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Introducción
A mediados de 2016, el Proyecto MST NOA CUYO lanza una convocatoria abierta para la
IDENTIFICACION, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE
MANEJO SUSTENTABLE DE TIERRAS (PMST) EN LOS TRES SITIOS ESPECÍFICOS DE
INTERVENCIÓN (SEI) DEL PROYECTO MST NOA - CUYO (PNUD ARG14/G55). El ONDTyD se
presentó a la convocatoria y después de los procedimientos correspondientes fue
seleccionado para llevar adelante el trabajo. La Comisión Directiva del Observatorio, en su
reunión del 10 de diciembre de 2015 definió que la Institución representante del Observatorio
para este trabajo sea la Fundación CRICYT perteneciente al CCT Mendoza y Unidad de
Vinculación Tecnológica del IADIZA, sede física del ONDTyD.
En función de antedicho, en octubre de 2016 la Fundación firma un Convenio con el PNUD,
como agencia ejecutora del Proyecto MST NOA-CUYO, mediante al cual se compromete, entre
otras actividades, a organizar y dictar tres cursos talleres de capacitación sobre evaluación y
monitoreo de la degradación de tierras .
En ese contexto se emprende la organización de los tres cursos, uno para cada Ecorregión en la
que trabaja el Proyecto, convocando a diferentes expertos temáticos del Observatorio para el
dictado de éstos.
El primer curso se convoca para fines de 2017, del 12 al 14 de diciembre, con sede en el CCT
Mendoza y se define como publico meta Profesionales pertenecientes al sistema público de
Mendoza, San Juan y San Luis involucrados en alguna de las siguientes áreas de
trabajo/aplicación: Degradación de las Tierras, Desertificación, ordenamiento territorial y
análisis territorial, Cartografía de los recursos naturales, Ecología del paisaje, otras similares.
Preferentemente con experiencia en: dirección de equipos (formación de RRHH, diseño de
proyectos, transferencia de conocimiento) y, preferentemente, manejo de recursos
informáticos y geoinformáticos. Con actual desempeño laboral en actividades
medioambientales, forestales, agronómicas, geográficas, ciencias ambientales, manejo de
cuencas hidrográficas y/o conservación de suelos y/o aguas o afines y relación de trabajo con
el Proyecto. Con Formación profesional (no excluyente) en Agronomía, Geología, Geografía,
Biología o Disciplinas y especialidades afines. El cupo son 20 personas para Mendoza, tres para
San Luis y tres para San Juan.
Se constituye un comité organizador del curso, conformado por:
Elena Abraham – IADIZA – Revisora Científica
Almut Therburg – ONDTyD – Coordinadora ONDTyD
Ma. Cecilia Rubio – IADIZA – Organización local y coordinación de contenidos
Darío Soria – IADIZA – Organización local
Mariana Stamati – DOTSyLD – Organización general
Ma. Laura Corso DOTSyLD – Organización general y coordinación de contenidos
Mercedes Sofía DOTSyLD – Logística
Belén Abraham – Fund. CRICyT – Logística y administración

El curso se organizó por módulos y se definieron referentes e identificaron capacitadores para
cada módulo, todos miembros del ONDTyD.
Módulo
M1. Teoría de la desertificación

Responsables y referentes
Elena Abraham
Almut Therburg

M2. Evaluación a escala nacional

Darío Soria
Cesar García
Juan Gaitán
Donaldo Bran
Santiago Verón
Diego De Abelleyra
M3. Evaluación a escala local – Ma. Laura Corso
marcos conceptuales
Ma. Cecilia Rubio
M3-a.
Evaluación a escala local - biofísico

Darío Soria
Donaldo Bran
Almut Therburg
Cristina Camardelli

M3–b. Evaluación a escala local - Mariela Blanco
socioeconómico
Mora Castro
Cecilia Rubio
Vanina Pietragalla

Los capacitadores de este primer curso fueron: Elena Abraham, Almut Therburg, Maria Laura
Corso, Juan Gaitan, Diego De Abelleyra, Dario Soria, Cecilia Rubio y Mora Castro.
Objetivos
Los objetivos planteados para el evento fueron:
Objetivo General
 Transferir el conocimiento del ONDTyD sobre metodologías de evaluación de la
desertificación para la región del Monte de Llanuras y Mesetas del Proyecto “Manejo
Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del Noroeste de Argentino”.

Objetivos Específicos


conocer la complejidad de los procesos de desertificación/degradación de la tierra,
identificando los procesos y factores intervinientes, tanto biofísicos como
socioeconómicos para la evaluación y el monitoreo, basados en indicadores y puntos
de referencia, enfocados a la toma de decisiones;



obtener conocimientos generales y metodológicos para la realización de la evaluación
de la degradación de tierras secas a escala local, siguiendo los lineamientos propuestos
por el ONDTyD;



identificar y planificar las aplicaciones posibles de las metodologías propuestas
durante el curso para la implementación del proyecto;



capacitar (o empoderar) a personal y técnicos de áreas de ambiente, producción,
recursos hídricos y otros vinculados a la temática que aborda el proyecto para la
mejora de la actividad laboral de cada participante en las instituciones para el manejo
sustentable de tierras.

Desarrollo del Curso
Día 1: martes 12 de diciembre
La apertura estuvo a Cargo de Mabel Chambuleyron, Directora de Recursos Naturales de la
Provincia de Mendoza y punto focal del Proyecto MST NOA CUYO y de Elena Abraham,
Directora del CCT Mendoza y referente científica del ONDTyD.
La Ing. Chambuleyron manifiesta su contento con estar presente en este evento en el CCT, con
quienes comparten la mirada sobre este proyecto. Destaca el rol de Abraham y el IADIZA
desde la gestación de las primeras ideas del proyecto y la actual sinergia entre la Dirección de
Recursos Naturales y el CCT. Desea a todos los presentes que se alcancen los objetivos
comunes.
Elena Abraham pone en valor el rol del CCT en la generación de conocimiento, pero en
constante relación con los tomadores de decisión y las poblaciones locales. Destaca el rol del
Instituto y el camino recorrido desde la creación de la reserva de biosfera Ñacuñan como
primera reserva provincial a la red actual provincial de reservas provinciales, el ordenamiento
territorial de la provincia y la constitución del ONDTyD y la inclusión de este en la ejecución del
proyecto MST NOA CUYO.
A continuación se pasa a realizar una ronda de presentación de los participantes. La audiencia
esta compuesta por técnicos de Mendoza, San Luis y San Juan. En el anexo 1 se encuentra la
lista de participantes1. Terminadas las presentaciones, María Laura Corso, moderadora del
evento, realiza un repaso de los Objetivos del Curso y la agenda prevista (anexo 2).
El siguiente punto del curso taller fue la presentación2 a cargo de Cecilia Marchisio, consultora
de la Unidad Ejecutora del Proyecto MST NOA CUYO, quien explicó el contexto institucional del
proyecto que trabaja con numerosas instituciones a nivel nacional, provincial y local, para la
implementación de acciones de MST.
EL objetivo general del proyecto es Construir un marco de Manejo Sustentable de Tierras para
las tierras secas del NOA y Cuyo, a fin de aliviar la degradación de la tierra; y mantener los
servicios ecosistémicos y mejorar los medios de vidas rurales.

1

En el anexo 1 se adjunta también la lista de invitados y confirmados al taller, como así también el modelo de
invitación utilizado
2
Todas las presentaciones y material utilizado en el curso taller está disponible en
http://desertificacion.gob.ar/mapas/mst-noa-cuyo/index.htm

El trabajo se orienta a las tres ecorregiones de NOA y CUYO (Puna, Monte de Sierras y
bolsones, Monte de llanuras y mesetas), con un Sitio Específico de Intervención (SEI) para cada
Ecorregión.

Figura 1: mapa del área de implementación del Proyecto MST NOA CUYO

Figura 2: mapa SEI de la Provincia de Mendoza

También presentó el esquema de implementación con 5 líneas de acción:
-

Implementación de Prácticas de Manejo Sustentable de Tierras (MST)
Conformación de Comités multisectoriales
Fortalecimiento de nodos SIG (Sistema de Información Geográfico)
Comunicación
Igualdad de género y pueblos originarios

Finalizada la presentación, Alejandrina Videla, de la Dirección de Recursos Naturales de
Mendoza, destaca la importancia del rol de este proyecto en la Provincia, y sobre todo el
componente referido a la institucionalización de las acciones para la sustentabilidad de las
mismas.
Luego se da la palabra a Elena Abraham que da inicio al módulo 1 sobre la teoría de la
desertificación.
Los contenidos del módulo son:
•
•
•
•
•

El valor de los ecosistemas de tierras secas
Extensión de las tierras secas
Desertificación: el problema ambiental de las tierras secas
Procesos de desertificación
Causas y consecuencias

•
Desertificación en América Latina
•
Desertificación en Argentina
•
La Convención de Naciones Unidas UNCCD
•
Desertificación: conceptos generales
•
Evaluación integrada, desertificación como problema complejo
•
Escalas de abordaje espacial y temporal: unidades ambientales de referencia e historia
ambiental
•
Indicadores – Manejo Sustentable de la Tierra
•
Proceso participativo para la obtención/aplicación de indicadores

Comenzó con la introducción a conceptos básicos como ser tierras secas, el índice de aridez y
sus variantes, y de los bienes y servicios que proveen las tierras secas.
Luego de una pausa café, Abraham retoma el dictado del módulo a partir del repaso histórico
de la construcción de los procesos internacionales de negociación referidos a las problemáticas
ambientales, principalmente la desertificación y la implementación de la Convención de
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) y las redes de financiamiento
existentes y el cambio de paradigma en cuanto a la orientación del mismo.
Realiza un repaso en los éxitos, pero también de los fracasos, entre los cuales se debe
mencionar la falta de metodologías integrales y participativas, y la ausencia de datos y
muestras representativas, como necesita el abordaje de un sistema complejo como es la
desertificación.

La desertificación es un problema complejo, sistémico por naturaleza, que afecta la
estructura y funcionamiento de los ecosistemas de las tierras secas. Comprende las relaciones
múltiples entre los procesos que abarcan factores biofísicos, socioeconómicos, políticos e
institucionales, teniendo constantemente en cuenta las escalas espaciales y temporales de
este fenómeno. Dedica una parte de la ponencia al desarrollo de la teoría de los problemas
complejos, como estrategia de abordaje y estudio de la desertificación, y la incorporación de
los conceptos temporales diacrónico y sincrónico.
En el marco del ONDTyD se trabaja bajo el enfoque de la Evaluación integrada y Abraham
aborda del desarrollo del mismo, el cual parte de un modelo simplificado de la realidad con la
construcción de un marco conceptual esquematizado, simple o complejo, a partir de los cuales
se puedan construir hipótesis de impacto y de actuación. Muestra uno de los marcos
conceptuales más utilizados y adoptado por la UNCCD: el marco de Fuerzas conductoras,
presión, estado, impacto y respuesta (DPSIR, por sus siglas en ingles).
Otro segmento de la ponencia se enfoca en los conceptos de MST, sobre los cuales realiza un
repaso desde la construcción histórica de los conceptos y la evolución de sus definiciones.
El MST se entiende como un balance delicado de producción y protección, orientado a lograr el
objetivo general del desarrollo sostenible (Herweg & Steiner, 2002).
Abordó la escala espacial e introdujo el concepto de Unidades ambientales de referencia (UAR)
como la porción básica del territorio homogénea de estudio., 3 ejemplificando mediante la
construcción de unidades ambientales de referencia de la provincia de Mendoza, a diferentes
escalas pero manteniendo la coherencia de la construcción. Para la escala temporal introdujo
el concepto de historia ambiental del territorio, como la mejor disciplina para el estudio de los
cambios temporales en el sistema.
Al culminar la pausa del almuerzo se continuó con el dictado del módulo 1, conceptos teóricos,
sección indicadores. Esta sección se centró en definiciones y conceptos de parámetros,
indicadores, índices y puntos de referencia, como así también sus características, criterios,
utilización y beneficios de esto último.

3

El dictado del módulo fue interrumpido 15 minutos por un simulacro de evacuación por sismo que se llevó a cabo en las
instalaciones del CCT, del cual debieron participar todos los asistentes.

Figura 3: Características de un indicador

La siguiente sección del módulo estuvo orientada a la teoría del monitoreo de impacto de las
acciones de lucha contra la desertificación, partir de un modelo participativo que parte de la
consideración de acuerdos preliminares, la priorización de problemas y objetivos, el
diagnostico, la planificación de la intervención y el monitoreo del proceso.
La última parte del módulo se orientó a profundizar en los procesos de la desertificación, sus
causas e impactos y datos concretos de Argentina y Mendoza, partiendo del contexto regional.

Figura 4: Datos de las tierras secas y húmedas de Argentina

Se dio un espacio de intervención a Rodolfo Moyano, Consultor Ecorregional del proyecto en
Mendoza y especialista en historia ambiental, quien realizó una síntesis del deterioro del oeste
mendocino a raíz de la construcción del oasis de riego, y relacionando como la falta de
representatividad de los territorios deteriorados en los espacios de decisión política sigue
siendo un importante condicionante que retroalimenta el proceso de deterioro y marginalidad.
Se cerró con ejemplos visuales de procesos de desertificación de Fiambalá en Catamarca, el
Sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y la sedimentación que se observa en las cataratas
del Iguazú debido al manejo inadecuado de la cuenca alta brasileña. El caso Lagunitas Los
Horcones en Mendoza se presenta como ejemplo de recuperación de un humedal degradado y
de intervención institucional exitosa y oportuna.
Se profundizó el caso de la situación de desertificación en Mendoza, sustentada por el sistema
productivo agroexportador vitivinícola dependiente de los recursos hídricos superficiales, que
ha impulsado la extracción indiscriminada del capital natural del ecosistema del desierto. Otro
proceso de desertificación se da en el oasis por las condiciones ineficientes de riego. El SEI Tres
Cruces, presenta además otras particularidades, y es el sitio local de monitoreo de la
desertificación con mayor bagaje de información de la provincia, incluyendo el trabajo con la
población local bajo criterios de MST para recuperar la resiliencia del sistema a partir del
desarrollo local y la diversificación productiva.4
A continuación se pasó a la sección del módulo 1 a cargo de Almut Therburg, coordinadora del
ONDTYD para que explique a todos los asistentes la estructura del mismo.
4

Se hace una referencia especial al caso exitoso actual de la comunidad Pincanta de San Juan donde, con el apoyo del PROSAP, la
Provincia está implementando una Unidad Modelo Productora de Bienes y servicios, bajo el modelo del IADIZA

El Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación es un sistema nacional
de evaluación y monitoreo de tierras a diferentes escalas (nacional, regional y local), basado en
un abordaje integral, interdisciplinario y participativo. Está sustentado en una red de
organizaciones científico-tecnológicas y políticas que proveen datos y conocimientos y al
mismo tiempo son usuarios de la información.

Figura 5: Estructura del Observatorio

Explicó el proceso de definición del sistema nacional de monitoreo, basado en indicadores que
fueron medidos en 17 SP.

Figura 6: localización de los SP.

Darío Soria, del IADIZA, hizo una intervención para hablar sobre el sistema de guarda de datos
y construcción de indicadores a partir de la base de datos del Observatorio, desarrollada
especialmente para colectar todos los datos de los relevamientos según la metodología del
ONDTyD. El Observatorio, actualmente está en la etapa de evaluación y diagnóstico,
construyendo para mucho de los sitios, la primera línea de base existente. A la fecha los
principales productos del observatorio son:
-

Implementación del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación de la Degradación de
Tierras y Desertificación en Argentina a escala local y nacional;

-

Monitoreo de un conjunto de indicadores biofísicos y socio-económicos en 15 Sitios
Piloto
Actividades con impacto directo en las comunidades locales
Mapas interactivos y repositorio de datos
Sitio Web
Publicaciones científicas y de difusión
Capacitación científica y técnica
Propuestas de Manejo Sustentable de la Tierra
Proyectos interinstitucionales

Nuevamente hace una intervención Darío para explicar el repositorio de datos del ONDTyD,
desarrollado específicamente para el Observatorio desde donde toda la información está
disponible para descarga en formato abierto.
El último segmento del día, a cargo de María Laura Corso, estuvo dedicado a la aproximación a
los tres marcos conceptuales que utiliza el ONDTyD: el Marco fuerza motrices – presión –
estado – impacto – respuesta; el marco de los medios de vida sostenibles y el marco de la
Evaluación de Servicios eco sistémicos del Milenio. Se realizó una revisión teórica del origen de
los marcos conceptuales, su adopción por parte de los organismos internacionales, y ejemplos
de aplicación conceptual de los tres marcos.

Figura 7: marcos conceptuales para la evaluación de la degradación

Día 2: miércoles 13 de diciembre
El día miércoles 13 se da inicio al módulo 2, referido a la evaluación a escala nacional, a cargo
de Diego De Abelleyra y Juan Gaitan, de INTA.

De Abelleyra realiza una introducción a las estrategias de evaluación de la degradación de
tierras a nivel nacional, y las principales dificultades metodológicas y conceptuales para esto,
pasando luego a explicar el contenido que tendrá todo el módulo, tal figura en el temario.
Gaitan prosigue con el módulo e inicia la ponencia sobre la construcción de un mapa nacional
de sistemas de uso de la tierra, como base para la evaluación de la degradación de la tierra.
Por sistema de uso (SUT) se entiende a la clasificación de actividades humanas, ocupación y
asentamientos en la superficie del terreno; por ej. cultivos anuales, plantaciones forestales ,
áreas urbanas, áreas de conservación, etc.
A nivel nacional, el primer mapa de SUT fue en el año 2010 con el proyecto LADA, para las
tierras secas y actualmente, mediante el Proyecto Soporte de Decisiones para la ampliación e
incorporación del MST, que tiene el objetivo de mejorar y actualizar el mapa y evaluar la
degradación en cada sistema de uso. En el mismo se trabajó en base a los lineamientos de
WOCAT, sistema de clasificación de usos de la tierra con aplicación a nivel global, al que se
realizaron adaptaciones locales. Se presentó el sistema de clasificación WOCAT y cada una de
sus clases y subclases, la cual fue adaptada y se obtuvieron las clases a nivel nacional.
Nombre Nivel 1

Código Wocat

Nombre Nivel 2

ID
1

Cultivo de leñosas no forestales
2

Tierras usadas para
cultivos

C

Cultivo de herbáceas o leñosas no
forestales
Cultivo de herbáceas

3
4
5
6

Tierras con uso mixto
ganadero y forestal

M

Bosque o matorrales con uso
ganadero

7

8

Tierras con producción
forestal u otros usos del
bosque

F

Plantaciones forestales

9

Bosque Natural o seminatural

10

11

Ganadería extensiva
Tierras usadas para
ganadería

G

12

13

Ganadería extensiva en humedales
14
con predominio de bovinos
Ganadería Intensiva con predominio
15
bovino para leche
Tierras con usos
extractivos
Tierras con uso urbano
Tierras con uso
ocasional o poco
definido
Recursos hidrológicos
de usos múltiples
Tierras usadas para
conservación y

Nombre Nivel 3

Plantaciones forestales

310

710
720

Ud

730

Ub

740

Wa

810

Wh

820

Ws

830

O

900

24

Parques nacionales

25

Parques nacionales

O

213

Us

Áreas Urbanas
Afloramiento rocosos
Salares o Salinas
Médanos
Peladales o badlands
Cuerpos de Agua
Glaciares o nieves eternas
Humedales, pantanos o esteros

23

212

600

17

W

211

Ur

Áreas Urbanas
Afloramiento rocosos
Salares o Salinas
Médanos
Peladales o badlands
Cuerpos de Agua
Glaciares o nieves eternas
Humedales, pantanos o esteros

22

130

Ss

S

21

122

500

Petróleo o minería

20

121

I

16

19

112

320

Petróleo o minería

U

Fp

111

Bosque Natural o seminatural
Fn
Ganadería extensiva con
predominio de ovinos y/o
caprinos
Geme
Ganadería extensiva con
predominio de bovinos, ovinos y/o
caprinos
Gemi
Ganadería extensiva con
predominio de bovinos
Gema
Ganadería extensiva en
humedales con predominio de
bovinos
Gehma
Ganadería Intensiva con
predominio bovino para leche
Gi

I

18

CódigoA CódigoN

Cultivo de leñosas no forestales
bajo riego
Ctr
Cultivo de leñosas no forestales
en secano
Ct
Cultivo de herbáceas o leñosas no
forestales en secano
Cm
Cultivo de herbáceas o leñosas no
forestales bajo riego
Cmr
Cultivo de herbáceas
Ch
Bosque o matorrales con uso
ganadero con predominio de
ovinos y/o caprinos
Msme
Bosque o matorrales con uso
ganadero con predominio de
bovinos, ovinos y/o caprinos
Msmi
Bosque o matorrales con uso
ganadero con predominio de
bovinos
Msma

411

412
413

420
430

Tierras con uso mixto
ganadero y forestal

Tierras con producción
forestal u otros usos del
bosque

M

F

Bosque o matorrales con uso
ganadero con predominio de
bovinos, ovinos y/o caprinos
Bosque o matorrales con uso
8 ganadero con predominio de
bovinos

Bosque o matorrales con uso
ganadero

7

Plantaciones forestales

9

Bosque Natural o seminatural

10

11

Ganadería extensiva
Tierras usadas para
ganadería

G

12

13

Ganadería extensiva en humedales
14
con predominio de bovinos
Ganadería Intensiva con predominio
15
bovino para leche
Tierras con usos
extractivos
Tierras con uso urbano
Tierras con uso
ocasional o poco
definido

Plantaciones forestales

600

Ur

710

Us

720

Ud

730

Ub

740

Wa

810

Wh

820

Ws

830

O

900

Áreas Urbanas
Afloramiento rocosos
Salares o Salinas
Médanos
Peladales o badlands
Cuerpos de Agua
Glaciares o nieves eternas
Humedales, pantanos o esteros

17

24

Áreas Urbanas
Afloramiento rocosos
Salares o Salinas
Médanos
Peladales o badlands
Cuerpos de Agua
Glaciares o nieves eternas
Humedales, pantanos o esteros

Parques nacionales

25

Parques nacionales

Recursos hidrológicos
de usos múltiples

W

Tierras usadas para
conservación y
recreación

O

22
23

310

Ss

S

21

Fp

500

Petróleo o minería

20

213

I

16

19

Msma

320

Petróleo o minería

U

212

Bosque Natural o seminatural
Fn
Ganadería extensiva con
predominio de ovinos y/o
caprinos
Geme
Ganadería extensiva con
predominio de bovinos, ovinos y/o
caprinos
Gemi
Ganadería extensiva con
predominio de bovinos
Gema
Ganadería extensiva en
humedales con predominio de
bovinos
Gehma
Ganadería Intensiva con
predominio bovino para leche
Gi

I

18

Msmi

411

412
413

420
430

Figura 8: 3 Niveles jerárquicos definidos del mapa de SUT

Para la construcción del mapa SUT nacional se utilizó como base el mapa de cobertura de usos
de la tierra del INTA (Volante, 2007), a partir del cual se generó un sistema de equivalencias
con las categorías WOCAT5.
Una vez elaborado el mapa, el siguiente paso es la validación. Dado la extensión del país y la
resolución de 300 ha, el mapa SUT tiene 9420 polígonos. Una herramienta de validación es la
consulta mediante una herramienta virtual a referentes locales (más de 100) de cada región.
El mapa SUT nacional, bajo esta metodología fue validado al 60 % de superficie.

5

Este trabajo se realizó bajo el liderazgo del Dr. Cesar García de CONICET

Figura 9: mapa de SUT

El mapa SUT, es el mapa base para proceder a la evaluación de la Degradación de la tierra.
Entonces, a continuación, se presentó el QM (cuestionario sobre mapa, también creado por
WOCAT y adaptado por el equipo del Observatorio) para que los expertos vuelquen datos
vinculados con la degradación de un polígono bajo una formato informático sistematizado.
La siguiente parte del módulo 2, continuó a cargo de Juan Gaitan, quien presenta la
construcción de un mapa de erosión hídrica, el cual se considera uno de los problemas de
degradación más importante a nivel nacional, a raíz del monocultivo, la falta de rotación de
cultivos, el desmonte y el sobrepastoreo. Se presentaron los antecedentes, que datan del año
1958, cuando se realizó un primer estudio para la región pampeana, y en el año 88 se hizo un
estudio en el 90 % de la superficie pero a nivel cualitativo, dando 25 millones de ha afectadas
que aumentaron a 30 en los años 90 y a 65 millones según los datos estimados por la
Publicación del Ing. Casas “El deterioro de los suelos”. Esto fue realizado con diferentes
metodologías y criterios en cada provincia y dificulta la comparación.

En oportunidad de este curso, Gaitan presenta el recién finalizado mapa nacional de Erosión
hídrica, con los nuevos datos a nivel país.

Figura 10: mapa nacional de erosión hídrica potencial

Figura 11: mapa nacional de erosión hídrica actual

Para la construcción del mapa se utilizó la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE).
Ecuación empírica tipo paramétrica multiplicativa desarrollada sobre gran base de datos
experimentales (EE.UU.-Wischmeier y Smith-1958) que se compone de:
A = R*K*LS*C*P
Donde,
R: erosividad de la lluvia
K: erodabilidad del suelo
LS: longitud y grado de pendiente

C: cobertura vegetal
P: prácticas de control y conservación del suelo
Se presentó la construcción de cada variable que compone la ecuación y los datos utilizados
para su construcción, como así también la calidad de cada capa y las limitaciones de las
mismas.
Se destaca la construcción del factor C, para el cual se utilizó el mapa de Índice Verde
Normalizado, explicado más adelante, correlacionado con datos de terreno de cobertura
obtenidos de la red de monitoreo de la región Árida y semiárida (MARAS). Se presentó el mapa
del factor C, donde a menor C, menor erosión, lo que coincide con los bosques andinos, la
selva misionera, los pastizales naturales de corrientes, la zona del delta y los bosques de la
región chaqueña.
Una vez obtenidos los mapas de los 4 factores, la ecuación multiplica los mismos y se obtienen
el mapa de erosión hídrica potencia que significa la erosión que habría si el suelo está 100% sin
cobertura vegetal, al incorporar el factor cobertura, se obtiene el mapa de erosión hídrica
actual.
A partir de estos mapas se pueden realizar proyecciones a futuro con diferentes escenarios y
con posibles situaciones de cambio climático, para establecer las zonas con más riesgo, para
establecer políticas o para acciones de mitigación.
Adicionalmente, a partir de imágenes satelitales se puede evaluar la reflectancia del agua e
identificar aquellos ríos que llevan mayor cantidad de sedimentos. Se construyo un índice de
erosión en base a un cociente de bandas de los sensores remotos. También se introdujo el
concepto de Tolerancia a la pérdida de suelo, como la máxima tasa de erosión permisible sin
pérdida de la producción ni la salud del ecosistema. Se presentaron puntos de referencia,
como ser, el valor de referencia que estableció la FAO en 13 Tn/ha/año, aunque se debe
considerar su variabilidad por región, por lo que se establecieron valores de tolerancia variable
de acuerdo al régimen climático y a la profundidad del suelo. Se mostró el mapa de tolerancia,
donde el 26% del territorio nacional presenta tasas de erosión hídrica que superan los valores
de tolerancia.
A continuación Gaitan realizó una presentación sobre El instituto de suelo estableció una la
valoración económica de las perdidas por erosión. A partir del mapa de erosión hídrica
generado se realizaron los cálculos de pérdidas de producción para el área de cultivos
agrícolas. Se aclaró que la perdida es acumulativa, y en caso que no haya generación del suelo,
las consecuencias son aún más graves. Una estimación de la pérdida económica por la erosión
de suelos sobre el rendimiento de los 3 cultivos principales, soja, maíz y trigo, es de 30
millones de dólares.
Esta ponencia incluyó el análisis técnico – económico de la implementación de una de las
prácticas más recomendadas para disminuir la erosión, como es la construcción de terrazas, a
partir del acortamiento de la longitud de la pendiente, evitando que alcance altas velocidades
y se pierda suelo. Si bien el costo de la construcción de la terraza es alto se compensa al evitar

la pérdida de producción, pero es a largo plazo donde se ven los beneficios de esa inversión.
En el país existen 4 millones de hectáreas donde se podría sistematizar esta práctica, que se
estima puede disminuir la erosión hasta el 90 %. Menciono también el problema de la erosión
laminar, la cual es imperceptible dado que es una pérdida del suelo de 3 mm anuales, pero que
a largo plazo genera alto impacto.
Se dio un espacio espontaneo de debate sobre la necesidad de políticas públicas que
promocionen buenas prácticas y se destacó que, a pesar de las limitaciones del estudio a
escala nacional por la falta de datos necesarios, el mapa de erosión refleja las zonas que
presentan mayores problemas a nivel nacional, lo que lo constituye una muy importante
herramienta.
Por parte de los participantes se resaltó la importancia de la información disponible, dado que
a partir de los mapas se pueden conocer las zonas de mayor riesgo, pero que a pesar de
disponer de dicha información no se ve esto reflejado en políticas públicas que elaboren
acciones para evitar posibles problemas, no solo a nivel ambiental sino también a nivel
económico.
A continuación de la pausa para el almuerzo, retomó la palabra Diego De Abelleyra para
continuar con el contenido del módulo 2, específicamente sobre el uso de sensores remotos
para obtener información que pueda ser utilizada para evaluar degradación de manera
periódica y en grandes superficies.
Dio una breve introducción general sobre sensores remotos, y los más utilizados para evaluar
la superficie terrestre que son MODIS, LandSat y Sentinel 2. Luego prosiguió con la explicación
del Índice Verde Normalizado, obtenido a partir de las diferencias entre la reflectancia de
infrarrojo cercano y rojo de las imágenes satelitarias. El uso del IVN o NDVI, se debe a que
para estimas biomasa se utiliza la integral anual de la masa foliar por la radiación y la especie y
condiciones ambientales. Entonces, cambios a lo largo del tiempo sobre NDVI pueden indicar
cambios en la biomasa. Avanza en su presentación sobre el análisis temporal para establecer
tendencia y estacionalidad, y sus cambios.

Figura 12: sensores remotos más utilizados para el estudio de la degradación de tierras

Los asistentes consultan sobre la diferencias entre este IVN y otros índices verdes modificados.
El expositor manifiesta que la decisión del índice a utilizar está en manos del grupo de trabajo
y la información disponible, y que para estudios de biomasa no presentan resultados muy
distintos los diferentes índices. Gaitan agrega que con base de terreno en la red MARAS, han
probado diversos índices y el que más se ajusta es el IVN.
Los expositores avanzan sobre el desarrollo de un mapa de IVN a nivel nacional a partir de
imágenes MODIS cada 16 días de 2000 a 2014 y un modelo lineal simple, a partir de lo cual se
puede determinar la magnitud del cambio. Este análisis, no da información sobre las razones
de los cambios en el IVN.

Figura 13: tendencia media anual del NDVI 2000 a 2014

Luego continuó avanzando sobre cómo se realiza el estudio de los cambios en las tendencias y
la estacionalidad, utilizando una herramienta de análisis estadístico llamada BFAST, a partir del
cual se pueden identificar los cambios abruptos o sin cambios abruptos de toda la cobertura
de IVN del país y en qué año ocurrió. Los patrones que se observan en el mapa de año de
cambio abrupto se pueden deber a cuestiones humana, patrones homogéneos o por cambios
naturales.
Particularmente se explica el uso del Programa Bfast Classfy, mediante al cual se agruparon las
salidas según 8 tipos de cambios en la tendencia. Se presentó el mapa de tipos de cambios

negativos, donde se muestra un cambio negativo al menos en una etapa del periodo analizado.
Por ejemplo se puede detectar el año de desmonte, el cambio producido por la erupción
volcánica de 2011, y otros. Se continúa con el análisis de otros índices como ser la
productividad primaria neta aérea y la precipitación como aproximación a la identificación de
las causas de los cambios de la biomasa y se presentan los indicadores eficiencia en el uso de la
precipitación, la respuesta marginal a la precipitación y el análisis de las tendencias de los
residuos, como indicadores adicionales indicativos también de degradación de la tierra.
La anteúltima parte del módulo se orienta a los pasos para la construcción nacional del mapa
de degradación de tierras a través del análisis funcional de la disminución del IVN y las
tendencias de la precipitación.

Figura 14: proceso hacia un mapa de degradación funcional

A partir del cual se pueden comenzar a tener indicios de los factores causantes de la
degradación a partir del comportamiento de cada uno de los índices explicados con antelación.
Para culminar el módulo 2, retoma la palabra Gaitan, para explicar cómo cruzar información a
partir del mapa de SUT, por ejemplo con los mapas de erosión.
Como un punto extra se incluyó una demostración sobre la aplicación libre Google Earth
Engine, para que los asistentes conozcan su potencialidad de uso para el procesamiento de
imágenes. Esto contiene una gran colección de imágenes satelitarias y de datos
meteorológicos y capas temáticas ya elaboradas.

Figura 15: Google Earth Engine

Se cierra con un espacio de debate abierto sobre lo que los asistentes consideran potencial de
estas metodologías, datos y herramientas. La representante de San Luis, hace hincapié en
pensar la posibilidad de capacitaciones específicas de INTA a los técnicos provinciales para
poder utilizar la información que la provincia genera, bajo estos sistemas integrales de
monitoreo.
Cecilia Marchisio, menciona que hay que explotar la posibilidad que estas herramientas se
incluyan dentro del componente SIG del proyecto y además utilizar las vías del proyecto para
llegar a las autoridades provinciales. Cecilia Rubio plantea que este tipo de estudio brinda
información de calidad para la toma de decisiones sobre la selección de áreas donde
implementar proyectos, definir áreas prioritarias.
Asistentes de Mendoza referencian la importancia de la validación de campo de los
indicadores construidos a partir de información secundaria. El mapa de SUT está validado y el
mapa de erosión hídrica también, en base a; conocimiento experto. Y además es un trabajo
objetivo sin interpretaciones que den lugar a conclusiones erróneas. Maria Laura Corso
destaca el rol de este producto, que le otorga a la gestión nacional una herramienta para la
toma de decisiones que hasta la fecha no existía.
A continuación se da inicio al módulo 3, sobre la evaluación a escala local, con Almut Therburg
iniciando con la evaluación de aspectos biofísicos. Se enfoca la ponencia en el set mínimo de
indicadores de agua, suelos y vegetación, definidos y validados por los expertos del ONDTyD.

Figura 16: indicadores biofísicos para la escala local

Toma la palabra Dario Soria, para explicar la toma y utilización de datos climáticos a terreno.
La componente clima tiene una incidencia importante sobre la degradación, por lo que es
importante conocer sus características, la temporalidad hacia atrás y el presente. El
observatorio proveyó a los 17 sitios de estaciones meteorológicas, dada la ausencia de
información disponible. Esas estaciones no son oficiales porque no está validada por el servicio
meteorológico, pero brindan información característica de Mendoza y son datos útiles para
conocer las condiciones climáticas de un sitio. Permite prepararse y adaptarse al cambio
climático, porque si cambia el régimen de precipitaciones se puede adaptar los cultivos a esas
nuevas situaciones climáticas o cambiar las fronteras agrícolas.
Se decía que el país tenía un 75% de su superficie bajo tierras secas, en el ONDTyD se hicieron
estudios con distintas variables para calcular los índices de aridez y ese % dio un poco menor,
pero se encuentra por encima del 66%. En la actualidad con los instrumentos y capacidades
técnicas se ajustan esos valores. La componente clima por lo tanto es importante incluirla en el
análisis biofísico de los sitios pilotos.
Therburg retoma la palabra y detalla los niveles información con la que trabajan los SP. Nivel 1
información de imagen satelital y niveles 2 y 3 información proveniente de datos de campo. El

Nivel 2 corresponde a métodos visuales y simples con 40 puntos de observación y el nivel 3 se
enfoca en muestreo y análisis con mediciones de campo en base a 5 puntos de monitoreo.
Pero previamente al relevamiento se debe clasificar los SP por unidades de referencia.
A continuación presenta la tabla a completar para una caracterización expeditiva del suelo,
datos que se obtienen a partir de los 40 puntos de observación de la superficie del suelo y de
los primeros 30 cm. Asimismo menciona las metodologías y los análisis a realizar en los 5
puntos de monitoreo para la obtención del % del carbono orgánico, la conductividad eléctrica,
el pH, la capacidad de intercambio catiónico y la densidad aparente del suelo. (Los
participantes contaban con dichas planillas ya que formaba parte del material entregado en
carpetas al inicio del Curso-Taller).
Introduce el Índice de calidad expeditiva de suelo (ICES), y aclara que se utilizan diferentes
índices para tierras secas y para tierras húmedas. Dicho Índice aún no ha sido validado.
Dario Soria realiza un abreve Intervención para aclarar que es importante la definición de suelo
y así como tener claro que se entiende por suelo y calidad de suelo. El suelo de una zona
húmeda es diferente al suelo de una zona seca, en cuanto a propiedades, profundidad, entre
otras características.
Luego, Dario explica el funcionamiento del colector de sedimento para la medición de la
erosión eólica, menciona que en cada sitio piloto se instalaron 2 colectores y que por el
momento se está en la etapa de colección de datos pero que aún no se realizaron los análisis
correspondientes. Menciona que el tipo de partículas capturadas en los colectores, varia
acorde a la altura en la que se encuentra el recipiente colector (3 alturas distintas en cada
colector) y varía en función de la ubicación del sitio piloto.
Posteriormente Almut Therburg presenta los, diferentes índices Vegetación para tierras secas
y para las zonas con bosques y muestra como ejemplo el sitio piloto Ecotono fueguino, con sus
diferentes unidades vegetales y la metodología para determinar cobertura vegetal (transectas
lineales de 100 metros de longitud). Aprovecha el ejemplo para mostrar la planilla a completar
para la caracterización expeditiva de la vegetación partir de los 40 puntos de observación.
(Material entregado a los participantes).
Luego, menciona los índices de vegetación obtenidos de los 5 puntos de monitoreo, tales
como, Cobertura de Vegetación, Riqueza de especies de plantas vasculares, Relación plantas
exóticas/nativas. Indica que uno de los problemas más graves del sitio Ecotono Fueguino es la
invasión exótica de una planta europea, por lo que el sitio busca un indicador específico para
su problemática.
Finalmente enumera los indicadores para evaluar calidad de agua que surgen de los 5 puntos
de monitoreo. Estos son nitratos, conductividad eléctrica, arsénico, pH y cada sitio piloto
puede agregar algún otro que considera oportuno para descripción de su sitio.

Día 3: jueves 14 de diciembre
El jueves 14, último día del curso, se continúa con el módulo 3 escala local, aspectos biofísicos.
Comenzando por la ponencia de Darío Soria, sobre la colecta y procesamiento de datos
climáticos a partir de la toma de datos en estaciones locales y de los set de datos disponibles a
escala nacional y global. Aborda la construcción de un Índice de Aridez a nivel nacional y su
evolución temporal, y el índice de aridez de sequía y otros índices de caracterización climática
a nivel de SEI, y criterios para el análisis e interpretación de los resultados. Se apoya la
actividad con la presentación de ejemplos de caso, de sitios ubicados dentro del SEI Mendoza.
A continuación Dario Soria realiza con los participantes una práctica de campo para completar
las planillas de caracterización expeditiva de suelo y de la vegetación. Para ello cada
participante dispone de una planilla que fue completando en base a las observaciones tanto de
suelo como de vegetación que se realizan en forma conjunta en un sitio concreto, que es
representativo del suelo y la vegetación del lugar.

Como la planilla de suelo utilizada es única e intenta contemplar la situación de todos los sitios
pilotos, los participantes proponen ampliar la misma para el caso de la región monte de
Llanuras y Mesetas, dado que en ese sitio el suelo no tiene estructura y no queda reflejado en
la planilla presentada.
Para el caso de la vegetación se muestra la instalación de una transecta de 40m x 40m en
forma de cruz, de forma tal que simule una parcela para el relevamiento de la flora.

Al regreso del trabajo de campo, se da lugar a un espacio de debate entre los asistentes sobre
la utilidad de los métodos y sobre todo el interés en el acceso a las planillas, la cuales están
disponibles en el ONDTyD.
Se procede a un espacio de exposición sobre la herramienta que el ONDTYD pone a disposición
para la guarda y sistematización de todos los indicadores y variables biofísicas relevadas en
campo. Dario Soria muestra la base de datos actual, la cual actualmente no está aún en su
versión on line, pero que será puesto a disposición de todos los asistentes y que a futuro será
una herramienta abierta y on line. Así se da por finalizada la sección de evaluación local
biofísica y se procede a avanzar a la evaluación socioeconómica.
Da inicio al tema Mora Castro, con un repaso del contenido de la sección, según consta en el
temario anexo a la agenda del evento.
Se comienza desde el planteo del porqué del estudio socioeconómico de la degradación de
tierras, cuyos objetivos son:
-

-

Evaluar lo social para monitoreas la degradación de tierras y desertificación de manera
holística
Conocer los factores socioeconómicos, culturales e institucionales que influyen en la
visión y el manejo de los productores respecto a los recursos con los cuales cuentan
productores/as y comunidades.
Articular la dimensión Socioeconómica y la Biofísica en un mismo análisis integrado

Para cumplir estos Objetivos se debe estructurar el trabajo en tres etapas; Recopilación de
antecedentes; Talleres / Entrevistas a informantes clave y con la comunidad en su conjunto y
Encuestas específicas y entrevistas.
Para todo es proceso, es fundamental identificar a las personas y referentes clave del cada
sitio, porque son los que pueden brindar más información y colaborar para ganar la confianza
de la población del sitio para que también aporten información.
A continuación toma la palabra Cecilia Rubio, que pasa a explicar la herramienta del mapeo
participativo, que si bien no está dentro de los pasos formales de evaluación del ONDTyD, los
asistentes deben conocer por su gran utilidad para realizar las primeras aproximaciones a la
evaluación participativa. Este mapeo ha sido probado bajo diferentes métodos, en diversas
situaciones.
Se genera un espacio emergente de debate sobre la utilidad de la herramienta para generar
lazos de confianza, y validar el conocimiento y percepción propia del territorio de sus usuarios.
A continuación del mapeo, se debe realizar el árbol de problema de cada sitio., y se ejemplifica
con el caso del SP Lavalle, Mendoza del ONDTyD.

Figura 17: árbol de problemas de SP Lavalle

El árbol de problema permite identificar cuáles deben ser las prioridades de evaluación y las
metodologías más adecuadas. El árbol despierta mucho interés en los presentes y se da el
debate sobre como conducir un proceso de construcción de manera ordenada, sobre todo
ante la tendencia a confundir causas y consecuencias. Para lo cual las expositoras explican que
hay que adoptar marcos conceptuales y tomas posiciones por un lado y por el otro desagregar
cada tema para dentro del mismo los temas. Ej: incendio es causa y consecuencias, pero en
diferentes aspectos de evento incendio.
Castro avanza sobre el proceso de cómo encarar un proceso de encuesta

Figura 18: proceso de planificación de encuestas del ONDTyD

Después del almuerzo Mora Castro retoma el módulo, con el detalle de la encuesta de
relevamiento de datos que utiliza el ONDTyD a escala local. La misma se compone de 7
módulos, a saber: antecedentes del productor, características prediales, composición del
hogar, vivienda, actividad agropecuaria, créditos y subsidios e ingresos. Se destaca la
importancia de mantener las buenas prácticas para entrevistar y se explicitan los diferentes
instrumentos del Observatorio para el estudio socioeconómico, a disposición de todos los
asistentes:
-

Fichas técnicas de los 15 Indicadores socioeconómicos (20 en total)
Encuesta para relevamiento en el trabajo de campo
Planillas de relevamiento para información institucional
Manual del Encuestador
Elaboración de cartografía y bases de información censal a nivel nacional y por radio.
Elaboración de un vocabulario controlado (definiciones puntuales de los conceptos
utilizados)
Definición de las Unidades de Análisis y criterios para construcción de la Muestra
Planilla automatizada Excel para volcado de datos y generación de gráficos
homologables (versión 1.0)
Base de datos relacional georreferenciada

Castro enfatiza sobre el manual del encuestador y la base de datos como las herramientas
fundamentales del sistema planteado como avance significativo en el relevamiento y
sistematización de la información socioeconómica. El manual del encuestador fue validado por
los 17 sitios piloto.
Luego se avanza en el detalle de cada uno de los 15 indicadores principales.

Figura 19: Indicadores socioeconómicos del ONDTyD

Los asistentes recomiendan la incorporación de herramientas ya desarrolladas, como el
SKoboCollect y otros. Las expositoras consideran que a futuro, se investigará sobre estas
posibles herramientas de colecta de datos.
Se hizo una pausa en el cronograma, para celebrar la entrega de los certificados, ya que
algunos asistentes debían retirarse antes del fin de la jornada (anexo 3). Luego de la pausa
café, Castro prosigue con el contenido del módulo c, sobre el diseño muestral y las unidades
de análisis correspondientes a cada indicador, que pueden ser los habitantes, los hogares, o los
productores. Todos estos en su totalidad o parte de los mismos con algunas características
específicas.
Luego, Maria Laura Corso, dio a conocer el documento metodológico para la construcción del
pentágono, a partir de los indicadores, paso por paso.

Figura 20: proceso de construcción del pentágono

Se explicó cómo se define el rango de valoración de cada indicador, de 1 a 5, siendo 1 la peor
situación y 5 la mejor, luego de lo cual hay que pasar al paso de ponderación de cada indicador
para definir su participación en cada eje del pentágono. La construcción homogénea permite la
comparación entre SPs. Se explicó como esta metodología es modificable ya adaptable a cada
situación y requerimiento de los sitios piloto.
A continuación Cecilia Rubio presentó el ejemplo de cálculo de indicadores y construcción del
pentágono para le SP de Lavalle, Mendoza. En este caso, el capital social no esta tan
deprimido, pero el capital financiero, con un nivel medio, esta sostenido por la asistencia
social, mientras que el capital humano y físico son los más afectados.
Con estas últimas ponencias, se fue llegando al final del curso taller. En lugar de realizar el
ejercicio propuesto por grupos y debido a que varios de los participantes debían retirarse, se
optó por dar un espacio a una ronda de opiniones e intercambio sobre la metodología de
evaluación socioeconómica que utiliza, y compartió en este curso, el ONDTyD. Varios de los
asistentes remarcaron que, hasta ese momento, no habían tenido conocimiento de métodos
tan desarrollados y organizados para esta temática, y que le ven múltiples utilidades aplicando
estos métodos, en otros campos de la investigación. Sobre todo coincidieron en que los
resultados finales del pentágono son de los más gráficos y simples que han visto. Se destaca la
intervención de la asistente de San Luis, quien dijo que la información recibida le es
sumamente útil para mejora runa encuesta que en su Dirección están esquematizando para
aplicar a los municipios, y que podrá mejorarla mucho después de este curso. El equipo del
Observatorio se pone a disposición para colaborar en esa tarea, si se lo requieren.
El cierre del evento tuvo lugar con una palabras de Maria Laura Corso, Dario Soria y Cecilia
Rubio, en nombre del Observatorio, agradeciendo a todos los presentes la asistencia y el
compromiso demostrado estos tres días, como así también destacando que esta fue una gran
oportunidad para el Observatorio para poder mostrar cómo trabaja y difundir sus métodos, y
las palabras de Cecilia Marchisio, quien agradeció la presencia de los participantes así como
propuestas realizadas durante esos tres días para la mejora del proyecto.

Anexo 1: Invitaciones y participantes
Invitaciones cursadas, confirmaciones y asistentes

San Luis
Apellido Y Nombre
Marini Victoria
Mjail Abdelahal

Mercedes Carrera

Gabriela Romero

Melina Martin

Institucion
Estado
Observaciones
Punto focal provincial
CONFIRMA para el proyecto MST
INVITADA
AVISÓ QUE
NOA CUYO
NO ASISTIA
Ministerio de Ambiente y
ASISTIÓ
INVITADO
referente en SIG IDE
Responsable del
Designa a
subprograma de
INVITADA - NO
Gabriela
Ordenamiento Ambiental PUEDE ASISTIR
Romero
de San Luis
Ministerio de Medio
ASISTIÓ
Ambiente, Campo y
DESIGNADO
Produccion
Ministerio de Medio
CONFIRMA Ambiente, Campo y
INVITADA
AVISÓ QUE
Produccion
NO ASISTIA

San Juan
Apellido Y Nombre
Mayra Romero

Institucion
SAyDS (Áreas Protegidas)

Estado
INVITADA

Ortuño Natalia

SAyDS (Bosque Nativo)

INVITADA

Mariano Hidalgo

SAyDS (Bosque Nativo)

INVITADO

Cristian Carrera
Natalia Fernández

SAyDS (Bosque Nativo)
SAyDS (Bosque Nativo)

DESIGNADO
INVITADA

Observaciones
ASISTIÓ

AVISÓ QUE
NO ASISTIA
Designa a
Cristian Carrera
ASISTIÓ
ASISTIÓ

Mendoza
Apellido Y Nombre
Agustin Chacon
Facundo Martinez
Alejandrina Videla
Alejandro Acieff
Ariel Lazzaro

Institucion
Dirección de Ambiente Municipalidad de Lavalle
Dir. Recursos Naturales
Renovables
Dirección de Recursos
Naturales
DIRECCION DE
GANADERIA
Agencia Prov. Ord.
Territorial-SIAT

Estado

Observaciones

INVITADO

CONFIRMA AUSENTE

INVITADO

ASISTIÓ

INVITADA

ASISTIÓ

INVITADO

NO ASISTIO

INVITADO

NO PODÍA
ASISTIR

Carina Giménez
Cecilia Marchisio
Cecilia Rubio
Diego Robino
Eduardo Jalit
Eduardo Ramet
Facundo Martinez
Fabian Diaz
Federico Valli
Fernando Saa

Dpto. Áreas Naturales
Protegidas - Dirección de
Recursos Naturales
Renovables
Proyecto NOA (CABA)
IADIZA - ONDTyD
Dirección de Recursos
Naturales Renovables
Municipalidad de Santa
Rosa - Mendoza

INVITADA

ASISTIÓ

INVITADA

ASISTIÓ
ASISTIÓ

INVITADO

ASISTIÓ

INVITADO

NO ASISTIO

Cluster GanaderoINVITADO - NO
Ministerio de Economía
PUEDE ASISTIR
Infraestructura y Energía
Dirección de Recursos
INVITADO
Naturales Renovables
IADIZA
INVITADO
Municipalidad de Santa
INVITADO
Rosa
Dir. Recursos Naturales
INVITADO
Renovables

Gaby Quagliariello

INTA

INVITADA

Horacio Fernández

DGI APOT

INVITADO

Jorge Riveros

Municipalidad de Lavalle

INVITADO

Laura Sorli
Lázzaro Ariel

Dirección de Recursos
Naturales Renovables.
Agencia Prov. Ord.
Territorial-SIAT

Leonardo Muñoz

INVITADA

designa a
Yesica Tapiz
ASISTIÓ
ASISTIÓ
NO ASISTIO
ASISTIÓ
CONFIRMA AUSENTE
NO ASISTIO
CONFIRMA
ASISTENCIA AUSENTE
ASISTIÓ

NO PUEDE
INVITADO

Leonor Piccone

D. G. IRRIGACIÒN

INVITADA

Lucia del Barrio
Luis Ravena

INTA EEA Mendoza
Quinta zona de riego
Dirección de Recursos
Naturales Renovables

INVITADA
INVITADO

NO ASISTIO
CONFIRMO
ASISTENCIA –
NO ASISTIO
ASISTIÓ
NO ASISTIO

INVITADA

ASISTIÓ

INVITADA

CONFIRMA
ASISTENCIA AUSENTE

INVITADA

NO ASISTIO

Mabel Chambouleyron
María José
AltamirAnada
Mariana Raviolo
Mariano Bourguet

D. G. IRRIGACIÒN
Dirección de Recursos
Naturales
Dirección de Recursos
Naturales Renovables

ASISTIÓ

Pablo Lizana

Dirección de Ambiente Municipalidad de Lavalle
Instituto de Desarrollo
Rural
Dirección de Recursos
Naturales Renovables
ONDTyD

Pablo Sosa Leguizamon

INTA EEA Mendoza

Mario Dominguez
Mirta López
Pablo Berlanga

Pablo Termini
Raúl Muñoz
Ricardo yacante
Rodolfo Moyano
Sebastián Mora
Silvana Ayala
Silvia Orellana
Valentina Chiavetta
Valentina Da Rold
Valeria Settepani
Viviana Martin
Yesica Tapiz

Dirección de Ambiente Municipalidad de Lavalle
Municipalidad La Paz
Dirección de Recursos
Naturales Renovables
Proyecto NOA (MZA)
INTA
Dir. General de CatastroIDE MENDOZA
Dirección de Ambiente Municipalidad de Lavalle
Dirección de Recursos
Naturales
Dirección de Recursos
Naturales
INTA
Municipalidad de Lavalle
Cluster GanaderoMinisterio de Economía
Infraestructura y Energía

INVITADO

NO ASISTIO

INVITADA
INVITADO

ASISTIÓ

INVITADO

ASISTIÓ

INVITADO

CONFIRMA AVISÓ QUE
NO ASISTIA

INVITADO

ASISTIÓ

INVITADO

NO ASISTIO
ASISTIÓ

INVITADO

ASISTIÓ
AUSENTE

INVITADA

CONFIRMA AVISÓ QUE
NO ASISTIA

INVITADA

ASISTIÓ

INVITADA

ASISTIÓ

INVITADA

ASISTIÓ

INVITADA
INVITADA

NO ASISTIO
NO ASISTIO

DESIGNADA

ASISTIÓ

Modelo invitación

Registro

Anexo 2: Agenda y temario
MST NOA Cuyo
Proyecto “Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del Noroeste de Argentino”
PNUD ARG /14/ G55

Curso – Taller de capacitación en metodologías de evaluación de la
desertificación para la región del Monte de Llanuras y Mesetas
PNUD ARG /14/ G55
12 al 14 de diciembre de 2017
Mendoza

PRESENTACIÓN
El proyecto “Manejo Sustentable de Tierras NOA Cuyo” (MST NOA Cuyo) tiene la finalidad de
mantener y mejorar el flujo de los servicios agro-ecosistémicos para sostener las formas de
vida de las comunidades rurales y reducir la presión sobre los recursos naturales por los usos
de la tierra.
En este sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS)
implementa el Proyecto MST NOA Cuyo, que cuenta con financiamiento del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM, GEF su sigla en inglés) y al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) como Agencia de Implementación. La Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial de Mendoza, es la referente provincial del proyecto.
El proyecto se implementa en las provincias de Catamarca, Tucumán y La Rioja, en la
ecorregión Monte de Sierras y Bolsones; Jujuy y Salta, en la ecorregión Puna; y Mendoza, San
Juan y San Luis, en la ecorregión Monte de Llanuras y Mesetas.
Para el seguimiento y estudio de las prácticas MST en los Sitios Específicos de Intervención
(SEI) se está llevando a cabo la consultoría “Identificación, monitoreo y evaluación de la
implementación de prácticas de manejo sustentable de tierras en los tres sitios específicos de
intervención del Proyecto MST NOA Cuyo” la cual está siendo desarrollada por el Observatorio
Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD), bajo la coordinación general
del Instituto Argentino de Investigación en Zonas Áridas (IADIZA).
El Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD) está
conformado por una red de organizaciones científico-tecnológicas y políticas que forman un
sistema nacional permanente de evaluación y monitoreo estandarizado de la desertificación,
incluyendo los procesos sociales y económicos relacionados, y las prácticas de mitigación,
adaptación, prevención y rehabilitación recomendadas para cada situación.
Se sustenta en la sistematización de la información relacionada a la degradación de tierras y
desertificación, a partir del desarrollo de una metodología basada en indicadores que permite
el monitoreo en tiempo y espacio.
En este marco, el Observatorio Nacional de Degradación de tierras y Desertificación, trabaja de
manera articulada al proyecto para el establecimiento de la línea de base, el monitoreo de

impacto de la implementación y principalmente para el establecimiento de capacidades
provinciales en materia de evaluación y monitoreo de la degradación de tierras y la
desertificación con base en metodologías acordadas interinstitucionalmente y utilizadas a nivel
nacional.
Las capacitaciones estarán organizadas para cada ecorregión del proyecto, en la fecha indicada
se llevará a cabo la primera, correspondiente a la Región de los Montes de Llanuras y Mesetas,
que comprende a las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Objetivo General
 Transferir el conocimiento del ONDTyD sobre metodologías de evaluación de la
desertificación para la región del Monte de Llanuras y Mesetas del Proyecto “Manejo
Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del Noroeste de Argentino”.

Objetivos Específicos


conocer la complejidad de los procesos de desertificación/degradación de la tierra,
identificando los procesos y factores intervinientes, tanto biofísicos como
socioeconómicos para la evaluación y el monitoreo, basados en indicadores y puntos
de referencia, enfocados a la toma de decisiones;



obtener conocimientos generales y metodológicos para la realización de la evaluación
de la degradación de tierras secas a escala local, siguiendo los lineamientos propuestos
por el ONDTyD;



identificar y planificar las aplicaciones posibles de las metodologías propuestas
durante el curso para la implementación del proyecto;



capacitar (o empoderar) a personal y técnicos de áreas de ambiente, producción,
recursos hídricos y otros vinculados a la temática que aborda el proyecto para la
mejora de la actividad laboral de cada participante en las instituciones para el manejo
sustentable de tierras.

PARTICIPANTES
Profesionales pertenecientes al sistema público provincial, involucrados en áreas de trabajo
relacionadas a Degradación de las Tierras, Desertificación, Ordenamiento Territorial y análisis
territorial, Cartografía de los recursos naturales, Ecología del paisaje u otras similares.
AGENDA DE TRABAJO
12 de Diciembre
8.30-9.00

Acreditaciones

9.00-10.00

Acto de Apertura: con autoridades del Observatorio, del Proyecto y de la Provincia

Presentación de los Objetivos y agenda del curso – Taller
Presentación de los participantes y capacitadores
10.00-11.00 Presentación del Proyecto MST NOA CUYO
11.00-11.30 Café
11.30-12.30 Módulo 1a: Marco teórico de la Desertificación
12.30-14.00 Almuerzo
14.00-16.00 Módulo 1b: Presentación del ONDTyD
16.00-16.30 Café
16.30-18.00 Módulo 1c: Evaluación de escala local – marcos conceptuales

13 de Diciembre
9.00-10.30

Módulo 2a: Evaluación a escala nacional – regional
Construcción de un mapa de sistemas de uso de la tierra

10.30-11.00 Café
11.00-12.30

Módulo 2b: Evaluación a escala nacional – regional
Indicadores del Inventario

12.30-14.00 Almuerzo
14.00-16.00

Módulo 2b: Evaluación a escala nacional – regional
Indicadores del Inventario

16.00-16.30 Café
16.30-18.00 Módulo 3a: Evaluación de escala local – métodos biofísicos

14 de Diciembre
9.00-10.30

Módulo 3a: Evaluación de escala local – métodos biofísicos

10.30-11.00 Café
11.00-12.30 Módulo 3a: Evaluación de escala local – métodos biofísicos
12.30-14.00 Almuerzo
14.00-16.00 Módulo 3b: Evaluación de escala local – métodos socioeconómicos
16.00-16.30 Café
16.30-18.00

Módulo 3b: Evaluación de escala local – métodos socioeconómicos
Análisis integrado

18.00-19.00

Acto de clausura y entrega de certificados con autoridades del Observatorio, del
Proyecto y de la Provincia

Ver Temario de cada módulo en Anexo

LUGAR
CCT Mendoza Av. Ruiz Leal s/n, Parque San Martin, Mendoza, 12 al 14 de diciembre de 2017
CONTACTOS
Contacto ONDTyD
Maria Laura Corso - contraparte MAyDS
Email: mcorso@ambiente.gob.ar
Teléfono: 011 4348 8572
Contacto Nacional
Ing. Ftal. Hugo Iza- Coordinador Nacional del Proyecto MST NOA Cuyo
hugo.iza@gmail.com
Ing. Cecilia Marchisio- Consultora Prácticas de MST
cm.gefnoacuyo@gmail.com
Tel. + 54 11 5235 0756.
Contacto Provincial - Proyecto MST NOA Cuyo
Ing. Rodolfo Moyano
Email: rodolfojmoyano@hotmail.com
Teléfono: (0261)155883623

Anexo - Temario
Curso – Taller de capacitación en metodologías de evaluación de la desertificación para la
región del Monte de Llanuras y Mesetas
Trasferencia de conocimiento del ONDTyD al Proyecto MST NOA CUYO

Martes 12 de diciembre
Módulo 1a: Marco teórico de la Desertificación - (Prof. Elena María Abraham)
Definiciones, evolución de los paradigmas y abordajes de la desertificación. Marcos conceptuales,
concepto de indicadores de desertificación















El valor de los ecosistemas de tierras secas
Extensión de las tierras secas
Desertificación: el problema ambiental de las tierras secas
Procesos de desertificación
Causas y consecuencias
Desertificación en América Latina
Desertificación en Argentina
La Convención de Naciones Unidas UNCCD
Desertificación: conceptos generales
Evaluación integrada, desertificación como problema complejo
Escalas de abordaje espacial y temporal: unidades ambientales de referencia e
historia ambiental
Indicadores – Manejo Sustentable de la Tierra
Proceso participativo para la obtención/aplicación de indicadores

Módulo 1b: Presentación del Observatorio nacional de Degradación de Tierras y
Desertificación (ONDTyD) - (Dra. Almut Therburg)






Antecedentes del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y
Desertificación (ONDTyD)
Objetivos del ONDTyD
Estructura del ONDTyD
Metodología e implementación del Plan Nacional de Evaluación y Monitoreo
de la Degradación de Tierras
Resultados

Módulo 1c: Evaluación de escala local – marcos conceptuales (Dra. Cecilia Rubio y Lic. María
Laura Corso)




Marco Conceptual de los servicios ecosistémicos (SE).
Marco Conceptual de los medios de vida sostenible (SLF).
Marcos conceptuales: Modelo Fuerza motriz – presión – estado – impacto –
respuesta (DPSIR).

Miércoles 13 de diciembre

Módulo 2a: Evaluación a escala nacional – regional (Dr. Juan Gaitán e Ing. Diego Abelleyra)
Construcción de un mapa de sistemas de uso de la tierra



Aproximación al análisis de la degradación de tierras a escala regional /
nacional. Desafíos que plantea la cuantificación de la degradación de tierras.
Definición conceptual a definición operativa. Fuentes de datos.
Delimitación de Áreas Uniformes. Mapa Nacional de Sistemas de uso de la
tierra (LUS) –Definición, antecedentes y metodología para la actualización y
mejora del LUS-

Módulo 2b: Evaluación a escala nacional – regional (Dr. Juan Gaitán e Ing. Diego Abelleyra)
Indicadores del Inventario


Generación de Indicadores.
a) Mapa Nacional de erosión hídrica. Antecedentes de evaluación de la
erosión hídrica. Factores que controlan los procesos de erosión hídrica.
Metodología para la obtención de los mapas.
b) Indicadores basados en la dinámica temporal de aspectos funcionales y en
la identificación de causas. Uso de indicadores cuantitativos.



Construcción del Mapa Nacional de Degradación Funcional de las Tierras.
Integración de los índices en la generación de categorías cuantitativas de
degradación. Alcances y limitaciones.
Demostración de aspectos básicos de la plataforma Google Earth Engine (GEE).
Discusión. Espacio para discusión en grupos (por provincia) sobre los posibles
usos y aplicaciones de la información presentada.




Módulo 3a: Evaluación de escala local – métodos biofísicos (Dra. Almut Therburg y Geog.
Dario Soria)


Metodología general propuesta por el ONDTyD: unidades de referencia,
niveles de información, indicadores para la evaluación del estado o la calidad
ambiental, indicadores para el monitoreo, indicadores y metodologías
específicas utilizados en el ONDTyD

Jueves 14 de diciembre

Módulo 3a: Evaluación de escala local – métodos biofísicos (Dra. Almut Therburg y Geog.
Dario Soria)
Práctica de la evaluación del suelo, de la vegetación y de la erosión en el predio del CCTMendoza







Suelo: Tabla para la caracterización expeditiva del suelo (40 puntos de
observación) e índice de calidad expeditiva de suelos correspondiente; Calidad
del suelo (muestreo y análisis en 5 puntos de monitoreo)
Vegetación: Tabla para la caracterización expeditiva de la vegetación (40
puntos de observación) y metodología aplicada en los 5 puntos de monitoreo
(línea de intercepción de puntos, modificada de Levy Madden, con 500 puntos
de observación en una transecta con la identificación de especies tocadas)
Erosión: Tablas para la caracterización expeditiva de la erosión hídrica y eólica.
Medición de cárcavas con estacas. Colector de sedimentos.
Agua: Calidad del agua superficial y subterránea (muestreo y análisis en 5
puntos de monitoreo)
Clima: Instalación de una Estación Meteorológica, datos obtenidos.



Base de datos relacional: colección de elementos de datos organizados en un
conjunto de tablas formalmente descritas desde la que se puede acceder a los
datos o volver a montarlos de muchas maneras diferentes.

Módulo 3b: Evaluación de escala local – métodos socioeconómicos (Dra. Mora del Pilar
Castro, Dra. Cecilia Rubio y Lic. María Laura Corso)







Objetivos del estudio socioeconómico
Relevamiento de información: diseño muestral, diseño y aplicación de
encuestas
Sistematización de la información
Selección y cálculo de indicadores
Análisis de la información e interpretación de resultados
Ejercicio grupal

Anexo 3: modelo de certificado

