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PRESENTACION

La tesis contiene una Introducci6n donde se plantea como primer punta la
problematica abordada y la justificacion de la irwestiqacion; en segundo lugar,
sa presenta la perspectiva te6rica y un esquema conceptual; luego, los

~~~. objetivos centraleade ta investlqacicncomocuattc punto lasjiipotesis; en__
o

•__~,~-~-~

quinto lugar la metodologfa utilizada y, final mente, las conclusiones
preliminares.

EI trabajo contiene, adernas, un Primer Capitulo donde se hace una breve
caracterizaci6n del Dpto. Jachal, Pcia. de San Juan, lugar en el que se realiz6
la investigaci6n; as! como de las personas encuestadas

En el Capitulo " se abordan los resultados de los anal isis sobre el Medio
Ambiente Natural Abi6tico desde la perspectiva objetiva, planteada desde una
supuesta apreciaci6n ajustada a Ia realidad brindada per tecnicos especialistas
en los temas que se abordan; y desde la perspectiva (subjetiva) de las
personas indaqadas, nuestras unidades de analisis.

En al Capitulo 111 se presentan los anal isis correspondientes al Medio
Ambiente Natural Si6tico, desde la apreciaci6n objetiva y subjetiva.

EI Capitulo IV contiene los resultados de los anal isis realizados sobre el
Medio Ambiente Social bajo la perspectiva objetiva y la percepcion subjetiva de

--- los actores sociales indagados;---- -----.- --------.-----.-.~-----~------.------

En el Capitulo V se relacionan los diferentes variables de caracterizacion
individual de las personas encuestadas (grupo de pertenencia, cargo que
ostentan, propiedad de tierras agrfcolas, edad, grade de instrucci6n formal,
razones def participaci6n en asociaciones corporativas, caracter de la
participacion y participacion institucional actual) con las percepciones
subjetivas que poseen sobre el impacto del Dique Cuesta del Viento en Jachal.

En el Capitulo VI se relacionan el nivelde homogeneidad de las percepciones
subietivas sobre at impacto del Dique eri cusstion, con la fuente, origen y
grado de fa informacion que recibi6 el habitante de Jachal sobre dicho
impacto. Tamblen se relacionan entre si, el grade de informacion general
receptada, la participacion institucional, Ia percepci6n del impacto y grupo de
pertenencia en la estructura social.

Finalmente se deja espacio para las Conclusiones finales, la Bibliografia
consultada y un Anexo que contiene en el punta a) una Resena Bibliografica
(ampliaci6n del marco teorlco), yen el punto b) las Figuras correspondientes a
los Capitulos I, II, III Y IV.-



FIGURA N° 1: UBICACrON DEL DEPARTAMENTO JACHAL Y
EL DIQUE CUESTA DEL VIENTO·EN LA PROVINCIA DE
SAN JUAN, ARGENTINA.
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INTRODUCCION

i) LA PROBLEMATlCA ABORDADA

Los profesicnales y tecnicos pertenecientes a los
diferentes institutos de la Universidad Nacional de San Juan han
pronosticado en base a sus respectivas experiencias una serie de

---~-~efectos~o Impactos~amblent2nes y-socioecon6micos en -~el-~Valle-~de
JAchal, Provincia de San Juan, Argentina, provenientes del Dique
en construcci6n, Cuesta del Viento, aproximadamente a 40-50 Km.
aguas arriba, hacia el Oeste, sobre el rio JAchal.

Sin embargo, no se conocia la percepci6n que la poblaci6n
tenia sobre el impacto ambiental de lao mencionada obra publica
sobre el departamento. Es de vital importancia a losefectos de
determinar acciones futuras. Debido a que la poblaci6n no es
homogenea, preocupaba si la percepci6n tambien respondia a
intereses sectoriales 0 de grupos.

La percepci6n que una poblaci6n posea sobre determinadas
realidades puede llegar a ejercer influencias considerables
sobre la realidad objetiva de las cosas; a tal punto que podria
modificarla sUbstancialmente.

Es prob l erna tica la percepci6n cuando se tiene una
conciencia equivocada 0 distorsionada de una realidad objetiva y
decididamente determinada, porque las acciones que tomarian los
actores sociales estarian en funci6n de 10 que interpretan.

Tambien se puede considerar problemAtica cuando se ignoran
las consideraciones objetivas de la realidad que podrian
significar un peligro 0 un riesgo para la comunidad 0 grupo que
las sustentan. Por ejemplo, la ignorancia de los impactos
ambientales negativos 0 desfavorables para el desarrollo 0

subsistencia de la sociedad de JAchal, en particular.

Son tan negativos algunos impactos ambientales naturales y
sociales,· ya descriptos anteriormente desde la perspectiva de
los tecnicos especializados, que la ignorancia de sus
consecuencias 0 una percepci6n distorsionada sobre estas,
provocaria inevitablemente su ocurrencia.

Estas prescripciones suelen considerarse predicciones
suicidas. Ante la toma de conciencia de tales predicciones, los
grupos implicados suelen reaccionar intentando que los
resultados no se produzcan.

Todas estas argumentaciones son si tuaciones problemAticas
que invitan, de por si, a conocer la percepci6n de la poblaci6n
de Jachal sobre los impactos ambientales naturales y sociales
del dique que se estA construyendo.

Una problemAtica adicional seria que los grupos interpreten
la realidad obj etiva desde sus propias perspectivas de maneras
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totalmente contrapuestas, de forma tal que impida una reacci6n
conjunta frente a un eventual peligro 0 consecuencias nocivas.

Debido a los planteos
siguientes preguntas:

realizados, se formulan las

1) Cua I es la percepci6n que tiene la poblaci6n rural de
-~ Jachal-en particular y la pobLaci.cn c.en generaLsobreel impacto __~_-__

que provocara el Dique Cuesta del Viento?

2) Seran las percepciones diferentes segun los sectores 0

grupos pertenecientes a la sociedad jachallera?

3) Las percepciones estaran tambien en funci6n de los
intereses y necesidades sectoriales?

4) Que papel juega en las percepciones sobre el impacto que
provocara el Dique Cuesta del Viento, la informaci6n que dispone
la poblaci6n?

5) Con que intensidad los medios masivos
social influyen mas que la informaci6n recibida
las percepciones de individuos y grupos?

de comunicaci6n
cara a cara en

6) Tendril. alguna vinculaci6n la percepci6n
participaci6n institucional de los actores sociales?

JUSTIFlCACION DE LA INVESTlGACION

con la

La perspectiva que la poblaci6n meta posea sobre los
problemas que los aquej an es un punto de partida .interesante de
conocer para la acci6n futura a realizar en el campo de la
investigaci6n y acci6n por los otros institutos 0 ramas del
saber de la Universidad. Sin esta condici6n, sin la
participaci6n activa de los propios suj etos impl icados en la
situaci6n descripta seria totalmente contra producente
planificar cualquier propuesta de desarrollo a posteriori.

Determinar la percepci6n que los diferentes grupos 0

sectores de la comunidad es significativo porque tiende a
detectar el grado de concientizaci6n adquirida ante el impacto
ambiental del Dique Cuesta del Viento en sus componentes
naturales y sociales. De acuerdo a los resultados obtenidos de
la investigaci6n se aconsejaran en la ultima parte del trabajo
medidas para que la poblaci6n tome conciencia de la realidad
planteada por los tecnicos. De esta manera los diferentes
grupos 0 sectores de la comunidad bajo estudio, en gran medida,
seran responsables de sus acciones futuras: presionar a las
autoridades competentes para la puestaen marcha de obras y
transformarse en ejecutores de otras que les corresponden.
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ii) LA PERSPECTTVA TEORlCA

El med i o arnbiente e s t a comprendido por el medio ambiente
natural, bi6tico y abi6tico, y por el medio ambiente social. El
medio ambiente se clasifica en potencial, operativo, percibido y
valorizado. Estos dos u I timos le brindan un componente
subjetivo.

Baj 0 una 6ptica te6rica 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 interacci6n dialectica, el problema ambiental se genera
cuando se produce un deficit de racionalidad t que puede
ej emplificarse como un exceso de peso sobre la capacidad de
carga de las demandas de un consumo social sobre un soporte
terri torial. El deficit se traduce como una disfuncionalidad,
una irracionalidad 0 fricci6n entre ambos sistemas que se
manifiesta en el problema ambiental.

Las alteraciones 0 impactos ambientales que soporta el
medio ambiente pueden ser de origen natural 0 antropogenico. Se
pueden clasificar en positivos 0 negativos, reversibles 0
irreversibles, de corto 0 largo plazo, temporales 0
permanentes, directos 0 indirectos, acumulativos 0 no
acurnulativos y locales 0 regionales. Las alteraciones 0 impactos
ambientales provocados por el hombre suelen provenir de
politicas 0 de acciones n i s i qu.i e r a sopesadas, involuntarias;
pero siempre dependen fundamentalmente del desarrollo
tecno16gico disponible. Al resul tado de una acci6n 0 a un bien
natural se le otorga el caracter de recurso segun el desarrollo
tecno16gico alcanzado y a la escala de valores imperante en una
sociedad. Cuando se comparte esta escala conforma en su conjunto
un marco normativo, tambien denominado ECRO, implicitos
compartidos 0 contrato, unificaci6n de valores, segun los
autores. Este marco normativo es el que proporciona una
ideologia a los integrantes de los grupos 0 sociedades mayores.
5e entiende por ideologia una percepci6n 0 cosmovisi6n del mundo
y de las cosas. En consecuencia, el caracter de recurso
atribuido a algun resultado 0 bien natural tiene que ver con la
ideologia predominante.

El ser humano tiene requerimientos fisico-quimicos y
bio16gicos que difieren muy escasamente entre los pueblos de
diferentes culturas y desarrollo tecno16gico. Pero los
requerimientos de orden cultural, econ6mico y social varian
substancialmente. Es asi porque en las sociedades 0 grupos
humanos imperan diferentes escalas de valores, por 10 tanto,
marcos normativos e ideologias distintas. Se desprende de 10
expresado que el concepto de calidad de vida y la calidad
ambiental depende de la escala de valores dominante.

La realidad tiene t ambi en dos componentes, uno
otro subjetivo. Este ultimo esta conformado
interpretaciones 0 percepciones que realiza el grupo

objetivo y
por las

o sociedad
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sobre la realidad objetiva; y se encuentran subordinados a los
procesos de socializaci6n, primario y secundario, en funci6n de
los valores imperantes, de las interacciones que concreta,
particularmente a nivel institucional, de las necesidades
satisfechas e insatisfe-chas, proceso en el que se va
conformando un ECRO 0 marco normativo particular para cada ser
humano, para cada grupo, comunidad 0 sociedad. De esta manera se

-determina un- mosaico-de- ECRO- en ~cada sistema social. - Perodebe
existir un comun denominador que consiste en compartir
determinados valores, favoreciendo la cohesi6n social, para
llegar a constituir comunidades humanas a distintos niveles,
generando un contexto apropiado para la bus quecla de soluciones
comunes.

Depende de que la escala de valores sea al tamente
consensuada 0 no, para que existan percepciones similares 0

diferentes de la realidad en una sociedad 0 grupo humano. Si en
un mismo grupo existen percepciones muy disimiles entre si,
habria que indagar en otras variables a nivel de individuo tales
como, edad, nivel de instrucci6n· formal, experiencias sociales
diferentes y el grado de informaci6n receptada; la que se puede
observar en sus distintas modalidades: cara a cara y proveniente
de los medios de comunicaci6n social (televisiva, oral y
escri ta). Las experiencias sociales diferentes implican, entre
otras, la participaci6n en sus diferentes formas,
particularmente en las instituciones. Quienes mas participan de
esta forma, quiza se interesen mas y tengan una mayor
informaci6n por las problematicas ambientales que le afectan.

Son los medios de comunicaci6n social los que en epccas
modernas pueden llegar a constituir el factor explicativo, no el
unlCO, pero quiza el mas significativo, en la detecci6n de
percepciones muy similares entre grupos de caracteristicas
diferentes; esta situaci6n contribuye a la cohesi6n social y a
la btisqueda de soluciones comunes, dado que los medios de
comunicaci6n social t.amb i en participan en el hecho, en que los
miembros del sistema social compartan la escala de valores y,
por 10 tanto, un marco normativo comtin. Tambien formarian parte.
de la explicaci6n, la persistencia del fen6meno y la
predominancia de una escala de valores impuesta por grupos
hegem6nicos.

Lo mas significativo es que la escala de valores no impida
percibir 10 que objetivamente acontece, particularmente cuando
se amenaza la seguridad, bienestar 0 supervivencia de una
sociedad 0 grupo.

Este problema podria transformarse en un conflicto, en la
medida que concurran intereses y posiciones encontradas e
incompatibles, acompanadas de aspiraciones y estrategias
tendientes a la soluci6n del conflicto, por 10 menos de una de
las partes. Este no implica violencia, e s t a es solo su maxima
expresi6n, y debe atacarse antes de que sea tarde, en sus
comienzos. Cuando se posterga la soluci6n de los conflictos, se
transforman en fen6menos de dificil salida.
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Ignorar los efectos nocivos de un impacto ambiental 0 su
incorrecta percepci6n podria traer consigo consecuencias
negativas. En tanto que la percepci6n correcta de 10 que
acontece 0 fuere a acontecer, permitiria una acci6n comun,
compartida, deliberada, participativa, dispuesta a desviar,
atenuar, mitigar, corregir y evitar los efectos nocivos;
proponiendo soluciones 0 presionando sobre aquellos que detentan

~~~-o~oel~c~poder~~y=~~que~"~~tienen-~-~en-~~-sus~~manos-~~la~~implernentaci6n-~de~

politicas correctoras.
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iii) OBJETIVOS CENTRALES DE LA INVESTIGACION

En esta investigaci6n se proponen alcanzar los siguientes
objetivos:

l)Determinar la percepclon que la poblaci6n de Jachal tiene
sobre el impacto ambiental que provocara el Dique Cuesta del

-~-~~~~~Viento~en~funci6n~desu -inserci6n~en==la~estrueturasoci-al.~~~~~' '--~~=--

2) Determinar la relaci6n entre las percepciones de los
distintos actores sociales de Jachal sobre el impacto del Dique
Cuesta del Viento segun sus necesidades e intereses de grupo.

3) Establecer la asociaci6n entre las percepciones de los
distintos actores sociales de Jachal sobre el impacto del Dique
Cuesta del Viento con la participaci6n institucional que llevan
a la practica.

4) Especificar la vinculaci6n entrela percepclon que los
diferentes grupos de Jachal poseen sobre el impacto que
provocaria el Dique Cuesta del Viento en el departamento, con el
origen y grado de informaci6n receptada sobre la tematica
enunciada.

5) Establecer el grado y el origen de la informaci6n
reci1)ida par los actores sociales de Jachal sobre el impacto que
produciria el Dique Cuesta del Viento en el departamento.

----~-----------6r---DeTerminar--~la-as06iaclonentre ---g£idO- de-informaci6n
recibida sobre el impacto que produciria el Dique Cuesta del
Viento en el departamento Jachal y la participaci6n
institucional.

i v) H'IPOTESIS

En este trabaj 0 se
continuaci6n se esbozan:

parte de los supuestos que a

a .1. - Es probable que la percepc i on de la poblaci6n de
Jachal sobre el impacto ambiental del Dique Cuesta del Viento
en el departamento, se encuentre en funci6n de la ubicaci6n de
cada grupo en la estructura social.

a.2.- Es probable que el nivel de informacion recibida por
la poblaci6n de Jachal sobre el impacto ambiental del Dique
Cuesta del Viento en el departamento, tienda a homogeneizar la
percepci6n que tengan sobre e s t e los distintos grupos insertos
en la estructura social.
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v) METODOLOGIA UTILIZADA

Una vez esbozados los puntos precedentes:
planteada, los objetivos centrales y
correspondientes; fue necesario determinar las
unidades de analisis bajo estudio .

la p rob l emat i ca
las hip6tesis
variables y las

.....~. Respecto--- a--las<-c-variables,-~-"~hemos.diferencia.do . en las
hip6tesis a las percepciones, en general y especificas; se
entiende por la primera a la visualizaci6n general y amplia que
tendrian los entrevistados sobre el impacto del Dique Cuesta del
Viento, sin detenerse en a l.qun aspecto en particular. Es una
concepci6n global y proviene de una apreciaci6n intuit iva y
espontanea.

Las percepciones especificas se refieren a los items que se
utilizan como indicadores en cada pregunta (lluvia, suelos,
flora, energia, emigraci6n, etc.), y se agrupan en factores
ambientales naturales, bi6ticos y. abi6ticos, y sociales.
Respecto a los factores naturales inanimados 0 fisicos se
recurrieron a siete indicadores; para el aspecto bi6tico se
utilizaron cuatro y para el mundo socioecon6mico, veinte.

Se entiende por grupos locales 0 situaci6n de grupo al
conjunto de individuos que pertenecen a distintos sectores,
tales como Servicio, donde se agrupan los profesionales
universitarios, t.ecn i cos y docentes; Comercio, constituido por
comerciantes, algunos propietarios y otros que ejercen la
administraci6n 0 gerencia de los negocios, la mayoria miembros
de la camara respectiva; Agropecuario, conformado por
agricultores pequenos, medianos y grandes; y miembros del poder
politico departamental representado por concejales del
municipio.

Se pretendi6 medir que tipos de necesidades buscan
sat is facer nuestras unidades de analisis con su participaci6n en
las organizaciones corporativas. Para ella se previeron
respuestas tales como "satisfacci6n de necesidades personales,
del grupo de pertenencia 0 de la sociedad jachallera". Al
respecto, hay que aclarar que salvo el grupo de comerciantes, el
resto no se encuentra nucleado en instituciones de esta
naturaleza.

La participaci6n institucional se refiere a la ocupaci6n de
los entrevistados en cargos electivos en el aparato
institucional del departamento, politico, cultural, recreativo,
deportivo y organizaciones corporativas. Se midi6 de una manera
muy sencilla en "particip6 y no particip6". 'I'ambi eri se detect6
el caracter de la participaci6n, como dirigente, simple asociado
o adherente y si tuvo alguna participaci6n en actividades
institucionales.

Las fuentes de informaci6n corresponden a
masivos de comunicaci6n social; tales como radio,
como a charlas, conferencias, incluso personas

los medios
diarios, asi
individuales,
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grupos e instituciones. Acompanando a esta variable se registra
si la fuente es de origen local, provincial 0 nacional.

La intensidad de la informaci6n no es otra cuesti6n que el
grado de informaci6n que reciben las distintas personas
entrevistadas s equn sus percepciones, medida por una pregunta
cuyas respuestas posibles son, en ninguna medida, en escasa

~,.~~~~,~~~medida-,-y~-en qr ancmed.i da ,,~~~.__ ,~_,__~,_~~~~~,~~,~=,_~~_~.,-~~~, __~,._~~-~~.~__~_~~~"'.~~~._ ..~ __~__.-_.~--__ -----------

Las unidades de analisis, en la presente investigaci6n, son
personas pertenecientes a los diferentes sectores del
departamento Jachal.

El cuestionario se aplic6 a informantes claves
caracterizados porque ocupan un cargo en una instituci6n
corporativa, por ejemplo, la camara de comercio, etc.; 0 por su
.i n s e r c i on en alguna organizaci6n estatal, por ej., el Jefe del
Instituto de Tecnologia Agropecuaria (INTA); 0 porque se destaca
entre sus iguales como lider, cuando noexiste una agrupaci6n
especifica que los aglutine, caso de los agricultores; 0 por su
participaci6n activa en alguna instituci6n politica, ya sea como
miembro del Concej 0 Deliberante de la Municipalidad de Jachal 0

como representante de un partido politico.

El numero de informantes que constituyeron la muestra no se
pretendi6 que fuera representativo estadisticamente. Se
persigui6 el prop6sito de obtener informaci6n por intermedio de
personas acreditadas en su actividad socio econ6mica; es
decir, se tuvo en consideraci6n la inserci6n en el aparato
producElva e insti t.uc i oria l . Se' tOTIlaron- dos - a -tres'rnierllbros de
los diferentes grupos a saber: productores agr icolas pequeno s ,
medianosy grandes; por 10 general agricultores que se dedican a
tres rubros considerados pr incipales por la extensi6ncultivada
en el departamento Jachal: cebolla, alfalfa y membrillo;
representantes de la actividad comercial y de servicios varios
(educadores agropecuarios, profesionales privados y dependientes
del Estado: Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria: INTA,
y Delegaci6n de Hidraulica en Jachal).

Algunos de los productores primarios entrevistados eran en
su momento m.i.embro s de la Junta de Riego del Departamento de
Hidraulica de la provincia, delegaci6n Jachal. Por 10 tanto
representantes de sus pares. El resto de los agricul tores asi
como los docentes, los profesionales universitarios y un
comerciante, fueron seleccionados porque gente de la localidad
los consider6 representativos en su actividad. El resto de los
miembros del sector comercio formaban parte de la Camara que los
aglutina. El Jefe del INTA y de la Delegaci6n de Hidraulica
fueron seleccionados, obviamente, por la posici6n que ocupaban
en las respectivas instituciones

5e realiz6 una segunda indagaci6n utilizando el mismo
instrumento de recolecci6n de datos, salvo la aplicaci6n de
cinco items, a profesionales de la ciudad de San Juan que son



profundos conocedores de las implicancias que el Dique Cuesta
del Viento, enclavado en la zona de Colola, departamento
Iglesia, podia tener en el valle de Jachal. A la v i s i on que
brindaron los informantes claves se la considera en este
documento como la versi6n objetiva que refleja esta realidad. A
los efectos de incorporar nuevos datos, se les hicieron una
serie de preguntas abiertas que profundizaron algunos aspectos
de la oinvestigaci6n. ~c-c- ~

El analisis de datos se realiz6 utilizando tecnicas
estadisticas en los datos recogidos mediante el cuestionario, y
tecnicas cualitativas a las entrevistas en profundidad.

vi) CONCLUSIONES PRELIMlNARES

LOS IMPACTOS QUE SE ESPERAN CON LA PUESTA EN MARCHA DEL DIQQE

Segun la opini6n de los expertos, algunos profesionales
miembros de institutos de investigaciones dela Universidad
Nacional de San Juan, vertida en reuniones de trabajo, la puesta
en funcionamiento del Dique provocaria una serie de efectos.

En este caso,
grandes dimensiones
doble sentido: uno
o negativo.

se trata de una obra de h i dr-auLica de
para la zona, cuyos efectos van a tener

favorable 0 positivo; y el otro desfavorable

a) Los aspectos favorables:
El dique Cuesta del Viento va a producir energia

e l.e c t r i.ca y permi tir la acumulaci6n de agua para regular su
distribuci6n en la zona cultivable.

La primera va a solucionar un deficit energetico
considerable en la zona, brindando la posibilidad de explotar
los recursos naturales existentes y crear nuevas fuentes de
trabajo en la industria y, por ende, en la actividad comercial.
El agua permitiria incorporar al cultivo espacios no cultivados
en los predios actualmente en actividad, ademas de los que
fueron abandonados e, incluso, extender la frontera agricola
del departamento, siempre que se ej ecuten las obras de
mejoramiento del sistema de riego, vital para que el impacto sea
favorable para el departamento.

b) Los aspectos desfavorables:
En el primer capitulo se enuncian rapidamente los

principales problemas que afectan al Jachal de hoy. El dique
funciona como un factor desencadenante 0 acelerador de los
problemas enunciados si el hombre no proporciona soluciones
adicionales.

En efecto, los t.e cn i co s sostienen que, sin solucionar la
remodelaci6n 0 reconstrucci6n del actual sistema de riego y
drenaje, pueden producirse efectos tales como:



xi

La superficie actualmente cultivada se expandira muy
esca-samente 0, directamente, no se ampliara.

Tal situaci6n traeria como consecuencia un perjuicio
econ6mico en la medida que los agricultores realicen inversiones
con el convencimiento de que se ampliara la superficie bajo

C"~~~~~~~~cult i vo-.c-~~Adema.s,~..·l a sc-~~expe c t at i vas ~~"~Se-~~ver an~~-~-fuert emente~~:_~~~.

defraudadas.

- Los trabajadores y los productores con problemas como los
senalados, sin atacar otra cuesti6n de fondo constituida por la
comercializaci6n de sus productos, posiblemente no tengan otra
salida que la emigraci6n, quizas de caracter masivo; alentada,
r amb i en , mejoramiento de la situaci6n, que es mas factible, en
el resto de las actividades econ6micas del departamento; las
que actuarian como factores de atracci6n para la poblaci6n
rural.

c) Otros impactos 0 connotaciones qUe traeria consiqo

- Frente a este panorama, los impuestos y tasas dejarian de
pagarse, raz6n por la que seria de esperar un incremento de
estas en perjuicio de los que permanezcan en el lugar.
Incremento que redundaria en contra de la competitividad de los
productos agropecuarios que prosigan en la actividad.

La tendencia genera.l en la zona rural consistiria en
transi tar un proceso en espiral descendente denominado
Causaci6n Circular Cumulativa que podria desembocar en la
permanencia de un sistema econ6mico social y politico
conocido como circulo vicioso de la pobreza, con fuertes
implicancias negativas en el hombre y en la naturaleza. (Myrdal,
Gunnar;1974:Cap.III) .

Este proceso de declinaci6n en el medio rural podria
alcanzar al resto del departamento Jachal, si no se toman
medidas provenientes de politicas que contemplen el mejor
aprovechamiento de la energia para el crecimiento del resto de
las actividades econ6micas. Esto por un lado y, por otro f la
respuesta de la poblaci6n organizada en pro del alcance de
objetivos claros que los tengan como los principales
protagonistas.-
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CAPITULO I. BREVE CARACTERIZACION DEL DPTO. JACHAL Y DE LAS
PERSONAS ENTREVISTADAS

1.- UBICACION DEL DEPARTAMENTO JACHAL:
El . Departamento de Jachal tiene una superficie de 14.789

KIn2.; se encuentra"" al.nortede la~provincia.de San Juan. y_su.
centro poblacional mas importante a una distancia de 150 KIn. de
la ciudad Capital. Lo une una via f~rrea,actualmente fuera de
servicio y en estado obsoleto) y un camino totalmente asfaltado.

La poblaci6n de la provincia de San Juan para 1991 fue,
s equn censo, de 529.439 habi tantes, cor r e spondi endo Le al
Departamento Jachal 19.982 (3,77%). De 1980-1991 la tasa de
crecimiento intercensal de la provincia fue del 11,59, en tanto
que la de Jachal fue del 5,24. El promedio de habi tantes por
vivienda fue de 4,07 y de 4,05, respectivamente. El 77% de las
viviendas de la provincia tienen conexiones de agua potable y en
Jachal el 62%.

La superficie cultivada del departamento se distribuye en el
oasis de Jachal y en el mas pequeno de Huaco. Para el ano 1991
tenia 4.254 Ha., en tanto que la provincia alcanz6 a 81.250 Ha ..
(Centro de Fotogrametria, Cartografia y Catastro, Fac. De
Ingenieria, Univ. Nac. De San Juan; 1993)

Desde 1895 hasta 1987 la superficie cultivada del
departamento disminuy6 de 29.003Ha a solo 3.500 Ha .. (Salvioli,
Gerardo, en Dd.a r i.o deCuyo del" 10/07/89). No obstante, en 1991
se detect6 un incremento aproximado de 400 Ha. respecto a 1980,
mientras la provincia disminuy6 de 1987 a 1991 un total de
17.000 Ha. de cultivos de vid, actividad que soporta una crisis
estructural. (Cortinez, Pedro y otros (1) i 1993).

Respecto a la industria, en la provincia existian para el
afio de referencia 206, de las cuales 2 estaban radicadas en
Jachal, las que ocupaban 153 personas. (Centro de Fot., Cart. y
Cat., Fac. de Ing., U.N.S.J; 1993) .

2. - PROBLEMAS QUE AFECTAN AL DEPARTAMENTO

El Departamento Jachal viene soportando desde hace d~cadas

situaciones conflictivas que se pueden describir brevemente
asi:

a) En su infraestructura:
Transporte y comunicaci6n: por la inexistencia de vias de
comunicaci6n adecuadas con el centro y norte de la Republica;
por el estado de deterioro de vagones y vias del FF.CC. que
une con la ciudad de San Juan; y por el encarecimiento de los
fletes.
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de
para
para

actividades

en mal estado
de boro nociva

ademas , escasa

desarrollarEnergia electrica: insuficiente para
econ6micas relevantes.
Hidra:jllica~: canales insuficientes y
conservaci6n; agua con alta concentraci6n
variadas especies agricola y pecuarias;
incrementar la superficie cultivada.
Gas: este combustible no llega al Departamento nada mas

ccc-~-~c~~c~~que~~~o-envasado t :":": 1 as~--cposibiiidades~-de _~o quec~ se--~cons truya--un----ccc~-

gasoducto son un tanto dificiles de determinar.
Turismd: escasamente desarrollado no obstante su potencialidad.

b) En su patrimonio cultural y natural:
El primero se va deteriorando en su aspecto edilicio,

en su artesania, etc .. El segundo en la contaminaci6n del agua
y suelo; particularmente este ultimo, debido a la salinizaci6n
de sus sue los que atenta contra el rendimiento de la
producci6n agropecuaria y a su diversificaci6n.

c) En su actividad econ6mica:
Debido a las condiciones

agua para el culti '10, las
variedades y el area cultivada

expuestas sobre el
posibilidades de
seven restringidas.

suel o y el
expandir las

La comercializaci6n es una variable de dificil pron6stico,
es un factor contingente, generalmente adverso para los
productores. El nucleamiento de estos en organizaciones
asociativas constituyen hechos aislados realizados bajo e1 temor
del fracaso debido a experiencias anteriores frustradas, y de la

_c mirada cc except i ca : -dec lac mayoria. _c La ----- activ i d adv- minera--se
encuentra paralizada desde hace unos anos. El Refugio, fuente de
trabajo irnportante en e1 pasado del departamento, se encontraba
en 1996 en estado de quiebra; dado que la emp~esa ha sido
transferida a capi tales transnacionales y habra disponibilidad
de energia, es posible avizorar una pronta recuperaci6n de la
actividad.

d) En los titulos de propiedad y.en los sistemas de tenencia de
la tierra rural:
Aunque en menor dimension que en otros departamentos

deprimidos como Valle Fe·rtil e Iglesia, la po s e s i or; de
ti tulos es un problema en la zona. Los sistemas de tenencia
se caracterizan por el ausentismo del propietario, incluso
del propio departamento. De ahi la existencia de cultivos en
estado precario y tierras abandonadas.

e) En su estructura demografica:
Al producirse el fen6meno de

factores de expulsion pueden
considerable.

la emigraci6n,
alcanzar una

donde los
incidencia

f) En La percepcion que su pobl.ac i.on tiene de la pr-ob l ema t i ca
que le aqueja. La emigraclon como valvula de escape, puede
consti tuir un indicador de 10 que espera el j achallero de su
tierra. Sin embargo, no todos se van. Que se puede encontrar
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detras de esta decisi6n de quedarse: resignaci6n, conformismo,
esperanza?

3) Breve caracterizacion de las personas entrevistadas

Las personas entrevistadas se caracterizaron por su posici6n
o cargo que desempenaban en alguna organizaci6n. El 22% ocupaban
una--posici6n jera-rquica de Director-o - Jefe,· el 39% eran-~~~ 
representantes de sus pares en alguna instituci6n y otra
proporci6n similar no ocupaban funci6n al respecto (Anexo 2:
Fig.2) .

En el conjunto de personas habian docentes, representantes
del Consejo Deliberante de la Municipalidad, un Juez,
comerciantes (22%), profesionales y tecnicos (26%) y
agricultores (35%) distribuidos en pequefios, medianos y grandes
(Fig.3) .

En cuanto al sexo hay una alta predominancia de los varones
(87%) respecto a las mujeres (Fig.4).

La mayoria de las personas (48 %) cuentan con edades que
oscilan entre 41 y 50 ailos. Luego le siguen los de 31 a 40 afios
(26%). Los entrevistados variaban de 31 a 84 afios de edad
(Fig.5).

El 92% de las miernbros de la muestra tienen desde una
educaci6n secundaria incompleta hasta universitaria completa. El
resto pertenece a niveles inferiores de educaci6n (Fig.6).

La Fig. 7 permi te observar la alta proporci6n de personas
entrevistadas que tienen una percepci6n global favorable del
impacto que producira el Dique Cuesta del Viento en Jachal.

Figura 7: Percepci6n global sobre el impaeto del Dique Cuesta del

Viento en Jachal, San Juan, Argentina. 1997.
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En la Fig.8 se vuelve a observar la percepclon global sobre
el impacto del dique, pero relacionada con la intensidad
de

Figura N° 8: Intensidad general de la percepcionsegun
-=-~=~-=----=---=_:=-~-=--~ La> ·calidad de'~- -la --percepcion -;-general .. Ja-chal-, S-an-:~u&n/----==- -=-::C-:--..-.-=---.-:-~-::-::-==--= =-=---c::--=-.---:.----=-=-:-:-_---.--::-:::_:=

gentina. 1997.-
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la apreciaci6n. 5e capta con total nitidez que el unico caso de
percepci6n negativa se situa con una intensidad clasificada "en
gran medida". Los 21 entrevistados que perciben positivamente el
impacto, la mayoria (casi el 50%) 10 estima en gran medida
favorable, cerca del 25% totalmente positivo, otro
porcentaje
similar como medianamente posi tiva y s610 un escaso 5%
positivo.-
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CAPITULO II: EL MEDIO AMBIENTE NATURAL ABIOTICO

Percepciones'objetivas y subjetivas.
Se ha podido observar en el capitulo anterior

porcentaj e de personas que perciben favorablemente
del Dique Cuesta del Viento, como fen6meno global.

el altisimo
el impacto

-A- los ~- e fec t osTde afinar~en~·~·Las ~ personas'<encues t ada s La'
percepci6n del impacto, esta se observara en el 'presente
capitulo en relaci6n a una serie de factores ambientales
particulares de caracter abi6tico.

Respecto a la temperatura y al regimen de 11uvias los
entrevistados visualizan favorablemente al impacto en una
proporci6n alta, 61% y 78%, respectivamente, contrariando la
opini6n de los tecnicos. Estos sostienen que ambos factores no
incidirian en Jachal sino en el area inmediata de influencia del
Dique, a mas de 48 Km. de distancia de la zona bajo estudio. 5i
se agregan, en ambos casos, a los que perciben el impacto
negativamente, el nlimero de individuos con unapercepci6n
equivocada es mayor, en un margen escaso (Fig.9y 10).

Las percepciones del impacto sobre el agua de rio y sobre el
agua subterranea son bastante disimiles entre si, ya que los que
10 aprecian favorablemente en el primer caso, consti tuyen casi
la mi tad de la muestra, mientrasque en el segundo, alcanzan al
26%. Estas apreciaciones se alej an de la realidad. obj etiva ya
que, en opini6n de los expertos, la salinidad de ambostipos de
agua se va a mantener 0 aumentar ligeramente el tenor de boro.
Las personas entrevistadas que de alguna forma se acercan a este
ultimo punto de vista son los que no emiten opini6n, 17% y 57%,
respectivamente. Los que piensan equivocadamente, que el impacto
tendra un efecto negativo (representan un 35% y un 17%,
respectivamente); y los que sostienen que sera positivo (48% y
26%, respectivamente) ; conforman el 83%, en relaci6n al agua
superficial, y el 43% respecto al agua s ubt.e r r anea (Fig. 11 Y
12). Un riesgo en las creencias equivocadas e s t a latente en
quienes piensan que el agua mej or a r a en su calidad y,
principalmente, en los que son agricul tores, porque la
ignorancia al respecto los podria incitar a cultivar nuevas
especies, inadaptadas a la salinidad, con la posible inversi6n
en infraestructura, contraer deudas, etc ..

En cuanto al impacto del dique en tierras y suelos, el grupo
de t ecn i co s consul tados cree que no produciria modificaciones,
posici6n que sustenta el 26% de los miembros de la muestra. El
resto de las personas, por 10 expuesto, tienen una imagen
errada. Quienes suponen que el impacto sera positivo conforman
el 45% de las personas entrevistadas. Estos comproba r an
desilusionadas, con posterioridad, que sus expectativas no
fueron satisfechas, como en los casos anteriores despues de
realizar inversiones y contraer deudas (Fig.13).
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En relaci6n a la incidencia del impacto en la napa freatica
y en la solidez de los suelos, por vez primera, los porcentajes
de personas que 10 perciben posi tivamente son menos respecto a
quienes 10 ven negativamente. Han incrementado ostensiblemente
los que no tienen opini6n, en particular sobre suelos, 70%. Los
que tampoco opinan sobre el ascenso de la napa freatica
consti tuyen el 57 % (Fig. 14 Y 15). Los expertos, por s u lado,

c~c~~c~~~.....:sostienenccque~~la ... napa .._.freatica~ nOcese.c. vera .. afectada, asi ... como
tampoco la estabilidad de los suelos, aun sin el remodelamiento
del sistema de riego, puesto que las tierras en Jachal poseen
una buena capacidad de escurrimiento. Las percepciones
equivocadas estan representadas tanto por los que tienen
opiniones posi tivas como negativas sobre los efectos del dique
en la napa freatica y en la estabilidad de los suelos, y no trae
ningtin tipo riesgo para la poblaci6n que sustenta tales
posiciones.

De acuerdo al punta de vista de los expertos, e s t o s tres
til timos fen6menos se podran observar en las inmediaciones del
clique, en particular el ascenso dela napa freatica en las zonas
mas bajas.

CONCLUSIONES SOBRE EL PRESENTE CAPITULO

Como corolario de este capitulo, se puede observar la gran
diferencia de casos positivos qUe hay entre la apreciaci6n

....global __sobre el impacto, muy elevado, y los casos particulares
de los f ac t o.re s ab i.o t i cos, entre los cua l.e sFtamb i eri s eTde t e c t an
grandes oscilaciones. Comparativamente con la opini6n de los
t.ecnLco s , expertos en el tema, los que aportarian una visi6n
objetiva, se observan grandes diferencias que, en algunos
casos, no representan un peligro para la estabilidad de la
pob Lac i.ori r debido a que las percepciones equivocadas, bastante
numerosas, son sobre factores intrascendentes, tales 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 comunidad jachallera. En cambio, que la calidad del agua
superficial y sub t e r r ariea se modifique adquiriendo mayor
salinidad, aunque sea muy ligeramente, es un hecho que podria
atentar contra el rendimiento de los cul tivos y disminuir las
posibilidades de diversificar la actividad agricola. Hay que
recordar que el agua del rio tiene actualmente un alto contenido
de boro.

La idea de que la estabilidad de los suelos se al teraria
negativamente y que la napa freatica aumentaria su nivel, es una
percepci6n que tampoco afectaria a la poblaci6n porque en si, 10
previsto no ocurrira. A estas percepciones equivocadas la
sostienen muy pocos entrevistados.

En algunas si tuaciones,
provocara una gran decepci6n
emprendido cuI tivos con especies

la realidad que enfr-ent.azan
debido a que qu i za s hayan
no adaptadas a la salinidad,
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tomar creditos, etc.; puesto que, casi la mitad de ellos, veran
con desagrado que e1 agua mantuvo su tenor de boro. En cambio,
los que esperan que aumente 1a salinidad, que consti tuyen un
tercio de la muestra, sentiran un cierto alivio porque las
actividades agrico1as no se veran mayormente afectadas. El agua
de rio es vi tal para la vida de la comunidad. En consecuencia,
en Jachal solo se podra incrementar la superficie regada con los
mi smo s ': cul tivos· que· ya·· han demostrado . su - resistencia a 1a
concentraci6n de boro, continuando con esta limi taci6n que ha
impedido la diversificaci6n agricola de la zona; incremento de
superficie que se verificaria siempre que la mencionada red de
riego se concrete.

E1 impacto sobre 1a salinidad de los suelos es un hecho
grave como consecuencia del tenor de boro que contiene el agua
de riego, independientemente de la presencia del dique, el que
esta produciendo un efecto negativo irreversible. Por 10 tanto,
se trata de un impacto permanente en el tiempo, y circunscripto
al valle de Jachal; en consecuencia tiene un alcance local.

La gran disparidad entre las dos realidades, la objetiva y
la subjetiva, respecto al impacto del dique en los factores
abi6ticos del medio ambiente, invita al planteamiento de algunos
interrogantes:

punto la
de d6nde

Ln t.e r-es de
percepci6n

Existe desinformaci6n en la poblaci6n? hasta que
informaci6n facilitada esta viciada? de ser asi,
proviene esa falsa imagen de la realidad? hay a l qtrn
parte de ciertos sectores de. poder, en generar una
particular?
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CAPITULO III: EL MEDIO AMBIENTE NATURAL BIOTICO
Percepciones objetivas y subjetivas.

En el presente capitulo, prosiguiendo con la linea de
observar el impacto del dique Cuesta del Viento en aspectos mas

'CcC·C· .~ ..~pormenorizadosf.~.se .. presen t a ....la.~ percepci6n.~ de.:L.~.impCJ.c::toc.en= cuatro.=c
factores bi6ticos.

El primero de ellos e s t a referido a la flora natural de
Jachal. Al respecto, existe un relativo alto porcentaje (57%) de
personas que ven la flora favorecida por el impacto del Dique
Cuesta del Viento. Los casos negativos son minimos y los que no
valoran el impacto ascienden al 39% (Fig.16).

Por otro lado, y en relaci6n al anterior caso, como ya se
vera, la percepci6n del impacto sobre la proliferaci6n de
insectos se ve negativa en un al tisimo porcentaj e de personas
(70%). Al mismo tiempo no se detectaron visualizaciones
positivas (Fig.19).

Se podria decir que las dos percepciones anteriores tienen
relaci6n con la idea de que en la zona se incrementara la
humedad ante un mayor regimen de lluvias por efecto del
funcionamiento del dique. En consecuencia, se beneficiaria la
flora silvestre pero proliferarian insectos. otra vez se estaria
en presencia de percepciones alej adas de la realidad planteada
por los tecnicos, puesto que estos sostienen que ambos factores
no se verian afectados en el valle de Jachal; en las
inmediaciones del dique se podria observar una mcda f i cac i on en
los factores enunciados.

En relacion al resto de los animales, las apreciaciones
favorables se reducen al 43%, quiza con la presuncion de los dos
casos anteriores, de que el agua sera mas abundante como
consecuencia del aumento de las lluvias. La mayoria de las
respuestas (52%) consti tuyen una ab s t eric i on no valorativa del
impacto (Fig .18) .

Respecto a la influencia que ej erceria el dique sabre las
aves, solo un escaso 26% considera que sera favorable. El resto
de los entrevistados no arriesg6 ninguna apreciaci6n (Fig. 17).
Los expertos no valoraron el impacto a I considerar que no hay
ninguna relaci6n entre la obra hidraulica y su efecto sobre las
aves. En caso de existir seria en el propio espejo de agua, al
igual al caso del resto de los animales.

CONCLUSIONES SOBRE EL PRESENTE CAPITULO

Como en el capitulo anterior, se puede observar que las
apreciaciones puntuales sobre determinados factores, en este
caso bi6ticos, se alejan considerablemente de la percepclon
global analizada en el primer capitulo. Por otro lado, se alejan
de las opiniones de los expertos. Ihcluso se pudo observar que
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aparecen apreciaciones negativas, como es el caso de los
insectos, debido a que se basan en presunciones diferentes a la
realidad objetiva.

Se pudo notar en el analisis una mayor cantidad de
posiciones no valorativas< de los factores presentados como
estimulo. Estas variaron de un 30%, en el caso de los insectos,

~~~",~~~c~"a ~un.~7 4% ,·".~casoc-de ,-las --.aves .cc._·.~c-.~~·~~_~_~~.·_,.~_c_-~.~c~·_~~~~·_c._~·· .. .~ -_.~._._~_._-

De todas maneras, las concepciones alejadas de la realidad
objetiva, que estan conformadas por la suma de las percepciones
positivas y negativas, no implican un riesgo para la comunidad
de Jachal porque los factores enunciados no sucederan, en
op i n i.on de los expertos. El hecho de que el dique no produzca
modificaciones sobre los aspectos bi6ticos senalados no implica
un peligro para la poblaci6n.

En cambio, si los expertos opinan que ciertos factores se
veran impactados negativamente y la ocurrencia del impacto
pusiera en serio peligro la estabilidad, seguridad e integridad
de la poblaci6n, la percepci6n equivocada tomaria desprevenidos
a sus integrantes. La advertencia del peligro generaria una
reacci6n con el fin de evitarlo. Debido a este hecho, las
predicciones en ciencias sociales son de dificil oumpLi.m.i errto r
la voluntad del hombre, una vez conocido el anuncio, tiende a
modificar los resultados.

Nuevamente volcamos los interrogantes formulados en el
ca~itulo anterior:

punto la
de d6nde

Lnt e r e s de
percepci6n

la poblaci6n? Hasta .que
viciada? De ser asi,
la realidad? Hay algun
poder, en generar una

Existe desinformaci6n en
informaci6n facilitada esta
proviene esa falsa imagen de
parte de ciertos sectores de
particular?
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CAPITULO IV: EL MEDIO AMBIENTE SOCIAL.

Percepciones objetivas y subjetivas.

En el Capitulo IV se pretende analizar el impacto del Dique
Cuesta del Viento en factores pertenecientes al medio ambiente
social~.c--A=~los .~~efecto~s~O~de~--facilifar- ra~Ctarea~~ se~~tomaran -en-~~O
funcion de su familiaridad. Se analizara el impacto sobre
cultivos (actuales y futuros) por un lado; resto de las
actividades econ6micas (industrial, comercial, turisticas y
otras), por otro; asi como los aspectos infraestructurales
(energia e l ec t r i ce , edificios, sistemas de rutas y de riego);
fuentes de trabaj 0 y emigraci6n de poblaci6n local; pago de
impuestos; y aspectos estrictamente sociales (.salud, educaci.cn ,
vida urbana y rural) .

Para comenzar se analizara la percepcion de los encuestados
sobre el impacto del Dique Cuesta del Viento en los cul tivos
actuales (Fig.20) y en las parcelas sin cultivar (Fig.21). En el
primer caso, los que creen que se producira un efecto favorable
ascienden al 61%, valor relativamente alto, mientras que los que
opinan de igual manera respecto a las parcelas incultas,
alcanzan al 87%. En este ultimo caso se reducen casi totalmente
los que opinan negativamente y los que se abstienen de brindar
una posicion.

Los aspectos senalados permiten sostener que existe mas
optimismo sobre los efectos del dique en z e Lac.i.on a las areas
incultas que en las cultivadas. En otros terminos, perciben que
se ampliara la superficie cultivada (idea que contempla el
incremento del area bajo riego en la parcela -asi como la
extensi6n de la front era agricola), posici6n coincidente con la
de los expertos, quienes sostienen que la regulaci6n del agua de
regadio permi t Lra ampliar la superficie cul tivada actual; baj 0

la condici6n de que se realice la practica agricola con cultivos
resistentes a la salinidad ya que, como se expres6 en el segundo
capi tulo, se mantendra la coricen t r acLon de boro en el agua del
rio, dado que se trata de un impacto irreversible, es decir
permanente en el tiempo y, comb se expres6 con anterioridad, con
un alcance local. La creencia de que es posible diversificar la
actividad agricola, principal actividad del departamento,
resulta casi imposible. Los expertos consultados en la zona bajo
estudio, estiman que las actuales especies cultivadas, de por si
resistentes a la salinidad, han soportado un proceso de
adap t ac i ori con exito, tarea que resul taria poco apropiada y de
larga duraci6n con nuevos cultivos.

Se dijo que la realidad detectada coincide con la realidad
objetiva que vierten los tecnicos respecto a las tierras
incultas. Haciendo una indagaci6n mas profunda, se perciben
algunas diferencias importantes; los expertos advierten que el
incremento de la superficie cultivada sera una realidad cuando
se realicen las obras de infraestructura de la red de riego.
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Mientras no se concreten, el obsoleto sistema actual no
permitira un aumento del caudal de aqua y constituira un escollo
que atentara contra el aumento del area cultivada.

Como se ha visto, esta concepcion es alejada de la opini6n
de los expertos. De mantenerse, ignora que la expansi6n de la
frontera agricola depende de la realizaci6n de un nuevo sistema

._,~~~~--de~_,r_e;g.adtQ/~_p-.Q:L~all0J,a,,~JJQ~_p:r_QY~_G:t9,d_QL_'pg.~Q,,_.(~Llt~I..~~P~a.j~L~19__p:r:-e=$ t9P ....
de los regantes, podria concretarse.

En consecuencia, este tipo de percepci6n resul tara nociva
para los agricultores porque cualquier planificaci6n de expandir
la superficie bajo riego, se vera frustrada. Una planificaci6n 0

simple prevision al respecto implica llevar a la pract i ca una
serie de actividades que exigen una erogaci6n monetaria
(nivelaci6n del terreno, extirpaci6n de viejos cultivos, etc.),
disponer de un capital que podria orientarse a otros fines,
contraer deudas innecesarias, etc .•

En relaci6n con la superficie actualmente cuI tivada, las.
percepciones err6neas se obtienen sumando las valoraciones
positivas (61%) y las negativas (17%) .. alcanzando la cifra del
78%, puesto que los expertos sostienen que no se p roduc i r an
cambios 0 seran favorabIes en un reducido margen.

Respeeto al resto de las actividades econ6micas el analisis
permite observar un alto consenso sobre el impacto positivo que
producira el dique (91%), particularmente en la actividad
industrial y comercial del departamento (Fig. 22 Y 23,
respectivamente) . Como se puede observar, no existen
apreciaciones negativas al respecto, situaci6n que Ie brinda al
consenso una mayor consistencia.

Las actividades turisticas (desde el punto de vista
economf.co) t amb Leri se espera en gran medida {87%) que seran
reaetivadas como conseeueneia de la puesta enfuncionamiento del
dique. (Fig.35)

Relacionado can este til timo aspecto, .La opi.nLon favorable
sobre "el incremento de las actividades recreativas y deportivas
de los j achalleros pertenece al 91% de la muestra consultada
(Fig.39) .

Respecto a las cuatro ultimas actividades citadas, los
tecnicos tambien esperan que se produzca una reactivaci6n
relativamente irnportante en la zona de Jachal (local). Suelen
haceralgunas observaciones generales de menor importancia ante
el temor de que La energia sea desviada al cireuito nacional.
Aun asi, Jachal recibiria mas energia que la que actualmente
utiliza y, por 10 tanto, dispondria de la infraestructura
energetica que permitiria la reactivaei6n de la actividad
industrial y comercial, en una mediana dimensi6n.

Contrariamente a 10 que sucede con el sistema de riego, las
obras de infraestructura de energia s eran una realidad
promisoria ya que se concretaran en breve.
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La industria y el turismo, incluso la actividad comercial,
requieren de la participaci6n activa de una dirigencia con
conocimientos empresariales y disponibilidad de capital. Se
desconocen las aptitudes locales en este sentido. Seria deseable
que la poblaci6n de Jachal participe para que la riqueza que se
genere sea producto del esfuerzo local y existan mayores
posibilidades de r e i.nvezs i or; de las utilidades en el mismo
departamento=.~=Eara=~que~esto~ocu.rraf~=el=-poder _poLi, tico~=deber~-==~~~=-=-~
contemplar la disponibilidad de creditos accesibles. Respecto al
desarrollo turistico, consideran los expertos que se encuentra
condicionado por la distancia al espejo de agua donde se
observara mayor dinamismo; raz6n que explicaria el relativo
desarrollo que alcanzaria en el valle de ,Jachal como
consecuencia del impacto que produciria el dique.

En cuanto a ~otras actividades econ6micas N
, sin existir

posiciones negativas l disminuye ostensiblemente el porcentaje de
quienes sostienen que habra un impacto positivo (35%) Y por
consiguiente se incrementan los que no valoran al 65% (Fig.24).
Esto se debe a que la gente consul tada tuvo dificultades en
identificar nuevas actividades econ6micas, coincidiendo de esta
forma con la posici6n de los expertos. Al igual que en casos
senalados anteriormente, depende de los propios lugarenos
encontrar nuevas actividades econ6micas no tradicionales,.
agudizando la imaginaci6n y buscando organizadamente una
actuaci6n mas diligente.

Los impactos senalados tendrian un efecto local, valida para
el valle de Jachal como al de Huaco, y s e r an permanentes en la
med i da que se consiga llevar adelante un proceso de desarrollo
sostenible.

La valoraci6n que realizan las personas encuestadas sobre la
energia es positiva en un altisimo 96%, 10 que demuestra un
elevado consenso (Fig.25).

Esta apreciaci6n explica las altas expectativas que tiene el
grupo sobre la reactivaci6n de las ac t i vidades industriales y
comerciales.

La valoraci6n del impacto sobre la infraestructura edilicia
permite apreciar un disenso alrededor de su estima. En e f ec t o ,
los que 10 perciben como posi tivo apenas representan el 30%,
aumentan los que 10 observan como un efecto negativo; 22%, y los
que no 10 valoran al impacto, 48% (Fig.26).

Este factor es observado por los t.ecn i cos como favorable
para las construcciones edilicias, debido a que e I crecimiento
de la economia podria verse reflej ado en la construcci6n de
nuevos edificios. El 50% de los expertos se abstienen de dar una
opini6n y optan por no valorar e I impacto sabre la
infraestructura edilicia existente. No obstante, la calificaci6n
del grupo resulta muy levemente favorable. Como se puede
observar las percepciones equivocadas se logran sumando las
apreciaciones positivas y negativas, creencias que no implican

.. ~
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un riesgo para la poblaci6n. Los que creen en un impacto
favorab~e quizas se inclinen por realizar inversiones en
edificios y mej oras en los existentes, cuesti6n que se veria
favorecida por las dernandas que posiblemente se susciten en la
actividad comercial urbana y en algunas industrias, s e quri la
opini6n de los expertos consultados.

- ---~~--c-El-impacto del~dique-sobre-la-red-de -riegoi-queincluye el
sistema de drenes, representa para los encuestados un aspecto
positivo en el 74% de los casos. El 17%, en cambio, 10 visualiza
como un efecto negativo (fig.28).

En realidad,
presunciones como
traera consigo un
riego. Es mas una
se concretaran.

las posiciones positivas se afirman en
la siguiente: la puesta en marcha del dique
proceso de reicondicionamiento del sistema de
expectativa, una esperanza, de que las obras

Lo - real es que hasta Febrero de 1977 no existia un plan en
este sentido y el llenado del dique dio comienzo al finalizar el
mes de julio. Po r. 10 tanto, en la mejor de las situaciones se
comenzarian las obras durante el ano siguiente, cuesti6n que se
pone en serias dudas, dada la envergadura del trabajo. Desde el
punta de vista de los expertos, si las obras no se ejecutan, el
dique no representara ningun beneficio para los agricultores de
la zona. Concretado el sistema de riego, se corobatiria la
perdida de agua por infiltraci6n si se impermeabiliza, ademas de
aumentar el caudal y permitir el incremento de la superficie
actualmente cultivada.

En este aspecto, la realidad subjetiva estaria apostando a
una soluci6n sin pensar que, para _que el sistema funcione,
deberian haber tomado las medidas del caso para' presionar al
poder politico. Incluso, hasta podrian haber actuado por
intermedio de las instituciones a las que pertenecen para
proponer ideas, argumentaciones y hasta proyectos concretos, con
la colaboraci6n de los t ecn.i cos de sus propias organizaciones.
Las propuesta de los usuarios, en este caso de los agricultores,
podria ser sumamente provechosa por la experiencia acumulada.

Se trata de un caso tipico de desconocimiento 0 deformada
percepci6n de la realidad obj etiva. En estas si tuaciones, dada
la importancia del factor aludido, la percepci6n incorrecta
puede traer consigo perjuicios para el sistema social todo y, en
particular, para los agricul tores de la zona. Al pensar que
d.i aporidr an de mayor cantidad de agua seguramente c ree r an que
podran incrementar la superficie cultivada; quizas hasta se
hayan realizado inversiones (como ya se dijo anteriormente con
la falsa convicci6n de que se incrementaria la superficie
cultivada} , contraido deudas, etc., etc ..

En el fonda de la cuesti6n, los jachalleros estan adoptando
una actitud pasiva ante el cambio porque esperan que las
soluciones provengan desde fuera de la comunidad. Pareciera que
no existe una predisposici6n a comprometerse, que no se sienten
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con el derecho de inducir ni presionar desde el interior de la
comunidad para que se genere un cambio en las decisiones
politicas y/o tecnicas, por la sencilla raz6n de que perciben el
impacto del dique favorablemente una alta proporci6n de
personas. Por 10 tanto, no toman decisiones sobre hechos futuros
que afectarian su propia seguridad. Aparentan carecer de fe en
sus propias fuerzas y, en consecuencia, adolecen de falta de

.~c~~~~~~~pr;ot:agonismo..~=~~~o=~~. -- -~-_~=~~=-~~ ~~~~C'~"~=-"=~c.. -cc-o~~.=- .. =- == __~~_=~-- _

Estas concepciones sobre la gente de Jachal conduce a
. preguntase si el desfasaj e entre la percepci6n t ecn.ica y la
popular del impacto del dique responde:

A una cultura politica de
representaci6n particularizada
mas amplia?

la delegaci6n que seria una
de una caracteristica cultural

A una falta 0 falencia de la informaci6n receptada?

Con la valoraci6n que se realiza sobre caminos y rutas,
{Fig.27) si bien quienes 10 ven favorable al impacto disminuyen
con respecto al caso anterior (39%), tambien disminuyen los que
10 aprecian como un fen6meno negativo (9%). Los que no tienen
op i n i ori ascienden a mas del 50% de las personas entrevistadas.
Se trata de un evidente disenso en el grupo.

Como en el caso anterioriquienes 10 perciben como un
impacto positivo 10 advierten mas como una consecuencia
automa t i.ce del funcionamiento del dique. De todas maneras, los
tecnicos sostienen que el impacto del dique favorecera la
construcci6n de rutas y caminos: el error de percepci6n
representa en este caso a, aproximadamente, el 60% de la
mue s t r a z que consti tuyen las opiniones negativas y las
abstenciones. No representa un riesgo mayor para el sistema
social porque se espera un hecho positivo 0 no se tiene opini6n
al respecto. Se trata de la construcci6n de obras de
infraestructura vial, necesarias para el desarrollo de las
comunicaciones y de la economia en su conjunto . (agricul tura,
industria, mineria, turismo y comercio) .

Despues de la recolecci6n de los datos, se anunci6 por medio
de "Diario de Cuyo" (San Juan, 28/06/97), la construcci6n de la
ruta que une a Jachal con el centro y norte del pais, abriendo
para el departamento nuevas posibilidades de comunicaci6n. En la
interpretaci6n del autor de este trabajo, aunque contradiga los
puntos de vista de los expertos, este hecho no guarda relaci6n
con la construcci6n del diquei corresponderia a medidas de orden
politico que no responden a una planificaci6n previa y es
consecuencia de maniobras de corte electoralista.

La percepci6n del impacto del Dique Cuesta del Viento sobre
las fuentes de trabajo arroja un alto porcentaje (96%) de
consenso sobre los efectos positivos. No hay apreciaciones
negativas al respecto (Fig.29).
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Esta apreciaci6n subjetiva de la realidad futura del
departamento Jachal coincide con el optimismo de los expertos,
quienes previenen que el impacto provocara un mediano
crecimiento, y es congruente con las percepciones observadas en
graficos anter iores. Al creer que se van a dinamizar actividades
estrategicas locales, resulta 16gico sostener que repercutira en
el mercado laboral con mayor oferta de puestos de trabajo.

5e aprecia, por 10 tanto, una similitud de apreciaci6n con
los expertos sobre el impacto del dique en el mercado de trabajo
local.

En relaci6n a la emigraci6n, el 87% de los encuestados
consideran que se va a modificar positivamente la actual
tendencia. No hay quienes 10 califiquen como un impacto negativo
y los que no valoran el efecto tienen una escasa
representatividad (Fig.32). '

La congruencia con las apreciaciones anteriores es 16gica.
Resulta obvio que la emigraci6n se reduzca 0 se detenga
existiendo oportunidades de trabajo. En este, sentido tambien
existe una coincidencia con la percepclon de los tecnicos
consultados, quienes tambien adoptan una visi6n 16gica, dado que
sostienen que la emigraci6n observara una mediana reducci6n.

Tanto en la concepci6n de que se craaran de fuentes de
trabajo como que se reducira la emigraci6n, el riesgo estriba en
generar expectativas superlativas. Aqui t.amb i.en cabe proponer
que los j achaLle ro s tomen conciencia y se organicen para que
participen activamente en la nueva etapa que'se abre, generando
puestos de trabajo como una contribuci6n a la reducci6n de la
emigraci6n.

Sin embargo, a pesar de la optimista apreciaci6n que se
tiene sobre el impacto del dique en actividades neuralgicas para
el funcionamiento de la zona, s610 el 57% de los entrevistados
considera que tendra un efecto positivo en el pago de impuestos
nacionales y provinciales, asi como el de las,tasas municipales.
Apreciaciones negativas no se registraron (Fig. 30) • Las
abstenciones podrian significar una valoraci6n del pago de los
impuestos y de la actitud de los contribuyentes: alejada,
extrafia 0 ajena al mejoramiento de la situaci6n econ6mica.

Los t ecn i cos mantienen una posici6n favorable como grupo,
pero mientras la mi tad de sus miembros se vuelcan por el tema
con gran optimismo, en que los contribuyentes pagaran debido al
mej oramiento de la si tuaci6n econ6mica, el resto piensa que la
situaci6n se mantendra inalterable.

El riesgo mayor proviene de la creencia que podrian tener
los politicos y funcionarios publicos sobre una mayor
recaudaci6n de impuestos y, por 10 tanto, de que se podrian
realizar mas obras de gobierno. Es indudable que respecto al
pago de impuestos y tasas no existe una cabal conciencia entre
los contribuyentes. De 10 expresado se desprende que habria que



realizar una camparia de concientizaci6n para que
mej oramiento de los negocios a nivel individual 0

ta~bien se refleje en una mayor recaudaci6n.

16

el esperado
empresarial

Respecto a los factores estrictamente sociales, se vera en
primer lugar una apreciaci6n general sobre el impacto que
provocara el dique en la vida de los habitantes de la zona rural

7C~O~~~~~~~~( Fig .3 3 )~~ Y> de 10s ~ habi tante s .~dec~la-~zona~~llrbanac~c( Fig.34). co ---------

En ambos casos las percepciones positivas son altas, 78% y
70%, respectivamente; no r eqi.s t.raridos e apreciaciones negativas.
Aunque se plantea una posici6n optimista en relaci6n al futuro,
estas nuevas percepciones, en particular sobre los habitantes de
la zona urbana, no guardan una congruencia total respecto a
posiciones asurnidas sobre actividades econ6micas fundamentales
(industria, comercio, turismo), la obtenci6n de energia, el
incremento .de las fuentes de trabajo y la reducci6n de la
emigraci6n. En otras palabras, hay personas que pierden el
optimismo sobre el comportamiento de la realidad futura cuando
se refiere a la calidad de vida urbana.

En cuanto a la calidad de
mantienen mayor congruencia con
las personas entrevistadas sobre
red de riego y drenaje.

vida rural, las apreciaciones
la percepci6n que manifestaron
el impacto del dique sobre la

El riesgo que se corre es que una creencia muy favorable en
el mej oramiento de la calidad de vida podria inci tar a algunos
ciudadanos a la realizaci6n de inversiones prematuras que no se
correspondan co~ la realidadq~e los tecnico~ esperani~es -decir,
un mej oramiento regular de la calidad de vida. De nuevo cabe
hacer la recomendaci6n de que los habitantes de Jachal se
organicen y participen mas activamente en el quehacer local que,
a mediano 0 largo plazo, traeria como consecuencia una
superaci6n de 1a ca1idad de vida actual.

El impacto sobre la salud (Fig.31) fue valorado
favorablemente por e1 35% de· los encuestados, en tanto que el
1 7% 10 percibe como un efecto negativo. Casi el 50% no emite
opini6n. Estos ultimos, asi como los tecnicos, no observan
relaci6n entre la presencia del dique y el mejoramiento en las
condiciones de salud de los habitantes. De todas formas, mas del
50% de las personas desvian su percepci6n de la realidad
objetiva (de los expertos consultados), error que no implica
mayores trastornos debido a que no se p r oduc i r an efectos de
ninguna naturaleza sobre la salud de la poblaci6n.

El impacto del dique sobre el sistema educativo se percibi6
en funci6n de tres factores que son: calidad de la ensefianza
(Fig.36); cantidad de alurnnos (Fig.37); y cantidad de escuelas
(Fig-.38) .

Sobre el primer factor, las percepciones positivas son
escasas: apenas alcanzan al 26%. Por 10 general la gente no ve
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ninguna naturaleza sobre la salud de la poblaci6n ..

£1 impacto del dique sobre el sistema educativo 5e percibi6
en funci6n de tres factores que son: calidad de la ensefianza
(Fig. 36); cantidad de al umnos (Fig. 37); Y cantidad de escuelas
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Sobre el primer factor, las percepciones positivas son
escasas: apenas alcanzan al 26%. Por 10 general la gente no ve
ninguna asociaci6n entre la presencia del dique y el
mejoramiento de la calidad de la ensefianza (70%). Asimismo, los
expertos tampoco 10 perciben asi. Por 10 tanto, hay un cierto
acercamiento entre ambas apreciaciones, la subjetiva y la
obj etiva. Igual al caso anterior, las percepciones equivocadas,
que no sobrepasan el 30% de las personas indagadas, no arrastran
n i nqun peligro para la comunidad porque, s e qun la presunci6n de
los expertos, la calidad de la ensenanza se mantendria
inal terada. Si se entiende por calidad, entre otras cosas, el
tipo de ensefianza, en opinion de uno de los expertos y asumida
por el autor del trabaj 0, es posible que el sistema econ6mico
demande nuevas capacidades, requerimientos que el sistema
educativo debera satisfacer, para 10 cual este deberA prepararse
con cierta anticipaci6n. La ignorancia de la funci6n y
responsabilidad que Ie cabe a la educaci6n por parte de
autoridades y miembros de la sociedad j achallera, es un hecho
sumamente peligroso por las consecuencias que traeria aparejada.
En consecuencia, se recomienda la creaci6n de carreras acordes
al desarrollo deseable y posible. "~-..

En cuanto al segundo factor, el incremento de los alumnos,
la percepci6n favorable llega a casi el 50% de lo~ encuestados.
Apreciaci6n un tanto 16gica si se piensa que las fuentes de
trabajo van a retener poblaci6n. Posicion que comparten los
expertos haciendo la aclaraci6n de que el aumento de a Lumno s
tendrA una significaci6n media. Otro porcentaje identico de
personas no percibi6 tal asociaci6n.

Respecto al aumento en el numero de escuelas, casi el 50% se
abstiene de contestar porque piensa que no hay relaci6n entre la
presencia del dique y el factor enunciado. Posici6n no
compartida por los expertos, ya que estos sostienen una postura
ligeramente positiva. Uno de los tecnicos consultados opin6 que
al dinamizarse la actividad econ6mica, demandara al sistema
educativo la creaci6n de nuevas carreras con caracteristicas
acordes can los cambios experimentados y, con ello, la
construcci6n de nuevas insti tuciones escolares. El 39% de los
encuestados cree que como impacto ante la presencia del dique,
se va a incrementar el numero de instituciones escolares, quiza
pensando en la mayor demanda de alumnos.

La si tuaci6n descripta no implica un
social porque la ignorancia del suceso

riesgo para e L medio
o pensar que serA




