Dueño
del predio y Tiempo desde el último obraje) resultaron significativas sobre el ordenamiento de las variables
florísticas de la vegetación (Tabla 13) con distribución diferente (Figura 34). La distancia a las casas y a
las represas resulta ser el factor con mayor bondad de ajuste, seguida por el obraje (Pr=0,001) (Tabla 13 y
Figura 34). A mayor distancia a la casa o represa se ordenan los sitios con BV y los de VC se ubican a
menores en dirección opuesta a este vector. El centroide de obrajes de 40 años se ubica cercano a los
sitios de VC y BM; el de 60, a los de ST y BA; y el de 200 al BV. En la dirección en que aumenta la altitud
se encuentran los sitios de BA y ST. Los centroides de los dueños no fueron ubicados en el ordenamiento
por la complejidad de la representación.

Figura 34: Nonmetric Multidimensional Scaling (NMDS) de 55 parcelas y 37 especies representadas como puntos y
con nombres abreviados donde el espacio lo permite (Ver código de especie en el anexo 5). CA = Cercos
abandonados cercados (n9); CV=cercanía a las viviendas (n20); BM = Bosques Medios (n10); ST = Rodales de Salta
triflora (n11); BA = Bosques Altos (n8); BV = Bosques Vírgenes (n6). Superpuesto al diagrama NMDS: las flechas
indican variables explicativas (verde), datos estructurales de la vegetación y riqueza por clase de hábito; centroides de
niveles de registro (40 = registro reciente; 60 = no tan reciente; 200 = bosque virgen). Cuanto más larga sea la flecha,
mayor será el significado del vector. Códigos de significancia: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ’’ 1. Permutación:
libre. Número de permutaciones: 999.
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Tabla 12: Vectores de significancia de las variables estructurales de vegetación en el diagrama NMDS (Figura 34).
Permutación: libre. Número de permutaciones: 999.
Variables
Vectores
Bondad de ajuste
NMDS1
NMDS2
r2
Pr(>r)
Altura de canopeo
0.81746
-0.57598
0.1879
0.006
Altura de subcanopeo
-0.02332
0.99973
0.0039
0.913
Altura de arbustos
-0.22976
-0.97325
0.0946
0.077
Altura de herbáceas
-0.17720
0.98418
0.0214
0.584
Altura de mantillo
0.94378
-0.33058
0.1023
0.053
Cobertura de canopeo
0.96956
-0.24487
0.2776
0.001
Cobertura de subcanopeo
0.11158
0.99376
0.3670
0.001
Cobertura de arbustos
-0.01696
-0.99986
0.3228
0.002
Cobertura de herbáceas
-0.10055
-0.99493
0.0520
0.269
Cobertura de mantillo
0.60489
0.79631
0.2710
0.002
Cobertura de suelo desnudo
-0.92354
-0.38351
0.2659
0.001
Riqueza total
0.15493
0.98793
0.0127
0.699
Riqueza de cactáceas
-0.76260
0.64687
0.2476
0.002
Riqueza de arbustos
-0.69579
-0.71824
0.0196
0.612
Riqueza de árboles
0.40397
0.91477
0.0577
0.214
Tabla 13: Vectores de significancia de las variables continuas y centroides de los niveles de las variables de clase
sobrepuestas en el diagrama NMDS (Figura 34) Variables continuas: Altitud y distancia a la presa o la casa más
cercana; Variables de clase: Propietarios de tierras; Explotación forestal. Permutación: libre. Número de
permutaciones: 999.
Variables Continuas
Vectores
Bondad de ajuste
NMDS1
NMDS2
R2
Pr (>r)
0.039
Altitud
0.49577
0.86846
0.1148
Distancia a casa/represa
0.99995
0.01008
0.2419
0.001
Variables de clase

Niveles

Centroides
NMDS1

NMDS2

El Cautivo
Faustino
Lloli
Lucio
Malena
Marta y Miguel
Norma
Perico
Roque
Señorita

0.3333
-0.0821
-0.0715
0.2065
-0.1981
-0.1544
-0.5172
-0.0894
-0.1446
0.2859

-0.0951
-0.0076
0.0281
0.0988
0.1448
-0.1007
-0.3321
0.2330
-0.3062
-0.1333

40 (obraje reciente)
60 (no tan reciente)
200 (bosque virgen)

-0.1138
0.1408
0.2805

-0.0305
0.2164
-0.0143

Dueño

Obraje

Bondad de ajuste
R2
Pr (>r)
0.073 .
0.2452

0.1292

0.006

El mapa de la comunidad permite visualizar la distribución de los predios y de la infraestructura
comunitaria (Figura 35). En San Ramón-San Luis las viviendas, los cercos y represas se concentran en el
“valle” entre las dos líneas de lomadas por el cual pasa el camino (Figura 35 y 37). En el Cautivo no hay
subdivisión de lotes, las viviendas, represas y cercos se encuentran en la zona más cercana a la ruta y
hacia el Oeste se describe que se encuentra el bosque menos intervenido de la comunidad porque no
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llegan los animales tan lejos (Figura 35). Por lo observado a campo, en la zona donde no llegan las cabras
el sotobosque es mucho más denso (Figura 33).

Figura 35: Mapa de la comunidad de San Luis-San Ramón-El Cautivo. Se presentan los límites prediales y
comunitarios y la infraestructura construida. Los números indican distintos dueños.

En el mapeo participativo se identificaron cuatro tipos de cobertura para la comunidad: monte
de rehache más reciente, monte de rehache reciente, monte alto y monte virgen. Además se marcaron las
lomadas y la infraestructura comunitaria (Figura 36).
La zona de amortiguación de 500m alrededor de las viviendas y represas en San Luis-San
Ramón comprende 460 ha y en el Cautivo 91 ha. El área de amortiguamiento se superpone notoriamente
con la categoría de Otras Tierras del 1° inventario Nacional de Bosques Nativos; y con los sitios de CV; el
área de “Obraje más reciente” (a esta área no pudimos acceder a muestrear por restricción de los dueños)
coincide con la categoría de “Otras tierras forestales”; el “bosque sin obraje” se superpone con los sitios de
BV; los de “Obraje no tan reciente”, con los de BA; y los sitios de CV y BM, con las áreas con “Obraje
reciente”; y ST con la presencia de lomadas (Figura 37).
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Figura 36: Mapa participativo de la comunidad de San Luis-San Ramón-El Cautivo.

Figura 37: Izquierda. Mapa de San Luis-San Ramón. (El Cautivo no se incluye para facilitar la visualización). Se presenta el 1° inventario de Bosques Nativos para
el área. Centro. Mapa de San Luis-San Ramón. Se presenta la infraestructura comunitaria, y las variables explicativas de la ordenación de la vegetación: obraje,
altitud (lomadas), distancia a las viviendas y represas, división predial. Derecha. Mapa de San Luis y San Ramón (El Cautivo fue cortado para facilitar la
visualización). El mapa presenta los puntos de vegetación con sus TV correspondientes; los cercos (activos y abandonados) (mapeados por reconocimiento visual
en Google Earth, y el mapa de talleres de vegetación), así como el perfil de elevación generado con Google Earth. TV = Tipos de Vegetación; CA = Cercos
abandonados cercados (n9); CV=cercanía a las viviendas (n20); BM = Bosques Medios (n10); ST = Rodales de Salta triflora (n11); BA = Bosques Altos (n8); BV =
Bosques Vírgenes (n6).
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Los tipos de vegetación descriptos aquí son compatibles con los descriptos por Arístide (2014)
para Figueroa (ver descripción en la introducción del Capítulo 2) (Tabla 14).
Tabla 14: Tipos de Vegetación clasificados según Toledo (2008).
Tipos de Vegetación
Vegetación en la Cercanía a las viviendas
Vegetación en Cercos abandonados
Bosque Medio
Bosque Alto
Rodales de Salta triflora
Bosque Virgen

Clasificación de Medio Ambiente de Toledo (2008)
Medio Ambiente Transformado
Medio Ambiente Utilizado

Medio Ambiente Conservado

Aunque no se logró la construcción de un mapa de coberturas de los tipos de vegetación
identificados por el relevamiento de vegetación, las categorías se pueden relacionar con las categorías del
1° inventario nacional de bosques nativos. La cobertura boscosa correspondiente a Tierras forestales
supera el 60% del territorio de la comunidad. Por otro lado, los cercos ocupan el 5% del territorio de la
comunidad. Y el área correspondiente al medio ambiente transformado, caminos y viviendas, cerca del
30% (Tabla 15).
Tabla 15: Tabla de superficie total y porcentual correspondiente a cada categoría para el 1° inventario nacional de
Bosques Nativos para el área de estudio.
Total
Otras tierras
Otras tierras forestales
Tierras forestales
Cercos

Superficie (ha)
Porcentaje de la superficie
1.935,7
100
556,3
29
197,1
10
1.182,3
61
98
5

Área de amortiguamiento de 500 m alrededor de viviendas y represas

550,9

28,5

4.4. TALLER DE VALIDACIÓN COMUNITARIA Y SÍNTESIS
Los miembros de la comunidad avalaron por consenso la clasificación propuesta por esta tesis
y aportaron conocimiento sobre ecología y manejo de cada tipo de vegetación en particular (Tabla 16,
columna 2 y 3). La discusión con los miembros de la comunidad permitió describir el proceso de sucesión
de los cercos abandonados. Por lo hasta aquí descripto, los Rodales de Salta triflora se los presenta como
un rodal específico dentro del Bosque Alto, asociado a las lomadas. Las especies presentes en la
vegetación en la Cercanía a las Viviendas fueron muy diferentes según el participante, quienes hicieron
alusión principalmente a las especies arbóreas. Sin embargo este tipo de vegetación se agrupa por la
estructura y la presencia de especies arbustivas y cactáceas. Respecto a esta vegetación se señaló mayor
atención en su manejo que en las demás. Los cercos son los ambientes con mayor intensidad de manejo,
en segundo lugar la vegetación en la cercanía de las viviendas, mientras que para el resto de los tipos de
vegetación no se describieron estrategias de manejo específicas.
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Tabla 16: Caracterización de los Tipos de Vegetación presentes en la comunidad de San Luis-San Ramón-El Cautivo.
Fuentes: Columna 1 (relevamiento): especies más abundantes de RA (Figura 31) y NMDS (Figuras 30 y 34); *; **
Especies significativas para el análisis de Multi-level pattern (Tabla 8); Variables estructurales de la vegetación de
(Figuras 32 y 34). Ecología (taller) y Manejo (taller): síntesis del taller de validación solicitada (Hammersley y Atkinson,
1994). Los valores de abundancia entre paréntesis y subrayados corresponden a las estimaciones (del 1 al 10) de los
miembros de la comunidad.
VEGETACIÓN (relevamiento)
ECOLOGÍA (taller)
MANEJO (taller)
CA = Cultivos abandonados cercados: superficie entre 0.5 y 2 ha que se usó para plantar maíz y cucurbitáceas. Han sido abandonados porque
"ya no producen" o "el suelo está cansado / agotado".
P. nigra**, S. argentinum, S. L. divaricata (6), O. quimilo (3), V. glabra (2), L. Al interrumpir la siembra en estos espacios, dejan de
bonariensis, L. divaricata, O. turbinata (1). L. divaricata convive con P. nigra. tener un interés particular y "quedan para convertirse
Primero, emerge S. bonariensis, y su presencia se en un bosque". Solo los animales los usan como sitios
quimilo*
**Ausencia de A. emarginata, S. extiende por aproximadamente 2 años, hasta que P. de pastoreo una vez que la vegetación les permite
lorentzii, C. palilla, grasses, A. nigra comienza a crecer. Éste se reproduce pasar. Cuando es muy denso, la gente de la
quebracho-blanco, S. praecox, S. rápidamente, llegando a representar entre (8-9), de comunidad no puede aprovechar este espacio para
gilliesii, C.forbesii*, P.praecox*, S. la superficie del CA. Comienzan a crecer muy cerca ningún uso, pero a medida que desaparecen algunos
unos de otros, pero después de un cierto tiempo árboles es posible ingresar a las cabras, que
mistol.
Baja riqueza. Estructura variable "los más fuertes crecen, los otros mueren, los más comienzan a "limpiar". También se comen los
según el tiempo de abandono, jóvenes".
algarrobos que están brotando, ayudando a mantener
desde una baja cobertura herbácea
solo los más grandes.
en unos pocos años de abandono
hasta una estructura espinosa y
cerrada de P. nigra después de dos
décadas.
CV= Vegetación en las cercanías de la casa (50 a 700 m): Esta categoría se refiere a los terrenos que rodean las casas, con un área variable
de influencia entre los casos.
Cactáceas,
O.
quimilo*,
L. O. quimilo (7-8), L. divaricata (8), P. nigra (8), (4), S. S. lorentzii no se desea mantener en las cercanías de
divaricata, Grass, P. nigra**, C. mistol (6), S. argentinum (7); V. glabra, (5); T. la vivienda porque “atrae el rayo” y porque “enferma a
pallida, A. quebracho-blanco, P. campestris, (1). A. emarginata y C. coccinea (2)
la persona, algunos son como alérgicos”. Para
praecox*, S. mistol**, C.forbesii**.
Cerca del verano S. bonariensis aparece “por miles” controlar al O. quimilo se lo quema. Se evita que se
Cobertura de Suelo Desnudo alta. (8).
propague mucho cerca de las casas “porque hinca”. S.
Mayor altura y cobertura del estrato O. quimilo se continúa reproduciendo a partir de sus praecox y S. gilliesii se encuentran cerca de los
arbustivo. Baja cobertura del estrato pencas.
hogares más nuevos, que “todavía no han limpiado”;
alto y estrato medio, variable.
es decir, depende del tiempo que tenga la vivienda
dónde se encuentra el borde del monte y las especies
presentes. Primero se van utilizando las plantas más
cercanas y “va quedando sólo lo que uno quiere”. Por
ejemplo: sombra de toro “para sombra y para
remedio”.
Vegetación en el entorno de las represas
En esas zonas, característicamente más húmedas, -Sin comentarios-No se muestreóes muy abundante C. chichape (9) y C. parqui.
BM = Monte Medio (“monte tupido”)
C. pallida, L. divaricata y S. mistol**, C. chichape, S. mistol, C. pallida, P. praecox, S. Estos sitios son valorados por su provisión de alimento
S. lorentzii y A. quebracho-blanco. lorentzii.
para las cabras diverso en calidad y tiempo en que
C. forbesii absence**. Mayor “hay muchas (especies), de todo”.
está disponible: Las cabras comen A. emarginata, S.
variación. Mayor riqueza. Menos
mistol, C. chichape leaf, P. praecox, L. divaricata,
diferenciado (en el NMDS más
entre otras. Además, “en las partes bajas se cría
cercanos
al
centro).
Mayor
mucho más el pasto”.
abundancia de pastos.
Obraje reciente (50 años).
BA = Monte Alto
A. quebracho-blanco, S. triflora**, J. C. pallida (4-5), S. lorentzii y A. quebracho-blanco La flor de S. praecox también es alimento para las
gilliesii, S. praecox, G. decorticans*, en la misma cantidad (4-5) y abundante S. triflora. cabras. Monte recuperado del obraje (50 años).
S. mistol. C. pallida, S. lorentzii. M. detinens, G. decorticans, X. americana, C.
Ausencia de P. nigra**
forbesii, S. mistol (5), L. turbinata y C. chodatii.
Riqueza alta. Mayor cobertura de Cuando llegan las primeras lluvias brota J. gilliesii.
estrato arbóreo y mantillo (aunque S. gilliesii crece más aislado. A S. praecox “se le
menor que el MV). Menor cobertura dice hembra porque pare”, es decir, salen varios
de herbáceas.
troncos.
ST = Rodales de Salta triflora: esta especie suele aparecer en forma agrupada, forma montecitos muy tupidos.
Similar al MA. S. triflora**, M. S. triflora (7) siempre crece en lomas. A. quebracho- Esta especie resulta menos valorada por la comunidad
detinens*. Ausencia de S. mistol**
blanco (3-4), S. praecox (5-6), S. gilliesii (2). por carecer de utilidad maderera y los animales no
Alta cobertura de estrato arbóreo Generan una capa abundante de mantillo que comen las hojas.
bajo.
impide el crecimiento de hierbas debajo de ellos, y Aunque existen epífitas asociadas a S. triflora, que
es marcadamente baja la cobertura del estrato comen las cabras (las personas las diferencian porque
arbustivo. Los arbustos como la L. divaricata “tienen una flor blanca”).
tampoco crecen junto al S. triflora.
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“Shinkales” (Rodales de M. detinens)
Se forman “shinkales”, porque estos árboles crecen
-No se muestreójuntos –a S. triflora-, “hay una amistad” entre las dos
especies.
BV=Monte Virgen
S. lorentzii domina por su gran S. lorentzii y A. quebracho-blanco, siendo éstos
porte, valor productivo y simbólico. últimos los más altos.
A. emarginata, S. praecox A.
quebracho-blanco, S. triflora**, M.
detinens*. Ausencia de P. nigra y P.
praecox**. Menor riqueza de las
categorías de bosque.

-Sin comentarios-

El bosque virgen es el que no tuvo obraje y del que no
se sacó madera, independientemente de su uso para
el pastoreo del ganado o la extracción de leña.

Figura 38: Esquema de la estructura y
florística de los tipos de vegetación en
el territorio de la comunidad de SanLuís-San Ramón-El Cautivo.
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5. DISCUSIÓN
En comparación con los resultados obtenidos por Giménez et al. (2011) para toda la provincia
(46 especies de 20 familias de árboles o arbustos), nuestros resultados nos permitirían pensar que una
gran diversidad del bosque del Chaco está representada en el área de estudio. De la vegetación distintiva
del Chaco Serrano (Tabla 6) sólo aparece C. chodatii, y en baja abundancia. Si bien se encuentra cercano
a las sierras se puede decir que la vegetación correspondería al piedemonte seco, coincidente con la
vegetación del Chaco Semiárido (Coria, 2014). Las especies descriptas para el bosque seco se
encuentran bien representadas pero hay diferencias marcadas en relación con su abundancia relativa a lo
largo del área de estudio.
Se destaca que la instalación y el abandono de los cultivos cercados son un factor con un
efecto notorio y homogeneizador en la estructura y composición florística. Esta formación es la que menor
riqueza presenta y mayor dominancia, lo esperable para una formación en proceso de sucesión primaria.
Sin embargo, el impacto de esta actividad es en un área pequeña (el 5% de la superficie de la comunidad).
A lo largo de los años se observa que algunos aspectos de la estructura se recuperan aunque
florísticamente se mantienen diferencias marcadas con el resto de los tipos de vegetación.
Se identificaron formaciones particulares (Salta triflora; “Shinkales”; y Vegetación cerca de
presas) asociadas a variables biofísicas (altitud y humedad). Los rodales de Salta triflora fueron frecuentes
(11 parcelas), apareciendo principalmente en lomas altas y medias. Los miembros de la comunidad
sugieren la existencia de las otras dos formaciones de vegetación, “Shinkales” y “Vegetación en torno a las
represas”, las que no fueron muestreadas.
Las categorías restantes muestran una variación heterogénea de estructura y composición
florística de la vegetación, siendo difícil establecer un agrupamiento definido, que corresponden
probablemente al mismo bosque original y es la gestión campesina la que genera las diferencias
observadas. Este aumento en la diversidad del paisaje a nivel del área de estudio producido por el manejo
campesino es consistente con lo observado en los análisis a escala del paisaje de las comunidades
campesinas en el sureste de la provincia (Guzmán, 2017).
El efecto del obraje en la vegetación del área de estudio es una transformación espacial y
temporalmente muy significativa para la comunidad campesina, que cubre una gran parte del territorio. Los
miembros de la comunidad conocen la historia de hace más de 100 años (porque las comunidades viven
en la zona hace varias generaciones y conocen a través de los relatos de familiares y vecinos), lo usan
como criterio para mapear y diferencian las áreas de bosque. Las comparaciones entre bosques vírgenes
y bosques secundarios de tala selectiva muestran diferencias similares a las observadas entre Bosque
Medio, Bosque Alto y Bosque Virgen asociadas a las categorías de obraje. Los bosques en regeneración
tienen mayor riqueza, menor dominancia y mayor abundancia de especies secundarias que los bosques
vírgenes (Bonino y Araujo 2005, Tálamo y Caziani 2003). Coincidentemente, nuestros resultados muestran
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en tendencia mayor riqueza en el Bosque Alto y disminuye en el Bosque Virgen; una mayor dominancia de
árboles y menor riqueza y rango-abundancia de arbustos en el Bosque Virgen. Florísticamente hay
variaciones más específicas entre los tipos de vegetación, el S. lorentzii tiene una dominancia mayor en el
Bosque Virgen que el resto y por otro lado la L. divaricata y el S. mistol disminuyen de Bosque Medio a
Bosque Alto y a Bosque Virgen, y P. nigra aparece en mayor rango-abundancia únicamente en Bosque
Medio. Las coberturas de los estratos muestran un aumento del canopeo y disminución del suelo desnudo
de Bosque Medio a Bosque Virgen, mientras que el subcanopeo aumenta su cobertura en el Bosque Alto.
Por lo observado a campo, en la zona donde no llegan las cabras el sotobosque es mucho más denso,
esto podría deberse tanto a la ausencia de las cabras como a la ausencia del andar de personas asociado
al cuidado de las cabras.
En investigaciones recientes (Basualdo et al., 2019), se analiza el bosque secundario en
cultivos industriales abandonados en la región norte de Santiago del Estero. Afirman que el bosque
secundario tiende a parecerse al primario funcionalmente después de 15 años y en florística después de
30 años. En nuestro trabajo se identifica esa tendencia en los bosques secundarios del obraje, pero no así
en los Cercos Abandonados. Lo que vemos es una dominancia muy marcada de P. nigra incluso después
de 20 años. Según lo sugerido por Morello y Saravia Toledo (1959), creemos que la sucesión en los
Cercos Abandonados puede cambiar su desarrollo porque el pastoreo de animales favorece la dominación
de P. nigra al esparcir sus semillas. Eso no quita que en un plazo de tiempo mayor se pueda alcanzar la
estructura y composición del bosque nativo. Es necesario señalar que la zona de estudio de Basualdo et
al. (2019) es más húmeda y la escasez de humedad podría estar generando un letargo temporal en la
sucesión en nuestra zona de estudio.
Se apoya aquí que las diferentes configuraciones están asociadas con los usos, y que los usos
dependen a su vez de la configuración de la vegetación (como un sistema socio-ecológico). Esta relación
se produce de manera compleja y con múltiples decisiones por parte de quienes manejan estos
agroecosistemas (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). No fue posible zonificar las actividades que median el
proceso de apropiación de la naturaleza por áreas porque las diferentes actividades presentan distintas
distribuciones espaciales. Esto se discutirá con mayor detalle en el Capítulo 4. La distancia a las casas y
las represas resulta ser el factor con mayor relevancia respecto al ordenamiento de las variables
florísticas. En este caso no podemos diferenciar el peso que tiene el manejo del sector doméstico con el
impacto de la ganadería porque están espacialmente asociados, sin embargo postulamos que no se debe
forzar un gradiente lineal de transformaciones. Las variables no varían de manera estrictamente lineal.
Este enfoque metodológico nos permite profundizar la complejidad del sistema socio-ecológico, evitando
simplificaciones, como la idea de degradación lineal, como suponen o proponen algunos autores (Grau et
al., 2008; Morello y Saravia Toledo 1959). Aunque falta profundidad en la discusión con la comunidad, una
primera observación relacionada con la vegetación en las cercanías de la casa es la existencia de criterios
para su manejo, como la selección de las especies deseadas y la limpieza en las cercanías del entorno
doméstico. Según las ideas postuladas, la vegetación en la vecindad de la casa es una configuración
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especial característica del manejo de este espacio en particular y no un halo de degradación potencial de
todo el bosque. Se seleccionan las especies que se desean dejar y se van sacando las otras
paulatinamente para controlar la presencia de artrópodos y reptiles (ej. arañas y serpientes) que podrían
atentar contra la salud de las personas. Este tipo de ambiente abarcaría alrededor del 30% de la
comunidad, abarcando caminos, cercos, sitios para la vivienda y medio ambiente transformado en la
cercanía de las viviendas.
El hecho de que metodología presentada aquí de resultados coherentes con los de Arístide
(2014) robustece los resultados y muestra la pertinencia de ambas metodologías para describir el sistema
y la posibilidad de compatibilizar ambas. Con todo lo expuesto, reforzamos lo observado por Abt (2014) en
otras comunidades campesinas, que las familias vienen realizando conservación mediante el uso dado
que han mantenido sin modificaciones importantes la cobertura de bosque de sus predios (si tomamos el
1° inventario nacional entre el 60 y 70% de la superficie de la comunidad) y la composición florística del
bosque nativo. Podemos proponer que el conjunto de actividades que realiza la comunidad en cuestión se
ordena dentro de un sistema que resulta sostenible en el tiempo. Aún así, es mejorable el estado del
bosque y de la capacidad productiva de las comunidades, por lo que, es recomendable trabajar a la par de
las comunidades para mejorar el manejo del bosque nativo, sin perder de vista las características
particulares de estos socioecosistemas. Este abordaje resulta una aproximación descriptiva que podría
servir para proponer estrategias de manejo, pero para evaluar tales propuestas de manejo se requieren
estudios comparativos y podría ser pertinente un estudio etnográfico más detallado para describir las
estrategias de manejo de cada predio, que la vegetación muestra diferencias, pero no se logró detallarlas
y diferenciarlas predialmente mediante entrevistas y talleres.

Del trabajo se desprende una forma espacial de uso (es decir, con una distribución de
diferentes usos en el territorio),que da como resultado estructura y composición florística diferente. Esto
sirve para considerar en las propuestas técnicas diferentes configuraciones espaciales de manejo
sustentable, dependiendo del lugar dentro del predio para el cual se arma el plan de manejo, las cuales
hasta el momento no se consideran en las propuestas técnicas resumidas para la región (Brassiolo y Abt,
2012). Considerar esto, y las actividades productivas del sistema, permitiría propuestas técnicas que se
adapten mejor a las lógicas de manejo que hacen las familias campesinas.
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6. CONCLUSIONES
Las metodologías de estudio de la vegetación se integraron con entrevistas y talleres
participativos, de modo que se tuvieron diferentes instancias de construcción de datos. A través de los
métodos mixtos se enriqueció el estudio de la relación entre la vegetación, la ecología y el manejo de
estos socio-ecosistemas. Este trabajo aporta una aproximación metodológica de relevamiento y análisis de
vegetación y conocimiento para abordar la dimensión espacial de los sistemas campesinos, hasta ahora
no incluida en las guías de propuestas técnicas de manejo forestal. A partir de este trabajo se obtuvo una
caracterización de 6 tipos de vegetación a partir de variables estructurales y florísticas de la vegetación en
el territorio de una comunidad campesina en Santiago del Estero y el ordenamiento de los sitios a partir de
variables florísticas. A partir de la discusión con la comunidad y el mapeo participativo se complementa y
robustece la descripción de la relación de la vegetación con la apropiación humana. La comparación de la
vegetación con las variables explicativas, muestra que la cercanía a las viviendas y represas, el tiempo
desde el último obraje, el manejo predial y la altitud se relacionan con el ordenamiento. Se describe la
sucesión dada en los cercos abandonados, el manejo y la importancia diferencial de cada uno de los tipos
de vegetación. Los cercos abandonados son el tipo de vegetación que más claramente se diferencia
florísticamente. El resto de los tipos de vegetación presentan cambios graduales de estructura y flora que
hacen más difícil definir límites claros en su agrupamiento y en el terreno. Sin embargo se pudieron
describir tendencias, y variables explicativas asociadas. Por un lado, se distinguen rodales de Salta triflora
asociados a lomadas, por otro lado se observan diferencias entre bosque sometido a obraje y bosque sin
obraje coherentes con las descripciones de bibliografía y finalmente se distingue la vegetación en torno a
las viviendas como la más transformada y manejada (sacando los cercos abandonados), con menor grado
de cobertura de vegetación y con selección específica de las especies arbóreas deseadas en tal ambiente.
Consideramos que es necesario tener en cuenta lo descripto para hacer más efectivo el asesoramiento
técnico sobre el manejo sustentable de bosques en comunidades campesinas y se recomienda
profundizar el estudio de estos sistemas mediante estudios etnográficos en profundidad para detallar el
manejo de bosque de las comunidades y estudios comparativos de distintas estrategias de manejo.

85
__________________________________________________________________________________________________________________________

7. BIBLIOGRAFÍA
Abt Giubergia, M.M. 2014. El bosque como espacio multifuncional para las familias campesinas de Santiago del
Estero, Argentina. Tesis de Doctorado. Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Arístide, P. (2014). Apropiación de la naturaleza en agroecosistemas y bosques del Chaco semiárido (Santiago del
Estero, Argentina). Disertación doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. Argentina.
Barkman, J. J. (1979). The investigation of vegetation texture and structure. In The study of vegetation (pp. 125-160).
Basualdo, M. (2019) Recuperación estructural y funcional durante la sucesión secundaria post-agrícola de bosques del
Chaco Semi-Árido. Disertación doctoral. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Basualdo, M., Huykman, N., Volante, J. N., Paruelo, J. M., y Piñeiro, G. (2019). Lost forever? Ecosystem functional
changes occurring after agricultural abandonment and forest recovery in the semiarid Chaco forests. Science of
The Total Environment, 650, 1537-1546.
Bonino, E. E., y Araujo, P. (2005). Structural differences between a primary and a secondary forest in the Argentine
Dry Chaco and management implications. Forest Ecology and Management, 206(1-3), 407-412.
Braun-Blanquet, J. (1979). Fitosociología; bases para el estudio de las comunidades vegetales (No. 581.5 B7Y).
Cabrera, A. L. (1971). Fitogeografía de la República Argentina. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 14, 142.
Cantero, J. J., Núñez, C., Mulko, J., Brandolín, P., Amuchastegui, A., Sfragulla, J. A., Bonalumi, A. A., Martínez, A. N.,
Zeballos, S., Cabido, M., Barboza, G. E., Chiarini, F. y Ariza Espinar, L. (2016). Vegetación y flora de
afloramientos basálticos del centro de Argentina. ARNALDOA, 23(1), 185-218.
Contreras, M., Auhad, L. A., Orellana, P. L., Pisano, P. (2014). Trabajo Campesino: Estructura y tipología de los
sistemas productivos del Suroeste de Santiago del Estero. Serie de informes técnicos INTA EEA Santiago del
Estero. N° 90.
Coria, O.R. (2014). Evaluación de tres modelos de la Teoría de Metacomunidades. Un estudio de caso con las
comunidades de aves de la Sierra de Guasayán (Santiago del Estero, Argentina). Tesis Doctoral. Facultad de
Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina. ISBN E-Book 978-987-1676-22-4.
95 p.
Di Gregorio, A. y L.J.M. Jansen. 2000. Land Cover Classification System. Environment and Natural Resources
Service(SDRN)GCP/RAF/287/ITA Africover – East Africa Project, Soil Resources, Management and
Conservation Service(AGLS). Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
Díaz, S., Cabido, M., Zak, M., Martínez Carretero, E., y Araníbar, J. (1999). Plant functional traits, ecosystem structure
and land‐use history along a climatic gradient in central‐western Argentina. Journal of Vegetation Science,
10(5), 651-660.
Feinsinger, P., 2001. Designing field studies for biodiversity conservation. In: Moreno, C.E., (Ed.) The nature
conservancy. Island Press, Washington, DC
Giménez, A. M., Hernández, P., Figueroa, M. E., y Barrionuevo, I. (2011). Diversidad del estrato arbóreo en los
bosques del Chaco Semiárido. Quebracho-Revista de Ciencias Forestales, 19(1-2), 24-37.
GRASS Development Team. (2012). Geographic Resources Analysis Support System (GRASS) Software. Open
Source Geospatial Foundation Project.
Grau, H. R., Gasparri, N. I., y Aide, T. M. (2008). Balancing food production and nature conservation in the Neotropical
dry forests of northern Argentina. Global Change Biology, 14(5), 985-997.
Guzmán A. 2017. Sistemas productivos campesinos y mantenimiento de paisajes en el Salado Centro, Santiago del
Estero, Argentina. Tesis de Doctorado en Ciencias Forestales, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad
Nacional de Santiago del Estero, Argentina.
Guzmán, A., Abt, M., & Brassiolo, M. (2012). Tipificación de las estrategias de uso del bosque por pequeños
productores campesinos en Santiago del Estero. Quebracho-Revista de Ciencias Forestales, 20(1-2), 39-48.
Hammersley, M., y Atkinson, P. (1994). Etnografía: métodos de investigación. Paidón, Barcelona, 352p.
Hernández, P. y Giménez, A. M. (2017). Los bosques del Chaco Serrano Santiagueño Propuesta metodológica. En:
Los Bosques actuales del Chaco semiárido argentino. ECOANATOMÍA Y BIODIVERSIDAD. Una mirada
propositiva. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero.

86
__________________________________________________________________________________________________________________________

Hothorn, T., y Everitt, B. S. (2014). CHAPTER 18: Cluster Analysis: Classifying
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (2009). Monitoreo de la Cobertura y el Uso del Suelo a partir de
sensores remotos. Programa nacional de ecorregiones. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Buenos
Aires. Pp 31 + 2 anexos.
Jorge, E., y Helman, S. (2017). El cerco como espacio de producción agrícola familiar campesina en Santiago del
Estero, Argentina. RIA. Revista de investigaciones agropecuarias, 43(2), 175-185.
Leal, P. R., y Miró, R. (2010). Basaltos Ramírez de Velasco: nuevos afloramientos de rocas básicas en la sierra
homónima, Santiago del Estero. Revista Asoc. Geol. Argent. 67 (1), 65-76.
Magurran, A. E., 1988. Ecological Diversity and Its Measurement. Princeton University Press, New Jersey. 179 pp.
Mastrangelo, M. E., y Aguiar, S. (2019). Are Ecological Modernization Narratives Useful for Understanding and
Steering Social-Ecological Change in the Argentine Chaco?. Sustainability, 11(13), 3593.
Matteucci, S. D., Silva, M. E., y Rodríguez, A. F. (2016). Clasificaciones de la tierra: ¿provincias fitogeográficas,
ecorregiones o paisajes?
Matteucci, S. D., y Colma, A. (1982). Metodología para el estudio de la vegetación. Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA). Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico.
Monografía, (22).
Minchin, P. R. (1987). An evaluation of the relative robustness of techniques for ecological ordination. In Theory and
models in vegetation science (pp. 89-107). Springer, Dordrecht.
Morello, J. (2012). Ecorregión del Chaco Seco. En: Morello JH, Matteucci SD, Rodríguez AF, Silva ME. En:
Ecorregiones y complejos ecosistémicos argentinos. Orientación Gráfica Editora. Buenos Aires, Argentina.
Morello, J., y Toledo, C. S. (1959). El bosque chaqueño I. Paisaje primitivo, paisaje natural y paisaje cultural en el
oriente de Salta. Revista agronómica del noroeste argentino, 3(1-2), 5-81.
Morello, J., y Toledo, C. S. (1959). El bosque chaqueño: La ganadería y el bosque en el oriente de Salta.
Noss, R. F. (1990). Indicators for monitoring biodiversity: a hierarchical approach. Conservation biology, 4(4), 355-364.
Oyarzabal, M., Clavijo, J. R., Oakley, L. J., Biganzoli, F., Tognetti, P. M., Barberis, I. M., Maturo, H. M., Aragón, R.,
Campanello, P. I., Prado, D., Oesterheld, M., y León, R. J. C. (2018). Unidades de vegetación de la Argentina.
Pero, E.J.I., Quiroga, P.A., 2019. Riparian and adjacent forests differ both in the humid mountainous ecoregion and the
semiarid lowland. Plant Ecol. 0123456789. https://doi.org/10.1007/s11258-019-00929-w
QGIS Development Team. (2016). QGIS geographic information system. Open source geospatial Foundation project.
Red Agroforestal Chaco Argentina. 1999. «Estudio Integral de la Región del Parque Chaqueño». Proyecto Bosques
Nativos y Áreas Protegidas Préstamo BIRF (4085-AR):1-170.
Rigal, L., y Sirvent, M. T. (2007). Metodología de la Investigación social y educativa: diferentes caminos de producción
de conocimiento. Documento borrador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires,[sn].
Roig, L. D. y A. Villaverde. 1987. “Antecedentes para una excursión botánica a la Sierra de Guasayán, Santiago del
Estero”. Sociedad Argentina de Botánica. XXI Jornadas Argentinas de Botánica. Provincia de Santiago del
Estero. 20 p.
Rozzi, R., Armesto, J. J., y Figueroa, J. (1994). Biodiversidad y conservación de los bosques nativos de Chile: una
aproximación jerárquica. Bosque, 15(2), 55-64.
Rueda, C. V., Araujo, P. A., Acosta, V. H., & Iturre, M. C. (2007). Notas: caracterización de los sistemas productivos de
la Sierra de Guasayán. Revista Científica Agropecuaria, 11(1), 53-62.
Sarmiento, Guillermo. (1963). Las comunidades vegetales del Chaco semiárido santiagueño. (Tesis Doctoral.
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado
de http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n1243_Sarmiento
Schmitt, C. B., Kisangau, D., y Matheka, K. W. (2019). Tree diversity in a human modified riparian forest landscape in
semi-arid Kenya. Forest ecology and management, 433, 645-655.
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS). (2005). Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos.
Informe Regional Parque Chaqueño. Proyecto bosques nativos y áreas protegidas BIRF 4085-AR 1998-2001.
Sever, N, Leshner, H, Ramón, U. (2014). Guía de Mapeo de la Vegetación de Israel. Zona Mediterranea. Ministerio de
Protección del Medio Ambiente.

87
__________________________________________________________________________________________________________________________

Silvetti, F. (2011). Una revisión conceptual sobre la relación entre campesinos y servicios ecosistémicos. Cuadernos
de desarrollo rural, 8(66), 19-45.
Tálamo, A., y Caziani, S. M. (2003). Variation in woody vegetation among sites with different disturbance histories in
the Argentine Chaco. Forest ecology and management, 184(1-3), 79-92.
Team, R. C. (2018). R Foundation for Statistical Computing; Vienna, Austria: 2015. R: A language and environment for
statistical computing, 2013.
Teves, R., Del Valle, C., Giraudo, L. (sin fecha) Manual de Inventario Forestal para Planes Integrales Comunitarios.
Proyecto “Bosques Nativos y Comunidades”. Dirección de Bosques. Ministerio de Ambiente y desarrollo
Sustentable. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.
Toledo, V. M. (2008). Metabolismos rurales: hacia una teoría económico-ecológica de la apropiación de la naturaleza.
Revibec: revista de la Red Iberoamericana de Economia Ecológica, 7, 001-26.
Toledo, V. M., y Barrera-Bassols, N. (2008). La memoria biocultural: la importancia ecológica de las sabidurías
tradicionales (Vol. 3). Icaria editorial.
Totino, M., Urdampilleta, C.M., Matteucci, S.D. (2019) ¿Servicios o beneficios ecosistémicos? Protección del bosque
nativo asociada a los modos de vida de una comunidad campesina en Santiago del Estero, Argentina.
Fronteras, vol. 17, no 17.
Trigo, C. B., Tálamo, A., Núñez-Regueiro, M. M., Derlindati, E. J., Marás, G. A., Barchuk, A. H., & Palavecino, A.
(2017). A woody plant community and tree-cacti associations change with distance to a water source in a dry
Chaco forest of Argentina. The Rangeland Journal, 39(1), 15-23.
Whittaker, R. H. (1965). Dominance and diversity in land plant communities: numerical relations of species express the
importance of competition in community function and evolution. Science, 147(3655), 250-260.
Whittaker, R. H. (ed.) (1978). Ordination of Plant Communities, Dr. W. Junk by Pub., La Haya, págs. 3-6.

88
__________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXOS
ANEXO 2: GLOSARIO
Árbol: planta con troncos y ramas leñosos con más de 2 m de altura. Definir un árbol no es tarea fácil, ya que puede
hacerse desde diversas concepciones. Font Quer (1953) define al árbol como un vegetal leñoso, por lo menos de 5 metros de altura,
con tallo simple (tronco), hasta la llamada cruz en que se ramifica y forma una copa, de considerable crecimiento en espesor. Se
diferencia de los arbustos ya que éstos son plantas leñosas ramificadas desde la base y de las hierbas que son plantas no
lignificadas, de consistencia blanda en todos sus órganos. Este concepto botánico tradicional se complementa con la definición
forestal: los árboles son plantas leñosas con un tallo perenne de 7,5 cm. de diámetro mínimo en la parte superior y de 1,5 m. de
altura mínima de fuste, con una copa definida y una altura total superior a los 4 m. Esta es una de las definiciones más rígidas y
pragmáticas debido a que se considera al árbol principalmente como una fuente comercial de madera (Giménez y Moglia. 2003).
Arbusto: planta con troncos y ramas leñosos de hasta 2 m de altura.
Mata: planta leñosa solamente en su base (las ramas no son leñosas), de hasta 1m de altura.
Especie dominante: Una especie o varias cuya densidad, biomasa o cobertura del terreno es más alta en relación a
todas las demás especies de dicho terreno y por esa razón tienen una influencia significativa sobre las características de la
vegetación. Con el método de mapeo propuesto, la cobertura es el índice de evaluación del dominio de una especie dentro de una
forma de vida y se da prioridad a las formas de vida elevadas.
Formación vegetal: Es el paisaje de la vegetación construido por la asociación típica de plantas de formas de vida
diferentes. Por ejemplo: un bosque es una formación vegetal cuyos componentes esenciales son árboles leñosos y arbustos que
crean una continuidad horizontal del paisaje vegetal.
Tipo de vegetación: Formación vegetal + especies dominantes (hasta 3). Por ejemplo: Bosque abierto (formación
vegetal) con dominación del encino, la pistacia palaestina y la Sarcopoterium (las especies dominantes).
Unidad de vegetación: Área continua (polígono) cuya superficie es mayor al valor mínimo que se ha definido, que tiene,
como regla, una vegetación homogénea: la misma formación vegetal detallada y las mismas especies dominantes.
Estructura vertical: La estratificación expresa el complejo modelo de distribución, entre el piso y el dosel, de los
individuos de una comunidad vegetal. Según Montoya-Maquín (1966), el estrato es la porción de la masa vegetal contenida dentro de
un límite de altura determinado. Los límites de los estratos han sido muy variables para muchos autores; para bosques tropicales casi
todos coinciden con la primera clasificación de Hult (1881), en cuatro categorías: arbóreo, arbustivo, subarbustivo y rasante. Según la
tradición y el objetivo de la investigación se puede dividir la forma de describir la estructura de la vegetación según la altura o según
la especie.
De acuerdo a la altura: dependiendo del ambiente particular que se estudie varía la definición de las alturas que
determinan la pertenencia a cada estrato. En formaciones vegetales altas con presencia de varios estratos se diferencian dentro del
estrato arbóreo hasta tres subestratos (alto, medio y bajo), lo cual está asociado además a la existencia de especies principales que
los componen y configuran una diferenciación medianamente clara de tales estratos. En formaciones vegetales bajas,
correspondientes a zonas más áridas, se pueden llegar a subdividir los estratos bajos diferenciando matas de arbustos. Las especies
herbáceas se diferencian por su forma de vida diferencial más allá de las alturas que alcancen salvo que estas sean las formas de
vida principales en el área de estudio y sea pertinente diferenciar configuraciones dentro de este estrato.
De acuerdo a las especies: esta forma de caracterizar la vegetación está más asociada a la idea del potencial de la
vegetación. No se hace tanta referencia a la estructura física presente, sino a la potencialidad que tiene cada especie de pertenecer
a un estrato dado, por la altura que la especie corresponde que alcance. Por ejemplo, aunque haya un motivo que interrumpe el
desarrollo del árbol como la presión constante del pastoreo, en el momento en que esto cambie, esa especie continuará y adoptará la
forma de árbol, porque esa es su cualidad.
Estructura horizontal: La forma de describir la estructura horizontal es por medio de la estimación del porcentaje de la
cobertura de la tierra, como proyección vertical de las copas de las plantas sobre el suelo. La misma se puede subdividir por estrato o
estimar como cobertura total. Otra medida de la estructura horizontal es el agrupamiento de la vegetación.
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ANEXO 3: Arriba. Planilla de campo para el relevamiento de información de las muestras de vegetación. Abajo.
Aclaraciones para el registro de la planilla de campo.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ Planilla de campo para cada parcela_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
Lugar y sitio: GPS: Foto: Video: Fecha y hora:
Cabras: Vacas: Equinos: Ovejas:
PFNM: Leña campana: Madera: materia muerta:
carcoma: erosión hídrica: salinización: fuego: humedad:
Epifitas: Madriguera/nido:
Observaciones
(microrelieve)
Sp
Ab
Al(m)
Sp
Ab
Al(m)
GM
AN
AF
HE
AC
JA
MA
Ar1
AT
MI
BR
ML
CD
MO
CR
MD
CH
MU
DU
OC
EN
PI
GH
Pto

Sp
PL
PQ
PO
QB
QC
QE
QI
QS
RE
SA
SL
SH

Ab

Al(m)

Sp
ST
SU
TA
TL
TU
UC
UL
Otras

Ab

Al(m)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Aclaraciones para el registro de la planilla de campo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
GPS: N°; Foto: SI/NO ; Video: SI/NO; Cabras, Vacas, Equinos, Ovejas: 0 a 5 * registrar cacas y pisoteo; PFNM:
miel-hierbas-frutos; Leña campana, Madera, Materia muerta, Carcoma, erosión hídrica, salinización, fuego,
humedad: 0 a 5; Epifitas: n° sp; Madriguera: SI/No spp;
Moneda

MD Q. Colorado

QC

Suripiña

SU

Ar2 Palo Blanco DU

Muzgo

MU Quenti

QE

Talilla

TL

Ar3 Enredadera EN

Orco Cebil

OC Quimil

QI

Tusca

TU

PL

Quishcaloro

QS

Ucle

UC

Garabato M GM Palo Borracho PB

Retama

RE

Ulua

UL

Hediondilla

HE

Palo de angel

PA

Sacha Alfa

SA

A.Blanco

AB

Helecho

HL

Palo Santo

PS

Sacha Limón

SL

Abroboca

AR

Jarilla

JA

Pastos

Pto Sacha Poroto

SP

Aibe

AI

MA Pichana

PI

Salvia

Salvia Sacha Lazo LZ

Mistol

MI

Piquillín

PQ

Shinki

SH

Uña de gato UG

Poleo

PO

Siempre verde

SV

Pata

PT

QB

Sombra de toro

ST

Chalchal

CC

Arbusto 1

Ar1 Dichondra

Arbusto 2
Arbusto 3
A. Negro

AN

Garabato H

Afata

AF

Ancoche

AC

Atamisqui AT
Brea

BR

Cactus 1

Ca1 Malva

Candelilla CD

DI

GH Palma

Cardón

CR

Mistolillo

ML

Chañar

CH

Molle

MO Q. Blanco
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ANEXO 4: Matrices construidas a partir de los datos del relevamiento de vegetación.
(1) Matriz de Estructura de la Vegetación y de Variables explicativas (3).
Suelo
N.º
Canopeo SubCanopeo Arbustos Hierbas Mantillo Canopeo SubCanopeo Arbustos Hierbas Mantillo
Desnudo
muestra (m)
(m)
(m)
(m)
(cm)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

1

0

5

2,33

0,5

0

11

60

69

56

31

41

…

11

4,1

1,7

0,2

0

34

74

34

51

60

24

65

0

5,6

2,6

0,5

0

17

77

21

0

50

49

(2) Matriz de Riqueza

Riqueza total

Riqueza de Cactáceas

Riqueza de Arbustos

Riqueza de árboles

11
13
14

3
4
3

6
4
8

5
9
6

(3) Matriz de variables explicativas
Dueño Integrantes

Extracción de
madera

Vacas Cabras

Superficie Años de abandono
del cerco

Altitud

Lloli 4
Lloli 4
Norma 6

2
2
1

5
5
5

95
95
20

417 273
455 1141
406 223

60
60
70

999
999
999

Distancia a
casa/represa

Años desde
obraje

40
40
40
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ANEXO 5: Tabla de nombres de especies, abreviaciones, nombre común, familias y modo de vida.
Flora del Cono Sur - Instituto de Botánica
Nombre Común
Familia
Abreviatura
Darwinion
Sacha-limón

As

Quebracho blanco
Atamisqui
Retama
Sacha
poroto/cucharero
Sacha Rosario
Palo Borracho, Yuchán
Talilla
Ucle
Hediondilla
Piquillín

Aq
At
Br

Chañar

Gd

Palo Santo

Gs

Ulúa

Hp

Sombra de Toro
Sacha Alfa
Jarilla
Poleo
Moneda
Shinki

Jr
Jg
Ld
Lt
Mv
Md

Quishcaloro

Oa

Quimil
Brea
Candelilla
Algarrobo Negro
Quenti
Duraznillo, Pelichador,
Palo Blanco
Mistol
Quebracho colorado

Oq
Pp
Pr
Pn
Pt

Anisocapparis speciosa (Griseb.) X. Cornejo y H.H.
Iltis
Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.
Atamisquea emarginata Miers ex Hook. y Arn
Bulnesia retama (Gillies ex Hook. y Arn.) Griseb.
Capparicordis tweediana (Eichler) H.H. Iltis y X.
Cornejo
Castela coccinea Griseb.
Ceiba chodatii (Hassl.) Ravenna
Celtis pallida Torr. var. pallida
Cereus forbesii Otto ex C.F. Först.
Cestrum parqui L'Hér.
Condalia microphylla Cav.
Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. y Arn.)
Burkart
Gonopterodendron sarmientoi (Lorentz ex Griseb.)
A.C. Godoy-Bürki
Harrisia pomanensis (F.A.C. Weber ex K. Schum.)
Britton y Rose ssp. pomanensis
Jodina rhombifolia (Hook. y Arn.) Reissek
Justicia gilliesii (Nees) Benth.
Larrea divaricata Cav.
Lippia turbinata Griseb. f. turbinata
Maytenus viscifolia Griseb.
Mimosa detinens Benth.
Opuntia anacantha Speg. var. kiska-loro (Speg.) R.
Kiesling
Opuntia quimilo K. Schum.
Parkinsonia praecox (Ruiz y Pav. ex Hook.) Hawkins
Phyllostylon rhamnoides (J. Poiss.) Taub.
Prosopis nigra (Griseb.) Hieron.
Prosopis torquata (Cav. ex Lag.) DC.

St
Sm
Sl

Molle

Sf

Garabato M
Garabato Blanco

Sg
Sp

Pichana, Pichanilla

Sa

Afata
Malva
Cardón
Palma

Sar
Sb
Sc
Tc

Tusca

Va

Ancoche

Vg

Ct
Cc
Cch
Cp
Cf
Cpa
Cm

Modo de Vida

Capparaceae

Arbusto

Apocynaceae
Capparaceae
Zygophyllaceae

Árbol
Arbusto
Arbusto

Capparaceae

Arbusto

Simaroubaceae
Bombacaceae
Celtidaceae
Cactaceae
Solanaceae
Rhamnaceae

Arbusto
Árbol
Arbusto
Árbol suculento
Arbusto
Arbusto

Fabaceae

Árbol

Zygophyllaceae

Árbol

Cactaceae
Fabaceae
Ulmaceae
Fabaceae
Fabaceae

Subarbusto
suculento
Árbol
Subarbusto
Arbusto
Arbusto
Árbol
Arbusto
Subarbusto
suculento
Arbusto suculento
Arbusto o Árbol
Árbol
Árbol
Arbusto o Árbol

Salta triflora (Griseb.) Adr. Sánchez

Polygonaceae

Arbusto o Árbol

Sarcomphalus mistol (Griseb.) Hauenschild
Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl.
Schinus fasciculatus (Griseb.) I.M. Johnst. var.
fasciculatus
Senegalia gilliesii (Steud.) Seigler y Ebinger
Senegalia praecox (Griseb.) Seigler y Ebinger
Senna aphylla (Cav.) H.S. Irwin y Barneby )Cassia
aphylla y C, rigida son sinònimos de Senna)
Solanum argentinum Bitter y Lillo
Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb.
Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton y Rose
Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude y Griseb
Vachellia aroma (Gillies ex Hook. y Arn.) Seigler y
Ebinger
Vallesia glabra (Cav.) Link

Rhamnaceae
Anacardiaceae

Árbol
Árbol

Anacardiaceae

Arbusto o Árbol

Fabaceae
Fabaceae

Solanaceae
Malvaceae
Cactaceae
Arecaceae

Arbusto o Árbol
Árbol
Arbusto o
subarbusto
Arbusto
Subarbusto
Árbol suculento
Palmera

Fabaceae

Arbusto o arbolito

Apocynaceae

Arbusto o arbolito

Cactaceae
Cervantesiaceae
Acanthaceae
Zygophyllaceae
Verbenaceae
Celastraceae
Fabaceae
Cactaceae

Fabaceae
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CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CON
COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS SIERRAS DE GUASAYÁN

“La vida es digna para lxs que la dignan, y danzan sin odio, y amando crean. Y enseñan, y labran la tierra.
Siempre espero, para esa gente, la vida abrigue, el amor queme.”
Rodolfo Tula, 2020

RESUMEN
En el tercer capítulo se utilizó el concepto de Servicios Ecosistémicos (SSEE) y herramientas
de la etnografía para abordar la relación entre cultura y ecosistema (“sociedad-naturaleza”). El concepto
de servicios ecosistémicos permite incorporar tanto la apropiación tangible del ecosistema como las
apropiaciones intangibles, que no serían visibilizadas desde una caracterización de usos que se aboca
más a lo material. En esta instancia se recurrió a metodologías etnográficas -usadas en Etnobiología-:
entrevistas sobre modo de vida, talleres grupales, mapeos participativos, observación participante y
recorridas acompañadas por el monte. Se realizó un análisis cualitativo mediante un proceso de
codificación y triangulación de la información. Se describen los distintos servicios ecosistémicos
identificados y se presentan los ambientes y especies con los cuales fueron relacionados. Se analizan las
interrelaciones entre servicios y componentes del ecosistema. Los resultados permiten visualizar la
apropiación humana en el modo de vida campesino y su fuerte interdependencia con el monte. Se aprecia
la importancia de la existencia de distintos ambientes para la provisión de distintos Servicios
Ecosistémicos, dando cuenta de la heterogeneidad de ambientes de la cual depende el modo de vida
campesino.
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1. INTRODUCCIÓN
En la introducción de este capítulo se presenta una breve contextualización del concepto de
servicios ecosistémicos, las críticas que ha sufrido y antecedentes en la región. Finalmente se describen la
amplitud y fortalezas por las que se decidió recurrir al concepto y las características de los enfoques
socioculturales para el estudio de SSEE dentro de los cuales se encuadra el trabajo de este capítulo.

1.1. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
El uso del término “servicios de la naturaleza” (“nature's services”) tiene su primer referencia en
1977 (Costanza et al., 2017). Un artículo que tuvo mucha prensa fue el trabajo de Costanza y
colaboradores (1997), en el que estimaron el valor económico de 17 servicios ecosistémicos para toda la
biósfera con el objetivo de demostrar que los servicios del ecosistema eran mucho más importantes para
el bienestar humano de lo que el pensamiento económico convencional les había dado crédito, que los
ecosistemas funcionando en pie son más valiosos que el resultado de su explotación y extracción
(Costanza et al., 2017). En ese momento la metodología fue incorporar los SSEE invisibilizados dentro de
la valoración monetaria para mostrar lo que se estaba perdiendo económicamente por el cambio de uso de
la tierra y la pérdida de ecosistemas funcionales. Desde entonces esta aplicación ha recibido numerosas
críticas y el contexto político respecto al ambiente ha cambiado significativamente, tal como se describió
en el Capítulo 1.
El concepto de SSEE toma mayor importancia a partir de la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio (Millennium Ecosystem Assessment en inglés, MEA) (MEA, 2005). Apoyada por las Naciones
Unidas y otras instituciones internacionales, es una síntesis internacional del estado de los ecosistemas de
la Tierra. Reunió a más de 1000 investigadores del mundo. La evaluación identifica 24 servicios de los
ecosistemas y llega a la conclusión de que 4 mostraron un mejoramiento en los últimos 50 años, 15
estaban en serio declive y 5 estaban en estado estable por lo general. El informe alertaba sobre el
creciente impacto de la actividad humana sobre la biodiversidad de los ecosistemas del mundo, la pérdida
de resiliencia y de biocapacidad (capacidad de ofrecer recursos y absorber residuos). Esta evaluación usa
el lenguaje de los SSEE para facilitar el diálogo entre los distintos actores necesarios para la gestión
ambiental efectiva, presentando resúmenes y directrices para la toma de decisiones.
A través de los SSEE se tiene una aproximación a cómo es la relación y qué es lo que se
apropian los seres humanos del ecosistema. Comprender cómo los cambios en la producción de los
servicios de los ecosistemas afectan el bienestar está estrechamente relacionado con el desafío de la
gestión sostenible de los ecosistemas. Un enfoque clave para el manejo sostenible son las relaciones
entre la biodiversidad y los servicios del ecosistema, y cómo a través del manejo del capital natural, la
biodiversidad podría conservarse o restaurarse (Potschin-Young et al 2018).
Hay varias definiciones de Servicios Ecosistémicos, pero existe bastante consenso en que son
los “beneficios que percibe la población humana, derivados directa o indirectamente de las funciones
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ecosistémicas”. Por ejemplo, Fisher et al. (2009) definen los SSEE como los aspectos de los ecosistemas
utilizados activa o pasivamente para producir bienestar humano. De las definiciones se puede interpretar
que para ser considerado un servicio ecosistémico tiene que existir una apropiación humana, un
beneficiario (Potschin y Haines-Young, 2011). Y es de interés de este cuerpo teórico incorporar todas las
formas de apropiación humana de los ecosistemas para su valoración. De esto se desprende que hay
funciones ecosistémicas que pueden no constituir SSEE; se utiliza la palabra "función" para indicar alguna
capacidad del ecosistema para hacer algo que sea potencialmente útil para las personas. Fisher et al.
(2009), con el foco puesto el proceso de apropiación y sus beneficiarios propone la distinción entre
servicios intermedios y finales.
Hay muchos esquemas que buscan modelizar el lugar de los SSEE. En general se ubica a los
SSEE como vínculo entre un subsistema social y uno ecológico. Los SSEE se plasman como el lugar
central, la articulación entre sociedad (comunidad) y naturaleza (ecosistema). En general dentro del
subsistema Ecológico están las funciones ecosistémicas y la biodiversidad y dentro del subsistema Social
se ubica el bienestar humano. Cada uno de estos esquemas tiene detalles que son significativos en su
conceptualización. Un esquema que se ha usado ampliamente es la cascada de SSEE (Potschin-Young et
al 2018) (Figura 39), inicialmente propuesto en Haines-Young y Potschin (2010a). Fue modificado para
separar los beneficios y valores en De Groot et al. (2010) porque se argumenta que la valoración de un
beneficio puede ser diferente según el grupo social, el lugar y el momento.

Figura 39: Modelo de cascada de servicios ecosistémicos propuesta por Haines-Young y Potschin (2010), modificada
por De Groot et al. (2010) y por Potschin, M. B., y Haines-Young, R. H. (2011).

Gómez-Baggethun et al. (2014) explicitan la existencia de diferentes escalas (local, regional,
global) y proponen teórica y metodológicamente la subdivisión de la valoración en tres dominios:
ecológico, económico y cultural (Figura 40).
El concepto de SSEE en general no hace mención explícita sobre la relación con otros
sistemas de saberes. Para ello, el IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
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Ecosystem Services) propone el concepto de Contribuciones de la Naturaleza a las Personas (Nature
Contributions to People), para abarcar otras valoraciones dentro de los beneficios que los seres humanos
perciben de la naturaleza (Díaz et al. 2015).

Figura 40: Marco teórico-metodológico multiescalar para la valoración integrada de los servicios ecosistémicos, que
incluye los dominios de valor ecológico, cultural y económico. Propuesta por Haines-Young y Potschin (2010),
modificada por Martín-López et al. (2014) y Gómez-Baggethun et al. (2014).

El MEA es una referencia respecto a la definición y clasificación de los SSEE. Plantea la
clasificación de los SSEE en 4 categorías: Soporte o Sostén, son aquellos indispensables para la
existencia de los otros tres grupos; Aprovisionamiento o provisión, son los más directos; Regulación,
tienen que ver con procesos; y Culturales, tienen que ver con lo estético, espiritual, educación, recreación.
Lo que hace el MEA es relacionar cada uno de los grupos con los componentes del bienestar humano.
Estas cuatro categorías son ampliamente aceptadas por la bibliografía sobre el tema.
La literatura sobre valoración de servicios ecosistémicos se refiere a múltiples tipos de valor,
incluyendo los ecológicos, económicos, sociales, culturales, espirituales, simbólicos, terapéuticos, entre
otros. Sin embargo, en la bibliografía se suelen agrupar en tres categorías o familias más amplias: valores
monetarios, socioculturales y ecológicos (Gómez-Baggethun et al., 2014). Existen pocos trabajos que
aborden más de un tipo de valoración, bajo una propuesta de pluralidad de valores, deseable para
complementar los distintos esquemas de valoración (Martín-López et al., 2014; del Castillo, 2019,
Mastrángelo et al., 2015). En los últimos años ha aumentado la intención o la búsqueda por incluir a los
actores sociales en las evaluaciones de SSEE (del Castillo et al., 2019) (Figura 41).
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Figura 41: Línea de tiempo esquemática de la historia del concepto de servicios ecosistémicos. Fuente: elaboración
propia.

1.1.1. Críticas a la aplicación del concepto
El término SSEE dentro del ámbito académico, profesional, va tomando espacio en el campo
de la ecología. Enfrentarse a la complejidad de este término desde una única disciplina puede derivar en la
simplificación del mismo, el recorte, o la inacción. La simplificación es la decisión de buscar, mediante
diversas decisiones, simplificar los servicios ecosistémicos a índices únicos. El recorte se refiere a la
decisión de trabajar con sólo algunos servicios o recortar dimensiones.


La simplificación de los sistemas se asocia a una de las principales críticas a la aplicación del
concepto de SSEE: la mercantilización de la naturaleza (poner precio a los elementos de la
naturaleza). Estas aproximaciones están asociadas a la aplicación de políticas de pago por
servicios ambientales (como los bonos de carbono), que han sido severamente criticados porque
terminan desvirtuando los objetivos de la política, por ejemplo legitimando los cambios de uso del
suelo que se buscaban evitar (como el programa REDD de FAO). Estos mecanismos son
criticados por sesgar la conservación sobre pocos elementos de los ecosistemas, mientras el resto
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permanece invisibilizado (Turnhout et al., 2013). Otros argumentan, en general, contra la
mercantilización de la naturaleza porque se ignoran sus dimensiones éticas y la biodiversidad
(Kosoy y Corbera, 2010; Luck et al., 2012).


Se critica el énfasis excesivo en evaluaciones biofísicas y la falta de atención a la dimensión
humana (Orenstein y Groner, 2014; del Castillo 2019).



Poca visibilización de los actores sociales. La apropiación (desigual) de los SSEE y las disputas
por los mismos escapa a la mayoría de los análisis que utilizan este concepto, es preciso tener
presente las relaciones de poder que atraviesan los socioecosistemas dado que son inexorables
cuando se quiere participar de la gestión de los bienes comunes (recursos naturales) (Silvetti
2011).



Débil integración entre las dimensiones (monetaria, biofísica y sociocultural) (Mastrángelo et al.
2015)



Limitaciones para insertarse en las agendas ambientales públicas y privadas, falta de injerencia en
la toma de decisiones (Mastrángelo et al. 2015)



Falta de consenso sobre cómo definir y evaluar los SSEE (Mastrángelo et al. 2015).

1.1.2. Antecedentes en Argentina
En la Argentina el concepto de Servicios Ecosistémicos se ha incorporado al lenguaje en el
ámbito de la investigación, la docencia y la gestión ambiental. El mismo se incluye en la "Ley de bosques"
(Ley Nacional Nº 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos",
sancionada en 2007) como objeto de protección y gestión a la par de los bosques. Esta Ley impone a las
provincias la realización de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBNs).
Con la implementación de la Ley se evidencia la necesidad de generar conocimiento sobre
servicios ecosistémicos orientado a la gestión de los bosques nativos para su conservación. Tras 10 años
de implementación de la Ley, Aguiar et al. (2018) analizan la aplicación de la misma. Señalan que se ha
dinamizado la generación de conocimiento alrededor del tema pero que sigue siendo prioritario “Ampliar el
relevamiento de indicadores del estado de conservación del bosque nativo, de su capacidad de proveer
servicios ecosistémicos y de la calidad de vida de sus habitantes desagregando por tipo de actor social”
(Aguiar et al., 2018:413).
Según Mastrángelo et al. (2015) en la investigación sobre SSEE en Argentina impera la
evaluación biofísica. Se reportaron tres estudios de evolución social de los SSEE en el Gran Chaco
(Dagnino et al., 2011; Cáceres et al., 2015; Mastrángelo y Laterra, 2015 citados en Mastrángelo et al.,
2015), ninguno de ellos en la provincia de Santiago del Estero.
Dagnino y colaboradores (2011) aplican un método de valoración multicriterio de SSEE
(Disponibilidad de agua limpia, Mantenimiento de la calidad del aire, atenuación de disturbios, Producción
de alimentos, maderas, otras materias primas, Provisión de germoplasma, Acervo natural-histórico-cultural
y Belleza del paisaje) mediante encuestas a referentes de distintos sectores sociales (educativo, público,
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productivo, administración provincial, salud) identificados en un área de la Provincia de Chaco.
Observaron, mayor valoración de la provisión de agua limpia y al mantenimiento de la calidad del aire, y
baja valoración comparativa de los SSEE culturales y de paisaje.
Mastrángelo y Laterra (2015) parten del potencial biofísico de diferentes tipos de tierras y
paisajes para proporcionar simultáneamente servicios ecosistémicos de producción y de conservación de
aves. Y hacen una tipología de los dueños de la tierra en tres tipos: preproductivistas, de baja intensidad
que mostraron una alta eficiencia para equilibrar los resultados de conservación y producción; régimen
agrícola multifuncional, desarrollaron sistemas de uso de la tierra que combinaban elementos del
ecosistema nativo y los avances en las tecnologías agrícolas modernas; y productivista, intensificación y
expansión de un modo de agricultura industrial, que para maximizar la producción y la producción
económica, no están dispuestos a dejar a un lado fragmentos de bosque o plantar árboles y arbustos
nativos, por lo cual requieren intervenciones exógenas de fomento de conservación.
Uno de ellos es la construcción de un marco teórico-metodológico para la evaluación
sociocultural de SSEE diferenciando la valoración de diferentes actores, puesto en práctica en el Chaco
árido, en la provincia de Córdoba (Quétier et al., 2007; Tapella, 2011). Mediante grupos focales muestra la
asociación de distintos SSEE a distintos tipos de vegetación por distintos actores sociales (Figura 42,
Arriba). Y construye un cuadro que representa la red de los principales servicios ecosistémicos según
cada actor social, es de nuestro interés la caracterización de los pequeños productores caprinos (Figura
42, abajo).
Por otro lado, Silvetti (2011) aporta la construcción de un marco teórico sobre la relación entre
campesinos y servicios ecosistémicos. Silvetti (2011) plantea que:


A)

El uso efectivo que hacen los seres humanos de los SSEE está condicionado por las

relaciones de fuerza (poder) entre los sectores sociales que disputan su apropiación. No todos los
humanos son igualmente responsables y afectados por el manejo de los ecosistemas, unos sufren
menores costos que otros. El poder se puede expresar tanto en la capacidad para imponer una
decisión sobre otros y disponer y apropiarse de determinados SSEE y para imponer un “lenguaje
de valoración” como criterio dominante para juzgar un conflicto ecológico distributivo. Las
economías agrarias de subsistencia que dependen en forma más directa de los SSEE locales
serán más afectadas que otros sectores por prácticas que favorezcan su degradación


B)

La mayoría de los campesinos en los países del tercer mundo se encuentra luchando para

evitar el despojo que el agronegocio está causando de los SSEE en sus territorios.


C)

La conservación de los SSEE no es una práctica inexorable del modo de vida campesino:

“[…] el hombre sólo protegerá a la naturaleza en la medida en que él sea protegido por la
sociedad”. Los SSEE constituyen un todo que es apropiado por los campesinos de manera
pragmática y flexible, “lo más ‘razonable’ posible, […] siempre imperfecto, inacabado y dinámico”
(Silvetti, 2011: p.40-41).
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Figura 42: Arriba. Principales servicios ecosistémicos para diferentes configuraciones bióticas según distintos actores
sociales. Abajo. Red de principales servicios ecosistémicos según los pequeños productores caprinos del Oeste de
Córdoba. Fuente: Tapella (2011).
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1.1.3. Amplitud del concepto
El concepto de SSEE no tiene una asociación inexorable con la monetarización y privatización
de los mismos. El objetivo propuesto por Martín-López et al. (2014) no es valorar una metáfora sino
construir un concepto común que puedan entender diferentes grupos de actores sociales. Como lo
ejemplifican los autores, un análisis verdaderamente interdisciplinario puede abrir el campo a una
identificación y valoración más pluralistas de los SSEE. Este concepto permite incorporar tanto la
apropiación tangible dentro de los Servicios de Provisión como las apropiaciones intangibles dentro de los
Servicios Culturales, que no serían visibilizados desde una caracterización de usos que se aboca más a lo
material. El concepto de SSEE sirve como un vínculo conceptual y empírico entre la integridad ecológica y
la supervivencia y el bienestar humanos (Orenstein y Groner, 2014). Y todo el trabajo aunado sobre el
concepto le confiere fortalezas y utilidades (Tabla 17).
Tabla 17: Fortalezas y utilidades del concepto de SSEE. Fuente:Matteucci et al. 2018, construida a partir de Pittock et
al., 2012.
FORTALEZAS
UTILIDADES
a) Permite contemplar y visibilizar condiciones necesarias a) Es potencialmente una herramienta para comunicar,
para el bienestar social brindadas por la naturaleza que son divulgar y sensibilizar sobre la importancia del manejo
ignoradas por el esquema de valoración de mercado que
sustentable de la naturaleza para la economía y la vida
gobierna la toma de decisiones en múltiples escalas.
humana.
b) Permite ordenar conceptualmente funciones y procesos b) Es potencialmente una herramienta para el análisis y
ecosistémicos con diversas características, permitiendo
entendimiento integral del ecosistema, lo cual genera
integrarlos en un análisis sistémico.
información para el monitoreo y toma de decisiones de
c) Permite establecer un lenguaje ordenado y cognoscible manejo, zonificación y planificación de los socioecosistemas
para usuarios, tomadores de decisiones y juristas, que al
(a escala predial, de paisaje o regional).
mismo tiempo resulta amplio para contemplar la
c) Es potencialmente una herramienta clave en la
complejidad ecosistémica, y adaptable a realidades locales construcción de instrumentos institucionales de incentivo y
y globales.
gestión de los ecosistemas para favorecer su uso
sustentable.

El desafío propuesto es encarar la evaluación de los SSEE sin caer en simplificaciones
reduccionistas o recortes insignificantes. La complejidad de estos sistemas implica desafíos a la formación
disciplinar de los investigadores y sus dinámicas de trabajo, con consecuencias epistemológicas y
metodológicas. En este aspecto el concepto se vincula con la teoría de Sistemas Socio-Ecológicos (SSE)
(ver Capítulo 1). Ainscough y Kenter (2018) proponen encarar el abordaje de los SSEE a partir del marco
de la ciencia post-normal (CPN, ver Capítulo 1) observando que presentan las siguientes características:


Incertidumbre: debido a la complejidad de los SSE (donde se producen los SSEE), con relaciones
no lineales, estocásticas, y respuestas ante los cambios de manejo que son impredecibles.



Valores en disputa (subjetividad): toda pregunta sobre el medio ambiente implica dimensiones
relacionadas a cómo las personas sienten que ellas (y otras) deberían vivir en el mundo, cómo las
personas se relacionan con el mundo no humano y el tipo de mundo en el que quieren vivir.



Urgente: los problemas ambientales pueden surgir inesperadamente y requieren respuestas
rápidas.
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En línea con esto, Martínez Alier (2004 citado en Silvetti 2010) propone la evaluación
multicriterial y el pluralismo de valores, sacando a la luz los diversos lenguajes de valoración empleados
por los distintos actores sociales en las luchas. El pluralismo de valores es la idea de que existen múltiples
valores que, en principio, pueden ser igualmente correctos y fundamentales y, sin embargo, estar en
conflicto entre sí (Gómez-Baggethun et al., 2014). Estos autores proponen la valoración integrada de
SSEE como:
“el proceso de síntesis de fuentes relevantes de conocimiento e información para obtener las diversas
formas en que las personas conceptualizan y evalúan los valores de los servicios ecosistémicos, lo
que resulta en diferentes marcos de valoración que son la base para una deliberación informada,
acuerdo y decisión” (ídem, p.20).
En este trabajo se partió de un enfoque socio-cultural, dado que esta debe preceder a la
biológica-física porque identifica a los propietarios y beneficiarios de las funciones ecológicas que
realmente prestan servicios y, por lo tanto, requieren evaluaciones biofísicas (Cowling et al., 2008). Se
considera, en ese sentido, que sólo a través de la identificación de lo que las personas valoran pueden
reconocerse procesos biofísicos significativos, y por lo tanto, desarrollar y ejecutar estrategias de gestión
adaptativa (Potschin y Haines-Young, 2011).
Orenstein y Grover (2014) proponen los siguientes criterios para considerar un enfoque sociocultural:


aplican métodos de investigación de las ciencias sociales y humanidades, incluidas encuestas,
entrevistas, discusiones de grupos focales, observaciones de campo de comportamiento,
etnografías, estudios históricos y otros;



valoran SSEE en términos no monetarios, por ejemplo, en términos de intensidades de respuesta,
narrativas, comportamientos, percepciones, valores e identidad, y;



convierten explícitamente a las partes interesadas en el punto focal de la investigación.



Las ventajas de las valoraciones socioculturales incluyen (Orenstein y Grover 2014):



Valoración de servicios culturales;



Comprensión de los sistemas socioecológicos complejos;



Asegurar la relevancia social del proceso de evaluación;



Reforzar la relevancia política de las evaluaciones.
Los enfoques sociales también muestran claramente que, según quienes lo habitan, un

ecosistema puede proporcionar un conjunto muy diferente de beneficios a sus habitantes en función de su
nacionalidad, cultura, tipo de asentamiento e incluso de género. Por lo tanto, los SSEE ofrecen diferentes
beneficios dependiendo de quién se entreviste. Una evaluación social sólida de SSEE debe ser un
proceso transdisciplinario y de colaboración que comience con una investigación sobre los valores, las
percepciones y las necesidades de los interesados. Se pueden y deben aplicar múltiples metodologías
(Orenstein y Grover, 2014). Los enfoques basados en la entrevista y la encuesta son sólo los primeros
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pasos para integrar los métodos sociales a la evaluación de SSEE. Las encuestas de seguimiento, las
discusiones iterativas de la comunidad y el desarrollo de escenarios son los próximos pasos importantes
para la integración completa de las herramientas sociales (Chan et al., 2012).
En este Capítulo desde el paradigma interpretativo, tomamos herramientas de la etnografía,
utilizadas en Etnobiología y análisis cualitativos (descriptos en el Capítulo 1) para realizar la identificación
de los beneficios que las comunidades campesinas obtienen del ecosistema, que nombramos como SSEE
y su vinculación a los componentes ecosistémicos. Tomamos esta herramienta, dadas sus fortalezas
(Tabla 17) para aproximarnos a la descripción detallada de las actividades de apropiación de la naturaleza
que realizan las comunidades campesinas y conocer su relación con la diversidad de la vegetación. Esta
aproximación no compone en sí misma una evaluación social de SSEE, abordamos el objetivo del capítulo
desde un enfoque socio-cultural de estudio de los SSEE.

2. OBJETIVOS
Las preguntas que guiaron este capítulo fueron: ¿Cuáles son los beneficios que obtiene la
comunidad del bosque nativo? ¿Cuáles son las especies, ambientes (resultados del capítulo 2) o
componente ecosistémicos a los cuales se asocian tales beneficios? ¿Cómo varían los servicios
ecosistémicos y la vegetación entre comunidades? ¿Cuáles son las características de la vegetación que
se relacionan con la provisión de cada uno de los servicios ecosistémicos? El objetivo fue caracterizar los
servicios ecosistémicos del bosque nativo desde la perspectiva de las comunidades campesinas del
departamento Guasayán desde una aproximación sociocultural. De este objetivo se desprenden los
siguientes:


A) identificar los servicios ecosistémicos,



B) describir sus relaciones con los componentes ecosistémicos y la biodiversidad,



C) identificar procesos biofísicos significativos para las comunidades.
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3. METODOLOGÍA
3.1. CONTEXTO CULTURAL
El estudio se realizó entre 2017 y 2019 inclusive, en el territorio de las comunidades
campesinas que participan de la MesaZTG. Las mismas se ubican en un radio de 10 km alrededor de la
formación de las Sierras de Guasayán, Departamento Guasayán, Santiago del Estero, Argentina (64 °
52'W, 27 ° 49'S).
Las comunidades con las que se trabajó con mayor profundidad fueron 3: San Ramón-San
Luis-El Cautivo (SRL), Las Juntas (LJT) y Villa Guasayán (VGY) (Figura 43). Se priorizaron por presentar
un grado de participación que pudiera posibilitar el trabajo colectivo y por poseer entre sí situaciones
distintas de organización comunitaria y contexto. Entre los criterios de selección se incluyó la
disponibilidad de información local, el conocimiento previo del sitio y la factibilidad de establecer contactos
con los pobladores y productores. En general, existen límites marcados (“deslindes”, senderos de tierra
que marcan los límites entre parcelas), algunos con alambrado y otros abiertos. Los acuerdos de uso de
las comunidades indican que los animales pastorean libremente, el resto de las actividades se llevan a
cabo respetando los derechos de propiedad individuales, y en las áreas de uso común se pueden realizar
actividades extractivas destinadas al uso propio pero no para la venta a personas externas a las
comunidades. Además, los animales pastorean en áreas fuera de los límites de la comunidad.

Figura 43: Ubicación en el departamento Guasayán de los territorios de las comunidades con las cuales se realizó el
presente trabajo.

3.2. ESQUEMA DE TRABAJO
En este capítulo se recurrió a herramientas etnográficas, utilizadas en Etnobiología: entrevistas
sobre modo de vida, talleres grupales y observación (Figura 44). Se realizó un análisis cualitativo mediante
un

proceso

de

codificación

y

triangulación

de

la

información.

La

observación,

entrevistas

semiestructuradas de modo de vida y la codificación por ejes, así como los grupos focales o talleres
participativos son descriptos en profundidad en el Capítulo 1. A continuación se detallan aspectos
puntuales de las entrevistas semi-estructuradas analizadas, y se describe en particular la metodología de
los Talleres de SSEE y la Codificación y análisis de SSEE.
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Figura 44: Esquema de trabajo. A la izquierda se plasman las etapas y a la derecha las herramientas metodológicas
usadas en cada instancia.

3.2.1. Entrevistas semiestructuradas por vivienda sobre modos de vida
Las entrevistas en profundidad se realizaron entre 2017 y 2018. Se entrevistó a los jefes y/o
jefas de hogar de las familias dispuestas, 40 familias en total (11 familias de VGY, 12 familias de SRL, 17
familias de LJT) (Tabla 18), que realizan actividades productivas dependientes del monte (cría de
animales, cultivos y/o apicultura). Con excepción de VGY que por el gran número de familias (y muchas no
realizan actividades productivas dependientes del monte) se seleccionó junto con referentes de la
comunidad los hogares que más diversidad de actividades productivas realizaran. Y en los casos en que el
manejo de las actividades productivas es compartido por más de un hogar (por ser parientes por ejemplo)
se entrevistó a un solo caso como referente. Las entrevistas duraron entre media hora y dos horas,
tendiendo a 45 minutos mayormente.
Tabla 18: Número de familias entrevistas en relación al número de viviendas y de hogares con actividades productivas
dependientes del monte por comunidad.
Comunidad

N° de
viviendas

N° de hogares con actividades productivas
dependientes del monte
50 (de las cuales 8 solo crían gallinas para
autoconsumo)

N° de familias
entrevistadas

VGY

118

SRL

22

21

12

LJT

35

31

17

11

Fechas
Agosto de 2018
Julio y Agosto de
2017
Julio y Agosto de
2018

3.2.2. Talleres de Servicios Ecosistémicos por comunidad
A partir del conocimiento y el material de base construido hasta aquí por las entrevistas y
relevamientos de vegetación se planificaron los talleres para cada comunidad y un taller para la Mesa
Zonal de Tierras Guasayán (MesaZTG). La coordinación estuvo a cargo de dos personas y otras dos
personas se ocuparon del registro. El objetivo de los talleres por comunidad fue la identificación grupal de
los SSEE y profundizar en su importancia y asociación con los ecosistemas y la biodiversidad.
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Los talleres fueron desarrollados en Julio y Agosto de 2019 (en SRL, el 30/07/2019; en VGY, el
31/07/2019; y en LJT, el 02/08/2019). Duraron 3 horas. Los asistentes a los talleres fueron: 12 adultos (4
varones y 8 mujeres) y 7 niños en SLR, 4 adultos (1 varón y 3 mujeres) en VGY y 4 mujeres en LJT. La
convocatoria a los talleres fue realizada con previo aviso por las referentes de las comunidades que
participan en la MesaZTG y reforzada por las coordinadoras recorriendo las viviendas entrevistadas el día
previo en VGY.
La estructura del taller consistió en tres momentos principales: a) Identificación grupal de los
SSEE: Lluvia de ideas y preguntas guía, b) Identificación grupal de los SSEE: “Mandala del Monte”, c)
Encuesta.
a) Identificación grupal de los SSEE: Lluvia de ideas y preguntas guía
En los talleres se partió planteando el objetivo de trabajo: conocer cuál es la importancia del
monte para las comunidades campesinas. Y en función del mismo se planteó más concretamente la
pregunta abierta ¿Qué obtienen del monte?, reformulada también como ¿Qué sacan del monte
diariamente? Estas preguntas inducen un sesgo hacia cuestiones materiales. Pero se decidió introducir el
tema desde lo más concreto y fácil de comunicar y luego ir profundizando con otras actividades y
preguntas. En base a la información ya conocida por entrevistas se fue preguntando más concretamente
sobre algunas actividades en la medida que avanzaba la conversación. Lo que surgió de la puesta en
común se fue anotando en papel afiche. Cuando no hubo más aportes se pasó a la siguiente actividad.
b) Identificación grupal de los SSEE: “Mandala del Monte”
Esta actividad corresponde a una dinámica tomada del taller de formación sobre Manejo de
Bosques Nativos para Escuelas organizado por la REDAF dentro del proyecto Bosques y Comunidades en
la provincia de Santiago del Estero. Se reparten imágenes en papel de elementos de los bosques nativos y
actividades de las comunidades y se arma una ronda (Figura 45). Las personas nombran los elementos de
las tarjetas y las interrelaciones que tienen con las otras tarjetas, procurando la intervención de todos los
participantes. A medida que se van planteando las relaciones se tienden cintas entre los elementos
correspondientes para visualizarlas. Se continúa hasta que se completa la ronda. Se señala que la red de
relaciones es la que sostiene el funcionamiento del ecosistema y la importancia de la presencia de cada
uno y todos los elementos para el correcto funcionamiento del mismo, que el bosque como ecosistema se
sostiene en base a estas complejas interacciones. En la charla sobre los distintos elementos se profundiza
en las interrelaciones mencionadas y sus implicancias para la vida cotidiana. Para finalizar, se plantea la
pregunta de qué pasaría si se saca una tarjeta, particularmente el bosque o la comunidad, con la finalidad
de observar qué ocurre con la trama construida. Posteriormente se puede proceder a pegar las tarjetas
sobre un perfil que tiene marcado el espacio de la vivienda y un gradiente hacia un monte virgen, con el
objetivo de visualizar los elementos distribuidos espacialmente. Los SSEE que fueron surgiendo se
anotaban en el papel afiche. Esta actividad no se pudo realizar en la reunión comunitaria de VGY por
dificultades en la disposición de tiempos y participantes, aunque se llevó a cabo el 02/08/2019 en la
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Escuela nº 7 con alumnos desde primer grado hasta sexto, aunque, de todas formas esta actividad no fue
integrada en el análisis de la comunidad. Los elementos seleccionados para las tarjetas también
introducen sesgos, tanto porque muestran elementos que podrían no haber surgido (como son los
artrópodos) como porque podrían faltar otros importantes (como la vivienda). Las tarjetas fueron
confeccionadas a partir del trabajo con las entrevistas.

Figura 45: Tarjetas de los elementos del bosque y miembros de las comunidades.

c) Encuesta
Previo a la encuesta se hicieron algunas preguntas más para dinamizar la identificación de
SSEE. ¿Qué se perdería si se pierde el monte? ¿Qué extrañan del monte cuando van a la ciudad? ¿Qué
aporta el monte a las personas que no habitan cerca de él? Una vez concluida la identificación de SSEE
se presentó la encuesta y se enumeraron los SSEE identificados y anotados en el afiche (SSEEi) para
pasar a responderla. La encuesta tiene el objetivo de aproximarse a la valoración de los distintos SSEE y
su asociación con los ambientes/configuraciones de vegetación. La encuesta consiste en un cuestionario
individual con tres preguntas breves para cada SSEEi en el taller: a) ¿Lo usás?, b) ¿Qué importancia
tiene?, c) ¿De dónde lo sacás? (Figura 46). Las preguntas fueron cerradas, pero en muchos casos se
anotaron especies y otros sitios contemplados. B) La importancia de cada SSEE se expresó en la escala
de Likert (1 a 5), a partir de lo cual, se calcularán los pesos relativos de los servicios individuales en
comparación con cualquier otro servicio (Koschke et al., 2012). C) Se presentaron los ambientes
previamente identificados y descriptos (en el capítulo 2) para que se asocie a cada SSEE (similar a
Tapella, 2011).

Figura 46: Recorte del cuestionario de la encuesta sobre los SSEE identificados en el taller. El recorte corresponde a
las preguntas realizadas para cada SSEE.

3.2.3. Taller de Servicios Ecosistémicos en la MesaZTG
Se utilizó el espacio de la MesaZTG como instancia de trabajo inter-comunitario. Se pensó
estratégicamente esta instancia para la identificación de SSEE a escala más Zonal. Para ello, la actividad
destinada a la identificación de SSEE fue preguntar sobre la importancia y objetivos de implementar la
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Reserva de las Sierras de Guasayán8. La convocatoria fue realizada con previo aviso por las referentes de
las comunidades que participan en la MesaZTG. Asistieron 4 técnicas de BePe, 13 adultos (11 mujeres y 2
varones) y 5 jóvenes de las comunidades. El taller se realizó como cierre de la ceremonia a la
Pachamama organizada por la MesaZTG el 01/08/2019. Tuvo una duración de una hora y media. La
coordinación estuvo a cargo de dos personas y otras dos personas se ocuparon del registro.
3.2.4. Codificación de servicios ecosistémicos de entrevistas y talleres
Todos los talleres fueron registrados en audio y video. Los talleres fueron desgrabados y la
información de los afiches y las entrevistas digitalizada a planilla de cálculo. Las relaciones del “Mandala
del Monte” fueron digitalizadas a partir del video.
Sobre el material desgrabado se realizó un proceso de codificación cíclico para la identificación
de SSEE. Un primer ciclo de codificación se basó en una codificación estructurada. Para el Segundo Ciclo
(y posteriores) se utilizó la Codificación por Patrones (Pattern Coding). La codificación de patrones
desarrolla el "metacódigo", la etiqueta de categoría que identifica datos codificados de manera similar. Los
Códigos de patrones no sólo organizan el corpus sino que intentan atribuirle significado a esa organización
(Saldaña, 2009).
Se buscó construir la codificación de los SSEE a partir de las categorías usadas por los
participantes, aunque en algunos casos fue necesaria la incorporación de términos por parte de las
investigadoras para sintetizar algunos conceptos. Se mantuvo la referencia de la instancia metodológica
en la cual se generó la identificación de los servicios. Las instancias codificadas fueron: Entrevistas
Individuales, Talleres en cada comunidad, Taller entre comunidades. Las entrevistas individuales fueron
agrupadas por comunidad. Se procedió a un segundo ciclo de codificación para los SSEE de Provisión
dado que se encontraron muchos servicios agrupados/codificados agrupadamente en distintas instancias.
Se consideraron los servicios provistos por el propio socio-ecosistema, se excluye lo que se produce fuera
del territorio. Además, se diferencian los servicios asociados al bosque de los servicios provistos por la
actividad agrícola en el ámbito más transformado (Animales domésticos, Huerta, Cerco).
La codificación fue un proceso iterativo, en el que se fueron triangulando los SSEEi a partir de
las distintas metodologías y por las dos investigadoras encargadas de esta etapa. Hubo codificaciones que
requirieron de mayor intercambio y discusión: los servicios de Agua, Materiales para vivienda entre áridos
y adobe, Artesanías (que pasó a llamarse Artes y Oficios), Forraje.

8

En 1997 se sanciona la Ley Provincial 6381, la cual declara las áreas naturales protegidas de Santiago del
Estero en el marco de la Ley 5.787, clasificadas como “Reserva Provincial de Uso Múltiple”. Dentro de la lista de
encuentran las Sierras de Guasayán (Departamento Guasayán y Choya) pero hasta el momento esta ley no ha sido
reglamentada. Según la Ley 5.787, una Reserva de Uso Múltiple se aplica a la categoría de “ambiente de
conservación y producción”, según establece el artículo 21: los ambientes de conservación y producción (…) son
considerados aptos para un uso sostenible por parte de las comunidades que los habitan. Reúnen áreas (…)
transformadas por el hombre en diversos grados y modos, controlando su funcionamiento productivo y perpetuación
de la vida silvestre, en base a criterios y prácticas de conservación de recursos naturales.
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Categorización
Dado que las categorías del MEA son ampliamente aceptadas, las mismas fueron utilizadas
para realizar la categorización.
Emergentes
La identificación de SSEE varía según los actores sociales y generalmente los más fáciles de
identificar son los servicios de Provisión, asociados a usos directos. La metodología utilizada en este
trabajo nos permite comparar los SSEEi bajo distintas herramientas de investigación. El proceso
desarrollado en múltiples herramientas e instancias fue fundamental para dar lugar a la emergencia de
SSEE más invisibilizados. Estos SSEE los señalamos como “emergentes” también porque resultaron
inesperados para las investigadoras; son producto de la construcción de un espacio de diálogo de escucha
y confianza.
Relación de los SSEEi con los componentes ecosistémicos - Esquema de Cascada de SSEE
Con el objetivo de ver las vinculaciones de las actividades de apropiación de la naturaleza con
los componentes ecosistémicos se construyeron esquemas de vinculación entre los SSEE y la estructura
ecosistémica, siguiendo los modelos de la cascada de SSEE. La intención de la Cascada de SSEE es
resaltar los elementos esenciales que deben considerarse en cualquier análisis completo de un SSEE y
los tipos de relaciones que existen entre ellos. El desafío del nuevo paradigma es la afirmación de que
todos ellos deben considerarse juntos, como una tarea interdisciplinaria e incluso transdisciplinaria
(Potschin y Haines-Young, 2011).
Además de la Identificación de los SSEE mediante el proceso de codificación se construyó una
tabla para la caracterización de cada Servicio Ecosistémico. A cada servicio ecosistémico identificado se le
adjudicaron las referencias a las características ecosistémicas con las cuales se lo relacionó y otras
descripciones asociadas. La tabla generada para la sistematización contiene los siguientes campos:
SSEE, Valoración (citas), Estado, Historia de uso, Comentarios, Especie, Otro componente Ecosistémico,
Ambiente o Lugar de donde se lo extrae o encuentra, Tipo de Vegetación, Comunidad e instancia donde
se lo identificó. Se usó la información del Ambiente/Lugar asociado a cada servicio de las encuestas
(Anexo 8: Tabla 28).
Tabla 19: Variables sistematizadas para cada servicio ecosistémico identificado.
ECOSISTEMA Y BIODIVERSIDAD

SUBSISTEMA SOCIAL
Estado

Historia
de Uso

Comentarios

Valoración

COMUNIDAD
– FUENTE

…

…

…

…

…

SSEE

Especie

Ambiente/Lugar

Tipo de
Vegetación

Otra

…

…

…

…

…
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A partir de esta tabla se construyó un diagrama de flujos siguiendo el concepto de Cascada de
SSEE y los esquemas ejemplificados por Haines-Young y Potschin (2010) y Tapella (2011) (Figura 47 y
Anexo 6) en la cual se buscó representar las relaciones entre los SSEE y los componentes del ecosistema
con los que se relacionan directamente.

Figura 47: Principales conceptos relacionados con los esquemas de clasificación de SSEE adoptados por el MEA
(2005) y el desarrollado por Fisher et al. (2009). Las flechas negras indican la relación entre las diferentes categorías
de SSEE y la estructura y funcionamiento ecosistémico. Tal relación se define a través de las funciones de producción.
Las líneas de puntos representan la relación entre las categorías de SSEE. Las líneas discontinuas representan la
influencia de las necesidades, intereses y valores de los seres humanos en la definición de los SSEE y en los
beneficios en los dos esquemas de clasificación. Fuente: Tapella (2011).

Integridad
Uno de los Emergentes de importancia particular son las referencias a conceptos que
atravesaban las distintas categorías de SSEE, los cuales dan cuenta de la valoración del ecosistema de
manera íntegra. Para mostrar estas valoraciones y otras se decidió recurrir a las citas textuales. A través
de las citas se busca retransmitir directamente cómo es la valoración y relación de las comunidades con
los SSEE.

110
__________________________________________________________________________________________________________________________

“Mandala del Monte”
Para el análisis de la información se buscó recrear el esquema resultante del trabajo. Se
recurrió a métricas de análisis de redes (Galpern et al., 2011). En las mismas, se suele llamar ejes o
aristas a las conexiones y nodo o punto a cada entidad conectada. Existen métricas centradas en ejes o
métricas centradas en nodos y métricas globales de la red. Las últimas sirven para comparar entre varias
redes. Se contó el grado de incidencia o grado del nodo, la cantidad de ejes que llegan a cada nodo, y el
camino más corto entre nodos (vínculos necesarios para ir de un nodo a otro de la red; se informa el valor
más alto de la red) para medir la profundidad de las redes (Noel y Jajodia, 2014). A partir de este dato se
puede evaluar la importancia de cada nodo y la equidad de distribución de las relaciones. Y se hizo el
ejercicio de ir sacando de a uno los nodos con mayor grado de incidencia para evaluar el comportamiento
de la red.
Importancia
Este valor de importancia no intenta mostrar una valoración absoluta, es un ejercicio más para
analizar y discutir la información. A cada SSEE identificado se le adjudicaron distintos valores de
importancia según la herramienta a partir de la cual se lo identificó:


A Los SSEEi obtenidos a partir de entrevistas se les adjudicó valor por la cantidad de entrevistas
en las cuales fue identificado en cada comunidad (A).



A los SSEEi en taller se les adjudicó importancia según el orden de aparición, los servicios que
primero surgieron son considerados de mayor importancia (B).



Finalmente se les adjudicó la valoración mediante encuestas en escala de Likert (1 a 5), los
valores obtenidos fueron promediados para cada comunidad (E).



Se registró también en qué instancia se identificó el servicio en cada comunidad: a) entrevistas; b)
lluvia de ideas; c) Mandala del Monte (M).



Se evaluó el número de comunidades en las cuales se identificó (C).
Dado que en la identificación en talleres no se forzó el uso de las mismas categorías, los

servicios fueron agrupados según el segundo grado de codificación para favorecer la comparación y no
fueron introducidos los servicios que surgen en una sola comunidad por no tener información suficiente y
ser menos relevante la comparación. Para comparar las distintas variables de importancia se
normalizaron: A=número de entrevistas/ sobre el total de entrevistados; B= 1/orden de listado; M= número
de instancias en las que aparece/número de instancias desarrolladas en la comunidad; E= promedio de
valores adjudicados en encuestas/5. El valor de importancia fue construido a partir de la normalización de
las variables de la tabla, su sumatoria y normalización sobre el total de variables.
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4. RESULTADOS
4.1. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS
Se identificaron un total de 53 SE (SSEEi) de los cuales 11 SSEE son de sostén (SSEEi-S); 6,
de Regulación (SSEEi-R); 30, de Provisión (SSEEi-P); y 6, Culturales (SSEEi-C) (Tabla 20, Figura 48). De
las categorías propuestas para la Clasificación Internacional Común de Servicios Ecosistémicos (Common
International Classification of Ecosystem Services –CICES) (Potschin y Haines-Young, 2011) se comparó
la correspondencia con los SSEEi (Tabla 21). Los SSEEi abarcan ampliamente las categorías
consensuadas internacionalmente. Hay 2 servicios asociados a ambientes acuáticos que no se encuentran
presentes en el área de estudio. De los 21 restantes se identificaron 18 y hubo 4 SSEEi que no fue posible
asociar a las categorías planteadas: PROTECCIÓN DE RAYOS DE TORMENTA, SOMBRA, PLANTAS
MEDICINALES, INTEGIDAD. Las tres categorías que no se identificaron fueron: Biorremediación, Difusión
y secuestro de Carbono y Regulación de la calidad del agua.
Figura 48: Gráfico de torta que muestra la
proporción de los servicios ecosistémicos
identificados correspondientes a cada categoría del
MEA: Provisión (SSEEi-P), Regulación (SSEEi-R),
Culturales (SSEEi-C) y de Sostén (SSEEi-S).

De los 53 SSEEi, 15 SSEEi aparecen en una sola comunidad (Tabla 22). Todos los SSEEi-P
esenciales para el sostén del modo de vida aparecen en las tres comunidades. Luego, los SSEEi-P de
artes y oficios aparecen según se realicen estas actividades o no y son menos espontáneos, por lo
observado, tomado más bien como actividad personal como oficio o arte tanto en varones (ej. Curtido de
cuero) como en mujeres (ej. Tejidos de lana). Las otras categorías de SSEEi aparecen en algunas
comunidades sí y en otras no. La identificación a partir de las entrevistas muestra que de los entrevistados
(recorte de familias que basan buena parte de su economía en servicios y productos del monte) en las tres
comunidades más del 80% de los entrevistados usa leña y/o carbón; más del 88% usa el monte como
alimento para los animales de cría; el porcentaje de familias que usa materiales de infraestructura es de
entre 67% y 88%; plantas medicinales usan entre el 75% y 82%; frutos del monte consumen entre el 75%
y 91% de los entrevistados; la importancia del agua es reconocida por más del 90% de las familias; y del
suelo para el cultivo por más del 82% (Tabla 25). El resto de los servicios han surgido ocasionalmente en
las entrevistas. Llama la atención en SLR, la importancia adjudicada a las lluvias en las entrevistas. Cada
comunidad se encuentra en condiciones diferentes respecto al agua para consumo, para los animales y
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para la siembra. En el caso de SLR, es la comunidad en la cual hay más proporción de familias que
dependen del monte (Tabla 18) y en la que la siembra presenta mayor presencia, por lo que es más
relevante el servicio de SUELO y de LLUVIAS (Tabla 25). En VGY es donde más relevancia tiene la
REGULACIÓN DE INUNDACIONES. Y en LJT se identifican más SSEEi-C, SSEEi-R y SSEEi-S, ya que
particularmente es la comunidad más cercana a los desmontes y pérdida de bosques comunitarios.
Ejemplo de esto es el HABITAT PARA FAUNA identificado a partir del siguiente relato:
“porque también los animales si no tienen bosque, si no tienen comida se van, se migran. […] pasa
que capaz nosotros muchas veces lo cuidamos también a ellos. Que no hagan tanta cacería,
digamos, que no los maten a todos. Claro porque si uno deja que arrasen con todos los bichos nos
vamos a quedar sin fauna. Claro, si no estamos nosotros viene uno de afuera y los mata a todos
pobrecitos. […] Van a buscar en otro lado. Porque a veces también con esto de las topadoras
empiezan a salir los bichos para meterse en donde hay bosque, para esconderse. Que muchos
animales han desaparecido, por ejemplo el Aguará Guazú que había por aquí. […] una vez andaban
topando ahí por la finca, cuando estaban de este lado topando para hacer sembradío. Y íbamos al
médico, me llevaba Rubio, una corzuela, venía tan tan ta tan, meta. Claro. Teniéndole miedo,
huyendo del ruido. ¿Y qué se habrá hecho la pobre?” (A., Las Juntas / 08.2019).
“SUELO” hace referencia a su fertilidad, siempre vinculado a los cercos para cultivo. Estos
espacios tienen una fuerte intervención de energía en manejo para asegurar la provisión del servicio de
sostén. Mantener el cerco implica actividades de labranza y cerramiento, con riesgo alto por las pocas
lluvias de la zona. En caso de lograr una buena producción significa un sustento significativo para el modo
de vida, tanto para la alimentación humana como de animales. En caso de no contar con la cosecha
propia, estos granos son adquiridos en el mercado e implican un costo monetario alto, lo cual, condiciona
marcadamente la actividad productiva.
“SOL” hace referencia a la energía lumínica, que es utilizada en algunas familias para la
generación de energía eléctrica y en los talleres comunitarios fue valorada importante para el crecimiento
de los cultivos particularmente y de toda la vegetación en general, pero además fue señalada su
vinculación con los animales y las personas.
De los 53 SSEEi se observa que 22 emergieron en una sola instancia9 (Tabla 23) y que en las
3 instancias principales por lo menos hay un SSEEi exclusivo. Hay un núcleo de SSEEi-P esenciales para
el sostén del modo de vida que aparecen en más instancias. Por otro lado, los servicios que surgieron en
la instancia zonal (Taller de MesaZTG) son coincidentes con los servicios adjudicados por las
comunidades al cerro, componente determinante en la geografía de la región (Tabla 23, Tabla 26 y Anexo
8: Tabla 28). En los talleres se trabajó bajo la consigna de la importancia del monte particularmente,
mientras que en las entrevistas se profundizó sobre el modo de vida. Esto se refleja en la emergencia de
los SSEEi-P de Alimentos para personas (Animales de Cría, Productos de Huerta, Productos del Cerco) y

9

Por “instancia”, nos referimos a las diferentes herramientas descriptas en la metodología; entrevistas, reunión de
mesa, las diferentes instancias de los talleres: lluvia de ideas, mandala del monte y preguntas para profundizar.
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Semillas, que aparecen en las entrevistas, pero no en los talleres porque no son SSEE provistos por el
monte, sino que son servicios apropiados en el ámbito peridoméstico y cercos; sin embargo son SSEEi
muy relevantes para mantener el modo de vida (Tabla 23). Los SSEEi-S fueron identificados mayormente
a partir del Mandala del Monte y las preguntas en profundidad. Los SSEEi-R como los SSEEi-C emergen
luego de una mayor profundización y más ocasionalmente.
Tabla 20: Servicios ecosistémicos identificados por las comunidades campesinas San Ramón-San Luís-El Cautivo,
Las Juntas, Villa Guasayán y la Mesa Zonal de Tierra Guasayán. Los servicios resaltados en amarillo son los que no
corresponden al bosque nativo, sino que dependen del ambiente peridoméstico transformado.

CULTURAL

SSEEi
AROMAS/PERFUMES
CAMINATAS, PAZ
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
ESTÉTICA
MASCOTAS
SILENCIO
ABONO

GUANO
MANTILLO

AGUA
AIRE PURO
ALIMENTOS PARA ANIMALES

ALIMENTOS PARA PERSONAS

PROVISIÓN
ARTES Y OFICIOS

ENERGÍA
MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA

REGULACIÓN

SOSTÉN

FORRAJE
FRUTOS DEL MONTE
INSECTOS
SUPLEMENTOS DEL MONTE
ANIMALES DE CRÍA
ANIMALES DEL MONTE
CERCO
FRUTOS DEL MONTE
HUERTA
MIEL
ALMOHADAS
ARTESANÍAS
CARPINTERÍA
CESTERÍA
CURTIDO DE CUERO
ESCOBAS
TEJIDO DE LANA
TINTES PARA LANA
CARBÓN
LEÑA
ÁRIDOS
MADERA
TECHOS Y PAREDES

PLANTAS MEDICINALES
SEMILLAS
SOMBRA
CONSERVACIÓN DE SEMILLAS
PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN EÓLICA DEL SUELO
PROTECCIÓN DE RAYOS DE TORMENTA
PROTECCIÓN DEL VIENTO
REGULACIÓN DEL CICLO DE AGUA (CONTROL DE INUNDACIONES)
REGULACIÓN DEL CICLO DE AGUA (REGULACIÓN DE LLUVIAS)
DIVERSIDAD VEGETAL
EXISTENCIA DE MONTE VIRGEN
HÁBITAT PARA FAUNA
INTEGRIDAD
LLUVIA
OXIGENACIÓN
POLINIZACIÓN
SOL
SUCESIÓN (EN CERCOS ABANDONADOS)
SUELO
VIENTO
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Tabla 21: Comparación de los SSEEi con la Clasificación Internacional Común de Servicios Ecosistémicos (Common
International Classification of Ecosystem Services –CICES) (Potschin y Haines-Young 2011).

CICES

Nutrición

Alimentos de plantas y
animales terrestres
Alimentos de plantas y
animales de agua dulce
Alimentos de plantas y
animales marinos

Provisión

Regulación de
residuos

Regulación de
flujos

no hay tales ambientes
no hay tales ambientes

Agua potable

AGUA

Materiales abióticos

ÁRIDOS

Materiales bióticos

MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA (MADERA,
TECHOS Y PAREDES), MATERIALES PARA ARTES Y
OFICIOS

Biocombustibles renovables

ENERGÍA (LEÑA Y CARBÓN)

Fuente de energía abiótica
renovable

SOL

Bioremediación

no se registran

Difusión y secuestro

no se registran

Regulación del flujo de aire

PROTECCIÓN DEL VIENTO, AIRE PURO, OXIGENACIÓN

Regulación del flujo de agua

REGULACIÓN DEL CICLO DE AGUA (CONTROL DE
INUNDACIONES ), LLUVIA

Materiales

Energía

SSEEi
ALIMENTOS PARA PERSONAS, ALIMENTOS PARA
ANIMALES

Regulación del flujo de materia PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN EÓLICA DEL SUELO

Regulación y Mantenimiento

Regulación atmosférica
Regulación del
ambiente físico

Regulación del
ambiente biótico

Regulación de la calidad de
agua
Regulación de la pedogénesis
y la calidad del suelo
Protección del hábitat y
mantenimiento del ciclo de
vida
Control de plagas y
enfermedades

Cultural

OTROS SSEEi

no se registran
SUELO Y ABONO (MANTILLO Y GUANO)
HÁBITAT PARA FAUNA, SUCESIÓN, EXISTENCIA DEL
MONTE VIRGEN
CONSERVACIÓN DE SEMILLAS

Protección del pool génico

SEMILLAS, DIVERSIDAD VEGETAL, POLINIZACIÓN

Estética, patrimonio

ESTÉTICA, AROMAS/PERFUMES, CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL

Espiritualidad y religiosidad

CAMINATAS, PAZ, SILENCIO, MASCOTAS

Recreación y actividades
comunitarias

CAMINATAS, PAZ, SILENCIO, MASCOTAS

Simbólico

Intelectual y
experimental

REGULACIÓN DEL CICLO DE AGUA (REGULACIÓN DE
LLUVIAS)

Información y conocimiento

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL,
*INDICADORES*
PROTECCIÓN DE RAYOS DE TORMENTA; SOMBRA;
PLANTAS MEDICINALES; INTEGRIDAD
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Tabla 22: SSEEi por comunidad: LJT=Las Juntas, SRL= San Ramón-San Luís-El Cautivo, VGY=Villa Guasayán. En la
primera columna se presenta la categoría del MEA adjudicada: P=Provisión, R=Regulación, S=Sostén, C=Cultural.
Los servicios resaltados en amarillo son los que no corresponden al bosque nativo, sino que dependen del ambiente
peridoméstico transformado. Los valores de 1 indican identificación dentro de cada comunidad y el valor de 0,5
corresponde a la identificación en MesaZTG (para facilitar su visualización).
reunión
SSEEi
LJT
SRL VGY suma
Mesa
P ALIMENTOS PARA ANIMALES (FRUTOS DEL MONTE)
0,5
1
1
1
3,5
P ALIMENTOS PARA PERSONAS (ANIMALES DEL MONTE)
0,5
1
1
1
3,5
S SUELO
0
1
1
1
3
P ABONO (MANTILLO)
0
1
1
1
3
P AGUA
0
1
1
1
3
P AIRE PURO
0
1
1
1
3
P ALIMENTOS PARA ANIMALES (FORRAJE)
0
1
1
1
3
P ALIMENTOS PARA ANIMALES (SUPLEMENTOS DEL MONTE)
0
1
1
1
3
P ALIMENTOS PARA PERSONAS (ANIMALES DE CRÍA)
0
1
1
1
3
P ALIMENTOS PARA PERSONAS (FRUTOS DEL MONTE)
0
1
1
1
3
P ALIMENTOS PARA PERSONAS (PRODUCTOS DE LA HUERTA)
0
1
1
1
3
P ALIMENTOS PARA PERSONAS (PRODUCTOS DEL CERCO)
0
1
1
1
3
P ARTES Y OFICIOS (ARTESANÍAS)
0
1
1
1
3
P ENERGÍA (CARBÓN)
0
1
1
1
3
P ENERGÍA (LEÑA)
0
1
1
1
3
P MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA (MADERA)
0
1
1
1
3
P MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA (Techos y paredes)
0
1
1
1
3
P PLANTAS MEDICINALES
0
1
1
1
3
P SEMILLAS
0
1
1
1
3
P SOMBRA
0
1
1
1
3
C AROMAS/PERFUMES
0
1
1
1
3
S LLUVIA
0
1
1
0
2
S POLINIZACIÓN
0
1
1
0
2
S SOL
0
1
1
0
2
S VIENTO
0
1
1
0
2
R CONSERVACIÓN DE SEMILLAS
0
1
1
0
2
R PROTECCIÓN DEL VIENTO
0
1
1
0
2
R REGULACIÓN DEL CICLO DE AGUA (REGULACIÓN DE LLUVIAS)
0
1
0
1
2
P ABONO (GUANO)
0
1
1
0
2
P ALIMENTOS PARA PERSONAS (MIEL)
0
1
1
0
2
P ARTES Y OFICIOS (CESTERÍA)
0
1
1
0
2
P ARTES Y OFICIOS (CURTIDO DE CUERO)
0
1
0
1
2
P ARTES Y OFICIOS (ESCOBAS)
0
1
1
0
2
C ESTÉTICA
0
1
0
1
2
R REGULACIÓN DEL CICLO DE AGUA (CONTROL DE INUNDACIONES)
0,5
0
0
1
1,5
P MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA (ÁRIDOS)
0,5
0
0
1
1,5
S DIVERSIDAD VEGETAL
0
0
0
1
1
S EXISTENCIA DE MONTE VIRGEN (valor de no uso)
0
0
0
1
1
S HÁBITAT PARA FAUNA
0
1
0
0
1
S OXIGENACIÓN
0
0
0
1
1
S SUCESIÓN (DE CERCOS)
0
0
1
0
1
R PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN EÓLICA DEL SUELO
0
0
1
0
1
R PROTECCIÓN DE RAYOS DE TORMENTA
0
1
0
0
1
P ALIMENTOS PARA ANIMALES (INSECTOS)
0
0
1
0
1
P ARTES Y OFICIOS (ALMOHADAS)
0
1
0
0
1
P ARTES Y OFICIOS (CARPINTERÍA)
0
0
0
1
1
P ARTES Y OFICIOS (TEJIDO DE LANA)
0
1
0
0
1
P ARTES Y OFICIOS (TINTES PARA LANA)
0
1
0
0
1
C CAMINATAS, PAZ
0
1
0
0
1
C MASCOTAS
0
1
0
0
1
C SILENCIO
0
0
1
0
1
S INTEGRIDAD
0,5
0
0
0
0,5
C CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
0,5
0
0
0
0,5
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Tabla 23: SSEEi según instancias en las que se los identificó. En la primera columna se presenta la categoría del MEA
adjudicada: P=Provisión, R=Regulación, S=Sostén, C=Cultural. Los valores adjudicados se encuentran de 0 a 1 según
la proporción de las comunidades en las cuales fue identificado mediante la metodología. Los servicios resaltados en
amarillo son los que no corresponden al bosque nativo, sino que dependen del ambiente peridoméstico transformado.
SSEEi

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
R
R
R
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
C
C
C
C
C
C

ALIMENTOS PARA ANIMALES (FRUTOS DEL MONTE)
ALIMENTOS PARA PERSONAS (FRUTOS DEL MONTE)
ENERGÍA (LEÑA)
MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA (MADERA)
PLANTAS MEDICINALES
ALIMENTOS PARA ANIMALES (FORRAJE)
ALIMENTOS PARA ANIMALES (SUPLEMENTOS DEL MONTE)
ALIMENTOS PARA PERSONAS (ANIMALES DEL MONTE)
ENERGÍA (CARBÓN)
SOMBRA
ALIMENTOS PARA PERSONAS (MIEL)
AGUA
AIRE PURO
ARTES Y OFICIOS (CURTIDO DE CUERO)
ARTES Y OFICIOS (ARTESANÍAS)
ABONO (MANTILLO)
MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA (ÁRIDOS)
MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA (TECHOS Y PAREDES)
ARTES Y OFICIOS (TEJIDO DE LANA)
ARTES Y OFICIOS (TINTES PARA LANA)
ARTES Y OFICIOS (CESTERÍA)
ARTES Y OFICIOS (ESCOBAS)
ALIMENTOS PARA PERSONAS (ANIMALES DE CRÍA)
ALIMENTOS PARA PERSONAS (HUERTA)
ALIMENTOS PARA PERSONAS (CERCO)
SEMILLAS
ABONO (GUANO)
ALIMENTOS PARA ANIMALES (INSECTOS)
ARTES Y OFICIOS (ALMOHADAS)
ARTES Y OFICIOS (CARPINTERÍA)
REGULACIÓN DEL CICLO DE AGUA (CONTROL DE INUNDACIONES)
PROTECCIÓN DEL VIENTO
REGULACIÓN DEL CICLO DE AGUA (REGULACIÓN DE LLUVIAS)
CONSERVACIÓN DE SEMILLAS
PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN EÓLICA DEL SUELO
PROTECCIÓN DE RAYOS DE TORMENTA
LLUVIA
POLINIZACIÓN
SUELO
SOL
VIENTO
INTEGRIDAD
SUCESIÓN (DE CERCOS)
EXISTENCIA DE MONTE VIRGEN
HÁBITAT PARA FAUNA
DIVERSIDAD VEGETAL
OXIGENACIÓN
AROMAS/PERFUMES
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
ESTÉTICA
CAMINATAS, PAZ
MASCOTAS
SILENCIO

lluvia
Entrede
vistas
ideas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,7
1
0,7
1
0,7
0,7
0,7
1
0,3
0,7
0,3
1
0,3
0
0,3
0,3
0
0,3
0,3
1
0
0
0,3
1
0
0,3
0
0,3
0
0,3
0,3
0,3
0,3
1
0
1
0
1
0
1
0
0,7
0
0
0
0
0
0,3
0
1
0
0,3
0
0,3
0,3
0,7
0
0
0
0,3
0
0,3
0
0
0
1
0
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
0
0
0,7
0
0
0,7
0
0
0,3
0,3
0
0
0

Man- Prereunión
dala guntas mesa
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0
0,5
0
0
0,5
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0,5
0,5
0
0
0
0
0
0
0
1
0,5
1
1
0,5
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
0,3
0
0
0,3
0,3
0,3
0
0
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
0
0
0,3
0
0
0,3
0
0
0,7
0
0,3
0
0,3
0
0
0
0
0,3

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

n° de
instancias
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

suma
5
4
4
4
4
3,2
3,2
3,2
2,7
2,7
2,5
1,8
1,2
1,2
1
1,5
1,3
1,3
0,8
0,8
0,7
0,7
1
1
1
1
0,7
0,5
0,5
0,3
2
1,3
0,7
0,7
0,3
0,3
2,3
1,8
2
1,3
0,8
1
1
0,7
0,5
0,3
0,3
1
1
0,7
0,3
0,3
0,3
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4.2. EMERGENTES
Se proponen 7 SSEEi emergentes (Tabla 24). Los INDICADORES son un ejemplo de los
SSEEi que al no ser previamente concebidos no fueron codificados, sino que se registraron a partir de la
discusión de los resultados. REGULACIÓN DEL VIENTO, DIVERSIDAD, INTEGRIDAD, MASCOTAS,
ESTÉTICAS DEL JARDÍN y PERFUMES/AROMAS, identificados en entrevistas y talleres, fueron SSEEi
que fueron inesperados para las coordinadoras o en la codificación. SUCESIÓN y CONTROL DE PLAGAS
(limpieza en el entorno de las viviendas), excede, las instancias descriptas en el capítulo 3, son aspectos
que se discutieron en el taller de validación solicitada del Capítulo 2, en la comunidad SLR, pero son
emergentes del trabajo conjunto de la tesis y de la discusión con las mismas comunidades, por eso se
decidió incluirlos.
Tabla 24: Descripción de SSEEi emergentes.
INDICADORES

Los saberes como indicadores o indicios locales para el manejo constante. Son indicios,
insumos para el manejo. Ejemplo de estos son:
 El perfume de las plantas que te hace saber que las abejas ya pueden empezar
a polinizar.
 El movimiento de animales, como indicadores de tormentas o cambios de clima.
 El revoloteo de aves carroñeras para indicar la presencia de animales muertos,
por ejemplo cuando se buscan cabras faltantes en el monte. Esto apareció en
una caminata por el monte en la comunidad de SRL.
 La orientación de la luna como indicio de distintos climas.

REGULACIÓN DEL
VIENTO

Monte como barrera “me salva la casa”. La importancia del monte como regulador del
viento fue bien descripta en algunas instancias de taller.

DIVERSIDAD

“Y el monte es diverso, o sea, que va desde el yuyo, porque lo comen los animales,
hasta el árbol más grande que puede ser el quebracho o el algarrobo de años.” (L.BePe- Taller de MesaZTG -01.08.2019-¿Qué es para ustedes el monte?)

INTEGRIDAD, podría
ser considerado
también “supporting
identities” (Díaz et al.,
2018).

“(…) es gran parte de nuestra vida, porque nosotros vivimos de eso, porque es toda una
cadena. Nosotros vivimos de la producción de las cabras, las cabras comen en el
monte, nosotros comemos las cabras, y así sucesivamente. Para nosotros es tan
importante como el aire” (N.-VGY-Taller de Mesa-01.08.2019-¿Qué es para ustedes el
monte?)

SUCESIÓN

La sucesión fue trabajada en el taller de validación de la descripción de la vegetación
de la comunidad de SRL (Capítulo 2, Tabla 16).

CONTROL DE
La limpieza en el entorno de las viviendas también fue trabajada en un taller de
PLAGAS (limpieza en
validación de la descripción de la vegetación de la comunidad de SRL (ver Capítulo 2).
el entorno de las
Este aspecto resultó muy importante en la comprensión del manejo del espacio en torno
viviendas)

a las viviendas. Bajo el marco de los SSEE se identifica el rol de la limpieza y la
selección de la vegetación presente para el control de plagas, especialmente insectos y
reptiles que pueden ser amenazas a la salud de las personas.

MASCOTAS,
Los animales adoptados como mascotas, por ejemplo la Chuña (ave del monte) o
ESTÉTICA DEL
JARDÍN y PERFUMES especies de plantas tanto nativas como introducidas en los jardines son aspectos de la
vida cotidiana que pasaron desapercibidos en una primera impresión. Pero al repensar
/AROMAS

las prácticas se les dedica mucho tiempo y son muy significativos en el ámbito
doméstico y el bienestar de las personas.
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4.3. IMPORTANCIA
En las encuestas se adjudicó a la mayoría de los SSEEi el máximo valor de importancia (5)
(Tabla 25). Cuando se adjudicaron valores menores se justificó por la baja frecuencia de uso del SSEEi,
por ejemplo, en los servicios de provisión de actividades productivas como la caza y la artesanía. Los
SSEEi-P aparecen con mayor importancia. En segundo orden, aparecen los SSEEi-S, a los que se le
adjudicó un valor de máxima importancia en las encuestas, aunque no hayan sido identificados en todas
las instancias (como los SSEEi-P). El SUELO es el SSEEi-S más importante para la comunidad.
Por otro lado, los servicios de REGULACIÓN DEL CICLO DEL AGUA también han sobresalido,
tanto en la REGULACIÓN DE LAS LLUVIAS (importantes en el clima semiárido) como para el control de
inundaciones (sensible por la cercanía a las sierras y sus bajadas de agua), pero es señalada
especialmente para la comunidad de VGY y no en el resto, razón por la cual, no se encuentra dentro de
las primeras en orden de importancia. Pero en las citas a continuación se puede leer la importancia
señalada:
“el agua nos ha querido llevar, por tanta tala que ha habido (…) los desmontes. Allá en La Negrita no hay
nada, es todo sembradío nomás.” (A., Las Juntas / 08.2019)
“[El monte] hace que llueva. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos jode es que han limpiado mucho campo
alrededor y eso es lo que a veces hace que no llueva. Antes llovía más.” (H., VGY / 08.2019)
“las aguas los han atacado porque lo han pelado mucho al cerro, han sacado mucho ripio, y han cortado
muchas plantas. (…) nunca les ha llegado así el agua. Al monte hay que cuidarlo, (…). Lo que pasa
es que vienen los terratenientes, meta comprar campos por el tema de la soja (…) Monte virgen era.
Y ahora usted se pone a mirar y ve campos limpios, limpios, inmensos.” (L., VGY / 05.2017)
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Tabla 25: Importancia de los servicios ecosistémicos identificados y agrupados. El orden en que se presentan
representa la importancia relativa. Para cada servicio se presentan los datos de las variables de importancia crudas en
la primera fila y normalizados en la segunda fila. VGY, SRL, LJT=comunidades; C= n° de comunidades en las cuales
se identificó; B=Orden en que son nombrados en la lluvia de ideas; A= Número de entrevistas en los cuales fueron
nombrados; M= Número de instancias en los cuales fue identificado; E=valoración adjudicada mediante encuestas en
un rango del 0 al 5. I= valor de importancia construida a partir de la normalización de las variables de la tabla, su
sumatoria y normalización.
VGY

SRL

LJT

VGY+ SRL+ LJT

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

ENERGÍA (LEÑA Y CARBÓN)
ALIMENTOS PARA ANIMALES
MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA
PLANTAS MEDICINALES
ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS
AGUA
SUELO
ARTES Y OFICIOS
AIRE PURO
PERFUMES / AROMAS
SOMBRA
LLUVIA
ABONO
SOL
REGULACIÓN DE LLUVIAS
POLINIZACIÓN (VIENTO)
CAMINATAS, ENERGÍA, PAZ
BARRERA PARA VIENTO
HÁBITAT PARA FAUNA
SILENCIO
REGULADOR DE INUNDACIONES
OXIGENACIÓN
PROTECCIÓN DE LA EROSIÓN EÓLICA DEL SUELO

C

B

A

M

E

B

A

M

E

B

A

M

E

I

3
3

1
1,00

9
0,82

ab
1,00

5
1,00

1
1,00

12
1,00

abc
1,00

5
1,00

1
1,00

16
0,94

abc
1,00

4,3
0,86

0,97

3

3

11

ab

5

4

12

abc

4,5

5

15

abc

4,7

3

0,33

1,00

1,00

1,00

0,25

1,00

1,00

0,90

0,20

0,88

1,00

0,94

0,83

3
3

2
0,50

9
0,82

ab
1,00

4,5
0,90

2
0,50

8
0,67

abc
1,00

5
1,00

10
0,10

15
0,88

abc
1,00

5
1,00

0,82

3

7

9

ab

5

3

9

abc

4,8

2

14

abc

4,3

3

0,14

0,82

1,00

1,00

0,33

0,75

1,00

0,96

0,50

0,82

1,00

0,86

0,81

3
3

4
0,25

10
0,91

ab
1,00

5
1,00

5
0,20

9
0,75

abc
1,00

5
1,00

4
0,24

15
0,88

abc
1,00

4,7
0,94

0,81

10

a

11

ac

5

17

ac

5

0,00

0,92

0,67

1,00

0,00

1,00

0,67

1,00

0,64

ac
0,67

5
1,00

ac
0,67

5
1,00

0,64

3
3

0,00

0,91

0,50

3
3

0,00

10
0,91

a
0,50

0,00

0,00

12
1,00

0,00

14
0,82

3

8

1

b

5

7

2

ab

3,6

6

5

abc

5

3

0,13

0,09

0,50

1,00

1,00

0,17

0,33

0,72

0,35

0,29

0,33

1,00

0,59

3
3

9
0,11

1
0,09

b
0,50

5
1,00

0,00

4,9
0,98

0,00

1
0,06

c
0,33

5
1,00

0,47

3

11

1

b

4,5

4,5

9

1

b

5

3

0,09

0,09

0,50

0,90

0,00

0,90

0,11

0,06

0,33

1,00

0,47

0,00

1
0,09

a
0,50

0,00

0,00

5
1,00

7
0,14

3
0,18

ab
0,67

5
1,00

0,44

11

ac

5

1

c

5

0,00

0,92

0,67

1,00

0,00

0,06

0,33

1,00

0,43

0,00

1
0,08

a
0,33

0,00

0,00

2
0,12

ac
0,33

5
1,00

0,36

1

c

5

1

ac

4,7

3
3

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

3
3
3
3

0,00

0,00

0,00

0,00

1
0,09

a
0,50

0,00
0,00

2

0,00
0,00

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,33

1,00

0,00

0,06

0,67

0,94

0,34

3
3

10
0,10

1
0,09

b
0,50

5
1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,31

1

c

4

2
2
1
1

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,06

0,33

0,80

0,18

0,00

8
0,13

1
0,06

b
0,33

4,8
0,96

0,17

1

a

0,00

0,06

0,33

0,00

0,16

0,00

1
0,06

c
0,33

4,3
0,86

0,15

2
2
1
1

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1

0,00
0,00
4,7

1
1

0,00

0,00
2

0,00
a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,13

1

0,00

0,18

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

1

a

0,00

0,09

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

1
1
1
1
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4.4. VINCULACIÓN CON LOS COMPONENTES ECOSISTÉMICOS
La mayor cantidad de vinculaciones de los SSEEi-P es con especies particulares mientras que
los SSEEi-S y SSEEi-R se relacionan mayormente con otros componentes o ambientes (Tabla 26 y Figura
51). Los SSEEi-C se relacionan mitad y mitad con especies o componentes/ambientes. Y los SSEEi-R y
SSEEi-S se vinculan con componentes o ambientes casi en su totalidad. Los SSEEi-R se identifican con el
Bosque Virgen o con el Cerro. Los SSEEi-S reconocidos y marcados como importantes son los
relacionados con el cultivo en cercos y huertas (SOL, SUELO). 16 SSEEi se identifican con un tipo de
vegetación en particular, 9 de estos lo hacen con el Bosque Virgen. Los otros tipos de vegetación se
vinculan sólo con SSEEi-P y SSEEi-C (Tabla 26). Todos los tipos de vegetación brindan SSEE-i, pero
salvo el limpio y el Bosque Virgen los otros tipos de bosque muestran ser redundantes (no hay SSEEi que
se asocie únicamente con ellos). Todos los ambientes aportan SSEEi diferencialmente (Figura 52).
17 de los SSEEi se relacionan directamente con especies de plantas, y 5 con especies
animales (Tabla 26). La mayoría de las especies de plantas tiene usos asociados a una valoración positiva
(ver ejemplos en el Anexo 7: Tabla 27). De las 70 especies vegetales nombradas, 38 corresponden a
especies leñosas, palmera o cactáceas, las otras 31 son especies herbáceas o especies introducidas en
los jardines. De las 38 leñosas, palmera o cactáceas, 29 coinciden con las del relevamiento (en donde se
encontraron 36 especies pertenecientes a estas categorías) (Capítulo 2). Las especies encontradas en el
relevamiento que no fueron nombradas son: Candelilla, Moneda, Palo Santo, Quimil, Sacha poroto,
Retama y Talilla. De las especies vegetales, la Jarilla, el Algarrobo y el Mistol brindan 7 SSEE, el
Quebracho Colorado y la Tusca brindan 5 SSEE, la Tala, el Garabato Negro y el Quebracho Blanco
brindan 4 SSEE, el Úcle, la Tuna, el Chañar brindan 3 SSEE (Tabla 26). Las especies usadas como
PLANTAS MEDICINALES son las más numerosas, 45 de las 69 especies de plantas nombradas.
Comparando la clasificación propuesta por el MEA (2005) con la propuesta por Fisher et al.
(2009) (Figura 51), observamos que la agrupación de los SSEEi-P se puede dividir en servicios directos
(que también podrían ser considerados beneficios) y servicios indirectos. En los servicios directos (o
beneficios) se puede identificar un grado mayor de apropiación, mediado por un mayor grado de
procesamiento. En el caso de los SSEEi-S y SSEEi-R, corresponderían con servicios indirectos y los
SSEEi-C, con directos.
El esquema propuesto (Figura 51) no llega a ordenarse como cascada, el esquema basado en
Odum (1994) se ordena más en los términos de la cascada. Los SSEEi-S se asemejan a los componentes
externos (lluvia, sol, viento, procesos geológicos) que se incorporan en el ecosistema. El resto de los
SSEEi son apropiados del bosque nativo al ámbito doméstico (salvo los que marcamos que corresponden
al ámbito doméstico y no al bosque nativo).
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Tabla 26: Listado sintetizado de SSEEi con los componentes ecosistémicos con los que se los relacionó (parte 1). En
negrita se remarcan los sitios enfatizados.
SSEE

Especies

Ambiente /Lugar

Tipo de Vegetación

Guano de caballo o estiércol de
cabras

ABONO (guano)
ABONO (mantillo)

Otra

Algarrobo Y Mistol

Monte,

Mantillo

AGUA

Techos de chapa,
canaletas, aljibes,
represas, pozos,
perforaciones.

Lluvia, napa, carbón para limpieza

AIRE PURO

Monte, Cerro, Casa, cerco

ALIMENTOS PARA
PERSONAS (animales del
monte)
ALIMENTOS PARA LAS
PERSONAS (frutos del
monte)

Cata, Chancho de monte –Pecarí-,
Charata, Chuña, Conejo del monte,
Corzuela, Guazuncha, Iguana,
Jabalíes, Puma, Martineta, Mulita,
Palomas, Perdiz, Pichi-quirquincho, Shuta, Tortuga –Guala-, Vizcacha

Cerro, cerco, potrero
Monte, Campo abierto,
Algarroba, Mistol, Chañar y Tuna. Más
Cerco, Cerro, Tunal,
esporádicamente se junta Chañar, Piquillín, Pata Y Ají Potrero, Monte
De Monte, Ucle, Ulúa
empresario

ALIMENTOS PARA LAS
PERSONAS (miel)

Entorno a la vivienda,
Bosque bajo abierto

Cerro, monte comunitario Monte virgen

Abejas, cajones, colmenas,
floración
Monte

ALIMENTOS PARA LOS
ANIMALES (forraje)

Todas Las Especies. Especialmente: Tala, Mistol

Karihuasi, Cerro, monte,

Bosque virgen

ALIMENTOS PARA LOS
ANIMALES (frutos del
monte)

Algarroba, Ancoche (Papita De), Bulto, Chañar,
Malva, Mistol, Meloncillo, Tuna, Tusca, Ají Del
Monte, Pata, Piquillín, Quenti, Quishcaloro, Sacha
Naranja, Scha Limón, Ucle, Ulúa

Isla de Mistol, Cerro,
Monte comunitario y
empresario

Monte tupido, Bosque
Virgen,

ALIMENTOS PARA LOS
ANIMALES (insectos)
ALIMENTOS PARA
ANIMALES (suplementos
del monte)

Para animales de cría
Liga, cucurucho, flor del aire, palma, hojas de
palo borracho, Úcle, Tuna, Algarroba y Mistol,

ARTES Y OFICIOS
(almohadas)

Palo Borracho

ARTES Y OFICIOS
(artesanías)

Cactus y Zarzaparrilla

Huesos quemados, cáscara de
Lomadas de Palo Blanco huevo
Cerro

ARTES Y OFICIOS
(carpintería)

MATERIALES PARA
INFRAESTRUCTURA (Madera)

ARTES Y OFICIOS (cestería) Palma, Sacha Lazo
ARTES Y OFICIOS (curtido
de cuero)
Cebil, Quebracho Colorado

Monte empresario
Chiquero, Cerro

ARTES Y OFICIOS (Escobas) Jarilla, Pichana

Cuero de caza o doméstico
Limpio

ARTES Y OFICIOS (Tejido
de lana)
ARTES Y OFICIOS (tintes)

Tunal

Oveja
Jarilla, Mistol, Pata, Quebracho Colorado, Tuna

ENERGÍA (carbón)

Brea, Garabato Negro, Jarilla, Quebracho Blanco

Bosque abierto con
quebracho, Bosque
cerrado, Bosque virgen Monte

ENERGÍA (leña)

Algarrobo Negro, Atamisqui, Brea, Garabato, Jarilla,
Casa, cercos, cerro,
Meloncillo, Mistol, Quebrachos, Palo Blanco, Quenti,
potreros
Tala, Tusca, Shinky

Todos los montes,
Chamizas, leña finita, cualquier
entorno a las viviendas
árbol siempre que esté seco

MATERIALES PARA
INFRAESTRUCTURA
(Áridos)
MATERIALES PARA
INFRAESTRUCTURA
(Madera)
MATERIALES PARA
INFRAESTRUCTURA
(techos y paredes)

Cerro, represa

Algarrobos, Brea, Cañozo, Chalchal, Garabato Negro,
Jarilla, Mistol, Mora, Palo Blanco, Quebrachos,
Potrero, Cerro, Monte
Shinki, Tala, Tusca
comunitario, Todo

Jarilla, Palma, Cola de Zorro

Piedra, arena, adobe, tierra, arcilla
Arbustal, Bosque
abierto con quebracho,
Bosque cerrado, Bosque
Virgen (horcones),
Poste, palo, vara, varilla, tabla,
lomadas (postes)
tablilla, ramas, horcones,
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Tabla 26: Listado sintetizado de SSEEi con los componentes ecosistémicos con los que se los relacionó (parte 2). En
negrita se remarcan los sitios enfatizados.
SSEE

MEDICINALES

Especies
Albahaca, Aloe Vera, Altamisa, Atamisqui, Boldo, Brea, Calanchoe,
Cedrón, Chacra (Flor De), Chañar, Hediondilla, Eucaliptus, Granada
(Cáscara De), Guaycurú, Jarilla, Liga Del Árbol, Liga De Chañar, Mala
Madre, Malva, Manzanilla, Menta, Mistol (Hoja De), Molle, Naranja
(Cáscara De), Olivo (Hojas De), Ortiga, Paico, Palo Azul, Poleo,
Queyusisa, Quimpi, Romero, Ruda, Seca La Llaga, Sombra De Toro,
Suelda Que Suelda, Tala, Toronjil, Tramontana, Tusca, Uña De Gato,
Yerba De Oveja, Yuyo Cordobés, Zarzaparrilla

Ambiente /Lugar

Algarrobo, Mistol, Mora, Sombra Y Toro, Quebracho Blanco

Caminos, casa,
limpio

Cucurucho (Azahar Negro, Y Blanco), Doca, Garabato, Manzanilla,
Palo Blanco, Salvia, Tusca, Zapallal

Montes, cerro, Cerco

CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL

Limpio, entorno a las
viviendas, Arbustal,
Bosque bajo abierto,
Bosque abierto con
quebrachos, Bosque
cerrado,

Plantas De Flores

Casa
Casa

Bosque bajo abierto,
Bosque abierto con
quebracho, bosque
cerrado

MASCOTAS

Chuña, Tortugas

SILENCIO

CONSERVACIÓN DE SEMILLAS

Casa, todo

Limpio, Bosque abierto
con quebrachos,
Ceniza, aromáticas
para repeler
insectos

Ancoche, Atamisqui, Poleo

PROTECCIÓN CONTRA LA
EROSIÓN EÓLICA DEL SUELO
PROTECCIÓN DE RAYOS DE
TORMENTA

Árboles y viviendas

Cerro

CAMINATAS, ENERGÍA, PAZ
ESTÉTICA

Otra

Cerro, Monte
comunitario, Huerta,
Monte empresario Llano-Salitroso (Palo Azul)

SOMBRA

AROMA / PERFUME

Tipo de Vegetación

Monte
Quebracho Colorado

PROTECCIÓN DEL VIENTO

Bosque Virgen

REGULACIÓN DEL CICLO DE
AGUA (CONTROL DE
INUNDACIONES)

Cerro

REGULACIÓN DEL CICLO DE
AGUA (REGULACIÓN DE
LLUVIAS)

Bosques
Comunitario

DIVERSIDAD VEGETAL

Bosque Virgen
Bosque virgen

EXISTENCIA DE MONTE VIRGEN

Bosque virgen

HÁBITAT PARA FAUNA

Bosque, cerro,
Monte comunitario

INTEGRIDAD

Monte

LLUVIA

Cercos, huerta, todo

OXIGENACIÓN

Monte

POLINIZACIÓN

Monte

Viento

SOL

Cercos, huerta, todo

Paneles solares

SUELO

Cercos, huertas,
monte, todo

Mantillo

SUCESIÓN (DE CERCOS)

Cercos abandonados

VIENTO

Monte

Comida, refugio
Todos

Cabras
Vapor de plantas

Para polinización
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4.5. INTEGRIDAD
Los esquemas propuestos (Figura 50 y Figura 51) simplifican las relaciones y aun así
presentan una complejidad difícil de desdoblar. La siguiente cita representa directamente la importancia
del monte y su integración con el modo de vida campesino:
“(…) es gran parte de nuestra vida, es gran parte de nuestra vida porque nosotros vivimos de eso, porque
es toda una cadena. Nosotros vivimos de la producción de las cabras, las cabras comen en el monte,
nosotros comemos las cabras, y así sucesivamente. Para nosotros es tan importante como el aire”
(Nina-VGY-Taller de MesaZTG -01.08.2019, en respuesta a: ¿Qué es para ustedes el monte?).
4.5.1. “Mandala del Monte”
El Mandala del Monte resultó una actividad dinamizadora. En la misma se logró una
participación amplia. Las redes están compuestas por 23 nodos (Figura 50). El comportamiento de las
redes en ambas comunidades muestra similitudes (Anexos 9 y 10). Las redes obtenidas en ambas
comunidades presentan un gran número de relaciones, 57 tiene la red de SLR y 59 tiene la red de LJT. En
la red de LJT todos los nodos están relacionados con la comunidad o con el monte, eso genera que el
camino más corto asciende a tres vínculos. En la red de SRL hay tres nodos que no están vinculados con
el monte o la comunidad, eso hace que el camino más corto sea de 4 vínculos. Los nodos más
importantes (mayor grado) son la comunidad y el monte. Les siguen en grado de importancia la lluvia y el
suelo. El resto de los nodos tienen un grado bajo sin mayores diferencias. El ejercicio de ir sacando los
nodos muestra que no hay agrupamientos evidentes dentro de los elementos, sino que todos están
interconectados entre sí, se mantiene una única red a medida que se sacan los nodos. Todas estas
métricas muestran un grado alto de conectividad en las redes obtenidas.

Figura 49: Redes obtenidas a partir del Mandala del Monte. Izquierda. Comunidad San Luis-San Ramón-El Cautivo.
Derecha. Comunidad de Las Juntas.

Figura 50: Esquema de los servicios ecosistémicos y sus vinculaciones con el ecosistema y la biodiversidad identificados por las comunidades
campesinas San Ramón-San Luís-El Cautivo, Las Juntas, Villa Guasayán y la MesaZTG. Los componentes del ecosistema se ubican en el medio para
facilitar el esquema.
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Figura 51: Esquema del sistema socioecológico y su flujo de materiales y energía según la simbología de Odum (1994) incorporando los servicios
ecosistémicos y sus vinculaciones con el ecosistema y la biodiversidad, identificados por las comunidades campesinas San Ramón-San Luís-El Cautivo,
Las Juntas, Villa Guasayán y la Mesa Zonal de Tierras Guasayán.
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CERRO
MONTE VIRGEN Y/O ALTO
Es más húmedo y crece más pasto. La ladera este es más El monte virgen se reconoce como el que nunca
húmeda y tupida. La ladera oeste es más abierta y arbustiva. “ fue hachado. Comparado con otros montes,
Lo mejor que tenemos nosotros en el cerro son las plantas los donde “queda poco poste”, el monte virgen se ve
arbustos, los Shinki, Quenti, Garabato, después Quebracho como una reserva de bienes y servicios para el
Colorado (…) es muy ventajoso, llueve y a la semana ya tiene modo de vida campesino. “es el mejor monte (…)
pasto para las cabras.” (H., VGY) “Cuando hay esas tormentas porque tiene de todo clase de monte.” (H., VGY)
feas nos protege el cerro.” (D., VGY)

MONTES INTERMEDIOS
ARBUSTAL – CERCANÍA A LAS VIVIENDAS
Estos sitios son valorados por su provisión de alimento, El Quebracho Colorado no se desea mantener en las
diverso en calidad y tiempo en que está disponible, cercanías de la vivienda porque “atrae el rayo” y
principalmente para los animales.
porque “enferma a la persona, algunos son
Monte de Palo Blanco: formación característica asociada a las alérgicos”. Para controlar al Quimil se lo quema. Se
lomas de yeso. Esta especie resulta menos valorada por la evita que se propague cerca de las casas “porque
comunidad por su poca utilidad maderera y forrajera, aunque hinca”. Garabatos hay cerca de los hogares más
existen epífitas asociadas que comen las cabras.
nuevos, que “todavía no han limpiado”; es decir,
Isla de Mistol: presente en una comunidad e identificado depende del tiempo que tenga la vivienda las
como patrimonio ecológico. “Donde nos hemos criado especies presentes. Primero se van utilizando las
juntando mistol. Y eso es una reliquia que tenemos en plantas más cercanas y “va quedando sólo lo que
Guasayán.” “le dicen ‘la isla’, porque es puro mistol nomás.”
uno quiere”. Por ejemplo, Sombra de toro “para
sombra y para remedio”.
Figura 52: Perfil de la vegetación construido a partir de bibliografía y los resultados del capítulo 2 y la valoración de las
comunidades de la MesaZTG.
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5. DISCUSIÓN
Beltrame y Cohen-Shacham (2015) realizan la identificación de SSEE a partir de entrevistas, y
Brown et al. (2012) a partir de mapeo participativo, y en ninguno de los dos trabajos logran identificar
SSEEi-R. Según las primeras autoras, podría deberse a la escala extensa a la cual se asocian tales
SSEE. Según los autores citados, los SSEEi-S son también difíciles de identificar; proponen que se debe a
la escala temporal a la que se remiten y porque existe poca conciencia de su importancia. En el caso de
las comunidades campesinas de las Sierras de Guasayán, los SSEEi más numerosos y en el mayor
número de metodologías fueron los de SSEEi-P, coincidente con la bibliografía citada pero en nuestro
caso a pesar del sesgo de las preguntas iniciales sobre el modo de vida hacia SSEEi-P se lograron
identificar SSEEi-R, SSEEi-S y SSEEi-C gracias a las múltiples instancias y a los grupos focales
especialmente.
De la comparación con la Clasificación Internacional Común de Servicios Ecosistémicos se
evidencia que la calidad de agua no fue identificada mediante la metodología propuesta, aunque mediante
la observación reconocemos que es una preocupación presente en las comunidades. Un indicio de esto es
que mensualmente se mandan a hacer estudio de contaminantes fisicoquímicos del agua del pozo
comunitario. Sin embargo, este SSEE no fue identificado relativo al bosque nativo. En posteriores análisis
sería importante buscar la forma de incluir los SSEEi mediante la observación.
En este trabajo, resultó muy importante la identidad de quienes participaron en los talleres para
la identificación de los SSEE. Por lo tanto, asegurar la mayor participación posible para la mayor
identificación de los SSEE resultó fundamental. Por otro lado, son importantes estas instancias de trabajo
para visibilizar los SSEE dentro y entre las comunidades, intercambiando conocimiento y valoraciones
entre los integrantes, reforzando el sentido mismo del concepto de SSEE y visibilizando los beneficios de
los ecosistemas que no son valorados bajo otros criterios para la toma de decisiones. Podemos señalar
que la multiplicidad de instancias no es reducible (concuerda con lo planteado en el marco teóricometodológico).
La metodología propuesta se destaca por no imponer un listado de SSEE a priori y buscar dar
lugar a la emergencia de SSEEi desde las comunidades, tratando de superar los preconceptos de las
investigadoras. Se identificaron SSEEi emergentes que dan cuenta y remarcan la importancia de esta
decisión. Por otro lado, los SSEEi emergentes corresponden a las categorías más difíciles de identificar, lo
que muestra la importancia del enfoque etnográfico para la identificación de este tipo de servicios. Un
ejemplo importante de esto son los INDICADORES SSEEi muy interesante para profundizar en su estudio
porque son fruto de una interacción y conocimiento muy imbricado del socio-ecosistema. Es un lenguaje
del ecosistema que requiere conocerlo y es muy útil para el mantenimiento del modo de vida. De igual
modo lo es el SSEEi nombrado como INTEGRIDAD, al cual también se lo podría relacionar con
“supporting identities”, que busca remarcar la importancia de la integridad del socioecosistema para el
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modo de vida campesino y la identidad campesina. En este trabajo se identifica pero resulta interesante
profundizar en el concepto mediante un enfoque etnográfico.
Los SSEEi que presentaron mayores dificultades para su clasificación fueron: conservación de
semillas, mascotas (domesticación de animales silvestres, como por ejemplo chuña o tortuga), limpieza y
perfumes. Los SSEEi-S y SSEEi-R resultaron más fáciles de clasificar. Las mayores dificultades se
presentaron sobre los SSEEi-C. Desde la perspectiva del marco socioecológico y etnobiológico se plantea
que toda actividad de relación con el ecosistema está mediada por la cultura. Bajo esta premisa, los SSEE
de provisión son indisociables del modo de vida y las tradiciones culturales. A través de tales prácticas se
reproduce la memoria y la identidad de las comunidades. Por lo cual, si bien categorizamos con cierta
facilidad SSEEi más asociados con la apropiación material dentro de los SSEEi-P (ej. leña, frutos del
monte) y los que tienen menor componente material con los SSEEi-C, creemos que no se debe dejar de
considerar que tanto los servicios culturales tienen carácter material como los de provisión tienen un
carácter cultural indisociables entre sí. Por ejemplo: “tenés que venir en primavera porque empezás a
sentir los aromas”. El perfume tiene su componente material, asociado a un espacio-temporal, que
normalmente se asocia a los servicios de provisión pero al mismo tiempo el beneficio se lo piensa como
cultural porque se vincula con el bienestar emocional. Además el perfume sirve como indicador de la
época de actividad de las abejas para la producción de la miel. De igual manera las artes y oficios tienen
una carga cultural que es indisociable de la apropiación de los materiales necesarios para su realización,
pero al mismo tiempo la existencia de tales materiales es la que permite la reproducción de la cultura y su
ejercicio. En ese sentido las categorías del MEA son incoherentes con el marco teórico. Por otro lado, si
bien la clasificación del MEA y la propuesta por Fisher et al. (2009) se relacionan con el ordenamiento de
los SSEEi, las categorías del MEA resultan más clarificadoras para abarcar los SSEEi-R y SSEEi-S, que
tiene sentido la separación porque muestran diferencias en la identificación y en la vinculación con los
componentes ecosistémicos. Considerando todo lo anterior, aunque toda propuesta analítica tiene sus
limitaciones, en este caso, consideramos que sería más apropiado el uso de la categoría propuesta por
Díaz y colaboradores (2018) de Contribuciones de la naturaleza para las personas (NCP de su sigla en
inglés “Nature´s Contributions to People”), organizadas en tres grupos parcialmente superpuestos: NCP
regulatorio, material y no material. Desde esta perspectiva parte de los SSEE categorizados como de
soporte son parte de los componentes ecosistémicos, (como el Sol y el Suelo) y parte son de regulación
(como el que aquí se identifica como Suelo), esto es coherente con lo manifestado en este trabajo a partir
del diagrama de flujos (Figura 52).
Más del 50% de los trabajos sobre SE evalúan 6 o menos SSEE (Nieto Romero et al., 2014,
Seppelt et al., 2011, en del Castillo et al., 2019). El enfoque de SSEE surge de la conceptualización de los
ecosistemas como sistemas integrados, pero el estudiar unos pocos SSEE, invisibiliza el hecho de que
cada función de un ecosistema se relaciona y depende de las demás. El estudio de un único o pocos
SSEE impide analizar cómo cada servicio se relaciona con el resto del ecosistema (del Castillo et al.,
2019). Categorizar para separar, dividir la información para ordenarla sirve para aproximarse. Pero hay
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algo integral del concepto de ecosistema que no se puede dividir, que no se puede categorizar y se pierde
si se fuerza esa reducción. Esta es una dificultad que tiene el estudio de sistemas complejos, como los
socioecosistemas campesinos. Las categorías sirven para abordar la complejidad, pero en este caso, la
categorización del MEA rompe la integridad, ya que ésta no se puede incorporar dentro de las categorías
propuestas. Esta dificultad es difícil de sobreponerla, pero resulta importante remarcar cuando se realizan
estudios en estos sistemas complejos, dadas las características de los mismos, su estudio es un abordaje
con incertidumbre alta y valores en disputa, (en nuestro caso la urgencia parece menos acuciante)
coincidimos en la importancia de encarar el abordaje de los SSEE en la ciencia post-normal (Ainscough y
Kenter, 2018). En esta aproximación hemos alcanzado a valorar incipientemente la integridad
ecosistémica. Queda por delante profundizar en la dinámica e interacción entre los SSEEi y especialmente
sobre la importancia de la integridad ecosistémica y la biodiversidad para el sostenimiento del modo de
vida campesino.
Respecto a las diferencias observadas entre comunidades, si bien la proporción de familias que
dependen del monte para su modo de vida cambia entre comunidades, la metodología propuesta para
identificación de servicios no arroja mayores diferencias respecto a los servicios de provisión. La mayor
parte de las familias usan leña y carbón, complementan las actividades de cría con siembra y dependen
del monte para la alimentación de animales y complementan su propia alimentación con frutos del monte,
además de usar hierbas medicinales. En SLR parecerían tener mayor relevancia los servicios críticos para
la siembra, el suelo y la lluvia. Los artes y oficios son desarrollados ocasionalmente por una u otra familia
de las comunidades. Respecto a otros servicios de regulación y soporte se observa la tendencia a
identificarlos asociados a su falta, por ejemplo la REGULACIÓN DE INUNDACIONES es reconocida en la
comunidad de VGY, porque en esta han sufrido inundaciones en 2016; en LJT reconocen la importancia
del hábitat para la fauna porque han observado el desplazamiento de la misma en situaciones de
desmonte, y en el caso de SLR han perdido siembras por la variación en la época de lluvia y la falta de
lluvias. Estos servicios son más difíciles de visibilizar, pero resultan mucho más evidentes cuando no están
presentes. A estas significativas faltas algunos autores las llaman (dis) servicios (traducción de
“disservices”) (Shackleton et al., 2016). Esto llevaría a pensar que la identificación de estos servicios de
regulación y sostén particularmente se ve relacionada con la sensibilidad frente a su falta en tales
comunidades más que en otras por las condiciones particulares de su medio. Como se describe en la
introducción el enfoque de SSEE tiene el potencial de visibilizar el valor que el sistema monetario no da a
los ecosistemas. Desde esa idea es importante visibilizar no solo los servicios de provisión que terminan
formando parte de la economía familiar. Estos son rápidamente identificados por las familias (aunque en el
caso de las comunidades campesinas, al estar informalizada la comercialización su actividad productiva
está invisibilidad para el Estado). Es importante visibilizar los servicios de regulación, culturales y de
sostén y sus ambientes asociados.
La mayor parte de los SSEEi son de provisión y estos son asociados con especies de plantas,
tanto leñosas, cactáceas como herbáceas y pertenecientes a los distintos ambientes de la comunidad. La
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mayor parte de las plantas se asocian con valoraciones positivas. Además se utilizan gran parte de las
especies identificadas en el relevamiento de vegetación. Dentro de las especies no valoradas
positivamente se encuentra el Quimil, lo podemos vincular también con el hecho de que esta especie es
selectivamente talada y quemada en los alrededores de la vivienda para evitar su propagación y lesiones
que pudiera causar (Capítulo 2: 4.4.). La mayoría de las plantas que se asocian a más cantidad de SSEE
(Algarrobo, Mistol, Jarilla, Tusca, Tala, Garabato Negro, Quebrachos, Ucle, Tuna y Chañar) están además
en los primeros rangos-abundancia de la vegetación y en los diferentes ambientes (Capítulo 2: 4.2.1.),
salvo Tusca, Tala y Tuna. En el caso de la Tuna, está asociada a los tunales, que no fueron incluidos en el
relevamiento y la Tala también se encuentra asociada a la cercanía a las represas, que tampoco fue
incluida en el relevamiento. La Tusca, por su parte, se asocia a la regeneración de sitios después de la
quema, que en SLR no hay, pero sí en LJT.
Todos los tipos de vegetación brindan SSEE-i. Los resultados de este capítulo coinciden con el
anterior en señalar redundancia entre los tipos de bosque intermedios. El limpio se asocia a SSEEi
particulares y el tipo de vegetación al que se le adjudican más SSEEi (particularmente de regulación), es el
Bosque Virgen (esto no había sido particularmente señalado en el Capítulo 2). La importancia particular
del cerro es remarcada por la regulación del ciclo hídrico, como hábitat para la fauna silvestre y como
fuente de alimento para los animales de cría. Tanto el cerro, el monte virgen, como el limpio son los
ambientes en los que podría distinguirse o relacionarse los SSEEi con la estructura de la vegetación. Y se
señala la importancia del ambiente salino por asociarse con la presencia del Palo Azul, especie medicinal
usada para los riñones, que no resulta redundante con otras plantas medicinales. En VGY también se
nombra particularmente la “Isla de Mistol” (Rodal de Mistol) por su aporte a la provisión de alimento para
las personas y animales y se la reconoce además como patrimonio de la comunidad. Se aprecia la
importancia de la existencia de distintos ambientes y especies para la provisión de distintos SSEE, dando
cuenta de la necesidad de la heterogeneidad de ambientes de la cual depende el modo de vida
campesino. Si bien el foco del análisis de Tapella (2011) está puesto en la comparación entre actores
sociales, al comparar analizar los gráficos de asociación de SSEE con los distintos ambientes se observan
tendencias similares a las descriptas para las comunidades de Guasayán.
Aunque no es propósito de este trabajo valorar comparativamente los SSEE, se puede discutir
respecto a los resultados, diferencias en términos generales con la evaluación realizada por Dagnino y
colaboradores (2011) en Chaco, donde resultaron más valorados los servicios de agua y aire, en segundo
lugar los de producción y en último lugar los de paisaje y culturales. En nuestro caso se podría señalar que
los servicios de provisión resultaron los que emergieron con mayor importancia, y la pureza del aire fue
nombrada ocasionalmente cuando se planteaba la comparación con la ciudad, en las preguntas en
profundidad.
Finalmente se evidencia que el entramado de estas relaciones funciona como un único sistema
complejo, aunado por la comunidad y el monte. Se lo puede asociar con el concepto de cadena propuesto
por Haines-Young y Potschin (2010). Para seguir profundizando en el entendimiento de la complejidad
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sería interesante detallar la descripción de las cadenas una por una y la forma en que se relacionan entre
sí para conformar la red de relaciones.

6. CONCLUSIONES
En este capítulo se identificaron SSEE desde un enfoque sociocultural recurriendo a
herramientas cualitativas y etnográficas usadas en Etnobiología. Las múltiples herramientas utilizadas
aportaron a la identificación y caracterización de los SSEE, para futuros trabajos se propone la
profundización del enfoque etnográfico y el uso de la clasificación de Contribuciones de la Naturaleza para
las Personas. Aunque algunas formas de categorizar entran en contradicción con el marco teórico de los
sistemas socioecológicos, el concepto de SSEE y su gran desarrollo conceptual ha permitido un abordaje
lo suficientemente flexible para abordar la complejidad socioecológica de estos sistemas campesinos. Se
recomienda tener presente el paradigma de la ciencia post-normal y la importancia de la integridad
ecosistémica. Las comunidades campesinas no mostraron mayores diferencias en los servicios de mayor
importancia relacionados con las condiciones materiales para el sostén del modo de vida. Son necesarios
para la reproducción básica de la vida: la leña, el alimento para los animales, los materiales de
infraestructura, las plantas medicinales, el alimento para las personas y el agua. Entre las comunidades se
encontraron diferencias en los SSEE de provisión para artes y oficios y en la identificación de SSEE de
regulación, sostén y culturales. Estos servicios parecen ser particularmente identificados cuando se
evidencian las consecuencias negativas de su falta o vulneración, en las comunidades donde estos
servicios presentan mayor sensibilidad por las condiciones particulares del contexto: pastura para los
animales, hábitat para fauna, regulación de inundaciones y lluvias. A través de este abordaje, se pudieron
identificar procesos biofísicos significativos para las comunidades, tanto para la reproducción básica de la
vida, como para la regulación ambiental y la identidad. Los resultados permiten visualizar una cantidad de
actividades de apropiación material de la naturaleza, de las cuales diferenciamos las que son el sostén
para la reproducción de la vida y artes y oficios. Respecto a su relación con la biodiversidad vegetal
reconocemos que la mayor cantidad de referencias son a las especies y en menor medida a la estructura
de la vegetación. Por otro lado se evidencia el uso de una gran cantidad de especies, de distintas formas
de vida de las que se compone el monte, coincidiendo en gran medida las especies con mayor
disponibilidad con las especies de las cuales se identifican mayor cantidad de beneficios. Y las que no
tienen identificados beneficios se asocian con prácticas de manejo para limitar su abundancia. De la
estructura se valoriza el monte virgen, el cerro y el limpio por brindar SSEE específicos (especialmente el
Bosque Virgen y el Cerro), mientras que el resto de los tipos de vegetación todos brindan SSEE, pero
muestran redundancias. Con todo lo anterior se evidencia la complejidad de las relaciones entre SSEE y
componentes del ecosistema. Finalmente se evidencia que el entramado de estas relaciones funciona
como un único sistema complejo, aunado por la comunidad y el monte.
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ANEXOS
ANEXO 6

Figura 53: (Arriba) Cascada provista por el estudio de Kiskunság. Fuente: Haines-Young, y Potschin. (2010).(Abajo)
Cascada rediseñada sobre el estudio de caso del ecosistema boscoso de Kakamega, Kenia. Fuente: Haines-Young,
R., y Potschin, M. (2010).
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Figura 54: Diagrama para el análisis de redes de servicios ecosistémicos. Fuente: Tapella (2011).
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ANEXO 7: Tabla 27: Listado de Uso, SSEEi y citas asociadas a cada especie de planta. Se muestran 12 a modo de
ejemplo.
ESPECIES
Sombra de
toro

USO
SSEEi
Para adelgazar la sangre,
MEDICINALES
colesterol y para la circulación.
Para la tos.

Suelda que
suelda
Tala

para el colesterol como la liga MEDICINALES

Toronjil
Tramontana

Tuna

Tusca

Ucle

Ulúa
Uña de Gato

CITAS
"coro". Lo usan "para la tos. Dicen que está como en cruz, por eso
no cae el rayo". Va quedando lo que uno quiere, una sombra de un
árbol, por ejemplo la sombra de toro la deja porque la usa para un
té.

Licor de Tala. Para el Empacho. MATERIALES PARA
Bueno el fruto de la Tala también te lo comen los chanchos, las
Palo para el cerco.
INFRAESTRUCTURA (POSTE,
gallinas…todos lo comen a la tala: las vacas, todos, todos. ¡Cómo
VARILLA, PALOS); MEDICINALES; hay leña de tala! Porque nadie lo quiere aquí. Yo no, yo lleno la
ENERGÍA (LEÑA); ALIMENTOS
zorra y me vengo y traigo para mi horno, porque esa es la mejor
PARA LOS ANIMALES;
llama que da para que hornee el pan. También se corta la Tala
ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS para la zorra. También juntan el fruto de la tala
(FRUTOS DEL MONTE)
Para la digestión
MEDICINALES
Le piden cuando los curan a los chicos la pata de cabra. en una
cucharada de aceite fritan una hojitas de toronjil y le friegan
Adelgazar la sangre, colesterol. MEDICINALES
Cuando por ahí nacen, paren las cabras y no despiden la placenta
Expulsión de placenta para
les damos agua de tramontana.
facilitar partos.
arrope de tuna
ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS A: las tunas para comer y para hacer arrope. También está en el
(FRUTOS DEL MONTE),
monte la tuna. Digamos salen a veces solas. Hay veces que hay que
ARTESANÍAS (TINTES Y
ponerla en tunal. Pero hay veces que salen solas
CURTIEMBRE)
Cicatriza Lastimados. Para el ALIMENTOS PARA LAS
La vainilla esa de la tusca. Lo buscan los animales igual que a la
hígado. Varilla, leña. Para las PERSONAS, ALIMENTOS PARA
semilla de la… de la fruta de la tusca. Tusca se la comen de chiquita
cabras, fruto y forraje.
LOS ANIMALES (FRUTOS DEL
-al renoval - porque está tiernita en las espinas […] lindo para
MONTE y FORRAJE), ENERGÍA
brasa. Y la Tusca también es muy buena. Elige para leña. Hace
(LEÑA); MATERIALES PARA
hervir la tusca y se lava con eso y se seca. La hoja tomarla por
INFRAESTRUCTURA (POSTE,
agua. Hacemos hervir los gajos. A mí me ha dicho el doctor, que
VARILLA, PALOS); MEDICINALES; hace de cuenta como que toma una penicilina. Por ahí a veces uno
AROMAS/ PERFUMES
se lastima y hace un té de eso y toma por agua. Las hojitas. O
cuando sentís que tenés una infección de alguna cosa. para el
hígado, la hojita hervimos o ya le ponemos al mate cuando anda
uno mal del estómago
La planta para los animales y ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS Tiene una fruta que es grande casi como una manzana y cuando ya
los frutos para nosotros. Se
Y ANIMALES
está madura se parte. También tiene como mucha agua, te hidrata
cosechan y almacenan.
mucho. Antes se les daba Ucle a las vacas y no necesitaban tomar
agua en época de seca. Se les sacaba las espinas y se les daba de
comer.
Las cabras comen la fruta
ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS La Ulúa si andas en el monte con sed te comés una de esas y te
Y ANIMALES
pasa
es anticancerígeno
MEDICINALES

Yerba de oveja Para el estómago, para la
presión, para adelgazar la
sangre
Yuyo cordobés

MEDICINALES

Zapallal

AROMAS/ PERFUMES

MEDICINALES
Por ejemplo el cerco cuando florece la Doca, el Zapallar es diferente
al aire del cerro.
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ANEXO 8: Tabla 28: Listado de SSEEi con los sitios a los que se los relacionó. El mayor número de cruces indica
mayor relación.
SSEEi

P

ABONO (MANTILLO)

P

AGUA

P
P

AIRE PURO
ALIMENTOS PARA ANIMALES

CERRO

P

ALIMENTOS PARA PERSONAS
(ANIMALES DEL MONTE)

XXX

P

ALIMENTOS PARA PERSONAS
(FRUTOS DEL MONTE)

X

P

ALIMENTOS PARA PERSONAS (MIEL) X

C
P

AROMAS/PERFUMES
ARTES Y OFICIOS (ALMOHADAS)

P

ARTES Y OFICIOS (CESTERÍA)

P

ARTES Y OFICIOS (CURTIDO DE
CUERO)

P

ARTES Y OFICIOS (ESCOBAS)

S

DIVERSIDAD VEGETAL

P
P

ENERGÍA (CARBÓN)
ENERGÍA (LEÑA)

X

S
S

EXISTENCIA DE MONTE VIRGEN
(valor de no uso)
HÁBITAT PARA FAUNA

X

S

LLUVIA

P

MATERIALES PARA
INFRAESTRUCTURA (ÁRIDOS)

XX

P

MATERIALES PARA
INFRAESTRUCTURA (MADERA)

X

P

MATERIALES PARA
INFRAESTRUCTURA (TECHOS Y
PAREDES)

X

P

MEDICINALES

X

P
R

MEDICINALES

R

PROTECCIÓN DEL VIENTO
REGULACIÓN DEL CICLO DE AGUA
(CONTROL DE INUNDACIONES)

R

REGULACIÓN DEL CICLO DE AGUA
(REGULACIÓN DE LLUVIAS)

C
S

SILENCIO
SOL

P

SOMBRA

S

SUCESIÓN (DE CERCOS)

S

SUELO

LLANOSALITROSO

HUERTA

LIMPIO

LOMAS
(palo
blanco)

MONTE
EMPRESARIO

POTRE-RO POZO

REPRESA

TODO

TUNAL

X
XX

P

P

MONTE
COMUNITARIO

X

ALIMENTOS PARA ANIMALES
(FORRAJE)
ALIMENTOS PARA ANIMALES
(FRUTOS DEL MONTE)
ALIMENTOS PARA ANIMALES
(SUPLEMENTOS DEL MONTE)

P

BOSQUE
VIRGEN

X
X

XXX

X

XX X

X

X

X

X
X

X
X
x

XX
X

X

x

X

XX

X
X
X
XXX
X
X
X
X

X

X

x

X
X
X

XXXX
(Horcón)

X

XX
(Postes)

XXX XX

x

X

X

X

X

X
XXX (Palo
Azul)

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
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ANEXO 9: Análisis de redes de las redes obtenidas a partir del Mandala del Monte en la comunidad San Luis-San
Ramón-El Cautivo (SRL). (Arriba). Histograma de los grados de nodo de cada nodo en la red original (izquierda) y en
la red final luego de ir sacando los nodos con mayor grado (derecha). (Abajo). Se presentan las configuraciones
intermedias de la red durante la secuencia de ir sacando los nodos con mayor grado (ordenadas de izquierda a
derecha).
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ANEXO 10: Análisis de las redes obtenidas a partir del Mandala del Monte en la comunidad Las Juntas (LJT).
(Arriba). Histograma de los grados de nodo de cada nodo en la red original (izquierda) y en la red final luego de ir
sacando los nodos con mayor grado (derecha). (Abajo). Se presentan las configuraciones intermedias de la red
durante la secuencia de ir sacando los nodos con mayor grado (ordenadas de izquierda a derecha). Para el tercer
paso hay dos nodos con igual número de grado, por lo que, se presentan ambas opciones (A y B).

A

B
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CAPÍTULO 4: ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD E INTEGRACIÓN CONCEPTUAL

¿Quién podrá contener al que conozca su condición?
Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana y el jamás se convertirá en hoy.
Elogio a la dialéctica. Bertold Brecht

RESUMEN
En este capítulo se buscará integrar la información hasta aquí presentada introduciéndola en la
discusión sobre la conservación y sus estrategias a escala zonal. Para ello se hace una introducción
teórica sobre áreas naturales protegidas y los cambios de las últimas décadas en políticas de
conservación. Se focaliza en los desafíos y cambios recientes, la democratización de la gobernanza o
ampliación de la participación especialmente asociado a la vinculación con comunidades locales e
indígenas y el diseño de las Áreas Naturales Protegida (ANP). Luego se presentan las ANP de Santiago
del Estero y la Ley de Bosques. La discusión sobre las transformaciones del territorio y las políticas de
conservación a escala zonal fue elaborada con la Mesa Zonal de Tierras Guasayán (MesaZTG). La
metodología consistió en la discusión en grupos focales en instancias comunitarias y de MesaZTG asistida
con imágenes satelitales de la zona, actuales e históricas según la pertinencia. Se presentan los
resultados de la discusión sobre las transformaciones sufridas en torno a la comunidad de Las Juntas por
los cambios de uso del suelo y el cercamiento consecuencia del mismo; la implementación de la Ley de
Bosques en el departamento y la propuesta de la Reserva de Usos Múltiples del área de la Sierra de
Guasayán. Finalmente se plasman las conclusiones generales del trabajo de tesis: ¿Cuáles de las
preguntas iniciales se pudieron profundizar? ¿Qué nuevas preguntas se abrieron? ¿Qué se aportó a la
disciplina?
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1. INTRODUCCIÓN
En la introducción de este capítulo, se busca describir el escenario de las políticas de
conservación en Argentina. Se empieza introduciendo la historia y las perspectivas de la creación y
gestión de las Áreas Naturales Protegidas; se describe el paradigma actual con mayor detalle. Luego se
plantea la situación de la gobernanza y la participación de los pobladores locales en la gestión de las ANP.
Finalmente se describen los cambios de paradigma sobre el diseño de ANP y el ordenamiento territorial,
se introduce la Ley de Bosques y las ANP existentes en Santiago del Estero.

1.1. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
La definición adoptada por la Argentina para ANP es la propuesta por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Dudley, 2008): “una superﬁcie de tierra y/o mar
especialmente consagrada a la protección y al mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los
recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros
medios eficaces”. Adoptada a nivel nacional por la Ley 12.103/1934, modificada en 1972 por la Ley 18.595
y en 1980 por la Ley 22.351
En este trabajo adoptamos la definición de conservación elaborada por Ferrero (2018:3): “no
se reduce a los límites de las áreas protegidas, sino que se presenta como procesos políticos, sociales y
económicos de amplios territorios. Así, las políticas de conservación se constituyen en arenas políticas, en
tanto son instrumentos del aparato estatal para organizar y gestionar territorios y poblaciones.” La
conservación no persigue simplemente el mantenimiento de especies de ﬂora y fauna, sino que sus
programas y agentes proponen formas de organizar espacios públicos. Las áreas protegidas constituyen
formas particulares de presencia del Estado donde se manifiestan formas particulares de conceptualizar y
gestionar los recursos naturales, los paisajes y las poblaciones humanas (Vaccaro y Beltrán, 2010 en
Ferrero, 2018). Las áreas protegidas disputan el espacio compitiendo con los sectores que fomentan la
producción intensiva y los agronegocios y con las poblaciones que habitan dentro y en torno a estos
espacios (Ferrero, 2018).
1.1.1. Historia de las Áreas Naturales Protegidas
Existen registros en distintas comunidades humanas del interés por motivos de uso o
espirituales en proteger de alguna forma determinadas áreas. Algunos ejemplos señalan: reservas de caza
de los asirios (700 AC), áreas protegidas para mamíferos, aves, reptiles y bosques en India (250 AC),
reservas de madera de los romanos, reservas de caza europeas (hace 1000 años). Sin embargo, el
objetivo de las Áreas Protegidas como las conocemos ahora en los Estados Nación tiene una historia más
reciente. En 1864, en Estados Unidos (EEUU) se crea el Parque Estatal “Yosemite”, que en 1876 se
declara Parque Nacional. En 1872, también en EEUU, se crea el reconocido primer Parque Nacional,
“Yellowstone”. Esta política es rápidamente replicada en otras naciones: en México en 1876 se crea la
Reserva Forestal “Desierto de los leones”; en Francia en 1885, la Foresta de Fontainebleau; en Canadá en
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1885, el Parque Nacional Banff; en Argentina en 1903, el Parque Nacional del Sur (denominado Parque
Nacional Nahuel Huapí desde 1934); en Chile 1907, la Reserva Forestal Malleco; en Bolivia en 1939, el
Parque Nacional de Sajama.
En Argentina, la historia de creación de ANP se puede dividir en distintos períodos según el
criterio de análisis (por ejemplo, Caruso, 2015; Marinaro et al., 2012; Scarzanella, 2002). Caruso (2015)
propone que cada período tiene asociados distintos enfoques de conservación: partiendo de un enfoque
Preservacionista (1876-1920), valorando la belleza escénica y el turismo internacional; seguido por un
enfoque de Equilibrio (1920-1970/80), donde se expulsa a la población y se busca tener representatividad
de los distintos ecosistemas; surge el enfoque Desarrollista (1970/80), con el desarrollo sustentable, se
propone el equilibrio entre desarrollo y ambiente; por último el enfoque de Desequilibrio o no equilibrio
(1992-actualidad), se desplaza la idea de equilibrio por la dinámica de los ecosistemas, se refuerza el
discurso del uso sustentable de los recursos naturales, la preservación de los servicios ecosistémicos y la
integración de procesos sociales más amplios, incorporando la participación ciudadana en la gestión de
las ANP. Se debe contemplar que las perspectivas previas siguen arraigadas al interior de las instituciones
de conservación, coexistiendo múltiples miradas (Trentini, 2015). Es preciso señalar que, a escala
supranacional en las últimas décadas, a partir del último período se incorporan figuras de ANP de
instituciones Internacionales. Dentro de nuestro país se reconocen: Sitios Ramsar (1971), Reservas de la
Biósfera (1971)10 y Patrimonio Mundial o de la Humanidad (1972). En todos estos cambios es posible
hallar una influencia significativa de los Estados Unidos en las decisiones argentinas en materia de
parques (Scarzanella, 2002).
En las últimas décadas ha cambiado mucho la perspectiva por la progresión de los impactos
ambientales y el creciente interés público en la protección y conservación (en el Capítulo 1, subtítulo 1.1.1.
se explica la creciente importancia de la cuestión ambiental en la agenda internacional). Como
contrapartida del concepto de “zonas de sacrificio ambiental”11, llega a ser necesario aclarar que se deben
proteger todas las áreas de la Biósfera. En este contexto se fortalece la vinculación de las ANP a la
sustentabilidad fuerte12. Los cambios de uso del suelo se asocian además a conflictos de intereses entre
actores sectoriales territoriales. Las ecorregiones con baja representatividad de ANP coinciden con los de

10

El Programa sobre el Hombre y la Biosfera (Programa MaB) de la UNESCO nació en el año 1971. La Red de
Comités Nacionales MaB y Reservas de Biosfera de Iberoamérica y El Caribe (IBEROMAB) fue creada en 1992 y
actualmente agrupa 25 países y 154 reservas de biosfera. Es una red dinámica e interactiva de lugares de
“excelencia”, que tiene la finalidad de impulsar la integración armónica de la sociedad y la naturaleza, a fin de
promover un desarrollo sostenible mediante un diálogo participativo, el intercambio de conocimiento, la reducción de la
pobreza, la mejora del bienestar, el respeto a los valores culturales y la capacidad de adaptación de la sociedad ante
los cambios ambientales actuales. El Plan de Acción para la Red IberoMaB (PAI) contiene: Cambio Climático, Servicios Ecosistémicos, Procesos de urbanización, Los desastres naturales.
11

Territorios donde los daños ambientales producidos son reconocidos, pero aún justificados como el costo del
progreso (Di Riso et al., 2012).
12
La sustentabilidad fuerte, surge como concepto en contraposición a la “sustentabilidad débil” caracterizada por
conceptualizar los ecosistemas como Capital Natural y mercantilizar la naturaleza, permite que los principios de acción
del mercado se impongan sobre los de la ecología de la conservación (Gudynas, 2000).
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mayor actividad económica; se ve la necesidad de disputar el sentido del territorio que otorgue la debida
importancia a la conservación de los ecosistemas y sus funciones (Elbers, 2011).
Hay numerosos artículos que revisan la eficacia de las ANP para la conservación y reflejan la
sensibilidad de esta problemática (Morea, 2014; Burkart, 2005, Matteucci, 2009). Las principales
dificultades en América Latina se pueden resumir en: poca efectividad del manejo, status político
administrativo insatisfactorio, creciente presión sobre los ecosistemas menos antropizados y ANP, proceso
PADDD, recategorización, reducción y extinción (Protected Areas Downgrading, Downsizing and
Degazettement, https://www.padddtracker.org/). La población en Latinoamérica se concentra en las
ciudades y se caracteriza por una fuerte alienación “de la naturaleza” de las bases materiales de su modo
de vida y de los ambientes que las sustentan (Elbers, 2011). Particularmente en Argentina se pueden
distinguir las siguientes dificultades y desafíos respecto a las ANP: gran heterogeneidad en su
conformación, gobiernos provinciales, municipales, organizaciones no gubernamentales (ONG),
particulares, otros órganos del gobierno nacional (Caruso, 2015); limitaciones en el manejo, el 44% de la
superficie protegida no tiene ningún tipo de control de campo, un 37%, control insuficiente y el 19%,
control aceptable (Burkart, 2005); cambios acelerados en la cobertura y uso del suelo en el contexto,
progresivo aislamiento como consecuencia del cambio masivo de uso de la tierra en su entorno
(Matteucci, 2009); efectos del cambio climático; y conflictos con pobladores locales, originarios o
ancestrales por el uso de los territorios.
1.1.2. Cambio de paradigma
A partir de estas dificultades y por la preocupación ambiental, la conservación se empieza a
pensar en el territorio de manera integrada, considerando, en general, y en particular a las áreas
protegidas, un bien común y una preocupación internacional, e incorporando la restauración como una
posible función. Se comienza a debatir y se plantea así en instituciones internacionales la necesidad de
llevar adelante un cambio de paradigma para la gestión de las ANP (Ferrero, 2018). Las propuestas se
resumen en los siguientes puntos:


Flexibilizar los Planes de Gestión, hacerlos más participativos y adaptativos: entre los
principales puntos de destacan: a) trabajar con y a favor de las comunidades indígenas,
campesinas, y ONGs; b) incluir participación comunitaria en la gestión de las áreas protegidas; c)
integrar dentro de los objetivos de las ANP la posibilidad de que las comunidades locales puedan
satisfacer sus necesidades sociales y económicas. Se reconoce que la conservación puede ser
más efectiva dentro de territorios indígenas.



Se busca reconocer y fomentar a distintos actores a establecer ANP: hoy, la mitad de las
áreas protegidas terrestres se encuentran bajo una jurisdicción que no es la estatal, lo cual
muestra el peso que adquieren las áreas protegidas bajo modalidades alternativas (Elbers, 2011).



Ordenamiento territorial y APN multipropósito: con el objetivo de conectar las reservas con el
territorio e integrar las actividades productivas en la conservación se plantea la necesidad de
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realizar ordenamientos territoriales de todo el territorio, se piensa en un manejo integrado del
paisaje. Dentro del ordenamiento territorial se fomenta especialmente la implementación de
Corredores Biológicos. Se busca integrar criterios de manejo sustentable en el contexto de las
ANP y objetivos múltiples13 (no solo de conservación sensu estricto) dentro de las ANP. Además el
objetivo de conservación amplía su objeto, incorporándose en los recientes años la
geodiversidad14 (diversidad abiótica), el paisaje, los servicios ecosistémicos, además de la
diversidad de especies.


Sistemas de ANP (en Argentina SiFAP, creado en 2003): se piensa en el mosaico de unidades de
conservación desde una perspectiva regional (en lugar de pensarlas de forma aislada). Se
propone la conformación de redes de ANP, buscando incrementar su interconectividad, y la
implementación de estrategias regionales.



Fortalecer las capacidades de los equipos técnicos de las áreas protegidas, así como las
líneas de gestión y la gobernanza.



Principio de la corresponsabilidad de relacionamiento internacional entre culturas y
ecosistemas. Los países más ricos, los mayores responsables del calentamiento global, tienen
que asumir su responsabilidad al respecto.

1.2. GOBERNANZA ¿POR QUIÉN?
Según la UICN, la gobernanza es el proceso de interacciones entre estructuras, procesos y
tradiciones que determinan cómo tienen voz los ciudadanos y otros interesados. Tiene que ver con tomar
decisiones y garantizar las condiciones para su efectiva implementación, por lo que es un proceso
mediante el cual se desarrolla y ejerce la autoridad y la responsabilidad en el transcurso del tiempo. La
UICN reconoce cuatro tipos amplios de gobernanza (Elbers, 2011): por parte del gobierno, compartida,
privada, por parte de pueblos indígenas y comunidades locales.
La discusión sobre la gobernanza de la Áreas Naturales Protegidas cada vez toma más
relevancia. La definición de áreas naturales protegidas es amplia y puede incluir áreas con distinta gestión,
pero las áreas protegidas que se reconocen en la sociedad moderna como tales vienen de la tradición de
Yellowstone y tienen que ver con la gestión de los Estados Nación (gobiernos locales, municipios,
13

Objetivos actuales de la ANP de la Argentina: proteger las cuencas hidrográficas y los suelos; colaborar con la
regulación del clima; proveer recursos y materias primas, alimentos y medicinas; contribuir al control biológico de
plagas y enfermedades; brindar el marco ideal in situ para la investigación científica, la educación y la capacitación
ambiental; permitir el desarrollo de actividades turísticas y recreativas sustentables que habilitan el desarrollo social y
económico local y regional; proporcionar valores culturales, emocionales y espirituales obtenidos de las relaciones del
ser humano con los ecosistemas; constituir escenarios de integración de la conservación de la biodiversidad con su
uso sustentable. https://www.argentina.gob.ar/ambiente/tierra/protegida recuperada 04/02/2019.
14
GEODIVERSIDAD: integra todos los elementos del territorio de carácter abiótico. Mosaico de diversidades
paisajísticas y culturales, en tanto «diversidad geográfica», de lugares y regiones, con una concreción en los hábitats
humanos. Incluye los elementos y procesos geológicos, hidrológicos, geomorfológicos, edáficos y climáticos. Se
considera la geodiversidad como asiento de la biodiversidad. En 2004 se crea la figura de Geoparques (Europa) y en
2015 la de UNESCO Global Geoparks.
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nacionales, militares). Luego se incorporan los programas de áreas protegidas supra-nacionales
(UNESCO, RAMSAR, Reservas de la Biósfera). Y es en las últimas décadas que se empieza a poner en
juego la gobernanza de las áreas protegidas pensando en gestiones mixtas (público- privadas) o incluso
reconociendo las Reservas Privadas (de particulares, empresas u ONGs) como parte de la red de áreas
protegidas de la nación.
Junto con la creación de la figura de Parques Nacionales se fue construyendo la figura del
guardaparques. Los primeros registros son los Rangers en Inglaterra: eran funcionarios reales empleados
para hacer cumplir las Leyes Forestales en las cercanías y dentro de los Bosques Reales, en muchos
casos luchando contra la caza furtiva. En, 1217 surge el término Regardatores o Regarders en la Carta de
la Foresta (Inglaterra). En 1880 Harry Yount sugiere la necesidad de que el cuerpo de guardaparques sea
una fuerza armada. El cuerpo de guardaparques era el encargado de ejercer la gestión absoluta de las
ANP (Mackintosh, 2000).
Por otro lado, en general en Latinoamérica la instalación de ANP es interpretado por GonzálesMuños (2010) como una nueva forma de invasión y despojo de las tierras que ancestralmente constituyen
la territorialidad indígena. Con la implementación de las ANP, se coartan las actividades cotidianas, o
incluso son desalojadas las comunidades. Esto se agrava en tanto estos espacios son los que
actualmente todavía mantienen reservas forestales, mineras, acuíferos, de importancia vital para el
sustento de los países.
1.2.1. Participación en la gestión de las ANP
Los conflictos entre comunidades indígenas y locales y las administraciones de áreas
protegidas son numerosos. Dentro de los posibles conflictos reportados se encuentran: limitaciones en el
desarrollo de proyectos locales, limitaciones en el acceso a bienes comunes, incumplimiento de acuerdos
por parte de la administración, participación limitada e imposición de objetivos (De Pourcq et al., 2017). La
representación estereotipada de las comunidades es el principal obstáculo en la aplicación cotidiana del
co-manejo, por la disputa entre lo que se espera de ellas y lo que son realmente (Trentini, 2015).
En Argentina se ha avanzado en la experiencia de co-manejo entre las comunidades
Mapuches y la APN en la gestión del PN Lanín. Aunque también se destacan otras acciones, como la de
conversión de cazadores furtivos en agentes que ayuden a erradicar la invasión de fauna exótica que a la
vez tiende a revertir los procesos de intrusión y depredación de la fauna nativa; o bien aquellas iniciativas
llevadas adelante por la APN, articuladas con otras instituciones y organismos, con el fin de capacitar en
materia de educación ambiental y ecoturismo a las poblaciones circundantes a los PN (Caruso, 2015).
Ferrero (2018) señala la importancia de la gestión participativa en las áreas protegidas. Según
este autor la noción de participación no suele ser suﬁciente para integrar a las poblaciones locales, sino
que es necesaria la discusión política con estos actores sociales (Ferrero, 2018). La participación inició
como programas de desarrollo y educación ambiental, pero la falta de efectividad de las políticas de
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intervención desde arriba (top-down, porque las actividades de desarrollo y educación eran planificadas
por actores ajenos al territorio con poca efectividad) hizo que disminuyeran. Luego, el manejo comunitario
de los recursos se convirtió en un enfoque inﬂuyente en la conservación y gestión de los mismos,
introduciendo la idea de que las comunidades no son simples receptoras de programas, sino que tienen
algo que decir sobre la gestión de los recursos y los entornos naturales. La presión por incorporar a las
comunidades en la gestión fue manifestada tanto por las mismas comunidades e instituciones
internacionales como por sectores técnicos y académicos. Sin embargo, también hay autores críticos que
señalan que estos modelos de participación se vinculan con el auge del neoliberalismo y su afán por
descentralizar, disminuir costos de conservación, disciplinar a la población e integrarla económicamente
para facilitar la explotación de los recursos locales. Una forma de expandir el estado de la mano de la
reproducción ampliada del capital (Ferrero, 2018).
Las políticas de conservación pocas veces están dirigidas exclusivamente por los intereses de
un solo sector. A pesar de que las relaciones de poder sean desiguales, la participación y entramado de
múltiples actores (ONG nacionales, internacionales, sectores empresariales, representantes de
comunidades locales, cientíﬁcos, y otros actores) no permite considerar que las políticas sean totalizantes
o unidireccionales. Los modelos participativos constituyen espacios de conﬂictos, tensiones y alianzas
entre estas poblaciones, instituciones gubernamentales, ONG y agencias internacionales de conservación
y desarrollo. Los proyectos participativos generan arenas políticas locales. La conservación pasa a ser
parte de un proceso de negociación en lugar de imposiciones sobre el territorio y las poblaciones humanas
que lo habitan por deﬁnir la forma de ocupar, usar, darle sentido al ambiente, al territorio (Ferrero, 2018).
Para lograr estos procesos Elbers (2011) sugiere: a) Directrices y otros instrumentos técnicos
para el fortalecimiento del autogobierno de los territorios indígenas en donde existen áreas protegidas; b)
reconocer el conocimiento tradicional, la custodia de sus tierras y áreas de uso tradicional, sus derechos a
salvaguardar su patrimonio y su contribución a la conservación; c) apoyar la contratación de personas
indígenas y de comunidades locales como profesionales Guardaparques, particularmente en aquellos
países o regiones donde estas personas son pobremente representadas en este sector de trabajos.

1.3. IMPLICANCIAS SOBRE EL DISEÑO DE LAS APN
En Argentina, a principios de 1950 se prioriza la zonificación entre áreas para recreación y
zonas restringidas (sin acceso al turismo) para la salvaguardia de la flora y fauna autóctonas (Scarzanella,
2002). En 2002, la Administración de Parques Nacionales (2002) publica las Directrices para la
Zonificación de las Áreas Protegidas (APN, 2002), donde se definen 6 tipos de Zonas: Zona intangible;
Zona de Uso Público Extensivo; Zona de Uso Público Intensivo; Zona de Uso Especial; Zona de
Aprovechamiento Sostenible y Zona de Amortiguación. Los criterios para la zonificación son: la extensión
de las zonas de alta restricción, que debe ser acorde con el tamaño relativo del área; se debe aplicar el
principio de precaución antes de permitir cualquier uso; los límites deben ser de fácil ubicación; se deberá
aplicar una zonificación según la categoría de manejo del área y se deberá realizar una fundamentación
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de la misma. Las Reservas de la Biósfera introducen otro tipo de zonas, las Zonas de transición. Estas se
proponen como áreas más flexibles, donde se puedan desarrollar actividades productivas sustentables. En
Argentina, para la implementación de este programa, se usan las áreas naturales protegidas preexistentes
como zonas núcleo (Morea, 2014).
Con los cambios de las últimas décadas se incorporan criterios para el diseño de ANP: mayor
desarrollo de espacios núcleo; la creación de biorregiones y corredores biológicos; la implementación de
sistemas de áreas protegidas nacionales; fortalecer la Red Latinoamericana de Parques; aumentar la
representatividad de los sistemas; promover la colaboración bilateral y regional y garantizar la financiación.
En línea con estas definiciones, en 2003 se crea en Argentina el Sistema Federal de Áreas Protegidas
(SiFAP) como instrumento para articular el complejo entramado jurisdiccional involucrado en la gestión de
las ANP. Además se tiende a diseñar ANP con el fin de responder a los objetivos de un sistema integrado:
representación por ecorregión, creación de corredores ecológicos; se impulsa la creación de nuevas
reservas que complementen las actuales y funcionen como zona de amortiguación y generar estrategias
conjuntas con países limítrofes para la gestión de áreas de interés (SAyDS, 2003, en Morea, 2014).
Además se remarca la necesidad de un ordenamiento territorial de todo el territorio que integre las APN
(Burkart, 2005). Particularmente para la región del Chaco Seco se ha realizado un estudio para la
identificación de Áreas prioritarias de conservación y el diseño de corredores regionales (TNC et al., 2005).
Según este informe:
“Es imprescindible que todos (comunidades, organizaciones no gubernamentales ambientalistas y de
desarrollo, gobiernos, municipios y gobiernos locales, pueblos indígenas, sector privado, actores
locales en general), se involucren en la conservación y el manejo responsable de los recursos
naturales del Gran Chaco. La diversidad de opiniones y de demandas de los diferentes sectores es
tan importante como la diversidad biológica que se quiere conservar”. (TNC et al., 2005, p.44)
Bajo el objetivo de ordenamiento de todo el territorio son valorados, como instrumento de
conservación complementarios al SiFAP, las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental de
Bosques Nativos y Glaciares y sus respectivos Ordenamientos Territoriales. Y se destaca también la
importancia del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos en
apoyo al uso sustentable (SAyDS, 2019). La Ley de Bosques instaló la problemática de la deforestación en
la opinión pública nacional y se consolidó como principal instrumentos para la protección de los Bosques
Nativos (Aguiar et al., 2018).

1.4. LEY DE BOSQUES
En la Argentina se sancionó en noviembre del 2007 la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos
de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331 (conocida como “Ley de bosques”). Establece
los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, restauración, conservación,
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos
brindan. La Ley establece que las provincias realicen un Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos
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(OTBN) (Figura 55). Toda intervención en el bosque nativo debe enmarcarse dentro de una de las
siguientes opciones: Plan de Conservación, Plan de Manejo Sostenible, Plan de Cambio de Uso del Suelo
y Evaluación de Impacto Ambiental.

Figura 55: Síntesis de los criterios para el OTBN y categorías de conservación que establece la Ley de Bosques.
Extracto de la publicación “Revista de divulgación…”

Un aspecto fundamental de la Ley de Bosques es la creación del Fondo Nacional para el
Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), el cual debe contar anualmente
como mínimo con el 0,3% del presupuesto nacional. Este fondo tiene como objetivo fortalecer la capacidad
técnica y de control de las provincias, compensar a los titulares que realicen Planes de conservación y
manejo sostenible, y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y
comunidades indígenas realizan en los bosques. La Autoridad Nacional de Aplicación (ANA) es la
Secretaría/Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (S/MAyDS) y las Autoridades Locales de
Aplicación (ALA) son los organismos que las provincias determinen para actuar en el ámbito de cada
jurisdicción. En Santiago del Estero, es la Dirección General de Bosques y Fauna. La reglamentación de la
Ley fue aprobada mediante el Decreto PEN N° 91 en febrero de 2009. La ANA y las ALA trabajan en
conjunto en la Comisión Técnica de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente (CoFeMA),
que constituye el ámbito institucional de encuentro federal.
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1.5. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN SANTIAGO DEL ESTERO
Según datos del informe 2008-2018 del SiFAP, las ANP nacionales representan el 13,06% del
territorio nacional; las del Chaco Seco, 7,95% del territorio (representatividad15 insuficiente); y las de
Santiago del Estero, 1,62% (representatividad pobre). En la distribución de las ANP de la ecorregión
resalta la pobre representatividad de la provincia de Santiago del Estero (Figura 56). En la provincia, las
APN se rigen por la Ley provincial 5787/90 (Tabla 29). De las tres reservas de la provincia, una es
Nacional (Reserva Nacional Copo), una es Reserva provincial de Uso Múltiple Copo, y la última es un
Refugio Natural Privado llamado El Mangrullo (Figura 56). Hay otras 14 ANP creadas por Ley Provincial
6381/97 que no tienen límites ni se conoce su superficie. En estas condiciones se encuentra la Reserva de
Usos Múltiples de las Sierras de Guasayán (SAyDS, 2019).
Tabla 29: Porcentaje de superficie protegida por jurisdicción. Las superficies aquí expresadas incluyen áreas
protegidas bajo jurisdicción nacional, provincial y municipal. Representatividad: X=Pobre (< 3 %); X X=Insuficiente (3 15 %); X X X=Satisfactoria (> 15 %). Fuente: SAyDS (2019).

2019
Chaco Seco
Santiago del Estero
Total

# de ANP
3
493

Superficie (ha)
49.298.000
13,635,100
279.181.000

Superficie AP (ha)
3.917.434
221.119
36.462.613

% AP
7,95 (representatividad insuficiente)
1,62 (representatividad pobre)
13,06

Dada la pobre representación de superficie de ANP en la provincia y la importante superficie de
Bosques de la provincia de Santiago del Estero, la Ley de Bosques tiene una importancia significativa en
el diseño de estrategias para planificar íntegramente la gestión de su territorio, introduciendo
jerárquicamente el objetivo de conservación de los bienes comunes. El conocimiento obtenido con el
mapeo de las partes interesadas y los estudios subsiguientes se pueden utilizar para generar una
discusión pública iterativa sobre el uso de la tierra y los problemas de manejo de los recursos naturales
(Orenstein y Grover, 2014). En concordancia con estas premisas, en este capítulo se exponen las
discusiones llevadas adelante con la MesaZTG sobre las transformaciones territoriales y las políticas de
conservación a escala zonal, posibilitadas por los trabajos previos expuestos en los Capítulos 2 y 3 y
cartografías que no fueron presentadas hasta aquí.

15

Las metas de Aichi –La meta número 11 está relacionada directamente con las Áreas Protegidas y plantea que,
para el año 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y
costeras; especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los ecosistemas; sean
conservadas por medio de sistemas de Áreas Protegidas administrados de manera eficaz y equitativa.
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Figura 56: Ubicación de las ANP informadas para la Región Chaqueña. Se presentan los límites de las ecorregiones
Chaco Seco y Chaco Húmedo, los límites provinciales y del departamento Guasayán. Las ANP provinciales abarcan
todas las que no son de régimen nacional. Fuente: DNPyOAT / MAyDS, secretaría técnico - administrativa del Sistema
Federal de Áreas Protegidas (SiFAP).
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2. OBJETIVOS
El objetivo general de este capítulo es integrar la información hasta aquí presentada,
introduciéndola en la discusión sobre la conservación y sus estrategias a escala zonal. Los objetivos
específicos son:


Analizar los cambios de uso y cobertura de la tierra en el contexto de una comunidad campesina,
Las Juntas.



Analizar las políticas y normativas de conservación del área de estudio (Ley de Bosques y
propuesta de Reserva de Uso Múltiple (Ley n°6.381/97)).

3. METODOLOGÍA

Figura 57: Esquema de trabajo. Arriba se plasman las etapas y abajo las herramientas metodológicas usadas en cada
instancia.

A partir del conocimiento y el material construido hasta aquí se diseñaron talleres de discusión
para dos instancias distintas: reunión comunitaria de Las Juntas y reunión de MesaZTG (Figura 57). En los
talleres, se compartió la información construida y se consultó cuáles de los aspectos trabajados serían
relevantes para comunicar. La coordinación estuvo a cargo de dos personas y otras dos personas se
ocuparon del registro.
3.1. Taller de Transformaciones Territoriales
Se definió aproximarse a las transformaciones territoriales a escala zonal a través de la
reconstrucción de los cambios del paisaje en el tiempo. La mayor transformación del paisaje es la
producida por el cambio de uso de la tierra y por la privatización de las tierras comunes de pastoreo. Se
trabajó con la comunidad que presentaba el mayor nivel de transformación en su contexto cercano, Las
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Juntas. El taller se desarrolló el 02/08/2019 con la asistencia de 4 mujeres de la comunidad y la instancia
destinada a esta actividad tomó 30 minutos. Se trabajó sobre mapas históricos de los años 1984, 1995,
2004, 2011 y 2018 seleccionados por presentar las mayores transformaciones. Las imágenes fueron
tomadas de Google Earth Engine en 2019, https://earthengine.google.com/. Se fue preguntando por los
cambios observados de imagen a imagen, referencias a años precisos, quiénes habían estado
involucrados y qué consecuencias había traído sobre el modo de vida de las familias y la comunidad.
3.2. Talleres de Políticas de Conservación en la Mesa Zonal de Tierras
En la reunión de MesaZTG, se buscó discutir sobre la importancia del monte a escala
intercomunitaria. Para ello se trabajó en dinámica de grupo focal sobre temas identificados a partir de las
entrevistas y observación de reuniones y documentos de la MesaZTG. Se preguntó en una primera
instancia sobre la aplicación de políticas de conservación y manejo de bosques nativos, la Ley de Bosques
y la Ley 25.080 (de fomento a la forestación) y en una segunda instancia sobre la propuesta y estado de
implementación de la Reserva Provincial de Usos Múltiples (Ley n°6.381/97). La convocatoria a los talleres
fue realizada con previo aviso por las referentes de las comunidades que participan en la MesaZTG.
Asistieron 4 técnicas de BePe, 13 adultos (11 mujeres y 2 varones) y 5 jóvenes de las comunidades. El
taller se realizó como cierre de la ceremonia a la Pachamama organizada por la MesaZTG el 01/08/2019.
Tuvo una duración de una hora y media. La coordinación estuvo a cargo de dos personas y otras dos
personas se ocuparon del registro.
3.3. Sistematización
Las reuniones fueron grabadas en audio y se tomaron notas de campo. Los audios fueron
transcriptos en su totalidad. La información que surgió de las reuniones fue complementada con
información y cartografía oficial de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
bibliografía sobre el tema y la información de entrevistas y talleres previos. La sistematización de la
información fue debatida en sucesivas instancias de revisión con el grupo de registro y coordinación de los
talleres.
3.4. Talleres de Validación Solicitada
Los productos de la sistematización fueron revisados en talleres de validación solicitada en las
tres comunidades y en la MesaZTG en diciembre de 2019 (en la MesaZTG, el 17/12/2019; en SRL, el
18/12/2019; en VGY, el 18/12/2019; y en LJT, el 19/12/2019). Asistieron 10 adultos (8 mujeres y 2
varones) a la reunión de la MesaZTG; 3 mujeres, a la de VGY; 4 adultos (2 mujeres y 2 varones), a la de
LJT; y 8 adultos (6 mujeres y 2 varones) y 4 jóvenes, a la de SLR. Con una duración aproximada de 2
horas cada reunión. Se leyeron y reprodujo los borradores del material de comunicación y se discutió
punto por punto su sentido y pertinencia y en caso de faltantes de información se la solicitó.
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4. RESULTADOS
4.1. TRANSFORMACIONES TERRITORIALES
En 1984 no había fincas en la zona, sólo algunos predios alambrados sin uso privado, y los
montes que rodeaban las viviendas de la comunidad eran utilizados para pastoreo comunitario. Las
familias reconocen sólo a algunos antiguos propietarios: “los dueños ya no existían”; “eso nadie sabía de
quién era”. Más tarde aparecen supuestos “dueños” apropiándose: “Llegó este hombre, Montalivé,
apropiándose directamente”; “después han venido otros y lo han cerrado diciendo que lo han comprado,
pero nadie sabe”. También relatan que en muchos casos hay personas que venden varias veces un
mismo predio: “Primero le ha vendido a uno, después le vendió a otro (…) esos que venden varias veces”.
Incluso se clarificó el caso de un supuesto “propietario” que inició recientemente el juicio de prescripción
por un lote que pertenecía a las comunidades. “Aquí hay un empresario que es LE FORT. Lo reconocimos
como un empresario que le mataba cabras a la gente. Y no hace dos años que nos enteramos que recién
iba a iniciar juicio de prescripción. O sea que era un poseedor más como nosotros.” Con estos cambios de
“dueños” se inician otras actividades productivas que generan transformaciones en la cobertura y uso del
suelo: quema para el pastoreo de una carga intensa de ganado, instalación de cotos de caza, obraje o
desmonte total para la siembra de grandes extensiones. “Esas sabían ser de otros dueños. No se
sembraba en esas. Después lo vendieron y de ahí han empezado a cerrar.” En contraste con el uso
común que vienen realizando las comunidades hace generaciones, la apropiación de tierras por parte de
empresarios implica la privatización de los servicios ecosistémicos que brindan la tierra y los bosques
nativos. Son los procesos de movilización y organización colectiva los que señalan la presencia de
conflictos, visibilizándolos para el resto de la sociedad.
“Y con este avance de las fronteras agropecuarias nos quedó poco espacio para pastoreo de los
animales. Nosotros vivimos de lo que producimos, si no lo protegemos a ese territorio, ¿de qué
vamos a vivir? Porque ahí pastorean nuestras cabras, ahí hacemos apicultura, ahí recolectamos
nuestras hierbas.” (N., Villa Guasayán / 08.2019)
“Nosotros estamos, lo cuidamos al monte, al lugar, y después vienen ellos y quedan con ese pedazo,
con esta parte.” (M., Las Juntas / 08.2019)
Las zonas donde todavía se verifica la existencia de monte se superponen con los territorios de
las comunidades campesinas (Figura 58). Y esta permanencia no ha sido sin conflictos; la MesaZTG ha
sufrido numerosos casos de conflictos de tierras y éstos son un eje central en su trabajo (Figura 58).
“Cuando recién nos empezamos a organizar estaba el problema de caminos, de transporte, de agua,
de salud, de justicia, etc. Pero lo más fuerte es el conflicto de tierras, porque te produce una
inestabilidad que no te deja dormir, que no te deja comer. Muy triste. Con el avance de la frontera
agropecuaria se perjudicaron muchas comunidades. Porque era el auge de la soja, ellos avasallaban,
mandaban topadora y la gente no sabía todavía cómo defenderse. Antes venían y decían “esto me
pertenece”, firmaban su desalojo y se iban. Poco conocía o no conocía los derechos posesorios. Fue
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el MoCaSE quien nos acompañó. Así nosotros fuimos aprendiendo lo que es la resistencia, lo que es
la organización. También vale destacar que a pesar de que pasaron tantos años seguimos en la
resistencia porque no se avanzó por parte del gobierno. Y todavía siguen quemando ranchos, todavía
el poseedor sigue yendo preso. Y todavía la policía sigue defendiendo a los empresarios, a pesar de
los años. Lo que a nosotros nos fortalece son las Mesas. Las Mesas han sido muy importantes para
nosotros.” (N., Villa Guasayán / 08.2019)

Figura 58. Arriba a la izquierda. Mapa del departamento Guasayán. Cronología de desmonte. Derecha. Conflictos
señalados por la MesaZTG. Fuente: Taller de Cartografía realizado con el Grupo de Ecología Política - INDES UNSE. (2018) y LART et al. (2019) http://monitoreodesmonte.com.ar/

La comunidad de Las Juntas (LJT) muestra un proceso de cercamiento16 del año 1984 a la
actualidad (Figura 59).
“Ellos te vienen y te agarran con todo, le meten topadora y las cabras no tienen para comer los frutos.
Las cabras y nosotros. En un tiempo se habían perdido las colmenas porque ya no tenían bosque
como para juntar floración. (…) porque también los animales (del monte) si no tienen bosque, si no
tienen comida, se van, se migran.” (A., Las Juntas /08.2019)
16

Entendido como la privatización de tierras alrededor de las comunidades que anteriormente eran zonas de uso
común (generalmente para el pastoreo del ganado).
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“El tipo siembra y envenena la tierra y los animales toman esa agua cuando llueve. Mismo las
avionetas que tiran veneno, desparrama con el mismo aire, con el viento. Y ellos no ven eso, no ven
el campesino, por eso ha habido muchos atropellos en otros lugares.” (M., San Luis / 07.2018).
1984 “La Negrita de Avellaneda, y la de Ani. Todo eso era campo y
teníamos muchas vacas. (…) al cerrar las fincas, se metían los
animales, porque no las cerraban bien y los han empezado a matar.”
(A., Las Juntas / 08.2019)
1993. En Santiago del Estero Capital ocurre el Santiagueñazo,
revuelta popular en la cual se toman edificios públicos y se denuncia
que muchos documentos se quemaron en el proceso.
Montalivé. Antes de Avellaneda “en el 94 llegó Montalivé
apropiándose directamente. Porque eso nadie sabía de quién era. Y
se lo ha cerrado y como las vacas estaban acostumbradas ahí,
pasaban y las mataban. Hasta que lo denunciamos y metieron preso
al encargado; por supuesto, nunca aparecía el dueño”.
Le Fort. Obraje. Arrendó hace 30-25 años a un hombre de
Guampacha para hacer carbón. Talaron los árboles “no dejaron
nada”. Hay picadas a partir del 89 y se extienden en el 94. A partir del
2000 empieza a cerrar, mata a los animales de la comunidad “cabra
que le entraba, se la mataba“ y no siembra.
2000-2002. Conflictos de Tierra con Zavalía y Le Fort.
2004 Quema. “[la Finca Avellaneda] quemaba para que si pasaban
los animales nuestros no tengan qué comer (…) por eso se ha
quemado el monte y se ha quemado el alambrado.” (F., Las Juntas /
07.2018)
2004-2005. Coto de caza. Empezaron a desmontar para ganadería.
Desde la comunidad hicieron una denuncia en la Dirección de
Bosques de la Provincia, que los detuvo. Luego cambia de dueños y
ponen un coto de caza, hasta la actualidad. Ocasiona conflictos
particulares por la inserción de fauna (ciervos, jabalíes, búfalos,
antílopes) y por el uso de armas de fuego cerca de viviendas.
2011-2015. Se realiza la obra de pavimentación de la Ruta Provincial
N°3. Esta atravesó la comunidad cortando predios de distintos
vecinos, pero dada la situación precaria de propiedad no fueron
compensados económicamente. La obra significó la tala de todo el
monte sobre el trazado, sumado a deficiencias en la instalación de
alcantarillas, lo cual produce inundaciones. La empresa desestima
las propuestas de la comunidad a la hora de instalar las alcantarillas.
“Nosotros sabemos por dónde desciende el agua; Hay 4 alcantarillas
que han desarmado. (…) Y han hecho una boquita chica, se atasca
ahí y se inunda todo.” Además la ruta origina problemas con el
pastoreo libre de los animales debido a los atropellos o la
confiscación.
Finca Avellaneda. Desmonte para siembra; rotan entre soja, poroto,
maíz, zapallo. Fumigan con mosquito. Feedlot.
Finca Ani. Desmonte para siembra. Fumigan con mosquito.
Figura 59: Detalle de la comunidad de Las Juntas; cronología de la transformación territorial (de arriba a abajo: 1984,
1995, 2004 y 2018). Fuente imágenes satelitales: Google Earth Engine.
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Figura 60: Línea de tiempo de aplicación de la Ley de Bosques y sus limitaciones. Fragmento “Revista de divulgación…”
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4.2. DISTRIBUCIÓN Y ALCANCE DE LOS PLANES DE LA LEY
Los sucesivos textos normativos que complementan la Ley de Bosques, así como los
organismos de aplicación que la regulan, han incidido en el alcance real de sus objetivos. Así, la cantidad
de planes para comunidades campesinas es mínima a nivel nacional (2%) y provincial (4%). Esto puede
deberse a diversas razones en la aplicación de la Ley, entre ellos se remarcan las siguientes: exigencia de
título de propiedad de la tierra (hasta 2014) y personería jurídica, falta de conocimiento y asesoramiento
técnico, tiempos de evaluación prolongados y gastos y requisitos administrativos cada vez más exigentes
(Figura 60).
La Ley 25.080 ha constituido una herramienta complementaria a los planes de la Ley de
Bosques, dado que otorga un apoyo económico para actividades tales como reforestación y/o poda y
raleo. De esta manera, las comunidades han realizado hasta la fecha la plantación de más de 15 ha de
algarrobo blanco, una especie nativa que ha disminuido mucho en la zona y que posee un alto valor.
En el caso del departamento, la MesaZTG ha facilitado la presentación de planes de las leyes
25.080 y 26.331 (bajo la modalidad “Agrupados”) para comunidades campesinas (Figura 61).

4.3. APLICACIÓN DEL OTBN: ÁREAS EN BLANCO / FUERA DE LA LEY
En los mapas se observa que hay grandes áreas de bosque que fueron excluidas (dejadas en
blanco) del OTBN del departamento (Figuras 67 y 78). Esto también se ve reflejado en el gráfico que
muestra la pérdida de bosque en la provincia, donde el desmonte ocurrió mayormente en dichos espacios
(barra blanca) (Figura 62, derecha abajo). Además, en la actualización del OTBN, aparecen puntos
blancos sobre las Sierras que las comunidades identifican como canteras de yeso, algunas de las cuales
han entrado en funcionamiento a pesar de encontrarse en contexto de categoría I (rojo) (Figura 62). Según
el COFEMA (resolución 230/12) las áreas que perdieron el bosque nativo luego de un disturbio antrópico y
que en la actualidad no lo poseen, pero existe el interés en ser recuperadas, podrían ser incorporadas al
OTBN en las futuras actualizaciones previstas a medida que adquieran las características de un bosque
nativo. En las áreas de las comunidades se encuentran, por ejemplo, zonas que han sufrido fuegos en los
últimos 20 años que se vienen recuperando por la sucesión que ocurre gracias al uso y manejo de las
comunidades campesinas. Estas entran en la definición de bosque del COFEMA17, pero aún siguen fuera
del OTBN.

17

COFEMA 230/12 (22.05.2012) Pauta # 1.2: Los umbrales mínimos de superficie, altura y cobertura de copas que
determinan la consideración de un ambiente arbolado como bosque nativo son: > 0,5 hectáreas de ocupación
continua. > 3 m de altura mínima. > 20 % de cobertura de copas mínima. Los ambientes que no alcancen estos tres
umbrales deben ser excluidos del OTBN.
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Figura 61: Distribución de los Planes de la Ley de Bosques por actores sociales. Fragmento de la publicación “Revista
de divulgación…” Fuentes: Mapa elaboración propia a partir de datos de la Mesa Zonal y Sistema Nacional de
Monitoreo de Bosques de la República Argentina. 1. MAyDS (2017) 2. Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques de
la República Argentina. http://snmb.ambiente.gob.ar/develop/ Recuperado: 10.2019
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Figura 62: Izquierda. Mapa del departamento Guasayán. Se presenta el OTBN 2015. Derecha arriba. Se presenta el
Mapa de ley N° 6.841 para el departamento Guasayán. Derecha abajo. Gráfico de barras de la pérdida de bosque
nativo por categoría del OTBN en millones de ha en la provincia de Santiago del Estero entre 2007 y 2017. Fuente:
Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal, Dirección de Bosques, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación. Fragmento de la publicación “Revista de divulgación…”

4.3.1. Antecedentes OTBN Santiago del Estero
Para definir el área de bosque, la Dirección de Bosques y Fauna de la provincia usó el mapa
del primer inventario forestal nacional y para las categorías adaptó un mapa de un ordenamiento territorial
anterior basado en el uso forestal (ley provincial N° 6.841/2007; ver Figura 62, derecha arriba). Esta
información no abarcó los criterios planteados por la Ley 26.331 y, como otras provincias del Norte del
país, prioriza la expansión agrícola (Gautreau et al., 2014).
Aplicación del OTBN: territorios comunitarios en blanco
“(…) decimos donde hay comunidades campesinas hay monte, ese monte no existe en los mapas
que se presentan para trabajar, hay comunidades que estaban en blanco. (…) [Como] que no existe
nada (…) Y es un problema que tiene Santiago, no tener un catastro actualizado (…) están
invisibilizadas las comunidades campesinas.” (L., BePe / 08.2019)
A pesar de que el valor que las comunidades campesinas e indígenas le otorgan al bosque
nativo se reconoce como uno de los 10 criterios para el OTBN (criterio n°1018), en el ordenamiento del
18

CRITERIO PARA EL OTBN n°10.- Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas boscosas o
sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el
mantenimiento de su cultura: (…) evaluar el tipo de uso del espacio que realizan, la situación de tenencia de la tierra
en que habitan y establecer su proyección futura de uso será necesario para evaluar la relevancia de la continuidad de
ciertos sectores de bosque y generar un plan de acciones estratégicas (…).
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departamento no se refleja que este criterio haya sido ponderado. Dado el modo de vida de las
comunidades y su manejo de bosques, se plantea la necesidad de considerar los territorios comunitarios
campesinos de manera íntegra dentro del OTBN, adjudicándoles un alto valor de conservación y
permitiendo los usos sustentables que vienen haciendo (categoría amarilla o parcialmente roja del OTBN,
pero nunca blanco). Por otro lado, debería existir prioridad en la adjudicación del fondo de la Ley para sus
planes.

Figura 63: Izquierda. Mapa del departamento Guasayán. OTBN 2015 y territorios de las comunidades participantes de
la MesaZTG. Derecha. Detalle de las Sierras de Guasayán: Red de drenaje, OTBN y territorios comunitarios. Fuente:
Instituto Geográfico de la Nación y Google Earth (2019) Distribución de los Planes de la Ley de Bosques por actores
sociales

Aunque el criterio número 319 para el OTBN señale la importancia de disponer áreas de
amortiguación alrededor de las áreas protegidas y las Sierras de Guasayán (en rojo) son consideradas un
área protegida provincial (Ley n°6.381/97), hay sectores alrededor de las sierras sin categorizar.
Además el criterio n° 9 señala la importancia de la conservación de cuencas hídricas20. Este
criterio fue considerado únicamente para cuencas de ríos permanentes en el OTBN (Gautreau, 2014). Sin
embargo, en esta zona es importante el bosque como regulador del ciclo hídrico aunque no existan cursos
permanentes por la presencia de nacientes, la recarga de acuíferos y pendientes pronunciadas (Figura 63,
derecha). La dinámica de este ciclo es un condicionante fundamental para el modo de vida campesino en
un contexto de escasas precipitaciones (540-560 mm anuales) como se concluye en el Capítulo 3.

19

CRITERIO PARA EL OTBN n°3: Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional: La ubicación de
parches de bosques cercanos o vinculados a áreas protegidas de jurisdicción nacional o provincial (…), aumenta su
valor de conservación.
20
CRITERIO PARA EL OTBN n°9: Potencial de conservación de cuencas: (…) para asegurar la provisión de agua en
cantidad y calidad necesarias. (…) tienen especial valor las áreas de protección de nacientes, (…) las áreas de
recarga de acuíferos, (…) áreas grandes con pendientes superiores al (5%), etc.
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4.4. IMPORTANCIA DE LA RESERVA
Las actividades fuertemente extractivas que se observan en esta zona son: ganadería
intensiva, sin manejo; agricultura industrial y minería de yeso. Cada una de ellas genera fuertes impactos
sobre el ambiente y las poblaciones. La ganadería con alta carga animal requiere un importante desmonte,
compacta el suelo e imposibilita la regeneración del bosque. El monocultivo de soja o maíz implica el
desmonte total del área a sembrar, eliminando hábitats y zonas de pastoreo de las comunidades
campesinas. Además, la elevada aplicación de agrotóxicos genera problemas de salud en personas,
animales domésticos y fauna silvestre, así como también sobre la vegetación nativa. Por último, la minería
de yeso es una actividad que hace uso de explosivos para su extracción, modificando drásticamente la
superficie y fisonomía del cerro, eliminando vegetación y ahuyentando a la fauna, generando
contaminación del aire por polvillo que afecta las vías respiratorias, contaminación de aguas superficiales y
subterráneas, entre otros impactos.
También es importante señalar que en las Sierras de Guasayán se han encontrado sitios
arqueológicos con restos tales como morteros, corrales y otras construcciones que señalan la presencia
de comunidades diaguitas que habitaron la región. Debido a las enormes presiones que ejercen sobre el
área las actividades extractivas señaladas, resulta de especial importancia demarcar una zona protegida
en torno a las Sierras, que permita a las comunidades campesinas continuar manteniendo su modo de
vida, mientras se conserva el patrimonio natural y cultural. Con este objetivo, la MesaZTG sugiere delimitar
un área de 10 km alrededor de la formación de las Sierras, a la vez que propone la figura de los
“Guardianes Comunitarios del Monte”, miembros de la comunidad que conozcan el territorio y los valores
de la población. En resumen, los objetivos de la Reserva presentados por la MesaZTG son:


Proteger el monte, especialmente el virgen y del cerro, como proveedor de servicios ecosistémicos
para las comunidades y otros beneficiarios



Mantener la regulación hídrica



Detener actividades extractivistas



Sostener el modo de vida campesino



Conservación del Patrimonio Arqueológico

“[si no estuvieran las comunidades habría] fincas, porque entran, compran, a veces viene gente de
afuera y compran con gente adentro y ahí vienen los problemas.” (M., San Luis / 07.2019)
“viene el desmonte, con las máquinas voltean todo el monte” (N., San Luis / 07.2019) ““Nosotros
vivimos de lo que producimos; si no lo protegemos a ese territorio ¿de qué vamos a vivir? Porque ahí
pastorean nuestras cabras, ahí hacemos apicultura, ahí recolectamos nuestras hierbas, es por eso
que se lo quería como zona de reserva.” (N., Villa Guasayán / 08.2019)
“Las comunidades siguen sosteniendo su actividad, porque necesitan defender el territorio, y
defenderlo es producir y cuidar. Las comunidades campesinas cuidan el bosque, cuidan los animales,
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todo lo que existe en los territorios y no tienen la garantía de que el Estado las apoye.” (L., BePe /
08.2019)
“Por ejemplo, si yo me voy a cortar unos palos (...) tengo que fijarme qué cantidad de palos sacar.
Leña no puedo cortar para quemar carbón, por ejemplo. Para mí era hermosa la ley (que declara
reserva la sierra) de ser así, pero desde esa fecha hasta hoy haga de cuenta que no hay ley. ¿Por
qué le digo? Al cerro lo siguen talando, antes había guayacanes y hoy ya no están quedando, ni
hablar de quebracho blanco ni quebracho colorado, y del algarrobo blanco ni hablemos, no sé si
quedará alguno en el cerro todavía, porque los han talado a todos. Entonces yo digo ¿Qué es lo que
hay que hacer entonces?” (C., Blancaflor / 08.2019)
Para la defensa de la tierra frente al avance de la apropiación, desde las instituciones estatales
se reclaman “actos posesorios” para demostrar el derecho veinteañal. “Tienes que demostrar que ahí
tienes vacas, cabras, que sacas medicina, leña, frutos. Cuesta hacer entender el sistema de vida
campesino. Si no ven que hay un rancho, un cerco, un potrero, para ellos no cuenta” (L.-MesaZTG). Esto
hace que se contraponga el sistema tradicional de cría a campo abierto con los actos posesorios de
cerramiento. Por eso es importante entender el modo de vida de las comunidades y valorar el aporte a la
cultura, la historia y la conservación del ambiente y el clima.
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5. DISCUSIÓN
El análisis propuesto de la escala zonal permite aproximarse a la problemática de
deforestación, avance de la frontera agrícola y cercamiento en el departamento, focalizando en el área de
incidencia de la MesaZTG. La metodología de trabajo basada en la construcción de información colectiva
tiene la limitación del alcance del territorio abarcado por las vivencias y conocimiento de los participantes.
Si bien se toma el departamento como referencia, se dispone de información del área de las comunidades
y su entorno más cercano.
El cercamiento, apropiación con lógicas de uso privadas sobre las tierras de pastoreo común
de las comunidades campesinas, tiene consecuencias negativas importantes sobre el sostenimiento del
modo de vida campesino en la comunidad de LJT (Figura 59). Este proceso puede pasar desapercibido si
nos posicionamos en una única escala de análisis: en el proceso de cercamiento se integran
transformaciones ocurridas en el paisaje con sus consecuencias a escala comunitaria-predial. Los
mecanismos descriptos son congruentes con los descriptos por De Estrada (2010) (Capítulo 1: 1.5.2.), la
adquisición de tierras en manos de empresarios (legal e ilegalmente) con los conflictos que acarrea si tales
tierras están bajo posesión campesina, se conjuga con las fumigaciones y la pérdida de oportunidad de
aprovechamiento de recursos del monte como factores de expulsión de las comunidades campesinas
(Figura 58 y 64).
De este análisis también se puede destacar que las transformaciones sobre el paisaje no
tienen que ver únicamente con cambios de cobertura del suelo y deforestación, sino que se dan de la
mano de transformaciones de las lógicas de uso, que pueden no implicar el cambio de la cobertura de
suelo, y por lo tanto, este proceso es difícil de analizar a través de metodologías de análisis de imágenes
satelitales. Aunque hay otros matices (ejemplo, el tratamiento sobre el ganado que ingresa a los predios),
podríamos describir tres situaciones de predios bajo gestión empresarial: a) cerrado y desmontado, b)
cerrado y sin desmontar, c) abierto y sin desmontar. En términos de SSEE (en base a lo analizado en el
Capítulo 3) en los casos cerrados y desmontado se pierde la provisión de todos los SSEE identificados
que brinda el Bosque Nativo y las comunidades remarcan significativamente la pérdida de servicios de
regulación de inundaciones. En el caso de predios cerrados pero sin desmontar (ejemplo, coto de caza) se
perderían los SSEE de provisión que hacen al modo de vida campesino pero se mantendrían los SSEE de
regulación. Y en el caso de los predios que se les reconoce un dueño, pero que no han sido desmontados
ni cerrados, la provisión de SSEE (de alimento para animales, y extracción de leña) (Anexo 8, Tabla 28),
pero, está latente su cerramiento y desmonte. Estos cercamientos operan cambiando las lógicas de
apropiación de la naturaleza, pasando de lógicas de uso comunitario a lógicas de uso privado. En este
proceso son los SSEE de provisión los que se ven afectados.
Esta escala de análisis también permite visibilizar que las áreas de los territorios de las
comunidades coinciden con una buena parte de las áreas donde permanece la cobertura boscosa (Figura
58). El mapa muestra remanentes de áreas boscosas donde no hay comunidades también. Por un lado,

164
__________________________________________________________________________________________________________________________

no se dispone de la información del territorio de las comunidades de todo el departamento, ni se conoce la
titularidad de la tierra en tales áreas por la falta de cartografía oficial que dé cuenta de esto. Por ello,
además es relevante la construcción de esta cartografía social para el abordar las transformaciones
territoriales en la provincia. Con lo expuesto para el caso de la MesaZTG, se refuerza lo planteado por
Aguiar y colaboradores (2016) (Capítulo 1: 1.6.): en Santiago del Estero existe asociación entre la
permanencia de comunidades campesinas y los remanentes de cobertura boscosa. No sólo porque las
comunidades mantienen en gran proporción la cobertura boscosa, sino también porque resisten al
desplazamiento y defienden la tierra a pesar de los conflictos. Esta relación descripta hasta aquí, que
busca dar cuenta de la compleja relación de apropiación de la naturaleza en las comunidades campesinas,
se condice con la descripción de Barbetta (2010 en Guzmán, 2017) (Capítulo 1: 1.6.), la posesión implica
la conservación de la cobertura boscosa para el mantenimiento del modo de vida y una relación recíproca
en a través de las labores y la gestión de los bienes comunes.
A pesar de la participación de las comunidades en el proceso del OTBN de la provincia, el
mapa resultante muestra importantes falencias en la integración de los intereses de las comunidades
campesinas, particularmente en la falta de la debida consideración de los criterios n°3, n°9 y n°10. La falta
de ecuanimidad y consideración de los criterios de sustentabilidad de la Ley es también señalada en
general en los OTBNs de las provincias (Aguiar et al., 2018). Mientras que en contraposición se muestra
una particular contemplación del objetivo de ampliar la superficie de tierras cultivadas, coincidente con lo
observado por Gautreau y colaboradores (2014). Aunque la actualización del OTBN de Santiago del
Estero es señalado como el proceso de mayor participación de los actores sociales, por lo señalado para
el departamento de Guasayán, la participación de las comunidades campesinas no habría sido tomada en
cuenta. Como en otras provincias las pujas de poder y la influencia diferencial de los distintos actores
sociales parece haber afectado la toma de decisiones (como se señala en Aguiar et al., 2018). Laterra y
colaboradores (2016) señalan el desacoplamiento entre las áreas de mayor suministro de SSEE y la
vulnerabilidad socioecológica a la pérdida de los mismos. Nos apoyamos en esta idea, los resultados de
los Capítulos 2 y 3 y en la concepción del socioecosistema campesino como unidad para sugerir la
contemplación de integrar todo el territorio campesino como unidad dentro de los OTBNs; en su mayoría
en categoría amarilla para posibilitar el uso sustentable, pudiendo incluir zonas en rojo, en las cuales la
comunidad pueda definir restringir las actividades extractivas.
Respecto de los planes de la Ley de Bosques, existen inequidades de acceso de las
comunidades campesinas en su aplicación, a pesar de que se hagan esfuerzos y se manifieste
discursivamente la voluntad de que sean sus prioritarios destinatarios, las comunidades campesinas
acceden en menor proporción a los planes y fondos de la Ley de Bosques. Los mecanismos que dan lugar
a esta inequidad exceden el análisis de esta tesis, pero se plantean las dificultades afrontadas por las
comunidades campesinas a través de la MesaZTG. Por otro lado, una recomendación que se desprende
del análisis de la configuración de las actividades de apropiación de la naturaleza en las comunidades
(Capítulo 2), al existir actividades que se organizan a escala comunitaria, se puede sugerir que los planes
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de la Ley incluyan la posibilidad de trabajo a nivel multipredial, comunitario (los planes “agrupados”, están
pensados individualmente y agrupados en términos administrativos). Existe un proyecto piloto implementado sólo en los departamentos del Norte de Santiago del Estero- del Ministerio de Bosques de
la Nación, “Bosques y Comunidades”, que trabaja bajo esta premisa y nuestros resultados apoyan esta
medida.
A pesar de estas dificultades y aspectos a mejorar, la Ley de Bosques sigue siendo el principal
instrumento normativo de las comunidades para la defensa de los Bosques Nativos en sus territorios y
alrededores, tanto por el OTBN como por los fondos alcanzados para la ejecución de los planes de
manejo. Esto coincide con lo señalada por Aguiar y colaboradores (2018) de que la Ley es el principal
instrumento para la protección de los Bosques Nativos a nivel nacional.
La propuesta de la Reserva de Uso Múltiple de la Sierra de Guasayán entra en sintonía con los
objetivos del nuevo paradigma de conservación: conservar el paisaje, la geo y biodiversidad particular del
área, fomentar un uso sustentable de los bosques, y sostener el modo de vida de las comunidades
campesinas. Además, se integraría regionalmente con el OTBN de la Ley de Bosques y podría
considerarse como corredor por su espacialidad y por la necesidad de ANP para la zona (Figura 61). El
Corredor Biológico de las Sierras de Guasayán del dpto. Guasayán comprende la formación de las Sierras
de Guasayán y el cinturón de 10 km a partir del pedemonte de las mismas, 130.000 ha (sobre 308.000 ha
del departamento). De esta manera, la formación de las sierras quedaría como zona intangible y el
cinturón de 10 km a partir de su pedemonte como corredor (según OTBN de la Ley de Bosques) o como
zona de aprovechamiento sostenible. La superficie continua bajo protección es importante para el
sostenimiento de poblaciones viables de herbívoros grandes y carnívoros (Morea, 2014), que según lo
señalado por las comunidades todavía se encuentran pero se ven amenazadas por el desmonte (Chancho
de monte –Pecarí-, Corzuela, Guazuncha, Puma, Aguará Guazú, etc.) (Capítulo 3, Tabla 26).
Por otro lado, la organización de las comunidades campesinas articula las distintas políticas de
diversas dependencias estatales, tanto jerárquicas -nacionales, provinciales-, como temáticas -INTA,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentables-. A través de la MesaZTG las comunidades integran las
distintas políticas públicas (ej. OTBN, proyectos de la Ley de Bosques y de la ley 25.080) para una gestión
“razonable” de los SSEE, en concordancia con lo propuesto por Silvetti (2011) (citado en Capítulo 3).
Siendo parte de esas articulaciones, el trabajo presentado en esta tesis podría aportar para un posible
proceso de zonificación de la Reserva de Usos Múltiples que busque realizarse desde las lógicas de los
socioecosistemas campesinos y sus organizaciones.
La implementación de las políticas de conservación tiende incipientemente a incorporar la
búsqueda de integración de los intereses de las comunidades campesinas e indígenas y de otros actores
en la gestión de los territorios en la figura de “co-manejo”. Esa búsqueda se da de la mano de cambios de
paradigma sobre el concepto de conservación y objetivos de las áreas protegidas. Pero se debe
contemplar que las perspectivas previas siguen arraigadas al interior de las instituciones de conservación
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(Trentini, 2015). Desde la perspectiva de este trabajo no se busca suponer una actitud de conservación
determinista del campesinado (Ferrero, 2014) ni observar al campesino como “buen salvaje ecologista”
(Trentini, 2015). No se considera que sus prácticas tradicionales sean inherentemente sustentables, sin
embargo, se comprueba el mantenimiento de la cobertura boscosa y de su composición florística en
correlato de la persistencia de las comunidades en los territorios. Además, la representación estereotipada
de las comunidades es el principal obstáculo en la aplicación cotidiana del co-manejo, por la disputa entre
lo que se espera de ellas y lo que son realmente (Trentini, 2015). Hasta aquí se buscó caracterizar en
detalle la estructura y composición florística de la vegetación asociada a los distintos usos de las
comunidades, con el objetivo de aportar a pensar, en conjunto con las comunidades, políticas de
conservación que mejoren tanto la provisión de servicios ecosistémicos para las comunidades y para la
población en general (tanto de provisión como de regulación). La implementación de la Reserva implicaría
un proceso complejo y delicado porque podría suponer el poner en juego y discusión las lógicas de
propiedad y tenencia de la tierra, que es esencial para el sostenimiento de las comunidades. Las
comunidades campesinas de la MesaZTG tienen predisposición al diálogo sobre la forma en que se debe
dar la gestión de los territorios. Ese diálogo se debe basar en el respeto por el modo de vida, por el
derecho a la tierra y la soberanía, en tanto derechos básicos e inalienables.

6. CONCLUSIONES
En este capítulo se realiza una aproximación al análisis de las transformaciones del territorio en
el contexto de una comunidad campesina y a las políticas de conservación en el departamento,
focalizando en el área de incidencia de la Mesa Zonal de Tierras de Guasayán. Además del desmonte, el
cercamiento de predios sin desmontar cambia las lógicas de apropiación de la naturaleza y conlleva la
pérdida de SSEE de provisión para el sostenimiento del modo de vida de las comunidades campesinas.
Existe una gran superposición entre la permanencia de comunidades campesinas y los remanentes de
cobertura boscosa. El mapa del OTBN, no incluye los criterios de sustentabilidad n° 3, n°9 y n°10,
importantes para las comunidades campesinas, a pesar de estas haber participado del proceso. Se
sugiere la contemplación de integrar todo el territorio campesino como unidad dentro de los OTBNs. A
pesar de lo discursivo, existe una marcada inequidad en el acceso de las comunidades campesinas a los
fondos de la Ley de Bosques. Se sugiere la integración de la lógica comunitaria de apropiación de la
naturaleza como modalidad para la presentación y ejecución de fondos de planes de la Ley de Bosques. A
pesar de estas dificultades y aspectos a mejorar, la Ley de Bosques sigue siendo el principal instrumento
normativo de las comunidades para la defensa de los Bosques Nativos. La propuesta de la Reserva de
Uso Múltiple de la Sierra de Guasayán (o corredor de 10 km en torno a la formación de las sierras) entra
en sintonía con los objetivos del nuevo paradigma de conservación.
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7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES FINALES DE LA TESIS
7.1. ¿QUÉ RESPONDIMOS Y QUÉ NO?
En este apartado se retoman las preguntas que guiaron la investigación y se analiza cuáles de
las preguntas iniciales se pudieron profundizar y qué nuevas preguntas se abrieron a partir del trabajo.
Las preguntas que guiaron el Capítulo 2 fueron: ¿Cómo varía la vegetación estudiada en la
comunidad y entre predios familiares? ¿Cuáles son las variables (características de las zonas
identificadas) que aportan mayor explicación a esa variabilidad de la vegetación? ¿Cómo varía la
vegetación según las actividades desarrolladas en cada zona? Se logró realizar un análisis detallado de la
heterogeneidad de la estructura y composición de la vegetación en una comunidad campesina. Se logró
realizar una aproximación a la identificación de variables relacionadas con el ordenamiento de la
estructura y florística de la vegetación.
La mayor dificultad para este trabajo fue la espacialización de las actividades que median la
apropiación de la naturaleza. Las lógicas de manejo campesino no tienen una espacialidad directamente
expresada, no están diferenciadas en áreas homogéneas y delimitadas explícitamente, son heterogéneas
en su distribución espacial y se expresan a distintas escalas. En el Capítulo 2 se construyeron variables
que representan algunas de estas espacialidades: obrajes históricos, predios y distancia a la casa o
represa. Estas variables tienen espacialidades diferentes según los acuerdos comunitarios que ordenan su
actividad y las características de las mismas. La extracción de madera respeta los límites prediales porque
el acuerdo de la comunidad es que la extracción de madera se puede realizar en el dominio predial. La
variable de distancia a la casa o represa busca representar la actividad de la ganadería caprina. Se
independizó de los límites prediales porque el pastoreo es libre en la comunidad, no hay alambrados entre
los predios que condicionen el pastoreo de las cabras. La carga de ganado tendría que ser considerada a
nivel comunitario y no predial. Se tomó la distancia a la casa o represa como indicador de la intensidad
porque las cabras diariamente toman agua y vuelven a los corrales en la cercanía de las viviendas; esto se
basa en la suposición de que la intensidad de pastoreo es mayor al acercarse a viviendas y represas,
porque centralizan el movimiento de las cabras. Respecto a las diferencias prediales, se logró relacionar
los diferentes predios con la heterogeneidad en la vegetación, pero no se logró describir en detalle las
diferencias de manejo que aportan a esa variación y asociarlas a las características de la vegetación. Otra
actividad que se describe espacialmente es la presencia de los cercos: esta es la única actividad que está
espacialmente explicitada.
La espacialización de las actividades productivas se abordó a través de distintas metodologías:
entrevistas en profundidad sobre el modo de vida, mapeo del predio familiar, mapeo comunitario. Las
entrevistas en profundidad no fueron efectivas para la espacialización, pero resultaron importantes para
comprender el modo de vida campesino y conocer a las familias e integrantes de la comunidad. El mapeo
del propio predio no fue efectivo, en casi ningún caso se lograron referencias espaciales sobre las
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actividades productivas, se mapea la infraestructura cercana a la vivienda y características muy generales
de la vegetación (Anexo 11). Finalmente, el mapeo comunitario fue efectivo para mapear los obrajes
históricos; para ello fue necesaria la presencia de los varones de la comunidad, confianza y conocimiento
básico del área. Las actividades de observación participante, como la asistencia a talleres productivos y
los recorridos por los predios acompañados de miembros de la comunidad resultaron importantes para
profundizar sobre el tema. Creemos oportuno recurrir a la observación participante para lograr mayor
grado de detalle en la descripción de las diferencias de manejo entre familias.
Sería interesante profundizar en el estudio de las dinámicas presentadas en el socioecosistema
campesino entre las prácticas de manejo de la producción y las características de la vegetación, es decir,
diferenciar y describir con mayor detalle las estrategias de manejo de las familias campesinas para
relacionarlas con la heterogeneidad de la estructura y composición de la vegetación leñosa. Por otro lado,
en este trabajo sólo se alcanzó a estudiar en profundidad la vegetación en una comunidad; queda
pendiente el estudio de las variaciones entre comunidades y el desafío de integrar en el análisis la
complejidad abarcada.
En el Capítulo 3 las preguntas que guiaron el trabajo fueron: ¿Cuáles son los beneficios que
obtiene la comunidad del bosque nativo? ¿Cuáles son las especies, ambientes o componentes
ecosistémicos a los cuales se asocian tales beneficios? ¿Cómo varían los servicios ecosistémicos entre
comunidades? ¿Cuáles son las características de la vegetación que se relacionan con la provisión de cada
uno de los servicios ecosistémicos? En este capítulo se describió la identificación de SSEE en las
comunidades. Además, mediante el trabajo de entrevistas y talleres se logró relacionar los SSEEi con
ambientes, y especialmente con las especies a las que se los relaciona. Mayormente se identificaron
SSEE de provisión y se los relacionó con especies particulares de plantas y animales. Pero también se
logró identificar SSEEs culturales, de regulación y de sostén asociados a distintos componentes de los
ecosistemas. Se logró comparar los SSEE identificados entre comunidades, aunque esto no arrojó
diferencias importantes. También se logró asociar algunos SSEE con los tipos de vegetación descriptos en
el Capítulo 2.
A través de la metodología construida en esta tesis se pudo eficientemente reconocer SSEE
culturales, de regulación y de sostén, tarea que según la bibliografía resulta dificultoso. La identificación de
SSEE culturales, de regulación y de sostén tiene la posibilidad de ser profundizada mediante otras
herramientas y preguntas, se sugiere un enfoque etnográfico para ahondar más. Resulta interesante
profundizar en la dinámica e interacción entre los SSEE y especialmente sobre la importancia de la
integridad ecosistémica y la biodiversidad como tal para el sostenimiento del modo de vida campesino.
También es importante trabajar en la identificación de SSEE con el resto de las comunidades que forman
parte del área propuesta para la reserva de usos múltiples de la Sierras de Guasayán y con otros actores
involucrados en su gestión.
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7.2. ESCALAS DE ANÁLISIS
Según la experiencia de este trabajo, la unidad de apropiación de la naturaleza fue el predio
familiar (Capítulo 2), pero al mismo tiempo se encontraron actividades de apropiación de la naturaleza que
espacialmente se expresan a escala de la comunidad como unidad (la ganadería caprina). Además,
existen áreas de pastoreo y acuerdos de uso que involucran a más de una comunidad; en estas áreas se
debe considerar la escala inter-comunitaria. Las discusiones respecto a los usos posibles de estas áreas
se dan a nivel de MesaZTG (en este espacio se discute cuando esos acuerdos son rotos, por ejemplo).
Para la identificación de los SSEE, con la metodología y el grado de detalle alcanzado, no llegan a
visualizarse diferencias entre comunidades. En este caso la escala podría relacionarse con los
componentes ecosistémicos a los que se asocian los SSEE, por ejemplo, que los SSEE de provisión
identificados están más asociados a las especies, se podría decir que se trata de una escala más bien
predial o menor, mientras que los SSEE de regulación identificados se asocian a componentes
ecosistémicos y ambientes, lo que requiere de superficies mayores y condiciones particulares para su
existencia. Estos servicios se asociarían a una escala comunitaria o zonal según el caso (ej. regulación de
inundación asociada a la vegetación del cerro). Sin embargo, es preciso señalar, por ejemplo, que el
forraje para las cabras es un SSEE de provisión pero sin embargo está relacionado con la presencia de
grandes áreas de pastoreo comunitario y es esencial para el socioecosistema. Este SSEE también se
podría asociar a una escala comunitaria o zonal según el caso.
Por otro lado, el análisis de las normativas fue realizado sobre la escala zonal, hasta
comunitaria. A grandes rasgos: no se llegó a mayor nivel de detalle. En gran medida porque la normativa
está zonificada a una escala regional. Integrar la escala regional del OTBN con la escala predial a la que
se aplican los planes del Fondo de la Ley podría mejorar la efectividad de esta normativa para la
conservación de los bosques. Una recomendación que se desprende del análisis de las escalas es que los
planes de la Ley incluyan la posibilidad de trabajo a nivel multipredial, comunitario. Existe un proyecto
piloto -implementado sólo en los departamentos del Norte de Santiago del Estero- del Ministerio de
Bosques de la Nación, “Bosques y Comunidades”, que trabaja bajo esta premisa y nuestros resultados
apoyan esta medida.
Queda el desafío de seguir profundizando en los distintos temas e integrando más aún tanto
los abordajes como las escalas de análisis. Ese trabajo sería importante para un posible proceso de
zonificación de la reserva de usos múltiples que busque realizarse desde las lógicas de los
socioecosistemas campesinos y sus organizaciones.
Igualmente, respecto a la relación entre escalas resulta interesante el trabajo sobre el
cercamiento de Las Juntas: en el mismo se logra relacionar las transformaciones de la escala zonal con
sus efectos sobre el socioecosistema campesino, desde ejemplos de la vivencia de la unidad familiarpredial. Centrarse únicamente en el socioecosistema campesino imposibilita visualizar las mayores
transformaciones de los ecosistemas boscosos que suceden en el contexto; por otro lado, los análisis
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centrados en la dinámica de paisaje a escala zonal difícilmente visibilizan los impactos de estas
transformaciones sobre los socioecosistemas campesinos.

7.3. MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN
El abordaje teórico-metodológico de esta tesis resultó un desafío importante dada la formación
estrictamente disciplinar de la cual se partió. El abordaje de los temas ambientales y el trabajo con
comunidades requirieron de una elaboración tanto en la teoría como en la práctica, y como se plantea al
comienzo de la tesis, de una reflexión epistemológica y política del rol del investigador y de la investigación
en el contexto dado. Se partió de una búsqueda amplia de herramientas teórico-metodológicas que
permitieran aproximarse a los sistemas de estudio y que fueron pertinentes para la disciplina y el objetivo
de estudio.
En el Capítulo 1 se describen varios cuerpos teórico-metodológicos que intentan abordar los
sistemas complejos y temas ambientales. Tanto en el Capítulo 1, como en el 3 y el 4, se realiza una
reconstrucción histórica de conceptos vinculados entre sí (la cuestión ambiental, SSEE, y ANP), que
muestran una tendencia general a superar la dualidad culturas-ecosistemas, tendiendo a trabajar
dialógicamente entre actores sociales y perspectivas. Según lo expuesto, esa sería la tendencia
emergente por el contexto temático y que desde distintos cuerpos teórico-metodológico e incluso políticos
se busca abordar.
El trabajo desde distintos cuerpos teórico-metodológicos permitió tomar más distancia respecto
de cada metodología en particular, lo que permite analizar tanto las limitaciones como los aportes
específicos de cada una. Además, las distintas metodologías generaron información relevante para el
tema de trabajo y la información generada por unas fue utilizada para profundizar sobre el caso por otras.
Esta triangulación metodológica robustece el trabajo en su conjunto.
Lo mismo se puede decir de la diversidad de herramientas utilizadas (entrevistas en
profundidad, grupos focales, mapeos, relevamientos vegetación, encuestas y observación participante,
además de las herramientas de análisis). Se hizo especial hincapié en el Capítulo 3 sobre la importancia
de recurrir a diferentes herramientas, pero de igual manera, esto fue importante para el desarrollo y
robustez de los Capítulos 2 y 4. También resulta interesante señalar que algunas herramientas fueron
usadas por igual por distintos cuerpos teóricos, aportando una misma información que fue analizada desde
sus diferentes perspectivas: así, la implementación de distintos cuerpos teóricos no implica duplicar el
trabajo de campo.
Otro aspecto importante que robustece este trabajo es la participación de las comunidades, no
sólo por la valiosa información aportada, sino y principalmente porque le da sentido a la investigación tanto
desde la perspectiva aportada como desde la construcción y discusión política que enriquecieron el
trabajo.
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7.4. APORTES DE ESTE TRABAJO
Este trabajo aplica una metodología de caracterización de vegetación en socioecosistemas
campesinos. Al mismo tiempo, se aporta un ejemplo y metodología para la identificación de los SSEE
desde la visión de los beneficiarios y que abarca ampliamente sus categorías. Se logró abordar la relación
entre la diversidad de la vegetación y la apropiación humana de la naturaleza desde distintas
metodologías y puntos de análisis.
Finalmente, este trabajo logra articular distintos cuerpos teórico-conceptuales que dialogan con
la complejidad de los temas ambientales con preguntas y herramientas disciplinares (caracterización de la
vegetación, evaluación de SSEE, etc.), constituyendo así un abordaje susceptible de atender a la compleja
multidimensionalidad de la problemática investigada, asumiendo como perspectiva y orientación el
bienestar de las comunidades. Esto favoreció la integración de la información producida a lo largo de los
distintos capítulos, al tiempo que valorar el alcance de las políticas de conservación.
Esta perspectiva y modelo de trabajo serían replicables en otros territorios, aportando a la
formulación de políticas públicas unificadas para la conservación y usos sostenibles de los bienes
comunes.
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