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negativo no trae ninguna complicaci6n conexa. En ca~bio, valorar
el impacto muy favorablemente des de el Gobierno, incremento en
el nume r o de alumnos y de escuelas, podria significar
inversiones sobredimensionadas en el sistema educativo; por
ejemplo, en ampliar las escuelas existentes 0 crear nuevas.

CONCLUSIONES SOBRE EL PRESENTE CAPITULO

Como conclusi6n del presente capitulo se sostiene que la
percepci6n del impacto del Dique Cuesta del Viento guarda un
al to consenso favorable respecto a la recepci6n de energia que
funcionaria como motor del resto .de actividades bas i cas : las
industriales, comerciales y turisticas; como consecuencia de
estos impactos se dinamizaria el mercado laboral por la mayor
oferta de puestos de trabaj Of factor que disminuiria la
tendencia a la emigraci6n, muy fuerte en la zona, el que
constituye un hecho hist6ricamente reconocido.

La 16gica planteada es perfectamente comprensible y coincide
con la realidad obj etiva manifestada por los expertos, quienes
adoptan un optimismo moderado. Cabe preguntarse s i los
beneficiarios de tan esperadas realizaciones serian los propios
habitantes de Jachal. Por el dinamismo que se espera, nadie duda
que es muy factible que se creen nuevas fuentes de trabajo. No
obstante, sera la propia gente local la que tomara la iniciativa
creando las empresas necesarias? Estan previstas politicas

- credi ticias -- que--- beneficien-- -el- -crecimiento - econ6mico del
departamento?

De todas formas, la concepci6n del futuro desarrollo no se
genera tan ~spontaneamente ni es producto automatico' de facto res
fundamentales, como es el caso que ocupa la atenci6n de esta
investigaci6n: la puesta en funcionamiento de una gran obra
publica. Para que la realidad se transforme debe existir una
visi6n de futuro compartida, consensuada, consciente de las
dificultades que existen y de las acciones que deben realizarse
para su superaci6n y alcanzar los obj eti vos propuestos, en un
proceso permanente en el tiempo.

En la percepci6n del efecto sobre factores como la
infraestructura de riego, que es considerado en gran proporci6n
positivamente, se estima que el optimismo supera la realidad
planteada por los expertos. Las consideraciones objetivas de los
tecnicos demuestran que si no existe una modificaci6n del
sistema aludido, las consecuencias favorables no se haran
sentir: no se incrementara la superficie cultivada y, por
16gica, no habra probabilidades de que mejore la calidad de
vida rural. Este problema no se va a superar hasta que alcance
la categoria de conflicto. Se podra generar tal conflicto en la
medida que los actores principales, los agricultores de Jachal,
tomen conciencia de la p.r obLemat i.ca y reclamen organizadamente
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una respuesta. La presi6n politiea es fundamental para provoear
soluciones elaras, pero debe ir aeompanada de propuestas
surgidas de los actores direetamente implieados.

Por las earacteristicas del problema planteado, se puede
afirmar que e s t a cireunseripto a un ambito local y que no es
irreversible.Mediantela acei6n maneomunada de los principales
actores se pueden alca~za~ las -~ol~ciones necesarias. La demora
en dar un paso decisivo al respeeto podria resul tar riesgoso
para el mantenimiento del sistema rural del departamento por las
implicancias que podria traer. La fal ta de conciencia real del
problema induciria a los agentes prineipales, vineulados con el
agro, a realizar aetividades diversas e innecesarias
(inversiones en nivelaci6n de tierras, contraer deudas, etc.)
antes de abordar las principales: la reconstrucci6n del sistema
de riego; obras que requieren de la activa participaci6n del
Estado cuando superan ciertas dimensiones, y de los propietarios
agricolas.

Expuesta la cuesti6n asi, es mas factible quela zona rural
de Jachal se vea postergada como resultado de la inacci6n
respeeto a la urbana, donde se encuentra la eiudad de Jachal,
cabecera del departamento. Como consecuencia se produciria una
asincronia entre ambas. En una situaci6n extrema, se llegaria al
abandono de las tierras y al despoblamiento de la zona rural,
debido al factor de atracci6n que generaria el desarrollo de
otras actividades econ6mieas, no agropecuarias.

En el ndcleo de la problematica, los jachalle~osestan

asumiendo una acti tud pasiva ante el cambio porque esperan que
las soluciones provengan desde fuera de la comunidad, ya que
existiria una predisposici6n a no comprometerse. Es como que no
se sienten con capacidad de inducir ni presionar desde el
interior de la comunidad para que se genere una modificaci6n en
las decisiones politicas y/o t ecn i cas que, a su vez, estarian
afectando su p rop i o destino. En apariencia, carecen de fe en
sus propias fuerzas y, en consecuencia, adolecerian de falta de
protagonismo.

Por otro lado, es conveniente s efiaLa r que la p robLernat i ca
que soporta Jachal en la actualidad en s u sector agropecuario,
debido a las dificultades que representa la comercializaci6n de
sus productos, no va a ser superada totalmente con la
reestructuraci6n del sistema de regadio local y con la mayor
recepci6n del suministro de energia. Este es un tema que merece
otro tratamiento. No obstante, la disponibilidad de energia
suficiente podria brindar una excelente posibilidad de crear
establecimientys que fortalezean el desarrollo de la
agroindustria, incorporar valor agregado a la producci6n y, con
ello, nuevos puestos de trabajo.

De no abordarse la soluei6n integral de los problemas, el
estancamiento de la zona rural es un hecho de alta factibilidad
que produciria algunos efectos tales como: incrementos en los
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valores de los impuestos y tasas porque habrian menos
contribuyentes, cuesti6n que afectaria a los que no abandonan
sus tierras, disminuyendo de este modo la cOIT~etitividad de los
produc t o r e s en los mercados. Esto, a su vez, tiende a reducir
los puestos de trabaj 0 impulsando la emigraci6n desde la zona
rural a 1a ciudad de San Jos~ de J§chal, nuevo centro de

.=.a.tracci6n~~de._la~:z.Qna,__ y/o~al \lal).e_d~l_.Tulum, donde se concentra
el 90% de la pobl a c i.on v se ej ecutan--ra.,s p r i n c i pa Le s actividades
econ6micas de la provincia. Se trata de una situaci6n
contemplada en la teoria de la causaci6n circular cumulativa
(Myrdal, Gunnar; 1974: Cap. III).

En casos como el presente, la presencia esclarecedora de los
medios masivos de di fusi6n contribuiria a generar un cambio de
percepci6n, 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 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 din§mico en ese tipo de cuestiones (Scholz,
Imme:1996, p.131-132).

en el sistema edilicio y en rutas y
personas encuestadas apreciaciones
menor proporci6n. La opinion de los

favorable en estos puntos. Las
comprometen ningun riesgo para el

El impacto del dique
caminos recibe de las
divididas, las negativas en
tecnicos es moderadamente
percepciones desviadas no
sistema social.

El impacto en la actividad turistica y en las actividades
recreo~deportivas es observada como favorable en un altisimo
porcentaj e de personas. El riesgo mayor consiste e;n tener una
confianza tan excesiva que invite a las inversiones y gastos
inutiles.

El impacto en el sistema educativo dio lugar a percepciones
muy divididas entre las favorables y las que no dan lugar a
opinion. Los expertos, por su lado, son moderados en su
optimismo, y los riesgos que se corren por las apreciaciones
equivocadas son mas peligrosas cuando se sostienen desde la
funci6n publica.

Nuevamente se recuerdan los interrogantes formulados en el
capitulo anterior, esta vez poniendo el acento en uno de los
factores mas gravitantes del sistema rural, el sistema de riego
y drenaje del departamento, sobre el cual existe una percepci6n
peligrosamente desviada de la realidad planteada por los
expertos, por los motivos ya expuestos, en una gran proporci6n
de personas encuestadas (del que deriva la creencia en que se
incrementar§ la superficie cultivada y mejorar§n las condiciones
de la vida rural):

Existe
informacion

desinformaci6n en
facilitada esta

la poblaci6n?
viciada? De

Basta que
ser asi,

punto la
de d6nde



proviene esa falsa imagen de la realidad? Hay algun interes de
parte de ciertos sectores de poder, en generar una percepci6n
particular?

Adema s , se recuerda que se plante6 una nueva pregunta que
puso enfasis en la idiosincrasia de la gente del lugar:

- --- - - - =.-'---==~-O.'_,",'=--~'--O-'''''

La posici6n pas~iva, responde~a<una cultura poli ticade La :
delegaci6n, que seria una representaci6n particularizada de una
caracteristica cultural mas amplia?
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INSTITUCIONAL Y
DIQDE CUESTA DEL

---- -_--:-=-~ - ---- - --= - =------==- - ----=-=~:==;-=-.::--===-=-=::----=:-

Dado que existe una percepclon global positiva sobre el
impacto del Dique Cuesta del Viento en Jachal que alcanza al 91%
de los encuestados, metodo16gicamente resul ta inapropiado
intentar establecer una asociaci6n con cualquier otra variable.

Tambien se ha detectado que la percepci6n
cada uno de los factores, abi6ticos, bi6ticos
siempre se corresponden con una percepci6n
favorable.

del impacto en
y sociales, no

casi totalmente

Por las razones expuestas seha intentado relacionar la
inserci6n en la estructura social con una 0 maspercepciones de
factores particulares que se consideren significativos, en
reemplazo de la percepci6n global sobre el impacto del dique.

El factor seleccionado e s t a vinculado con la construcci6n
del sistema de riego (canales, acequias y drenes). En base a las
entrevistas realizadas y a las acotaciones vertidas por las
personas encuestadas y por los expertos, idea ya expresada en

______los capi tulos ant e r i.o r s s r quienes contestaron que se trata de un
h echo .f avo r abLe" --cons i.der an -que-~·la-·existencia---·del----dique .-- __
aut.oma t i c amerrt e traeria consigo una reconstrucci6n del sistema
de regadio; en tanto que los que opinan negativamente, pareciera
que disocian ambos hechos, independizandolos. En .consecuencia,
estos ultimos alientan la idea de que se debe mejorar 0

reconstruir el sistema actual de riego para evitar que se
constituya en un impedimenta para el desarrollo agropecuario del
departamento.

Ademas, fue seleccionado este factor porque la creencia
favorable y mayori taria de que se lograra su construcci6n es
neuralgica. Asimismo, representa un riesgo para la poblaci6n
rural preferentemente, es nociva para el sistema y se encuentra
asociada con otras percepciones que se estiman igualmente
positivas, y al mismo tiempo err6neas, tales como que se
ampliara la superficie regada y, con ello, se mejoraria la
calidad de la vida rural.

Es nociva y representa un riesgo para los pobladores de
Jachal y para el sistema agrario en particular, porque no se
advierte que la expanSlon de la front era agricola y el
mej oramiento de la vida rural depende, s equn la opini6n de los
expertos, de la realizaci6n de un nuevo sistema de regadio, por
ahora no proyectado.

Bajo esta perspectiva, este tipo de percepClon resultara
nociva para los agricul t.o r s s. porque cualquier planificaci6n de
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expandir la superficie bajo riego se vera frustrada. Una
plani ficaci6n 0 una sencilla previsi6n al respecto, compzende
realizar una erogaClon monetaria (nivelaci6n del terreno,
extirpaci6n de viej os cultivos, etc.), disponer de un monto de
capital que podria destinarse hacia otros fines, contraer
deudas, generar expectativas, etc., etc ..

Percepci6n del irnpacto del Dique Cuesta del Viento y pertenencia
a un grupo social.

La primera asociaci6n que se propone en este capitulo es
entre La pertenencia a un grupo social, como variable
independiente, y la percepci6n del impacto del Dique Cuesta del
Viento sobre el sistema de regadio del departamento Jachal
(Fig.40).

Como ya se dij 0 en el capitulo anterior, las percepciones
positivas en el factor que se analizara representan
practicamente e L 74% de la mue s t r a , las negativas el 17% y las
abstenciones el restante 9%.

En la parte interna del cuadro se observa que las
apreciaciones positivas del impacto son mas factibles de
determinar entre los agricultores pequefios y grandes (100%),
situaci6n que de entrada contraria nuestra sospecha inicial,
dadas las grandes diferencias objetivas de posiciones y
supuestamente de intereses entre ambos grupos. Debe destacarse
al respecto,· que elporcentaje de superficie realmente cultivada
en ninglin caso alcanza el 100% de la superficie total en toda la
provincia de San Juan, por razones de escasez de aqua. por otro
lado, es mucho menor la proporci6n de superficie que queda sin
regar en las propiedades pequenas respecto a las gtandes. Por 10
tanto, y en este sentido, pareciera que el impacto va a ser
obj etivamente mayor en las parcelas de grandes dimensiones. No
obstante, cabe preguntarse si las diferencias objetivas se
diluyen en las concepciones subjetivas de la cuesti6n planteada.
En otros terminos, es posible que la escasa proporci6n de
superficie que van a incrementar con cultivos los pequenos
productores en sus parcelas, constituya para ellos un valor
superlativo, similar a la que estiman los produc~ores grandes.

En segundo termino, 10 perciben positivamente los
agricultores medianos (75%), le siguen los profesionales y
tecnicos, donde estan incluidos los docentes y los
representantes del Concejo Deliberante (70%) y, finalmente, los
comerciantes (60%).

Como se puede observar en todos los grupos, la mayoria tiene
una percepci6n positiva. Profesionales y comerciantes ofrecen
diferencias porcentuales minimasi es decir, aprecian el impacto
en proporciones semejantes. Incluso los agricultores medianos.
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Figura N°40: Percepci6n del impacto del
e1 sistema de riego seg'Un e1 grupo
Juan,Argentina.1997.

I

Dique Cuesta del Viento sobre
de pertenecia. Jachal, San

2
8,7

23
100,0

4
17,4

17
73,9

Total

2
8,7

2
100,0

1
25,0

3
75,0

2
8,7

2
100,0

2

3
60,0

1
20,0

1
20,0

5
21,7

10
43,5

1
10,0

2
20,0

7
70,0

3
no 10 valora

Total

1
positivo

2
negativo
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S/SISTEMA RIEGO 1 3 4 5

En apariencia, la semejanza de percepciones entre los
agricultores pequenos y grandes le resta validez a nuestra
hip6tesis, aunque marcan una distancia porcentual .significativa
con los otros grupos. Quiza, la presunci6n inicial de que
existen diferencias importantes entre agricul tores pequefios y
grandes por su inserci6n en la estructura productiva y por los
intereses que representan, cuando se hace extensivo a las
necesidades de agua pierden validez las diferencias marcadas.
Asimismo, el ana l i.s i s de las percepciones negativas indica una
gran similitud relativa entre los grupos de profesionales
tecnicos-docentes y los comerciantes, con los agricultores
medianos.

Percepci6n del impacto del dique y la propiedad de tierras
agricolas

La variable "grupo de pertenencia" perdi6 trascendencia
despues que se detect6 en una segunda indagaci6n, que la
rnayoria de los encuestados e s t an vinculados a la actividad
agricola como propietarios. En consecuencia, se ignora si las
respuestas brindadas responden verdaderamente a la condici6n que
manifestaron en un primer momento. Posiblemente se encuentren

~~~~~~~~~~~s n:O:eS~~~di:~~~l;a~';,a~n{~:::c~~~~~. en 1a estruetur':J;~"d
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Figura N°40. a: Percepci6n del impacto del Dique Cuesta del
Viento sobre el sistema de riego seg6n la propiedad de tierras
agricolas. Jachal, San Juan,Argentina.1997.

PROPIETARIO DE
~IERRAS AGRICOLAS propieta no pro-
PERCEPCION S[SISTE- rio pietario

-

~1A DE RIEGO 1 2 Total

1 9 8 17
positivo 90.0 61. 5 73.9

2 1 3 4
negativo 10.0 23.1 17.4

3 2 2
no 10 valora 15.4 8.7

10 13 23
Total 43.5 56.5 100.0

Para cerciorarse de que existe vinculaci6n con la variable
"grupo de pertenencia", habria que proceder a una reagrupaci6n
de los individuos diferenciando los que poseen tierras de los
que no las poseen, independientemente de que tengan otra
inserci6n en actividades econ6micas; anaLa s i s que se procede a
realizar.

La figura 40.a permite verificar que en la muestra
seleccionada hay un 45% de propietarios de tierras agricolas,
contra el 35% de la figura anterior. Por 10 tanto,. entre los que
no figuran como propietarios agricolas hay un 8% de personas que
fueron entrevistadas como comerciante 0 profesional, y en
realidad tambien tenian intereses puestos en la actividad
primaria.

Las posiciones sustentadas favorablemente son mas probables
en un altisimo porcentaje (90%) entre los propietarios de
tierras que entre los no propietarios (60%). A su vez, las
percepciones negativas son mas facilmente detectables entre
estos til timos (23%) que entre los primeros (10%). Asimismo, el
15% de los no propietarios no emite opinion.

Del anaI i s i s de cuadros anteriores se desprende que las
percepciones pasitivas sobre el impacto del dique en el sistema
de riego y drenaje es equivocada, implica un riesgo y podria
resul tar nociva para los productores agropecuarios y todo el
sistema rural, en particular.

La lectura de la fig.40.a. induce a pensar que las
percepciones de los propietarios de tierras agricolas constituye
un riesgo mayor porque un al tisimo porcentaj e de las personas
implicadas 10 capta como una cuesti6n favorable. Por 10 tanto,
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practicamente la casi totalidad de los interesados en ampliar la
superficie cultivada: adoptan una postura pasiva,esperando que
el sistema de riego y drenaj e se real ice aut.oma t i camen t e como
consecuencia de la construcci6n del dique. Aparentan tener una
mentalidad que espera del estado que realice las obras de
infraestructura sin ninguna intevenci6n de los propios
int eresados . ~~C~~~-2CC~~~~~~__c.~~~_==~~~~~~,,~-~~~~="~c__~=_~_"~_~~c~ __-.~~= __~~~~~~_=~ =_~c=_=

Percepci6n del impacto del dique y el cargo 0 funci6n

Dada la escasa asociaci6n entre las variables planteadas en
la Fig. 40, se relacion6 la misma variable dependiente con el
cargo 0 funci6n que desempenaban las personas entrevistadas, que
es otra forma de inserci6n social (Fig.41).

La percepci6n positiva del impacto es muy alta en los que no
ostentan cargos (88,9%), Y un poco menor en quienes tienen
cargos 0 funciones (80%). En camb i o , entre representantes de
terceras personas, donde se encuentran agricultores,
comerciantes y los concejales del municipio, valoran el impacto
positivamente el 55,6% de sus miembros. Este ultimo grupo,
comparativamente con los otros, asi como tiene menor proporci6n
de miembros que 10 valoran positivamente al impacto, t amb i en
tiene mayor proporci6n de quienes 10 valoran negativamente.

Los representantes de terceros son lideres naturales y los
que tienen cargos son lideres formales. Las caracteristicas del
liderazgo queejercen enel medio, tiene alguna .re.lacion con las
valoraciones que realizan sobre el impacto? El ejercicio de una
representaci6n, no implica una mayor responsabilidad, inquietud
y deseo de estar mas prevenido ante los efectos negativos del
impacto? No obstante, mas de la mi tad de sus integrantes 10
perciben positivamente, supuestamente porque no pueden
despegarse del clima de optimismo que reina en el medio social
del departamento.

Como se puede observar en la figura, la
percepc.i on se produce fundamentalmente entre los
grupos respecto a los representantes de terceros.

diferencia de
dos primeros

'Lamb i.eri es conveniente advertir que las
tienen cargos valoran positiva 0 negati vamente
registrar casos de no valoraci6n.

per sonas que
el impacto,

no
sin

Porque es mayoritariamente optimista la percepci6n de
quienes no tienen cargo? Sera porque tienen a su alcance
solamente informacion general proveniente de los medios,
mientras que el restodispone de otras fuentes por el cargo que
ostentan? De todas formas, existe una alta proporci6n de
opiniones favorables en las personas con cargos 0 funciones.
Sera porque existe algun compromiso tacito con las autoridades?
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Figura N°41: Percepci6n del impacto del Dique Cuesta del Viento
sobre el sistema de riego segUn el cargo 0 funci6n. Jachal, San
Juan,Argentina.1997.-

CARGO-FUNC.DESEMPEN No tiene Jefe,di- Represen
PERCEPCION cargo rector, tante de
S/SISTEMA DE RIEGO 1 2 3 ... J Total

1 8 4 5 17
positivo 88,9 80,0 55,6 73,9

2 1 3 4
negativo 1 1 1 33,3 17,4.J...J..f..J..

3 1 1 2
no 10 valora 20,0 11,1 8,7

9 5 9 23
Total 39,1 21,7 39,1 100,0

En sintesis, respecto a la situaci6n observada en la Fig.40,
esta.relaci6n planteada responde en mayor medida a los supuestos
establecidos en 1a hip6tesis, aunque la asociaci6n observada es
calificada de caracter medio.

Percepci6n del impacto del dique y nivel de instrucci6n

En la busqueda de detectar nuevas asociaciones, partiendo
del supuesto te6rico de que cuando la inserci6n social no brinda
respuestas acordes a los intereses y posiciones de los
diferentes grupos, quiza se encuentre alguna tentativa
explicaci6n en las caracteristicas individuales de las personas,
se asoci6 la misma variable dependiente (la percepci6n del
impacto del dique en el sistema de riego) con el nivel de
instrucci6n de las personas entrevistadas (Fig.42).

percepciones
riego del
entre las

los que
los que

En el cuadra citado se aprecia que las
favorables del impacto sobre el sistema de
departamento Jachal son mas factibles de ocurrir
personas con educaci6n primaria (100%); luego en
alcanzaron estudios secundarios (80%); y finalmente
llegaron a ingresar a la universidad (63,6%).

Estas diferencias porcentuales que parecen significativas
para establecer una asociaci6n entre las variables se minimiza
cuando se percibe que valoran negativamente por igual los que
tiene estudios secundarios y los universitarios, a pesar de que
establecen una diferencia sustantiva con los de menor nivel
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educativo. Casi el 20% de los universitarios no emitieron
opini6n.
Figura N°42: Percepcion del impacto del Dique Cuesta del Viento
sobre el sistema de riego segUn el nivel de instruccion. Jachal,
San Juan, Argentina. 1997.-

NIVEL DE lNSTRUCC. primaria secunda- universi
PERCEPCION

-- '- -- - --- - -- -ria --taria _ c

S/SISTEMA RIEGO 1 2 3 Total

1 2 8 7 17
positivo 100,0 80,0 63,6 73,9

2 2 2 4
negativo 20,0 18,2 17,4

3 2 2
no 10 valora 18,2 8,7

2 10 11 23
Total 8,7 43,5 47,8 100,0

La lectura
que adoptan los
el sistema de
instrucci6n.

del cuadro permi te interpretar que la posici6n
entrevistados frente al impacto del dique sobre

riego tiene vinculaci6n con el nivel de

analisis
personas
variable

Percepcion del irnpacto del dique y el sexo

Tal como se observa en la Fig. 43, se incorpor6' al
una nueva variable independiente: el sexo de las
entrevistadas, manteniendo como siempre la misma
dependiente.

De la lectura del Cuadro de referencia surge que es mas
probable encontrar personas con percepciones positivas sobre el
impacto del dique en el sistema de riego entre los varones (75%)
que entre las mujeres (66,7%). Aunque en menor proporci6n, las
percepciones negativas, como podria esperarse, son mas viables
de detectar entre las mujeres (33,3%) que entre los hombres
(15%) .

A que se deben estas diferencias de percepci6n s e quri el
sexo? Se podria esbozar alguna explicaci6n tentativa diciendo
que los hombres podrian tener una percepci6n positiva por estar
mas expuesto a los rumores de la calle por estar mas tiempo que
las mujeres fuera del hogar? No obstante, acaso no hay
interacci6n suficiente en los hogares como para que hombres y
mujeres intercambien diversas opiniones sobre el tema? Quizas
existan respuestas satisfactorias para ambas preguntas.
Convendria preguntarse si existe una diferencia de nivel
educativo entre hombres y mujeres y, en caso de ser asi, hasta
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que punto explicaria las diferencias de percepci6n entre ambos
sexos?

Figura N°43: Percepcion del impacto del Dique Cuesta del Viento
sobre el sistema de riego segUn el sexo. Jachal, San Juan, Argentina.
1997.-

SEXO -----",.- '>-. masculin femenino
PERCEPCION
S/SISTEMA DE RIEGO 1 2 Total

1 15 2 17
positivo 75,0 66,7 73,9

2 3 1 4
negativo 15,0 33,3 17,4

3 2 2
no 10 valora 10,0 8,7

20 3 23
Total 87,0 13,0 100,0

El sexo, tal como se aprecia, no marca una influencia
preponderante sobre la percepci6n del impacto, raz6n por la que
se aprecia una asociaci6n calificada mas bien como media.

La percepci6n del impacto del dique y la edad

Nuevamente se recurri6 a una caracteristica individual mas
de las personas entrevistadas, la edad, para determinar si
existe alguna influencia sobre la percepClon del impacto
(Fig. 44); aria l i s i s que arroj 6 los siguientes resul tados: todas
las personas mayores de 60 aDOS consideran al impacto como
favorable, mientras que los que tienen de 41 a 50 aDOS, 10
perciben de la misma forma pero en menor proporci6n (81,8%). En
el resto de los estratos de edades 10 aprecian positivamente el
50% de los consultados. Las percepciones negativas ofrecen
valores relativos muy similares entre los individuos de los dos
primeros estratos de edades (aproximadamente 17%),
diferenciandose notablemente del comportamiento de los otros.

Por 10 observado, se concluye que existe una escasa relaci6n
entre las variables puesto que la distribuci6n de las
frecuencias entre los mas j6venes y los mas viejos no indica una
definida diferenciaci6n.

En la busqueda de explicaciones tentativas se recurri6 a
nuevas variables vinculadas con la participaci6n insti tucional
de las personas.
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Figura N°44: Percepci6n del impacto del Dique Cuesta del Viento
sobre el sistema de riego. Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-

EDAD 31-40 41-50 51-60 61-70 71-84
PERCEPCION
S/SISTEMA RIEGO 1 2 3 4 5 Total

"""
- - - ---- -

1 3 9 1 1 3 17
positivo 50,0 81,8 50,0 100,0 100,0 73,9

2 1 2 1 4
negativo 16,7 18,2 50,0 17,4

3 2 2
no 10 valora 33,3 8,7

6 11 2 1 3 23
Total 26,1 47,8 8,7 .4,3 13,0 100, °

Percepci6n del impacto del dique y las razones sabre la
participaci6n en organizaciones

En esta parte de la investigaci6n se asocia la posible
incidencia de las razones que dieron los encuestados sobre la
participaci6n enorganizaciones corporativas, clasificada en
personales, grupales, arnbas razones y no participa; en la
percepc i on del impacto del dique en el sistema de regadio de
Jachal (Fig. 45) .

La lectura de la Figura 45 ilustra que razones estrictamente
grupales de participaci6n no existen en el grupo consultado. Se
observa que una relativamente alta proporci6n de personas
(60,9%) no participa en organizaciones corporativas. Justamente,
la probabilidad de detectar casos de individuos que perciben
positivamente el impacto es mayor entre los que no participan en
este tipo de organizaciones (85,7%); s Lqu i.e rido Le s los que
aduj eron razones personales de participaci6n (75%) y, muy por
debajo, los que dieron razones personales y grupales (40%).

Los consultados que percibieron el impacto negativamente son
mas f ac i.Lment.e detectables entre quienes aduj eron arnbas razones
de participaci6n. La distribuci6n porcentual alienta a sostener
que existe una cierta influencia de la variable independiente.
Es notable la baja proporci6n de personas que, participando en
organizaciones corporativas por razones grupales y personales,
perciben el impacto positivamente.
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Figura N°45: Percepcion del impacto del Dique Cuesta del Viento
sobre el sistema de riego segun las razones de participaci6n en
organizaciones. Jachal, San Juan, Argentina, 1997.-

RAZONES DE LA

PARTIC. EN ORG.A..1\JI Z. razones arnbas no co-
PERCEPCION

~.

personal razones rrespon
S/SISTEMA DE RIEGO 1 3 9 Total

1 3 2 12 17
positivo 75,0 40,0 85,7 73,9

2 1 2 1 4
negativo 25,0 40,0 7,1 17,4

3 1 1 2
no 10 va10ra 20,0 7,1 8,7

4 5 14 23
Total 17,4 21,7 60,9 100,0

Percepci6n del impacto del
participaci6n institucional

dique y el caracter de la

La otra variable relacionada con la participaci6n es el
"caracter de la participaci6n", clasificada en dirigente,
adherente-socio, particip6 pero actualmente no 10 hace y nunca
particip6. Se propone esta variable en la funci6n de
independiente frente a la pereepci6n del impaeto del dique en el
sistema de riego de Jachal (Fig.46) .

Las personas que pereiben el impaeto positivamente no
observan mayor difereneia poreentual en eualquiera de las formas
de partieipaci6n (alrededor del 72%) y los que nunea
participaron (66,7%); en cambio la breeha se hizo mayor con los
que en alguna oportunidad participaron (100%).

No obstante las difereneias poreentuales observadas, se
eoneluye que la relaei6n de las variables no es signifieativa,
dado que la partieipaei6n actual presenta valores relativos muy
similares respeeto a los que nunea partieiparon.
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Figura N°46: Percepcion del impacto del Dique Cuesta del Viento
sobre el sistema de riego segun el caracter de la participaci6n
institucional. Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-

iL-}\RACTER DE LP,.

P.z'RTICIPACION C:JITJ.O di- Como adh E'arti- Nunca

PERCEE'CION rig~nte /50cio cip6 particip
S/SISTEMA DE RIEGO 1 2~c~c~ c---- ~ - 3_

~ . c ~ 4
-~

Total_
.. ~

1 8 5 2 2 17
positive 72, 7 71,4 100,0 66,7 73,9

2 2 2 4

negativo 18,2 28,6 17,4

3 1 1 2

no 10 valera 9,1 33,3 8, 7

11 7 2 3 23
Total 47 ... 8 30,4 8,7 13, a 100,0

Percepci6n del
institucional

impacto del dique y la participaci6n

La nueva propuesta de relaci6n de variables consiste en suponer

Figura N°47: Percepci6n del impacto
sobre el sistema de riego segUn la
actual. Jachal, San Juan, Argentina.

del Dique Cuesta del Viento
participacion institucional
1997.-

2
8,7

4
17,4

17
73,9

Total

si parti no parti
N cipa cipa

RIEGO 1 2

12 5
70,6 83,3

4
23,5

1 1
ora 5,9 16,7

1
positivo

2
negativo

3
no 10 val

PARTICIPACION
ACTUAL
PERCEPCIO
S/SISTEMA

Total
17

73,9
6

26,1
2

100,

que la "participaci6n institucional", caracterizada en participa
y no participa, podria influir en la percepclon del impacto del
dique en el sistema de riego del valle de Jachal.

En la Fig. 47 se observa que una alta
personas entrevistadas (73,9%) participa en

proporci6n de
la actualidad

las
en
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la
es

esLa percepclon favorable sobre el impacto
que no participan (83,3%)." No obstante,
establecida con los que participan no

alguna instituci6n.
mas probable en los
diferencia relativa
significativa.

La percepci6n negativa del impacto corresponde a individuos
que participan en instituciones.

Por las razones vertidas se considera que la relaci6n entre
las variables alcanza un valor intermedio.

CONCLUSIONES REFERIDAS AL PRESENTE CAPITULO

En todas las relaciones bi-variables propuestas en el
'presente capitulo funcion6 como variable dependiente la
percepclon del impacto del Dique Cuesta del Viento sobre el
sistema de regadio de Jachal. El factor seleccionado se refiere a
la construcci6n del sistema de riego en el departamento. Basada
en las entrevistas realizadas, a las acotaciones vertidas por
los miernbros de la muestra consultada y el punto de vista de los
expertos, idea ya expresada en capitulos anterioresi quienes
vertieron que se trata de un hecho favorable consideran que a la
construcci6n del dique le seguiria automaticamente la
reconstrucci6n del sistema de regadioi mientras que los que
opinan negativamente, al disociar ambos hechos, los independizai
alentando la idea de que se debe mejorar 0 reconstruir el
sistema actual de riego para evi tar que se consti tuya en un
impedimento para el desarrollo agropecuario del departamento.

Ademas fue seleccionado este factor porque la creencia
favorable y mayori taria de que se lograra su construcci6n casi
inmediatamente con el dique es neuralgica, dado que representa
un riesgo para el sistema y esta asociada con otras percepciones
que se estiman igualmente positivas y equivocadas, tales como
que se ampliara la superficie regada y con ello se mejoraria la
calidad de la vida rural.

Al respecto, en un primer grupo de asociaciones la variable
que mayor incidencia demostr6 fue el grado de instrucci6n de los
entrevistados. No obstante, se puede considerar una asociaci6n
media, algo superior a las si tuaciones planteadas, en las que
participaron como variables independientes el sexo, el cargo que
desempenan y la pertenencia a un grupo sociali donde las
personas con menor nivel de instrucci6n mas que las de mayor
nivel, los hombre mas que las mujeres, los que tienen cargos y
los que no 10 tienen mas que los que ofician de represent antes
de terceros y los agricultores grandes como pequenos mas que los
medianos, comerciantes y profesionalesi perciben mas facilmente
como posi tivo el impacto del dique sobre el sistema de regadio
de Jachal.

La introducci6n en el analisis de ~la propiedad de tierras
agricolas", permite advertir una situaci6n mas riesgosa para el
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sistema rural porque, independientemente de la tenencia de otras
actividades extra agropecuarias, un al tisimo parcentaj e de los
propietarios cree fehacientemente que la construcci6n del dique
trae aparej ado el remadelamiento del actual sistema de riego.
Creencia totalmente absurda debido a que, mientras el dique
comenz6 a llenarse inmediatamente de spue s de su inauguraci6n,

-- todavia de sdec.eL. qob i.e rrio. no is e . ha hecho n i nqun . ariunc i.o., scbr e iLa __
construcci6n de acequias, canales y drenes para mejorar el
actual sistema. Anuncio que, s i se hace, sera para llevar las

" obras a la prac t Lca el ana venidero; tarea que, en opinion de
los tecnicos, es financieramente tan costosa como el mismo
dique; cuesti6n que hace mas dificultosa su concreci6n.

La creencia de que se trata de una posici6n absurda es,
ademas, porque resulta dificilmente creible que los propietarios
de tierras agricolas, con su experiencia, no adviertan que el
actual sistema de riego es obsoleto e .inut i I para transportar
mayor caudal de agua.

La percepci6n equivocada representa un peligro para el
sistema porque se espera una respuesta del gobierno que, por
ahara, no llegara. la ignorancia de los efectos desfavorables
alentarian a los agricultores a realizar inversiones, asumir
compromisos, etc., con la esperanza puesta en una mayor
disponibilidad de agua que no se recibira.

La posici6n 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 poblaci6n
argentina, muy propia de su idiosincrasia, que todo 10 espera
del estado, restando ingenio y creatividad a los individuos y,
en consecuencia, la iniciativa y el protagonismo necesario para
superar situaciones dificiles. No advierten que una' postura mas
d i namf c a , orientada a la demanda de la soluci6n del problema,
aceleraria una decisi6n politica del estado en pro de la
construcci6n de las obras de infraestructura necesarias.

Incluida la propiedad de la tierra, la relaci6n entre las
d.i f e r e n t e s variables con la percepci6n del impacto no fue tal
como se esperaba. Por esta raz6n y por cuestiones de orden
te6rico, se acudi6 a las que caracterizan a los individuos, como
nivel de instrucci6n, sexo y edad, encontrandose una asociaci6n
mas significativa que todas las demas, pero no relevante, con la
primera y segunda de las nombradas.-

En la segunda parte del analisis llevado a la practica, las
razones vertidas para la participaci6n en organizaciones
corporativas, el caracter de la participaci6n institucional y la
participaci6n institucional, mantienen una incidencia mediana
sobre la percepci6n del impacto del dique sobre el sistema de
riego del departamento.

En consecuencia, se estima que la percepci6n sobre el
impacto del dique no guarda mayor relaci6n con las variables que
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indican posici6n social y participaci6n social, consideradas
estrat~gicas desd~ el punto de vista te6rico.-
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CAPITULO VI: Informacion recibida sabre el
Dique Cuesta del Viento, 1a percepcion subjetiva
impacto y 1a pertenencia a un grupo social.

impacta del
sabre dicho

En este ultimo capitulo, se aria.l.'i z a.r a la informaci6n
receptada por las personas encuestadas respecto al impacto que
podria producir el Dique Cuesta del Viento en la localidad de
Jachal :7 La .info rmaci cn se canaliz6desde··· el medio--de·· comunicaci6n----~--~
que le dio origen, el lugar desde donde se emiti6 el mensaje y
la percepci6n del grado 0 nivel receptada.

Con posterioridad se trabaj6 con una nueva variable que
resume 1a percepci6n del grado de informacion recibida
independientemente del media de comunicaci6n y de su origen,
concepto que se relacion6 con la participaci6n institucional
actual de los encuestados yean 1a percepci6n que tienen del
impacto del dique sobre el sistema de riego de ,jachal.

A continuaci6n se procedera al anaLdsi s de la informaci6n
receptada segun el medio utilizado.

T.V.

El primer ariaLi s i s corresponde a la T.V.. En la Fig. 48 se
puede apreciar que la mayoria de la gente (57%) no se informa
par este media, 10 hace en escasa medida una proporci6n menor
(30%) y el resto, un muy bajo porcentaj e, se informa en gran
medida.

Figura N°48: Percepcion del grade de informacion recibida de 1a
T. V. sabre e1 impacto del Dique Cuesta del Viento. Jachal, San
Juan, Argentina. 1997.-

en gran medidaen escasa medida

._---------------------
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(]) 10
~
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I---;~-r-=-------------------____,
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40

percepcion del grado de informacion receptada per TV

Radio

El siguiente analisis corresponde a la percepclon del grada
de informaci6n recibida por radio y el origen de la emisora, tal
como se puede observar en la Fig.49.

En relaci6n a1 caso anterior, se percibe que la radio es un
medio informativo mas eficaz respecto al impacto del dique sobre



37

Jachal. En efecto, los que mas se informan son un 4% mas
significativos, los que escasamente se informan superan el 43%
y los que no se informan se reducen al 39%.

Por otro lado, el origen de la radio que se escucha
preferentemente, en el tema que ocupa el interes de este
trabajo, es local exclusivamente, en el 34% de las personas

- -~~-----consul t.adas, _~_Sj. ~;;_e~c9n_stdera 10_s casos en que e deme s de la
emisora local se escucha -----esta-- conjuntamente~~con ~--taaibs------~

provinciales y nacionales, la recepci6n de informaci6n referida
a Jachal alcanza a mas del 45% de las personas.

Hacia el interior del cuadra se capta una serie de
categorias producto de la intersecci6n de los diferentes valores
de las variables. Respecto a la totalidad de las personas
consul tadas, las mas significativas son las que no se informan
por la radio, e i qu.i eridoLe los que reciben informaci6n de las
emisoras locales en escasa medida.

Par otro lado, se observa que las personas que reciben mayor
informaci6n son relativamente mas significativas cuando las
emisoras son locales y nacionales, y en segundo termino cuando
son locales y provinciales. El nlimero de las personas que
reciben mas informacion por intermedio de la radio local son
bastante reducidas.

Figura N°49:
radio sabre
localizaci6n
1997.-

Percepcion del grade de informacion recibida por
el impacto del Dique Cuesta del Viento y

de las emisoras. Jachal, San Juan, Argentina.

ORIGEN DE LA RADIO local provin- local y local y no co-
PERCEPC. DEL GRADO cial provine. naeional r~esp.

INFORMAC. RECIBIDA 1 2 4 5 9 Total

1 9 9
no se informa 100,0 39,1

100,0
39,1

2 6 3 1 10
en escasa medida 60,0 30,0 10,0 43,5

75,0 100,0 50,0
26,1 13,0 4,3

3 2 1 1 4
en gran medida 50,0 25, a 25, a 17,4

25,0 50,0 100,0
8,7 4,3 4,3

8 3 2 1 9

Total 34,8 13,0 8,7 4,3 39, 1 1C

23
0,0



38

Diario

que reciben
Fig. 50 se

va a analizar la informaci6n
intermedio de diarios. En la

. I , -- . . ~o.~ 0 ~- ~~ . -

ORIGEN DIARIO provin- naeional local y local y provine.
PERCEPC.DEL GRADO cial provine. naeional y naco
INFO~'ffiC.RECIBIDA 2 3 4 5 6 Total

1 5

no se informa 26,1

2 10 1 11

en escasa medida 90,9 9, 1 47, 8
76,9 100,0
43,5 4, 3

3 3 1 1 1 6
en gran medida 50,0 16,7 16,7 16,7 26,1

23,1 100,0 100,0 100,0
13,0 4,3 4,3 4,3

13 1 1 1 1 23
(Continued) Total 56,5 4,3 4, 3 4,3 4,3 100,0

no eo-
rresp.
9 Total

1 6 6
no se informa 100,0 26,1

100,0
26,1

2 11
en eseasa medida 47,8

3 6

1
en gran medida 26,1

6 23

A continuaci6n se
los encuestados por
puede
Figura N°SO: Percepci6n del grado de informacion recibida per
diarios sabre e1 impacto del Dique Cuesta del Viento segun el

~~origendelmedio~Jachal San-Juan Argentina 1997-

Total 26,1 100,0
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detectar que el 26% de las personas consul tadas no se informan
del impacto del dique por diarios; otra proporci6n similar se
informa en gran medida y el resto 10 hace escasamente.
Asimismo, el 56% de los entrevistados dij 0 recibir la
informaci6n por diarios provinciales, exclusivamente.

Si se incluye a quienes adema s de diarios de otro origen
consultan .. los de la. provincia; estos til timos informan a una
proporci6n mayor de~g·ente·sobre ~elfema que preocupa,o alrededor
del 65%.

En el interior del cuadro de referencia se percibe que las
personas mas representativas del grupo consultado son los que se
informan escasamente y por diarios de la provincia(43,5%), y en
segundo t.e rm.i.no los que no se informan sobre el tema (26%). Asi
tambien, se observa que la gente que dice recibir mayor
informaci6n son proporcionalmente menos significativos cuando la
reciben de diarios provinciales (23%) en relaci6n a los que
reciben informaci6n de medios de otro origen.

Revistas y semanarios

La informacion sabre el impacto del dique proveniente de
revistas y semanarios es bastante baja. El 87% de las personas

Figura N° 51: Percepci6n del grado de informacion recibida POr
revistas y semanarios sobre el impacto del Dique Cuesta del
Viento y localizaci6n de los medios escritos. Jachal, San Juan,
Argentina. 1997

ORIGEN REVISTAS provin- provine. no co-
PERCEPC.DEL GRADO cial nacional rresp.
INFORMAC.RECIBIDA 2 6 9 Total

1 20 20
no se informa 100,0 87,0

100,0
87,0

2 2 1 3
en escasa medida 66,7 33,3 13,0

100,0 100,0
8,7 4,3

Column 2 1 20 23
Total 8,7 4,3 87,0 100,0

consul tadas dij 0 que no recibian informacion alguna y el resto
que se informaban en escasa medida. Estos ill timos han leido
sobre el tema en revistas de origen provincial y nacional. En



40

sintesis, las revistas y semanarios tienen una incidencia muy
baj a en el grade de r e cepcLor; de informacion recibida sobre el
impacto' del Dique Cuesta del Viento en Jachal (Fig.51).

Charlasy conferencias

Ahora 5e vera en que medida influyen las charlas y
conferencias en el conocimiento que se tenga sobre el impacto

~--=der Dique- Cuesta~deTViento-en Jachal (Fig. 52) -..~_....~. 0"00 -_.-•.~~_.- ._~--

El 39% de las personas indagadas dijo recibir en gran medida
informacion que 10 ilustrara sobre el impacto del dique en
Jachal, por intermediode charlas y conferencias; por ese mismo
medio recepto escasamente el 34% de las personas; mientras que
el 26% expreso que no habia recibido conocimientos al respecto.
Casi la mi tad de las personas escuch6 exclusivamente charlas y
conferencias en la localidad. Si a esto agregamos los que
tambien asistieron en otros lugares de la provincia y del pais,
los asistentes a eventos de esa naturaleza en la localidad
ascienden a casi e1 70% de las personas.

Figur;sty N° 52: Percepcion
intermedio de charlas y
Cuesta del Viento y
Argentina. 1997.-

del·- grade de informacion recibida por
conferencias sobre el impacto del Dique
su localizaci6n. Jachal, San Juan,

en escas
8

34,8

9

39,1

6

26,1

p.
Total

rreHARLAS-( . local provin- . local y local, no co
DE GRAIO cial provine. prov-nac rres
.RECIBII 11 2 4 7' - - 9

6
forma 100,0

100,6
26,1

.-

7 1
a medidc 87,5 12,5
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De la lectura del cuadro se desprende que, del total de las
personas pertenecientes al grupo, la categoria mas
representativa es e I de los que escucharon charlas y
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conferencias en el ambito local y en escasa medida (30%),
siguiendoles los que no recibieron informaci6n alguna (26%).

La probabilidad de disponer mas comunicaci6n al respecto es
mayor, en terminos relativos, en los individuos que asistieron a
ese tipo de eventos enotros ambitos de la provincia,
exclusivamente, y en los que concurrieron a diferentes lugares:
local,_proyincial y nacional.

Persona a persona

Ahora se examinara que pasa con la informaci6n que se
transmite de manera personal, cara a cara, en reuniones formales
e informales realizadas en instituciones, mesas de cafe y otras
(Fig.53) .

Figura N°53: Percepcion del grado de informacion
persona a persona sobre el irnpacto del Dique. Cuesta del
su localizaci6n. Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
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Las personas no informadas por este medio son muy escasas,
verdaderamente insignificante (4%); en tanto que las muy
coomunicadas llegan al 60%. Las restantes han recibido una
escasa informacion par este mecanismo. Por otro lado, se observa
que mas de la mitad de las personas (56,5 96 ) se informaron por
este medio en su propia localidad. Si se considera a todos
e.queLl.o s que adema s han receptado datos sobre el tema cara a
cara en otros medios, los que se informaron en el mismo Jachal
superan el 80% de los encuestados.
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El grupo mas significativo es el que, informandose
localmente, dispone de conocimientos en gran medida (39%).

Los que estan mejor informados 5e detectan con mayor
probabilidad entre quienes recibieron indicaciones en ese
sentido, ademas del medio local, en otros sitios de la provincia
y del pais (100%); le siguen aque Ll.o s que se informaron

_exclusivamente en la localidad (69%).
-- - = -, -_. ~="",-"",-•• -==---~ -=_0-0=_ "_:c- .--=:-:::= --CO.- c=-=co _= ...

Conclusion parcial

Como conclusi6n al anaLi s i s de los cuadros precedentes, se
puede afirmar que el medio que brind6 mayor informaci6n en mayor
cantidad de personas sobre el impacto del dique en Jachal, es
el personal, cara a cara (60,9%) y luego el originado en charlas
y conferencias (39,1%). Las revistas y semanarios no han
producido impacto en gran medida, solo escasa y en muy baj a
proporci6n; la T.V. y °la radio han tenido rouy reducida
repercusi6n en La informaci6n brindada en forma satisfactoria
(13% y 17%, respectivamente) y el diario, en el 26% de las
personas entrevistadas.

El origen de la informaci6n que ha primado en casi todos los
medios analizados ha sido casi siempre la local (personal y por
diarios, 56,5%; charlas y conferencias, 47,8%; la radio, 34,8%;
las revistas y semanarios inciden muy poco, 8,7%).

Los datos analizados permi t.en. asegurar que la informacion
receptada por la gente proveniente de los medios de comunicaci6n
masiva ha sido muy poco trascendente. A que se puede atribuir la
carencia de 'presencia de estos··medios? A una situaci6n real Y>
obj etiva de que no hubo mayor informaci6n 0 se trata de que no
se les ha prestado la suficiente atenci6n?

Una indagaci6n rapida en los principales medios de la
provincia arroj6 los siguientes resultados

De las dos principales radios se pudo recabar datos
estimativos en una de ellas (radio Co16n) de parte del jefe de
noticias, qui.en valor6 al dique como una qrari obra publica que
va a permitir el desarrollo integral del departamento. Lament6
que no S8 le haya prestado la suficiente atenci6n y difusi6n,
raz6n por 10 que expres6 que es una obra que naci6 con serios
inconvenientes de identidad y reconocimiento.

El director de una radio departamental de gran difusi6n
(Nacional de Jachal), no escatim6 elogios para la obra
mencionada. manifest6 que se le prest6 mayor atenci6n
periodistica en los afio s 1991/92/93, brindando a la comunidad
noticias sobre el desarrollo de las obras en el propio terreno
donde se construia el dique, con una frecuencia que estim6 en
dos y tres notas por mes. Desde entonces hasta junio de 1997,
segun dijo el director, las noticias sobre el dique no tuvieron
la misma difusi6n.
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En cuanto al canal de televisi6n de la provincia, este no
pudo facili tar n i nqun tipo de informaci6n como consecuencia del
sistema de archivo que poseen.

En el "Diario de Cuyo", de caract er provincial, se
consultaron los ejemplares del mes de julio de los anos
1990/91/92, en busqueda de informaci6n sobre el dique Cuesta del
Viento.En~el primer_~no_se registraron,en el mes dereferencia
noticias sobre Jachal en diez ejemplares sobre doce temas,
refiriEmdose al camino a Chile por el paso fronterizo de Agua
Negra en cuatro oportunidades; en dos ocasiones se hizo alusi6n
a las obras de infraestructura en energia e Lec t r i ca necesarias
para el departamento, para aprovechar la que producira el dique.

Enel afio 1991, para el mismo mes, se detectaron en el
diario diez y seis notas sobre Jachal durante once dias. El dia
20 se hizo referencia al dique en dos oportunidades distintas:
en uno expresa la necesidad de que se realicen estudios de
impacto ambiental previo a cualquier obra y el segundo, al
incremento de la superficie cultivada como impacto sobre la
actividad agricola (12.000 Ra. sobre 4.000 Ra.. cul tivadas en
1996) •

Para e1 ano 1992, siempre para julio l salieron en once
jornadas catorce notas, de las cuales ocho se refieren a la zona
franca como posibilidad futura para Jachal. una de estas notas
se asocia al futuro dique, como una cornbinaci6n que sacaria al
departamento del estancamiento actual. Del total de notas
ubicadas en el mes de julio, una se refiere al dique como el
impacto sabre la zona agricola, la que veria aumentada su area
en 10.000 Ra.

De los datos recolectados se desprende que ha existido en
las emisoras radiales y en el diario provincial, escasa
informaci6n sobre el dique Cuesta del Viento l pero muy optimista
en cuanto al aprovechamiento del agua, como energia y para riego
agricola. Si bien las obras de infraestructura energetica en la
actualidad son un hecho concreto, hace 5-7· aries no consti tuian
nada mas que una propuesta. En cambio, las obras de
infraestructura de riego, hoy no son siquiera un proyecto. En
n i.riqun momenta se pudo apreciar de parte de los medios una
intenci6n de incentivar a la poblaci6n en general y a los grupos
de agricultores, a organizarse para lograr los objetivos que
satisfagan sus intereses. Tampoco se insinuaron las falencias de
las obras de infraestructura que forman parte del sistema de
riego.

Se interpreta la posici6n de la prensa como exitista en
grado sumo. Posici6n. que, posiblemente, no obstante la escasa
difusi6n sobre el tema, contagi6 la opini6n de las personas mas
informadas, quienes a su vez, en una localidad de reducido
amb i, to, mediante la comunicaci6n cara a cara, facilitaron la
diseminaci6n de la idea del impacto favorable que provocaria el
dique en la zona.
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En la actualidad, con motivo de la Lni c i ac.i on del embalse
del agua, los comunicados emanados desde el gobierno de la
provincia y transmitidos por diarios/ radios y·canales de t.v.,
se caracterizan por el tono optimista sefialado anteriormente,
interpretado desde este trabajo como un intento por coptar
voluntades en visperas de elecciones para elegir legisladores
nacionales. Se ha llegado a manifestar que el dique va a

.,e~~==~facili tar el~c~rie_go~cde---l7.000..Ha .".cpara~el cuI ti>;IO._~~~~~~~=_.~~~._~ ~~~~.~~

Percepcion del grade de informacion adquirida y participacion
institucional

Una vez analizados los medios de comunicacion utilizados, su
origen y la pe r c epc i.on del grado de informacion receptada por
los encuestados se procedera a vincular, de manera inmediata, la
pezccpc i.cn del grado de informacion general adquirida sobre el
impacto del Dique Cuesta del Viento segun la participacion
institucional. La primera de las variables se midio como "no se
informo", "en escasa medida" y en "gran medida"; en esta ultima
categoria se ubicaron a las personas que por cualquier medio
llegaron a obtener una satisfactoria informacion, y se
considero "escasa" si solamente llegaron a receptar hasta este
nivel. En la Fig.54 se tienen los datos correspondientes al

Figura N°S4: Percepcion del grado de informacion general
adquirida sobre el impacto del Dique Cuesta del Viento segun la
participacion institucional. Jachal, San Juan, Argentina. 1997.-
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cruzamiento de las variables sefialadas. Como se puede observar,
todas las personas recibieron algun tipo de informacion,
concentrandose la mayoria en quienes la receptaron en gran
medida (73,9%). Tambien es observable que participan actualmente
en instituciones una alta proporcion de entrevistados (73,9%).

Las personas que en gran medida tuvieron a su alcance
informacion sobre el impacto del dique son proporcionalmente mas
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significativas en las que manifestaron no participar (83,3%),
estableciendo una diferencia porcentual relativamente reducida
con las que si participan (70;6%). La misma diferencia
porcentual se observa en quienes obtuvieron escasa informaci6n,
pero adquiere mayor relevancia porque se manifiesta en
porcentajes menores, siendo mas importantes entre los que
participan (29,6%).

Este hallazgo contradice nuestro supuesto consistente en
creer que quienes participan, socialmente mas inquietos y en
contacto con instituciones, podrian acceder mas facilmente a
mayor informaci6n en un tema crucial para el desarrollo del
departamento. Se puede suponer que la participaci6n en
instituciones, cualquiera sea su naturaleza, no garantiza la
obtenci6n de mayor informaci6n enasuntos como el que se aborda
en este trabajo, el que deberia ser de gran interes publico.

Percepcion del impacto del dique. y percepcion del grado de
informacion adquirida

A continuaci6n se a so c i a r a la pe r cepc i ori del impacto del
dique sobre el sistema de riego con la variable recientemente
utilizada como dependiente, percepci6n del grado de informaci6n
general adquirida sobre el impacto del Dique, en esta nueva
relaci6n funcionando en el caracter de independiente (Fig. 55).

Como se ha observado en un cuadro anterior, las percepciones
positivas del impacto del diquesobre el sistema de riego llegan
al 73,9% de las personas entrevistadas; igual al nUffiero de
quienes se encuentran informados en gran medida sobre el impacto
del dique en la regi6n bajo estudio.

En la parte interna del cuadro se detecta que las personas
que perciben el impacto sobre el sistema de riego positivamente,
son mas factibles de encontrar en las que e s t an informadas en
gran medida (76,5%), estableciendo una diferencia porcentual
poco iin-portante con los que e s t ari escasamente .i.nformado s , No
obstante, se podria aventurar la idea de que a mayor informaci6n
mayores posibilidades de que se perciba el impacto
favorablemente.

Los que percibieron el impacto sobre el sistema de riego
desfavorablemente se detectan en igual proporci6n entre los que
tienen informaci6n en gran medida y los que tienen escasa
informaci6n. Las personas que no emiten opini6n en este sentido,
tienden a disponer de escasa informaci6n en mayor proporci6n que
cuando disponen en mayor cantidad. Los porcentajes permiten
afirmar que las relaciones entre las variables existen pero
tienen escasa significaci6n. Por 10 tanto, el disponer de mayor
o menor informaci6n sobre el impacto del dique no condiciona el
tipo de percepci6n del impacto sobre el sistema de riego de



Figura N°55: Percepcion del grade de informacion general
receptada s9bre el .i.mparrt.o del Dique Cuesta del Viento seg(in la
percepci6n del impacto sobre el sistema de riego. Jachal, San
Juan, Argentina, 1997.-
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Jachal, perc si cuando la gente no valora el impacto y se
abstiene de emitir una posici6n.

Percepcion del grade de informacion adquirida y grupo de
pertenencia

Finalmente se vera la asociaci6n entre la percepci6n del
grade de informacion general receptada sabre el impacto que
produciria el dique en cuesti6n y el grupo de pertenencia en las
personas entrevistadas (Fig. 56) .

Tal como se via con anterioridad,
porcentaje de personas informadas
impacto del dique (73,9%).

en el grupo existe un alto
en gran medida sobre el

significativamente
(100%) Y entre los
en tanto que los
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Este tipo de personas predominan muy
entre los pequeiios y medianos agricul tores
profesionales, tecnicos y docentes (90%),
agricultores grandes 10 son en el 50% de
comerciantes en una reducida proporci6n (20%).
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Figura .N°56: Percepci6n del grade de
recibida sabre el impacto del Dique Cuesta
grupo de pertenencia. Jachal, San Juan,
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CONCLUSIONES DEL PRESENTE CAPITULO

Como conclusi6n al analisis de los cuadros pertenecientes a
este capitulo, se puede afirmar en primer"lugar que el medio mas
efectivo, que brind6 mayor informaci6n en mayor cantidad de
personas sobre el impacto del dique en Jachal, es el personal,
cara a cara y en segundo termino las charlas y. conferencias.
Entre los medios masivos de comunicaci6n, las revistas y
semanarios carecen de significaci6n en este· sentido; la T.V. Y
1a radio han tenido muy escasa repercusi6n; y e1 diario, no
obstante tener un poco mas de resonancia, la catalogamos de
baja.

El origen de la informaci6n que ha primado en todos los
medios analizados ha side siempre la local. Entre los medios
masivos de comunicaci6n, la radio de la localidad es la que mas
repercusi6n tiene.

Un analisis general sobre la informaci6n que recibieron las
unidades de anal isis, permi te -observar que no existen personas
desinformadas sobre el tema y predominan ampliamente los que se
autocalifican como muy adecuadamente informadas.

Asimismo, las mas participativas en instituciones,
supuestamente mas inquietas y en mayor contacto con diversas
organizaciones se informan mas en menor proporci6n que las que
no participan.

Entre otras cuestiones,
participaci6n en instituciones,

se puede suponer que la
cua1quiera sea su naturaleza, no
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garantiza 10. obtenci6n de mayor informaci6n en asuntos como el
que se aborda en este trabajo, el que deberia ser de gran
interes publico.

Por otro lado, el disponer de mayor 0 menor informaci6n
sobre el impacto del dique no condiciona el tipo de 'percepci6n
del impacto sobre el sistema de riego de Jachal. Se podria
averit-ur.a r '~"'" que ,.~"con,"una di ferenciaporcentual Leve , a mayor
informaci6n mayores posibilidades de' que,ccse-·percibaer· I'mpac to
favorablemente.

Por ultimo, 10. pertenencia a un grupo social determinado
condiciona en gran medida el acceso a informaci6n sobre el
impacto del dique en Jachal! dado que existe una altisima
probabilidad de detectar personas. muy adecuadamente informadas
entre los agricultores medianos y pequenos, asi como en el grupo
de los profesionales, docentes y tecnicos.

El optimismo detectado en una alta proporci6n de personas se
puede atribuir a 10. influencia de los medios de comun i cac.i or;
social. Estos u1timos no han ,sido muy efectivos, no han
proporcionado informaci6n sobre el dique con frecuencia, pero
han transmitido un conocimiento favorable en todo sentido. Esta
apreciaci6n fue facilitada 0.1 resto de las personas por
intermedio de charlas, conferencias y, principalmente, por el
mecanismo cara a cara.

Estimo que los medios sefialados han pecado de exceso de
optimismo.Han generado 10. percepci6n del desarrollo espontaneo
olvidandose, 0 quiza sin darle mayor relevancia, 0.1 protagonismo
que deberian tener los propios Luqa r erios , a las cualidades que.
se necesitan para impulsar modificaciones en 10. actual situaci6n
de postergaci6n que vive el departamento y a la imperiosa
necesidad de prepararse para ser propulsores del cambio.

Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 1997 10.
propaganda sabre el dique y los beneficios que traeria sobre 10.
economia y 10. sociedad j achallera en su conj unto ha crecido
notoriamente en tados los medios de comunicaci6n social, excepto
revistas y semanarios. Se trata de propaganda ·oficial
proveniente del gobierno de 10. provincia, 10. que no ha
escatimado elogios sobre el impacto posi tiva que representa el
dique Cuesta del Viento para 10. regi6n! incluido e1 departamento
de Iglesia, donde 10. obra fisica tiene su asentamiento. En los
respectivos mensajes 10. utilizaci6n del agua para generar
energia para uso industrial, cuesti6n que no escapa a 10. verdad,
con las salvedades senaladas anteriormente, y el uso del agua
para incrementar el espacio cultivado hasta cuadruplicar 10.
superficie actualmente regada, cuesti6n que si escapa 0.1 futuro
inmediato porque no se han previsto las obras de infraestructura
del sistema de regadioi son los pi1ares de 10. propaganda.

Que factores inciden tan notablemente en las personas que no
se cuestionan mayormente los mensaj es emi tidos en todos estos
anos? Sera 10. situaci6n de progresiva marginalidad que ha
soportado el departamento desde hace mas de cincuenta anos a 10.
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fecha; cuesti6n que trae por anadidura la formaci6n de una
idiosincrasia particular signada por la resignaci6n y la espera
de que las obras se realizaran?

Indagaciones realizadasen la zona, aludidas en paginas
anteriores, asi como otras muestras de comportamiento, hacen
pensar que la forma de ser del agricultor del departamento
Jachal --y-de~otras~ zonas~cruralesc-de·· laprovincia, -.inclu so.. de
zonas marginales de Argentina, responden a un pat.r6n de
comportamiento que espera todo del Estado, privando a las
personas de una actitud mas protagonica.-
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CONCLUSIONES

El Dique Cuesta del Viento va a producir en Jachal un
impacto de caracteristicas locales con efectos multiples de
diferentes connotaciones, algunos reversibles, duraderos en el
tiempo segun la acci6n que lleven adelante los diferentes grupos

~~~c~'co queccconsti tuyen =la~sociedad,ej achallera, otros~d~_car:acteristi~p.E5,~_.__ ,
mas 1 iroi tadas . ' ....

Entre otras cosas se detect6 una gran diferencia entre la
apreciaci6n global sobre el iropacto del dique, muy elevado en
casos positivos, cuesti6n que muestra un alto grado de
homogeneidad en la percepci6n, y las percepciones particulares
de los factores abi6ticos fundamentalmente, entre .los cuales
t.arnb i.eri se detectan grandes variaciones porcentuales,
interpretado en este trabajo como conteniendo un alto grado de
heterogeneidad en su visualizaci6n. En comparaci6n con la
opini6n de los tecnicos, expertos en el tema, los que aportarian
una visi6n supuestamente objetiva, se observan grandes
diferencias perceptivas, por 10 tanto equivocadas 0 desviadas,
que no representan un peligro para la estabilidad de la
poblaci6n.

En otras percepciones, la realidad objetiva, de acuerdo a la
opinion de los expertos, provocara una gran decepci6n entre
algunos roiernbros de la pob.Lac i.on puesto que, casi la mi tad de
ellos, veran con desagrado que el agua del rio mantuvosu tenor
de boro. y no se d i.smi.nuyo , condicionante fundamental de
cualquier· proye ct.o . de diversificaci6n agricola.· En cambio, Los :
que esperan que aumente la salinidad, que constituyen un tercio
de la muestra, s errtLran un cierto alivio porque las especies
cul,ti vadas actuales seguiran siendo mas 0 menos las mismas. El
agua de rio es vital para la actividad agricola de la zona. En
consecuencia, en el caso de incrementarse la superficie
cUltivada, se realizara aproximadamente con los misroos tipos de
cUltivos, continuando con la limitaci6n que ha impedido la
diversificaci6n agricola de la zona. Algo semejante ocurrira con
la proporci6n de personas en la percepci6n del impacto sobre la
solidez de los suelos.

Las percepciones equivocadas son bastante numerosas pero
sobre factores intrascendentes, como lluvias y temperatura. El
hecho de que no se incrementen las primeras y que la temperatura
no varie, no implica un riesgo para la comunidaq jachallera. 8n
cambio, que la calidad del agua superficial y subterranea se
roodifiqu8 adquiriendo mayor salinidad, aunque sea muy
ligeramente, es un hecho que podria atentar contra el
rendimiento de los cultivos y disminuir las posibilidades de la
diversificaci6n agricola. De acuerdo a las tecnicas disponibles
es imposible desviar el curso del rio de la amplia zona que
provoca su salinidad 0 mej orar quiroicamente su calidad. Como
r esu I tado f el impacto es un fen6meno irreversible y de alcance
local. Es importante recordar que el agua del rio tiene
actualmente un alto contenido salino.




