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La percepci6n de que la estabilidad de los suelos se
modificaria negativamente y que la napa f r'e a t i ca aumentaria su
nivel, es una concepci6n que tampoco afectaria· a la poblaci6n
porque en si, 10 previsto no ocurrira, segun la opini6n de los
expertos. Como dato adicional, se recuerda que la sostienen muy
pocos entrevistados.

-~~TambiEm se p'udo.Lobs e r va r. ~.que~las _apreciaciones ~_puntuales_~ __
sobre deterroinados factores bi6ticos se alejan considerablemente
de la percepci6n global sobre el impacto del dique y, asimismo,
de las opiniones de los expertos. Incluso se pudo observar que
aparecen apreciaciones negativas, como es el caso de la
proliferaci6n de insectos, debido a que se basan en presunciones
distantes de la realidad objetiva.

5e pudo notar una mayor cantidad de posiciones no
valorativas de los factores bi6ticos. Estas variaron de un 30%,
en elcaso de los insectos, a un 70%, de las aves.

De todas maneras, las concepciones alejadas de la realidad
obj etiva no implican un factor de riesgo para. la comunidad de
Jachal por la sencilla raz6n de que los impactos percibidos no
ocur r i.ran r s i empr e tomando como punta de referencia la opini6n
de los expertos consultados.

Entre otras cuestiones se sostiene que la percepci6n del
impacto del Dique Cuesta del Viento guarda un alto consenso
favorable en la valoraci6n de actividades industriales,
comerciales y turisticas; a demas, en la recepci6n de energia,
que funcionaria como motor de propulsi6n del resto de las
actividades; como consecuencia de estos impactos se dinamizaria
el mercado laboral por la mayor oferta de puestos de trabaj 0,
factor que disminuiria la tendencia a la emigraci6n, muy fuerte
en la zona.

La 16gica p1anteada es perfectamente comprensible. Pero en
la percepci6n del efecto sobre factores como la infraestructura
de riego, que es considerada en gran proporci6n como favorable,
se ha comprobado que es optimista en grado sumo. Las
consideraciones objetivas de los tecnicos demuestran que, si no
existe una modificaci6n del sistema aludido, las consecuencias
favorables no se haran sentir tal como se espera: el incremento
de la superficie cultivada. En el mejor de los casos, la
presencia del dique permitiria regular e1 caudal del rio y, para
anos de escasez, evitar la sequia de los cultivos implantados.

En el sector agricola, la mayor cantidad de agua de riego y
la imposibilidad de usarla por las deficiencias del sistema de
regadio, podria generar un conflicto en la medida que los
actores principales, los agricultores de Jachal, adopten una
posici6n consciente de la problematica y reclamen
organizadamente una soluci6n. Sin la manifestaci6n del conflicto
las soluciones podrian llegar desde los centros de poder
politico cuando este 10 considere conveniente 0 postergarlo
indefinidamente, mante-niendose en el caract e r de problema. La
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preslon politica organizada, acompafiada de las respectivas
propuestas, es fundamental para que desde el gobierno se brinden
respuestas claras de acuerdo a los intereses del grupo afectado
y en el momento mas conveniente. El tiempo es un elemento
substancial; tal como se ha manej ado el caso, los beneficios
derivados del dique respecto a un incremento de la superficie
cultivada y a un mejoramiento de la calidad de vida rural, se

eVe r an.. po s t e rgado s~-"~ant e=l a~.~ inacci6n.. _ de,~ ...._la 55 ~ ..~au tor i dade s ~_

gubernamentales y de los propios agricul tores, los principales
perjudicados.

Las personas que no esperan una soluci6n inmediata y
espontanea como consecuencia de la construcci6n del dique
constituyen, no obstante su reducido numero, una reserva
importante de voluntades que podrian contribuir a la
concientizaci6n del resto, siempre que se organicen
adecuadamente. La organizaci6n debe tender a un mejoramiento de
la red de riego, como propuesta inicial.

Por las caracteristicas del problema planteado, se puede
afirmar que el impacto previsto por los expertos .consultados no
es irreversible. Mediante la acci6n deliberada y mancomunada de
los principales actores se pueden alcanzar las soluciones
necesarias y superar los efectos negativos. La demora en dar un
paso decisivo al respecto ya es un hecho que resulta muy
negativo, suicida para el mantenimiento del sistema.

En una si tuaci6n extrema, se llegaria al abandono de las
tierras y al despoblamiento de la zona rural, atraidos por el
mayor· desarrollo urbano de su villa cabecera, San Jose, como
resul tado del impacto del dique. Es posible que S8 incrementen
los valores de los impuestos y tasas porque habria menos
contribuyentes en la zona rural, cuesti6n que afectaria a los
que no emigran, disminuyendo la capacidad competi tiva de los
productores y la probabilidad de inserclon en los mercados.
Esto r a su vez, tenderia a reducir los puestos de trabajo
impulsando la emigraci6n. Se trata de una situaci6n contemplada
en la teoria de la Causaci6n Circular Cumulativa.

En casos como el presente, la presencia esclarecedora de los
medias masivos de difusi6n contribuiria a generar un cambio de
percepclon, haciendo consciente el problema antes de que
ocasione un perjuicio de cada vez mas dificil soluci6n. Es bien
conocido el papel de la prensa en Europa, mas precisamente en
Alemania, en el proceso de concientizaci6n de la poblaci6n sobre
problemas de orden ambiental. Es necesario que en paises como
los nuestros ocupen un papel mas dinamico en ese tipo de
cuestiones.

En algunas de las relaciones bi-variables propuestas en este
trabajo funcion6 como variable dependiente la percepci6n del
impacto del Dique Cuesta del Viento sobre el sistema de regadio
de Jachal. Como se recordara, se reemplaz6 en las relaciones
propuestas a la percepci6n global del impacto, porque este
fen6meno contiene un altisimo porcentaje de personas que 10
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valoran como positivo, negando la posibilidad del cruzamiento
efectivo de las variables.

Este factor fue seleccionado porque existe la creencia
favorable y mayori taria de que se lograra su construcci6n casi
inmediatamente con el dique, y esto conforma un aspecto
neuralgico; ademas, porque representa un riesgo para el sistema

~~·_~_O~.- y tiene . ~v i ncul a ci6n- oon :":0 t r a s ~ pe r cepcione s~-que-- s e_e-est iman
igualmente positivas perc equivocadas, tales como que se
ampliara la superficie regada y, por ende, se mejoraria la
calidad de la vida rural. Las percepciones aludidas,
fundamentalmente las que se basan .en la creencia de que el
sistema de riego sera una realidad casi al mismo tiempo que la
puesta en marcha del dique, conforman un riesgo porque invitan a
contraer deudas con casas de c r e d i, tos y proveedores, realizar
inversiones que resultarian innecesarias por la realidad que
vivirian, etc.. Ademas , se cubriria con un manto de ignorancia
las previsiones hechas por Myrdal, que no es otro que el circulo
vicioso de la pobreza, suicida para e1 sistema todo y en
especial para el medio rural, que impide percibirlos verdaderos
alcances del impacto.

En un primer conjunto de asociaciones la variable que mayor
incidencia demo s t r o fue el grado de instrucci6n de los
entrevistados. No obs t ant.e , se puede considerar una asociaci6n
media, algo superior a las situaciones planteadas, en las que
participaron como variables independientes "e1 sexo", "el cargo
que desempenan" y "la pertenencia a un grupo social"; de tal
forma que quienes tienen menor nivel de instrucci6n mas que los
de mayor nivel, los hombres mas que las mujeres, los que tienen
cargos y los que no 10 tienen mas que los que ofician de
representantes de terceros y los agricultores grandes como
pequenos mas que los medianos, comerciantes y profesionales;
perciben mas facilmente como positivo el impacto del dique sobre
el sistema de regadio de Jachal.

En el analisis se incorpor6 "la propiedad de tierras
agricolas", advirtiendo una situaci6n mas riesgosa para el
sistema rural porque l independientemente de la tenencia de otras
actividades extra agropecuarias, un al tisimo porcentaj e de los
propietarios supone que la construcci6n del dique trae consigo
el remodelamiento 0 reconstrucci6n del actual sistema de riego.
Como se expres6 anteriormente, esta es una creencia totalmente
err6nea debido a que el dique fue inaugurado a fines de Julio de
1997 y todavia desde el gobierno no se ha realizado n i.riqun
anuncio sobre la construcci6n y mejoramiento del sistema
aludido. En la mejor de las situaciones las obras se llevarian a
la practica el ano venidero; obras que, en opini6n de los
expertos resultan financieramente tan costosas como el mismo
dique; cuesti6n que introduce un escollo mas, y muy importante,
que hace mas dificultosa su concreci6n.

La creencia de los agricul tores sobre la construcci6n del
sistema de riego es catalogada en este trabajo como una posicion
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absurda. Es efectivamente asi, ademas, porque resulta
dificilmente creible que los propietarios de tierras agricolas,
con S1.-1. experiencia, no adviertan que el actual sistema de riego
es obs61eto e in0til para transportar mayor caudal de agua.

La posicion adoptada por los propietarios agricolas ha sido
y es muy pasiva. Es posible que una conducta de esta naturaleza
sea propia de una mentalidad muy introducida en la pobl a c Lon

~,c~~~C~argenti-na,-muy---propia~desu i-diosincrasia, ~o que 0 todo~lo-cespera~-c ~ ..~
del Estado, restando ingenio y creatividad a los individuos y J

en consecuencia, la iniciativa y el protagonismo necesario para
superar situaciones dificiles. No advierten que una postura mas
d i nam i.c a , orientada a la demanda de la soluci6n del problema,
aceleraria una decision politica del Estado en pro de la
construccion de las obras de infraestructura necesarias.

Mentalidad como la aludida es la que un grupo de casi
treinta docentes de las escuelas medias del departamento
aqjudico a los agricultores de la zona, incluyendo la falta de
p ar t i c i.pac i on y de creatividad, caracteristicas que explican la
carencia de una mentalidad empresaria y resistencia al cambio y,
fundamentalmente, la fal ta de organizacion y de planificaci6n
existente entre los agricultores; cuestiones que impiden su
funcionamiento como grupos de presion, y menos como factor de
poder (Vargas, Cortinez y otros: 1997; investigacion que se esta
realizando en el Instituto de Investigaciones Socioecon6micas de
la Facultad de Ciencias Sociales de la Un.i,versidad Nacional de
San Juan, en la que participa el autor de la presente Tesis).

En La segunda parte del ariaLi s i s llevado a la pr-ac t i ca , las
razones vertidas para "la parti~ipacion en organizaciones
corporativas", "el caracter de la participacion institucional" y
"la participacion institucional", mantienen una incidencia
mediana sobre la percepclon del impacto del dique sobre el
sistema de riego del departamento.

Se estima que la pezcepc i on sobre el impacto del dique no
guarda mayor r e Lac i.on con las variables que indican "posicion
social" y "participacion social", consideradas estrat~gicas

desde el punto de vista t eo r i.co , Puesto que la r e l.ac i.on entre
estas variables con la percepci6n del impacto podria no ser tal
como se esperaba, de acuerdo al marco teorico adoptado, se
acudio a las que caracterizan a los individuos; como "nivel de
instrucci6n", "sexo" y "edad", siempre siguiendo el marco
conceptual adoptado; encontrandose una asociacion mas
significativa que todas las derna s , pero no relevante, con la
primera y segunda de las nombradas: se detecto que las
percepciones favorables del impacto sobre el sistema de riego
del departamento Jachal son mas factibles de ocurrir entre las
personas con educaci6n primaria; luego en los que alcanzaron
estudios secundarios; y finalmente los que llegaron a ingresar a
la universidad. No obstante, se percibe que valoran
negativamente por igual los que tiene estudios secundarios y
universitarios. En cuanto al sexo, las percepciones favorables
son levemente mayor en los varones que en las mujeres. Aunque en
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menor proporci6n, las pe~6epci6nes negativas, como podria
esperarse, son mas viables de detectar en las mujeres que en los
hombres.

De acuerdo a la percepci6n de las personas entrevistadas se
puede afirmar que el medio mas efectivo, que brind6 mayor
informaci6n en mayor cantidad de personas sobre el impacto del

'~'-~~.~-~'aI-qTl~'-'"'en~~Ja-ch-a-l~,~-eg--~el~~~'p-erson-al--,-..--car-a---a--e-ar·a,---y--en--s-egB.-BEie~.~.. ~
termino las charlas y conferencias. Entre los medios masivos de
comunicaci6n, las revistas y semanarios carecen de significaci6n
en este s errt i do r la T. V. Y la radio han tenido muy baj a
repercusi6n; y el diario lleg6 con un poco mas de recepci6n; no
obstante, se 10 cataloga de escasa predicaci6n en el tema que
preocupa.

El origen de la informaci6n que ha primado en casi todos los
medios analizados ha side casi siempre, la local, tanto en la
radio (se except uan las revistas y semanarios, diarios y T. V.,
que tienen otro origen) como por intermedio de otros mecanismos,
caso de las charlas, conferencias y relaciones informales.

Un analisis general sobre la informacion que recibieron las
unidades de anaLds i.s , permite observar que no existen personas
desinformadas sobre el tema y predominan ampliamente los que se
encuentran muy adecuadamente informados.

Asimismo, los mas participativos en instituciones,
supuestamente mas inquietos y en mayor contacto con diversas
organizaciones se informan mas en menor proporci6n que los que

-no participan. Este hallazgo se considera bastante negativo
porque los mas informados corresponderia que sean los lideres
institucionales, quienes deberian llevar adelante un proceso de
esclarecimiento. En otros t.e rm.i.nos , la fal ta de informaci6n de
algunos lideres contribuye a que esta llegue a sus'destinatarios
de una manera sesgada.

Por otro lado, el disponer de mayor 0 menor informaci6n
sobre el impacto del dique no condiciona el t Ipo ' de percepci6n
del impacto sobre el sistema de riego de Jachal.

Por ill timo, la pertenencia a un grupo social determinado
condiciona en gran medida el acceso a informaci6n sobre el
impacto del dique en Jachal, dado que existe unaaltisima
probabilidad de detectar personas muy adecuadarnente informadas
entre los agricultores medianos y pequenos, asi como en el grupo
de los profesionales, docentes y tecnicos.

Como consecuencia del analisis se percibe una escasa
repercusi6n de los medios masivos de difusi6n entre las personas
consul tadas. El papel que cumplen dista mucho de la
esclarecedora funci6n que Le cupo a este tipo de medios en
Europa sobre cuestiones de orden ambiental. En efecto, durante
la presente decada las informaciones sobre el impacto del dique
no han sido muy asiduas, perc han llevado consigo una
intencionalidad: poner en evidencia un hecho favorable para la
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agricultura y las actividades industriales, estas altamente
dependientes de la energia que proporcionara esta inmensa obra
publica. Durante los meses de julio y agosto del presente ario ,
los comunicados emanados desde el gobierno de la provincia, con
amplias fotografias transmitidas por intermedio de la t.v. y el
diario provincial, asi como la informaci6n facili tada por las
radios, contenian una exagerada dosis de optimismo; sentimiento

-:=~~~-=--~,que,-:losmismos-~JIledios~Be~encargaban~de~transmitiL=~por~sucuenta,-~_~~=_~~

en referencia a la obtenci6n de energia y de mayor caudal
hidrico para la ampliaci6n de la superficie bajo riego.

Aun solucionando el problema econ6mico globalmente, queda
pendiente cual va a ser la conducta de los distintos grupos
locales, en pro del logro de una participaci6n real y efectiva
en el nuevo proceso, a los efectos de alcanzar un beneficia mas
directo.

La segunda cuenta pendiente no tiene vinculaci6n con el
dique recientemente inaugurado. La gran prob.Lema t i.ca que
seguiran afrontando los agricultores jachalleros es el
comportamiento de los mercados y, mas especificamente, el de la
cebolla, uno de sus principales cultivos. Los rendimientos
decrecientes y la calidad lograda temporadas anteriores atentan
contra un mej oramiento de la si tuaci6n econ6mica. Los precios
fluctuantes permiten que cada tres 0 cuatro cosechas se alcance
una rentabilidad que deja conformes a los agricultores, que
solamente permite la capitalizaci6n de los mas grandes ya que
los minifundistas prosiguen en la mi sma condici6n de pequefio
productor.

La falta de competitividad de este producto respecto a otras
regiones proveedoras, sumergen a Jachal en un gran interrogante
que los propios jachalleros no saben 0 no pueden dar'respuesta.

Existen otras actividades que se desarrollan a nivel
primario, como el cuLtivo de la alfalfa, del membrillo, del
olivo y del tomate. Estos tres ultimos se venden fuera del
departamento, como la cebolla, en estado natural, sin n Lriqun
tratamiento adicional, ya sea de empaque 0 industrializaci6n,
actividades que incorporarian valor agregado y, con ello, nuevos
puestos de trabajo, mayor valorizaci6n del producto, un producto
perecedero se transformaria en perecedero con las ventajas
correspondientes, se alentaria la instalaci6n de nuevas labores
econ6micas, tales como la plantaci6n de arboles para la madera,
aserraderos, fabrica de envases, papel, imprenta, etc ..

Para finalizar, se estima que si bien existen percepciones
alejadas de la realidad en varias ocasiones, estas no significan
un peligro para la subsistencia de la poblaci6n local.

La excepci6n la constituye la creencia de que el sistema de
riego se va a solucionar como consecuencia del impacto del
dique. Este punto implica un riesgo para la poblaci6n si esta no
toma conciencia que depende de ella misma tomar los recaudos que
corresponden. De 10 contrario, se podrian producir efectos
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negativos que colocarian a la zona agricola de la region al
borde del colapso.

Finalmente, se presenta un esquema donde se resumen los
aspectos mas sobresalientes de la presente Tesis, tales como:

Factor que recibiria el impacto, Percepcion de la poblacion
(positiva,negativa y<neutra, expresada en porcentajes), Impacto-~--~

s aqun la opinion de los expertos, Porcentaje de personas con
per-cepc.ion e.r r onea , Riesgos 0 peligros que implican las
percepciones e r.rone a s , Area de influencia del impacto y
Propuestas.

FACTOR B.AJO PER- lI\tIPACTO PER- RIESGOS AREA DE PROPUESTAS
IMPACTO CEP- SEGUNLOS CEP- INFLUENCIA

CION EXPERTOS CION
POBLA ERRO
CION NEA
(%) (%)

Tempera-tura +61 No hay 64 No hay Inmediataal No hay
- 35 Dique
+- 4

Lluvias +78 No hay 87 No hay Inmediata al Dique No hay
- 9
+-17

Aguario +48 Mantenero 83 Cultivar especies Departamento y No hay
- 35 aumentar no adaptadas- zona rural
+-17 ligeramente In-vers. inutiles

Deudas (48)

Agua sub +26 Mantenero 43 Cultivar especies Departamento y No hay
terranea - 17 aumentar no adaptadas- zona rural

+-57 ligeramente In-vers, Imitiles
Deudas (26)

Tierras +44 No hay 74 Cultivar especies Inmediata al Dique No hay

y suelos - 30 (Salinidad no adaptadas-
+-26 natural, un In-vers. Imitiles

Ipoco elevada) Deudas (44)

Napa freatica +13 No hay 43 No hay Inmediata alDique No hay
- 30
+-57

Solidez suelos + 9 No hay 21 No hay Inmediata al Dique No hay
- 22
+-70

Flora +57 No hay 61 No hay Inmediata al Dique No hay
- 4
+-39

Aves +26 No hay 26 No hay Inmediata al Dique No hay
- 0
+-74

Otros animales +43 No hay 47 No hay Inmediata al Dique No hay
- 4
+-52

Insectos + 0 No hay 70 No hay Inmediata a1 Dique No hay
- 70
+-30
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Cultivos

actuales

Se evita la 17
sequia

Zona rural Mayor
organizacion

.participativa

Parcelas sin

cultivar

Escaso 95
incremento

Zona rural Mayor
organizacion
participativa

Mayor
organizacion
participativa

Mayor
organizacion-"
particieativa

Zona urbana

Zonas
urbana-rural ----------

Escaso
protagonismo
local

Medians 91
expansion
comercial

+ 91
- 0
+- 9

+- 9

:+ 91 .~. Algunas nuevas 91 _. Escaso __~ _~_

- 0 industrias protagonismo
local

Actividad
i comercial

.. .Acitividad.;
industrial

Otras

actividades
econom.

+ 35
- 0
+-65

No hay 35 Escaso pro
tagonismo local

Zonas
urbana-rural

Mayor
organizacion
participativa

Provision de

energia

+96
- 0
+- 4

Mayor provision 0 Desvio a otros
centros

Zonas
urbana-rural

Mayor
organizacion

i participativa

Conserva
cion de

edificios

+30
-22
+-48

No hay 52
(mediano
incremento)

No hay Zona urbana
preferentemente

No hay

Rutas y
caITIlnos

+39
- 9
+-52

Mediano 61
crecimiento

No hay Zona rural No hay

Red de riego +74
- 17
+- 9

Opinion 74
dividida (neutra)

Inversiones
imitiles
deudas

Zona rural Mayor
organizaci6n
particinativa

Fuentes de

trabajo

+96
- 0
+- 4

Mediano 96
crecimiento

Generar
expectativas
superlativas

Zonas
urbana-rural

Mayor
organizaci6n
participativa

Pagoim

puestos y
tasas

+57
- 0
+-43

Mediano 57
aumento

Inversiones inu
tiles. Creencias
equivocadas en
funcionarios

Zona
urbana-rural

Crear conciencia

Salud + 35
- 17
+-48

No hay 52 No hay No hay

Emigra-cion +87 Mediana 87 Generar Zona rural Crear fuentes trabajo
- 0 reduccion expectativas preferentemente
+-13 superlativas

Vida de + 78 Regular 78 Inversiones Zona rural Mayor

habitantes - 0 mejoramiento Inutiles organizacion

rurales
+-22 deudas participativa

Vida de +70 Regular 70 Inversiones Zona urbana Mayor

habitantes - 0 mejoramiento Inutiles organizacion

urbanos
+-30 deudas participativa

Actividades +87 Mediano 87 Inversiones Zonas Mayor

Turisticas - 0 aumento Inutiles urbana-rural organizacion
+-13 deudas participativa

Calidad +26 No hay 30 Ignorar 1a Todo el Crear carreras

ensefianza - 4 importancia de la Departamento acordes al desarrollo
+-70 educacion posible
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Cantidad de +48 Mediano 52 Crear mas Todo el No hay

alumnos - 4 aumento escuelas que las Departamento
+-48 necesarias

Cantidad de + 39 Ligeramente 48 Crear mas Todo el No hay

escuelas - 9 superior .escuelas que las Departamento
+-52 necesarias

Actividades + 91 Mediano 91 Inversiones Todo el Mayor

Recreo-v-c--e- - O. aumento Inutiles Departameu!o = organizacion---- --0-,,------=-0=-,_
~.,------:-_.::--=-.~=--

deportivas +-9 deudas participativa

SOLUCIONES PROPUESTAS

La un i ca forma de revertir tal si t uac i.on es baj 0 una
a cc i ori deliberada del hombre, bajo un sistema que ordene los
objetivos, las acciones y los recursos (financieros, economicos
y humanos) con que se pueda contar. La construccion de drenes
y un nuevo sistema de riego 'contribuirian enormemente a
transformar una s-erie de criticidades en . un conjunto de
potencialidades.

Ademas, es importante la participaci6n de la poblacion
implicada en el planteo de la situacion problematica esbozada y
en la busqueda de soluciones, con el objeto de brindar a estas
una fuerte connotacion de legitimidad.

Dicha participacion no debe ser pasiva, consistente en
facilitar opiniones desde la posicion de entrevistado, sino
activa, en reuniones de trabaj 0 donde Lnt.e r act.uen : los actores
sociales con los expertos. Actores sociales deben considerarse
tanto los usuarios directamente implicados en la' probl.ema t Lca ,
como los representantes institucionales y gubernamentales. Dnos
porque poseen conocimientos propios de la experiencia cotidiana
y otros porque, ademas , dada la posici6n que ocupan,
p ropo r c Loria r an informacion sumamente valiosa para la toma de
decisiones. Expertos y actores sociales, enreuniones de trabajo
participativas nutriran sus puntos de vista con las de los
demas , proponiendo asi soluciones compartidas y, por 10 tanto,
efectivas y duraderas.

Bajo este planteD participativo los diferentes grupos
sociales vinculados a distintas actividades productivas deberian
encarar, adema.s, la solucion de la problematica mas profunda que
los aquej a. Se trata de solucionar la cues t i on e conom.ica , de
superar la situaci6n actual, el cuello de botella que representa
elmercado de los productos primarios y la puesta en marcha de
otras fuentes de riqueza y de trabajo. Deben proponer un modele
que permi ta la transformacion de sus productos generando una
actividad agroindustrial que facili te la Lnoorporaci.on de mayor
riqueza, mas puestos de trabajo, etc., asi como actividades
conexas .. De esta forma se conformaria un complej 0 de empresas
que contribuirian a superar los problemas enunciados.-
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ANEXO. I

RESENA BIBLIOGRAFlCA

a.- EL MEDIO AMBIENTE Y LOS IMPACTOS AMBIENTALES
:..=:::..:::.---:-- ._---- '.- ----- ,---

El ambiente esta sujeto a constantes y diversas
alteraciones (efectos eco16gicos) unas de origen natural y otras
producidas por el hombre, denominadas antropogEmicas. (Gallopin,
1986: 164: Gil Mora, Eduardo; (1)1993:Cap 4).

La problematica (cuesti6n) ambiental ha desarrollado una
posici6n critica frente al progreso tecno16gico como respuesta a
la escasez de recursos y d los problemas sociales que de ella se
derivan. (Montes, J.M. y E. Leff: 1986: 28).

Lo que realmente cuestiona la problematica ambiental al
desarrollo tecnologico son los efectos que produce su aplicaci6n
sobre la calidad ambiental y la calidad de vida (Montes y Leff;
1986: 28-29). .

En realidad, el cuestionamiento no deberia realizarse al
desarrollo tecnologico, sino a quienes elaboran y ejecutan
politicas donde se aplican tecnologias en obras de cualquier
naturaleza, por ej emplo de infraestructura, sin haber previsto
estudios que determinen los impactos ambientales que generaria
en la region de influencia.

El concepto de ambiente 0 medio ambiente comprende 0 abarca
al medio ambiente natural y al medio ambiente social. El primero
e s t a compuesto por factores abi6ticos: Lnhe r te s , fisico
quimicos; como el suelo, el agua, el clima, la atmosfera, etc.:
y factores b Lo t i co s : de los seres vivos, vegetales y animales,
incluido el hombre. El segundo es producto de la o roan i z.ac i.ori
del hombre en sociedad, alrededor de una escala de valores que
los identifica respecto a otros grupos humanos. Se entiende
"ambiente social" en un sentido amplio que abarca los aspectos
economicos, demograficos, politicos, educativos, el uso del
tiempo libre, etc .. (Allub, Leopoldo: 1990:44).

Bajo una op t i ca t.eo r i ca particular se puede observar el
medio ambiente como un sistema de interrelaciones entre la
naturaleza (medio ambiente natural) y la sociedad (medio
ambiente social), en determinados territorios y culturas. En
esta interaccion dialectica, el problema ambiental se genera
cuando se produce un deficit de racionalidad, que puede
ej emplificarse como un exceso de carga de las demandas de un
consumo social sobre un soporte territorial. El deficit se
traduce como una disfuncionalidad, una irracionalidad 0 friccion
entre ambos sistemas que se manifiesta en el problema ambiental.
(Fernandez, Roberto; 1994, Vol.1:29)
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Los impactos ambientales tienen dos dimensiones: la magnitud
y la importancia. El prim~r6 es la medida de un impacto 0

alteraci6n en el valor de un factor arnbiental, en terminos
abso Lut o s , cuali 0 cuantitativamente. Comprende la medici6n de
la intensidad, la periodicidad y la amplitud temporal del
impacto arnbiental. La .i.mpo r t anc i a "es la ponderaci6n del grado
de significaci6n de un impacto en relaci6n al factor ambiental y
a otros impactos". (Gil Mora, E. i (1) 1993: Cap. 6) .

El autor ci tado realiza una serie de definiciones que nos
s e r an de utilidad en el ariaLi s i s , pero que deben interpretarse
en este trabajo desde la percepci6n de la poblaci6n.

Por ej emplo, sostiene que un impacto puede caracterizarse
como:

a) positivo 0 benefice y negativo 0 adverso, cuando es
percibido como una mejora 0 como un deterioro, respectivamente;

bl tarnbien se puede decir
cuando se visualiza que no
iniciales se restablezcan",
condiciones existentes antes
respectivamentei

que es irreversible 0 reversible,
es posible "que las condiciones
o que "puede Volverse a las

de implementar" el proyecto,

c) de corto 0 largo plazo, segun se vea como producido en un
tiempo relativamente corto 0 en un tiempo mayor;

d ) temporal 0 permanente, de acuerdo a la percepci6n de su
vigencia pOI un tiempo determinado 0 de su permanencia
indefinida en el tiempoi

d) directo 0 indirecto, si la poblaci6n detecta que se
produce en el mismo lugar donde funciona el proyecto 0 alejados
de su sitio, respectivamentei

e) acumulati vo, cuando sea visto como producto del impacto
de varias actividades del proyectoi

f) local 0 regional, segun sea percibido como que el impacto
afecte al propio sitio 0 inmediaciones del proyecto, 0 un area
mucho mayor;

g) estrategico, cuando la poblaci6n interpreta que es
afectado "un componente ambiental de importancia colectiva 0

nacional".

Hay que recordar que las definiciones de impacto ambiental
dadas han side adaptadas desde el punto de vista objetivo a la
perspectiva 0 percepci6n que tiene la poblaci6n objeto de
estudio.

Generalmente los diversos autores relacionan el termino
"impacto arnbiental" con juicios de valor; por 10 tanto, tienen
vinculaci6n con cualquier alteraci6n, cambio positivo 0
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negativo, en cualquiera de los componentes del medio ambiente,
"siempre y cuando el cambio haya sido provocado por acci6n
humana directa 0 indirecta" . (Gil Mora, E.; (1) 1993: Cap.' 4) .

b.- RECURSOS E IDEOLOGIA

El resul tado de la aplicaci6n de tecnologia en la
~~~~~~~construcci6n-de~~unaobr aLescun ..recurso _producidopor. .La.i acc i.on
~~ deliberada del hombre. Tambien se pueden enumerar recursos

naturales como una caida de agua, un rio, etc ..

La definici6n de recurso en sentido amplio consiste en
considerarlo como un factor de existencia fisica que se necesita
como insumo para determinados procesos productivos y para la
subsistencia del hombre. Es un concepto dinamico que depende del
proceso productivo que 10 requiere y de su desarrollo
tecno16gico. En cambio, un recurso natural es el "que se
encuentra 0 se extrae de la naturaleza 0 del
ambiente". (Gallopin, Gilberto; 1976: 47).

El autor citado se pregunta: Cuales son los wetodos 6ptimos
( del manej 0 del recurso? Considera que en la elaboraci6n de un

estudio con el obj eto de generar un recurso interviene
indefectiblemente la ideologia, el conjunto de valores que se
manej an y que se encuentran tras el estudio. (Gallopin, G. ;
1976: 48).

Para que una sociedad brinde a un recurso tal condici6n,
depende de una serie de factores entre los que se destacan las
"condiciones culturales de percepci6n, de -significaci6n, de
aprovecharoiento y de consumo", que adquieren el car ac t e r de
subjetivas; entre otras consideradas objetivas, como son "las
condiciones cientificas y tecno16gicas de su explotaci6n y
transformaci6n", de la rentabilidad, de las condiciones
institucionales y politicas del momento, "de las condiciones
eco16gicas de productividad, de regeneraci6n y distribuci6n
espacial". (Montes y Leff; 1986: 41).

El ser humano , como ente bio16gico
fisico-quimico y bio16gicos, que varian
diversas sociedades.

tiene requerimientos
rouy poco entre las

Hay que recordar que en el planeta existen sociedades con
diversos grados de desarrollo tecno16gico yque, no obstante,
los requerimientos enunciados escasamente varian.

En cambio, los componentes econ6micos, sociales y culturales
experimentan variaciones significativas entre los diversos
grupos 0 sociedades humanas debido a los distintos sistemas
valorativos que han desarrollado. Por 10 tanto, valorizan su
ambiente y su entorno en funci6n de la escala de valores bajo la
cual ac t uan . En otros t.e rm i no s , perciben diferencialmente los
mismos fen6menos 0, mej or expresado, los recursos arobientales,

~ atribuyendoles significados propios. (Gallopin, G.; 1986: 153).

jalmeida
Cuadro de texto
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Desde este punto de vista caracterizamos al ambiente en las
siguientes categorias: (Gallopin, G.; 1986: 154).

a) El ambiente potencial: incluye aque I Lo s elementos que
interactuan en un momento determinado con el sistema humano, mas
aquellos otros que podrian interactuar en otros momentos debido
a eventos conocidos 0 desconocidos.

b) El ambiente operativo: contiene a que l Los "factores que
interactuan actualmente con el sistema humane considerado", perc
solo son percibidos algunos aspectos.

c) El ambiente percibido:
variables ambientales de las
consciente.

es
que

aquel
el

que
sistema

incluye
humano

las
es

d) El ambiente valorizado: es mas reducido y esta compuesto
por factores ambientales que el sistema humane Ie asegura
valores significativos.

Estos dos u.l t i mos , el arobiente percibido y el valorizado,
tienen un componente subj etivo importante y, en consecuencia,
mayores posibilidades de presentar grandes variaciones.

c. - LOS DOS ASPECTOS DE LA REALIDAD Y LOS VALORES

El medio ambiente puede suj etarse a medidas de calidad.
Estariamos refiriendonos a la calidad del medio ambiente humane
en funci6n de la calidad de vida (que pretenden) de los seres
humanos que 10 componen. (Gallopin, G.; 1986: 159).

En otros t.e rm.ino s , la calidad arobiental se mide por la
calidad de vida, la que esta determinada por facto res objetivos
como por satisfacciones subjetivas. Por 10 tanto, podemos
concluir en que la calidad arobiental tiene dos tipos de
componentes: unos objetivos y otros subjetivos.

Los componentes objetivos se refieren ala calidad arobiental
estimada, realizada por expertos, por 10 tanto se puede
considerar objetiva.

Los componentes subjetivos se refieren a la calidad
ambiental percibida mediante una evaluaci6n realizadapor la
gente, es decir, por las personas que 10 experimentan. Se puede
obtener tal percepci6n mediante un relevamiento de opiniones,
debates publ i cos y otras t.ecnt cas . (Gallopin, G.; 1986: 159
160) .

Como se ha podido apreciar, los grupos 0 sociedades humanas
perciben los fen6menos en funci6n de la escala de valores de su
cultura.

Manheim
sociales que
misma s e qun

sostiene que en
forman parte de

su inserci6n en

una mi srna sociedad, los actores
ella tienen una percepci6n de la
la estructura social.Cada actor
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social, sea este individuo, insti tuci6n, equipo 0 grupo social
pueden llegar a tener intereses distintos y escalas de valores
diferentes. En cons ecueric i a ; las percepciones podrian llegar a
ser diferentes. (Manheim, Karl; 1958:Cap IV)

Berger y Luckmann t.amb i.en reconocen la existencia de dos
realidades:

a) la objetiva, que pertenece al mundo de los hechos
comprooables; " . . •una cualidad propia de los fen6menos que
reconocemos como independientes de nuestra propia
volici6n ... " (Berger y Luckmann; 1978: 13) i por ej emplo, la
existencia de un dique, su impacto en el medio ambiente conocido
por investigaciones realizadas por expertos, etc ..

SegGn los autores citados, el mundo institucional es
experimentado por los actores sociales, como realidad objetiva,
tiene una historia que trasciende al nacimiento de los
individuos y "no es accesible a la memoria. biogr&fica". (Berger
y Luckmann, 1978: 82). La insti tucionalizaci6n es alcanzada por
intermedio de un proceso que se origina en· la repetici6n
frecuente de las acciones, que produce los habitos; y que para
llegar a ella se debe pasar por un proceso de decantaci6n, de
sedimentaci6n que termina c r i s t a Li z arrdo s e en un hecho concreto
reconocido socialmente, Yi

b) la subjetiva, que es el mundo de las percepciones, llega
al sujeto a traves del proceso de internalizaci6n consistente en
\\ ... la aprehensi6n 0 interpretaci6n inmediata de un
acontecimiento objetivo· en~uanto expresa significado, o sea, en
cuanto es una manifestaci6n de los procesos subj etivos de
otros que, en consecuencia, se vuelven subjetivamente
significativos ... " para el sujeto social. (Berger. y Luckmanni
1978:164-165). La realidad que se nos presenta asi, aprehendida
de esta forma, constituye la realidad subjetiva.

Aclarando mas el concepto diremos que consiste en
percepciones y apreciaciones particularizadas de la realidad
objetiva proveniente de grupos y sectores con una ubicaci6n
diferenciada en la estructura social. (Berger y Luckman; 1978:
166). Forma parte de la realidad, perc de encuentra en la mente
de las personas, en la conciencia de los grupos.

En la conformaci6n de la realidad subjetiva cumplen un papel
fundamental los procesos de socializaci6n primaria y secundaria.
(Berger y Luckmann; 1978:cap III).

Mediante el primero se establece una fuerte relaci6n
afectiva entre la/s personas/s a socializar y sus otros
significantes (miewbros de la familia y otros agentes
socializadores). Tiene como funci6n primordial el aprendizaje de
roles familiares. Mediante este proceso socializador el
individuo se transforma en un sujeto social y, por ende,.
provisto de vaLore s y pautas de conducta, en defini t Lva , de
c6digos con significados particulares.
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La socializaci6n secundaria consiste en la adquisici6n
especifica de roles directamente vinculados con la divisi6n del
trabajo. Requiere' de la adquisici6n de un lenguaje especifico de
papeles sociales perdiendo importancia relativa los aspectos
afectivos. Las relaciones se establecen con un otro
generalizado, que implica la internalizaci6n de la sociedad en
cuanto tal y de la realidad objetiva en ella establecida.

Los c6digos que se socializan se organizan en un marco
no rma t i.vo que Pich6n Riviere denomina Esquema Conceptual
Referencial y Operativo (ECRO), que por un lado orienta y por
otro condiciona el accionar de las personas individuales y
grupos. Todo ser social posee su propio esquema, asi como los
grupos que conforman un sistema mayor y la propia comunidad 0

sociedad mas amplia, sustentados en un comun denominadori de tal
forma que la sociedad se observa concebida como un mosaico de
ECRO. (Pichon Riviere, E., en Toledo, Nora E.i 1996: 60, 66 Y
67) .

Es el comun denominador el que, con cierta seguridad,
permite la identificaci6n de los miembros de un'sistema entre si
y con el propio sistema del que forman parte, dando lugar a I
fenomeno de la cohesi6n social. Por ejemplo, los miembros de un
grupo, de una comunidad pequena, de una sociedad-estado, etc.-

Berger y Luckmann afirman, coincidiendo con el autor citado
anteriormente, no obstante que reconocen la importancia que
tiene la pertenencia a un determinado grupo 0 sector como
condici6n necesaria para tener percepciones similares sobre la
realidad objetiv e : que los individuos \\... s e l e cc i onan aspectos
del mundo s equn la s i. tuaci6n que ocupan dentro de la estructura
social y t ambi en en v i r t ud de sus idiosincrasias individuales,
biograficamente arraigadas. Esto implica percibir la realidad
objetiva, aun en el mismo grupo 0 sector, de maneras diferentes,
por factores relacionados con la edad, nivel de instrucci6n
formal, grade de informaci6n y otras. (Berger y Luckmann;
1978:166) .

Coinciden estos auto res con Manheim, ambos con un profundo
contenido te6ricoi pero enriquecen su punta de vista al agregar
que en cada grupo podrian existir apreciaciones diferentes sobre
una misma realidad segun las experiencias de cada actor social,
dado que le brindan al proceso de socializaci6n un valor
singular. Es alli donde se pueden detectar experiencias sociales
distintas que, en ultima instancia, permitirian comprender en
profundidad las diferencias en las percepciones.

Los autores de referencia sostienen, como conclusi6n basica,
que entre la realidad obj etiva y la realidad subj etiva existe
una "relaci6n dial~ctica", donde la primera le brinda a la
segunda elementos que adquieren sentidos distintos segun las
diferentes inserciones de los grupos en el sistema social
(Berger y Luckmanni 1978: 168).

Por su parte, Pich6n Riviere detecta una "relaci6n
dial~ctica" en el proceso de construcci6n de un ECRO grupal que
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implica una serie de vinculos dinamicos de comunicaci6n y
aprendizaje, que incluyen la interacci6n de un objeto y un
5Uj eto. Estos vinculos se organizan alrededor de un sistema de
necesidades conformando una matriz de interrelaciones
intrasubj etivas; internalizando en el car ac t e r de posi tivas a
las que se consideran gratificantes, y como negativas las que se
califican como causantes de frustraciones. En este proceso

-~ ~~~~~dial e c t i co~l~suj e to~" sec pueda.i.mod i f i c az...y.~ a_~su~~vez ,~~modificar .e 1 .__ .~= _

media.

El autor citado tambien hace alusi6n al proceso de
aprendizaje de roles, el que facilita la internalizaci6n de las
diferentes funciones que cumplen los miembros de una sociedad.
Agrega que, en todo grupo se pueden observar una organizaci6n y
un funcionamiento sobre "implici tos compartidos". (Pich6n
Riviere, E, en Toledo N.E.; 1996:68).

En terminos de Gramsci, se hace alusi6n al concepto de
"contrato". Estariamos en presencia de una legi timaci6n basada
en la unificaci6n de los valores, ordenados en un sistema
cimentado en el consenso grupal, dando lugar a· un espectro de
grupos, diferenciados ideo16gicamente por el significado que Ie
atribuyen a los c6digos establecidos. Es el consenso el que
permite y faci1ita 1a priorizaci6n de la vo1untad general sobre
la individual. (Gramsci, Antonio en Toledo, N.E.; 1996:63).

En otras palabras, serian c6digos 0 marcos normativos
internalizados y compartidos que contribuyen a la conformaci6n
de la cohesion social, a nivel de grupos pequenos, mas grandes,

- vecindarios, .comunidades, y scc i edad global.

d.- LA IMPORTANCIA DE LAS PERCEPCIONES

Mertondemuestra la importancia que tienen las percepciones
de las personas (realidad subjetiva), dado que pueden llegar a
modificar 1a realidad obj etiva. En su libro "Teoria y
Estructuras Sociales", hace referencia a como, la creencia
equivocada de los clientes de un banco, de que este se
encontraba en vias de bancarrota, al retirar apresuradamente sus
ahorros, precipitaron e hicieron realidad el supuesto. Se trata
de La famosa profecia autocumplida, t amb i en denominada Teorema
de Thomas. Al retirar los ahorros, los clientes del banco
tuvieron la intenci6n de evi tar su propio deterioro econ6mico,
partiendo de una idea equivocada que, no obstante, tuvo la
profunda fuerza como para transformar la realidad objetiva.
(Merton, Robert; 1992: 505).

"Las dimensiones sociales, cuI turales, e s t e t i c as y e t i oas
del ambiente humane (que serian las percepciones) solo tienen
significado y son operativas en la medida" que los grupos sean
capaces de percibir dichas variaciones y reaccionar ante elIas.
La misma supervivencia del ser humane (grupo 0 sociedad) depende
de su capacidad de percibir y reaccionar frente a la adversidad
(Gallopin, G.: 1986:156).



Hay numerosos ej emplos de "conocimiento aparentemente
irracional de las cualidades del medio. Esta incompleta
apreciaci6n de las propiedades de un recurso se denomina
disonancia cognitiva". (Simmons, J.G.; 82:37).

El conocimiento que alcanzan a poseer algunas sociedades (no
necesariamente avanzadas, como opina el autor, terminologia con
Lac.que__ no .. coincido;_en._tal casojsert an tecnicamente avanzadas)
pueden llegar a t ener una gran importancia, sobre todocuandose
reconocen las probabilidades de impactos ambientales adversos.
En especial cuando las repercusiones se esperan para toda la
zona y llega a tener repercusiones fundamentales en el orden
econ6mico-social establecido. (Simons, J.G.; 82:39).

El conocimiento de los recursos y los efectos que los
impactos ambientales pueden provocar en una reglon, pueden
variar desde la per d.i da de la comodidad hasta la perdida de
beneficios; incluso, para algunas so'ciedades 0 grupos podrian
significar la diferencia entre la vida y la muerte. (Simons,
J.G.; 82:38).

Schuster menciona la relevancia de las representaciones
sociales. Advierte sobre el grado de cumplimiento de las
profecias en Ciencias Sociales. Las predicciones, cuando son
conocidas y ademas representan un factor de riesgo para los
miembros de un grupo 0 sector, tratan de evitarse por sus
consecuencias. Es el caso de las "profecias suicidas".
(Schuster, F.G.; 1982:Cap.IV) .

Por su parte ,Merton afirma que "la educaci6n puede servir
de ayuda operativa"; pero no la considera de base principal para
romper con los prejuicios raciales que, por otro lado, no forman

. parte de nuestro tema. (Merton, R.; 1992: 509) .

Es necesario que se conozcan las reacciones del hombre
frente a las cosas y los modos de percibirlas para actuar sobre
ellas, modificandolas si es necesario, en caso de que la
ignorancia sobre los hechos que afectarian. su calidad de vida,
sea perniciosa. A los expertos les corresponderia realizar
investigaciones y estudios para determinar la realidad objetiva;
y a la poblaci6n tomar conciencia sobre los mismos, con el
prop6sito de que valoricen adecuadamente los efectosperniciosos
de las fuerzas de la naturaleza 0 de la acci6n del hombre sabre
su medio ambiente. (Gallopin, G.; 1986:165).

Los efectos del hombre sobre el medio ambiente natural
pueden implicar impactos perniciosos para algun grupo social, el
que se traduce como problema ambiental. Este podria derivar en
un conflicto ambiental en la medida que la poblaci6n afectada 0

alguno, 0 algunos de sus grupos, tome conciencia del problema,
en funci6n de sus intereses, que lois lleva a adoptar posiciones
y estrategias para satisfacer una necesidad 0 deseo frente al
otro, empresa, gobierno 0 grupo social, emisor de los efectos
negativos. En consecuencia, para que exista un conflicto deben
haber un encuentro de intereses de actores individuales 0
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colectivos que demuestren incompatibilidades. Este encuentro
puede ser entre iguales (s Lmet r i.co ) 0 entre actores con poder
politico, economico y social muy desiguales (disimetrico).
Conflicto no implica violencia, aunque podria derivar en ella.
Tampoco se 10 debe calificar como pernicioso, aunque no se 10
desee, ni hacer como que se ignora y dejar que pase. Se 10 debe
plantear cuando se encuentre en ciernes, preferiblemente, dado

C~~"-~~~c~ ~cque~contribuyea~su_~uperaci6n~en bus ca.Lde soluciones ,.~con_la ~.~~_
.inte rvenc i on de ambas partes, 0 de terceros. (Ortiz, Pablo y A.
Varea, 1995: 1era. Parte; Ortiz, Pablo; 1996: (1) 1era. Parte; y
Ortiz, P.; 1996: (2)).

Los ejemplos de Merton y Schuster ponen en evidencia como el
conocirniento subjetivo puede llegar a modificar la realidad
obj etiva, 0 por 10 menos, impedir que ocurran hechos
desfavorables para el propio grupo.

e.- LA PERCEPCION Y LA INFORMACION RECEPTADA

En tocta gesti6n ambiental donde participan grupos
supuestamente con diferentes percepciones sobre la realidad que
los rodea, es conveniente llegar a una concertaci6n en la
bus queda de soluciones; para ella deben confluir los distintos
intereses y valoraciones. En la medida que la toma de conciencia
sobre los impactos ambientales, naturales y sociales se
homogeinizan, se facili ta la tarea de bus quecia de soluciones
comunes. Los distintos actores sociales se transformarian
probablemente en sujetos activos participativos, no solo en la
realizaci6n de las acciones que les atafien como grupos, sino
como factores -de presion ante las aut.o r i dade s poli ticas que,
desde su posicion, deben abordar s01uciones de caracter publico.

En otro parrafo anterior se habia expresado que el grado de
informaci6n disponible por las personas de un mismo grupo puede
ser muy diferenciado y contribuir a una percepci6n de la
realidad en la que se encuentran inmersos un tanto distinta. En
la era actual, el grado de informaci6n disponible en individuos
y grupos depende, fundamentalmente, de los medios masivos de
informaci6n, prensa escrita, oral y televisiva, adema s de los
viej os sistemas tradicionales, cara a cara, particularmente en
sociedades de o.scas a dimensiones; los que, en conj unto,
neutralizan de alguna forma las percepciones propias de los
grupos; homogeneizando las percepciones 0, por 10 menos,
reduciendo posiciones que podrian haber side muy antagonicas.

Debemos advertir, basados en la experiencia cotidiana, que
la influencia de los medios masivos de difusion pueden
contribuir, en una medida no calculada todavia, a neutralizar
las percepciones grupales diferentes, homogeneizando 0
uniformando las percepciones. El tiempo qu i za ac t ue como una
variable influyente, ya que la persistencia de un f enomerio , la
presencia de ideas dominantes provenientes de grupos
hegemonicos, con la contribuci6n de la influyente presencia de
los medios de difusi6n; podrian conjuntamente colaborar en la
conformaci6n de una ideologia masificada, es decir, de una
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percepci6n no diferenciada de su entorno,
unificaci6n de la escala de valores sociales.-

dado par
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ANEXO II: a) FIGURAS CORRESPONDIENTES AL CAPITULO I

Figura N° 2: Cargo 0 funci6n que desemperian las personas

entrevistadas. Jachal, San Juan, Argentina, 1997.-
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Figura N° 3: Grupo 0 sector de pertenencia de las personas

entrevistadas. Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
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Figura N° 4: Sexo de las personas entrevistadas. Jachal,

San Juan, Argentina. 1997.-
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lFigura 1'.]05: Personas e ntre v is ta d a s p o r ra n q o s de
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Figura N° 6: Nivel de escolaridad de las personas

entrev istadas. Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
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b) FIGT.JRAS - COR.."ZESP6NDIENTES AL CA.PITULO II

Figura N° 9: Percepci6ndel impacto del Dique Cuesta del Viento en

la temperatura.Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
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Figura N° 10: Percepci6n del impacto del Dique Cuesta del Viento

en el regimen de lIuvias. Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
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Figura N° 11: Percepci6n sobre el impacto del Dique cuesta del

del Viento en el agua del rio Jachal, San Juan, Argentina. 1997.
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Figura N° 12: Percepci6n del impacto del Dique Cuesta del Viento

sabre el agua subterranea de Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
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Figura N° 13: Percepci6n sobre el impacto del Dlque Cuesta del

Viento en tierras y suelos de Jachal, San Juan, Argentina. 1997.
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Figura 14: Percepcion sobre el impaeto del Dique Cuesta del

Viento en la napa freatica de Jachal, San Juan, Argentina. 1997.
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Figura N° 15: Percepci6n del impacto del Dique Cuesta del Viento en

1a solidez-estabilidad de los suelos. Jachal, San Juan, Argentina. 199
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c) FIGURAS CORRESPONDIENTES AL CAPITULO III

Figura N° 16: Percepcion sabre el impacto del Dique Cuesta

del Viento en la flora de Jachal, San Juan, Argentina. 1997.
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Figura N° 17: Percepcton sabre el impacto del Dique Cuesta

del Viento en las aves de Jachal, San Juan, Argentina. 1997.
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Figura N° 18: Percepci6n sabre el impacto del Dique Cuesta del

Viento en otros animates de Jachal, San Juan, Argentina. 1997.
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Figura N° 19: Percepci6n sobre el impacto del Dique Cuesta del Vien

to en la proliferaci6n de insectos en Jachal, San Juan, Argentina. 1997.
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D) FlGURAS CORRESPONDIENTES AL CAPITULO IV

Figura N° 20: Percepci6n sobre el impacto del Dique Cuesta del

Viento en los cultivos de Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
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Figura N° 21: Percepci6n del im pacto del Dique Cuesta del

sobre las parcelas sin cultivar de Jachal, San Juan, Argentina.
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Figura N° 22: Percepci6n del impacto del Dique Cuesta del Viento

en la actividad industrial de Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
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FiQura N° 23: Percepci6n del impacto del Dique Cuesta del Viento

en la actividad comercial de Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
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Figura N° 24: Percepci6n del impacto del Dique Cuesta del Viento n

otras actividades econ6micas de Jachal, San Juan, Argentina. 19 7.-
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Figura N° 25: Percepcion del irnpacto del Dique Cuesta del Viento

en la provisi6n.de energfa para Jachal, San Juan. Argentina. 1997;-
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Figura N° 26: Percepci6n del impacto del Dique Cuesta del Viento en

la ccnservacion de los edificios de Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
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Figura N° 27: Percepcion del impacto del Dique Cuesta del Viento en

rutas y camlnos de Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
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Figura N° 28: Percepci6n del impacto del Dique Cuesta del Viento en

la red de canales y acequias de Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
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Figura N° 29: Percepcion del impacte del Dique Cuesta del Viento en

las fuentes de trabajo en Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
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Figura N° 30: Percepci6n del impacto del Dique Cuesta del Viento en el

pago de impuestos y tasas municipales. Jachal, San Juan, Argentina. 1997
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Figura N° 31: Percepcion del impacto del Dique Cuesta del Viento

en la salud de la poblacion de Jachal, San Juan, Argentina. 1997:-
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Figura N°32: Percepcion del impacto del Dique Cuesta del Viento en

los movimientos emigratorios. Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
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Figura N° 33: Percepci6n del impacto del Dique Cuesta del Viento en

la vida de los habitantes rurales. Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
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Figura N° 34: Percepci6n del impacto del Dlque Cuesta del Viento en

la vida de los habitantes urbanos. Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
80 _------------------------------,

60

40

C 20
CDe
CDc.. o~ _

~, I I

" 1 I
1_,--

no 10 v'iilora

calificacion para la zona urbana

Figura N° 35: Percepci6n del impacto del Dique Cuesta del Viento

en las actividades turisticas de Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
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Figura N° 36: Percepcion del impacto del Dique Cuesta del Viento en

la calidad de la enseiianza en Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
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Figura N°37: Percepci6n del impacto del Dique Cuesta del Viento

en la cantidad de alumnos en Jachal, San Juan, ArgentinJ. 1997.-
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Figura N° 38: Percepci6n del impacto del Dique Cuesta del Viento

en /a cantidad de escuelas de Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
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Figura N°39: Percepci6n del impacto del Dique Cuesta del

Viento en act. recreo-deportivas.Jachal, S.Juan, Argentina.1997.
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