Introducción

1. PRESENTACIÓN

El presente trabajo ha sido realizado en el marco de la asignatura de Proyecto
de la licenciatura de Ciencias Ambientales de la Universitat de Girona.

El estudio consiste en un Diagnóstico socioambiental de la Comunidad Huarpe
de Huanacache y un Plan de ambientalización con acciones destinadas a
mejorar la calidad de vida de los pobladores.

Surge a partir de la propuesta de la Universidad Nacional de Cuyo de participar
en el proyecto “Ordenamiento del territorio, turismo y educación desde el
paradigma del desarrollo sostenible”.

Imagen 1: Puesto de “Las Hormigas”, Comunidad Huarpe de Huanacache.
Fuente: Elaboración propia.
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2. ANTECEDENTES

El proyecto Diagnóstico Socioambiental y Plan de Ambientalización de la
comunidad Huarpe nació en 2005, con una fase preliminar de 6 meses para
definir el estudio y consolidar un convenio entre la UdG y la UNCuyo.
El surgimiento del proyecto en su primera fase, estuvo determinado por los
siguientes antecedentes:
•

Visita de Ofelia Agoglia a Girona
Ofelia Agoglia, secretaria de Postgrado de la UNCuyo de Mendoza está
realizando el doctorado en Educación ambiental de la UdG. Por este
motivo viajó a Girona a mediados de febrero de 2005, cuando tuvimos la
oportunidad de realizar una reunión en la que se consolidó la realización
del proyecto en Mendoza.

•

Inclusión en el anteproyecto de la UNCuyo: Ordenamiento del
territorio, turismo y educación desde el paradigma del desarrollo
sostenible.
Desde el Departamento de Filosofía y Letras de la UNCuyo tenía
previsto iniciar dicho proyecto en agosto de 2005. Fue Ana Álvarez,
geógrafa y secretaria de Postgrado de la Facultad de Filosofía y Letras y
coordinadora de este proyecto quien nos brindó la posibilidad de
participar activamente en él. De este modo, se nos incluyó como
colaboradoras en el anteproyecto.

•

Diagnóstico físico-natural de la Provincia de Mendoza.
Una vez formalizado el convenio y la inclusión en el proyecto
mencionado en el apartado posterior, se definió el ámbito de estudio a
partir de un diagnóstico físico-natural de la provincia realizado por la
UNCuyo.
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Se determinó como zona de estudio la comunidad Huarpe, por los
evidentes desequilibrios territoriales presentados en el diagnóstico, y la
inexistencia de estudios concretos de la zona.
•

Contacto con Olga Rodríguez
Paralelamente al contacto con la UNCuyo, nos pusimos en contacto con
EDIPAM,

asociación

que

acompaña

al

pueblo

Huarpe

en

el

reconocimiento de sus derechos. Dicha asociación nos contactó Olga
Rodríguez, miembro del equipo y antropóloga por la Universidad de San
Juan que está realizando su tesis doctoral sobre la comunidad Huarpe.

Cuando llegamos a Mendoza fue interesante la coordinación que se produjo
entre las tres profesoras arriba mencionadas, Ana Álvarez, Ofelia Agoglia y
Olga Rodríguez, quienes en todo momento nos apoyaron y nos facilitaron el
trabajo.

Los estudios de base realizados y que sirven de antecedentes son escasos
y presentan pocas concreciones:
o IANIGLA- CONICET. Ecología y manejo de los algarrobales de la
Provincia Fitogeográfica de Monte.
o Heber Sosa y S. Vallé. Lagunas de Guanacache (Centro- Oeste
de Argentina). Procedimiento de inclusión a la convención sobre
los Humedales(RAMSAR,71). Dirección de Recursos Renovables.
o Michelli,

C.T.

Los

Huarpes

Protohistóricos.

Instituto

de

investigaciones arqueológicas de San Juan.
o Chiavaza, H. Bienes patrimoniales de Mendoza. Ediciones
culturales de Mendoza.
o IADIZA. Programa de lucha contra la desertización. Selección de
sitios

piloto

en

Argentina,

Mendoza.
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2. JUSTIFICACIÓN

Mendoza es una provincia semidesértica que concentra su población en una
pequeña parte del territorio, en las zonas irrigadas por los grandes cursos
fluviales conocidas como los oasis de riego. En un 3% de su territorio se
concentra el 97 % de la población, en el oasis, mientras que el 3% restante
habita en zonas de secano. Esta situación da lugar a un elevado desequilibrio
territorial, oasis en detrimento del desierto: falta de aporte de agua por el
aprovechamiento hídrico del oasis, falta de servicios básicos, de lugares de
trabajo y redes de comunicaciones, hechos que repercuten en la calidad de
vida de los habitantes de las zonas de secano.

La comunidad Huarpe de Huanacache, comunidad indígena asentada en el
departamento de Lavalle, actualmente es víctima de los desequilibrios
mencionados. Consecuencias de este desequilibrio son:
•

Problemas de control de los recursos de sus tierras.

•

Degradación histórica de los recursos naturales por parte de personas
de fuera de la comunidad, como la tala del algarrobo, la desecación de
las lagunas de Huanacache, la caza incontrolada,

provocando la

degradación de los ambientes naturales de la zona.
•

Máximo

grado

de

exclusión

de

los

circuitos

económicos

del

departamento.
•

Situación de desigualdad y obligación de realizar un uso no sostenible
de los únicos recursos disponibles, para asegurar los mínimos niveles de
subsistencia.

•

Acentuación de las condiciones de desertificación.

•

Falta de los servicios y equipamientos básicos.

Todas estas carencias detectadas reclaman la necesidad de buscar
instrumentos que permitan definir estrategias de desarrollo territorial para
mejorar la calidad de vida de los pobladores y el ambiente, promoviendo en
este sentido la participación ciudadana y orientado hacia la sostenibilidad.
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Por lo tanto, se considera necesario realizar un diagnóstico socioambiental
concreto de la zona, para determinar las fortalezas y oportunidades e identificar
las debilidades y amenazas, con el objetivo de diseñar un plan de
ambientalización que permita actuar para conseguir los objetivos de mejora
planteados.
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4. OBJETIVOS

Objetivo general
•

Buscar las herramientas para promover el desarrollo sostenible en la
Comunidad Huarpe de Huanacache para mejorar la calidad de vida de la
población y ampliar sus oportunidades y capacidades.

Objetivos específicos
•

Hacer el diagnóstico socioambiental de la comunidad Huarpe de
Huanacache para identificar las principales problemáticas.

•

Definir

propuestas

de

actuación

para

paliar

las

problemáticas

analizadas.
•

Buscar la autosuficiencia, promoviendo actividades que no hagan
depender del exterior a largo plazo, y viables económicamente, haciendo
de los miembros de la comunidad los principales protagonistas.

•

Buscar fórmulas de dinamización de la comunidad a partir de nuevos
sectores emergentes.

•

Promover la participación de la comunidad y de distintas entidades en el
proyecto que facilite la acción sin generar dependencias.
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5. METODOLOGÍA
Antecedentes

Recopilación de información

Diagnóstico socioambiental de la
comunidad Huarpe de Huanacache

Consulta a
expertos

Análisis
cartográfico

Trabajo de campo

Entorno físiconatural
Aspectos socioeconómicos
Servicios
básicos

Vectores

Residuos

Sensibilización
y participación
Movilidad
Sistemas
naturales

Estudio de percepción
Acciones

Programa de
Implementación

Plan
de
Ambientalitzación

Plan de Seguimiento
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6. GENERALIDADES

4.1. Situación geográfica
La provincia de Mendoza, ubicada en la zona templada entre los 32° y 37° de
latitud sur y los 67° y 70° de longitud oeste, se encuentra situada al centro
oeste de la República Argentina, cubriendo un área de 150.839 Km2. Delimita
con las provincias de San Juan al norte, San Luis al noreste, La Pampa al
sureste y Neuquén al sur. Al oeste limita con Chile, actuando como frontera
natural la cordillera de los Andes. La provincia se divide en 18 depatamentos, 6
de los cuales forman el área metropolitana del Gran Mendoza, que aglutina
847.000 habitantes, respecto un total de 1.579.000. A lo largo de los últimos
100 años los 12 departamentos restantes han ido perdiendo peso demográfico
relativo de forma pausada pero constante.

El Departamento de Lavalle está situado al noroeste de Mendoza, limitando al
note con la provincia de San Juan, al sud con los departamentos de Maipú, San
Martín, Santa Rosa y La Paz, y al oeste con Guaymallén y Las Heras. Tiene
una extensión total de 10.244 Km2 i un total de 30.000 habitantes, con una
densidad poblacional de 3 habitantes por Km2.

La comunidad Huarpe ha quedado recluída en la zona noreste de la província,
al límite de San Juan y San Luis, ocupando una superficie de 785.000 ha. que
coinciden con la ubicación de los distritos de Lagunas del Rosario, La
Asunción, San Miguel y San José.

Aquí la densidad poblacional, de 0,3

habitantes por Km2, es sumamente inferior que la de las zonas urbanas.
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Figura 1: Mapa de ubicación de la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia.
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