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El documento que hoy la provincia de San 
Juan presenta, es el trabajo llevado a cabo 
en un proceso participativo, por diversas 

personas e instituciones gubernamentales na-
cionales y provinciales, que con diálogo, respeto 
y el aporte de ideas, contribuyeron a su formu-
lación. Que tiene como principal objetivo preve-
nir y mitigar la desertificación, la degradación de 
la tierra y las sequías, para conservar los servi-
cios ecosistémicos y contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de vida de las poblaciones 
afectadas. 

La Secretaría de Estado de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable (SEAyDS) del Gobierno de 
San Juan, quiere agradecer el apoyo de quienes 
participaron durante las acciones emprendidas, 
tanto en la conformación y funcionamiento del 
Comité Multisectorial (CMS), como así también, 
durante el proceso de elaboración del docu-
mento que estamos presentando.
 
Un especial agradecimiento a la Ing.  Natalia 
Fernández punto focal del Proyecto MST NOA–
Cuyo, y a la Lic. Marisel Inojosa quienes asumie-
ron la responsabilidad de coordinar el proceso 
de formulación, el cual fue realizado casi ínte-
gramente de manera virtual, dadas las limita-
ciones impuestas por la pandemia del COVID 19. 

El resto del equipo de formulación estuvo inte-
grado por técnicas y técnicos de la Dirección de 
Bosques Nativos, Dirección Observatorio Am-
biental y Dirección de Educación Ambiental de 
la SEAyDS; las Comunidades Originarias Huar-
pes: Salvador Talquenca, Clara Rosa Guakinchay, 
Sawa, Pinkanta, Las Chacras;  Asociación de 
Puesteros Ganaderos de 25 de Mayo; Univer-
sidad Nacional de San Juan (UNSJ) y CIGEOBIO 
(FCEFN-CONICET); Secretaría de Agricultura Fa-
miliar, Campesina e indígena; INTA y el  Ministe-
rio de la Produccion de San Juan. 

1. 
Queremos agradecer también, la colaboración, 
predisposición y asistencia de la Lic. Anabel 
Guadalupe Soria, Responsable Línea CMS-PAP y 
el Consultor Ecorregional de Llanuras y Mese-
tas, Ing. Agr. Damián Taft, del Proyecto (PNUD 
ARG 14/G55) Manejo Sustentable de Tierras en 
las Zonas Secas del Noroeste Argentino y Cuyo 
(MST NOA y Cuyo), dirigido por el Coordinador 
Nacional Ing. Ftal. Hugo Iza. 

La conformación del CMS San Juan y la formula-
ción del PAP San Juan 2022 – 2026, fueron pro-
cesos impulsados y promovidos por el Proyec-
to MST NOA y Cuyo , iniciativa que cuenta con 
el apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), implementada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de la Nación (MAyDS) y financiada por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM - GEF 
por su sigla en inglés). 

Lic. Raúl Tello 

Secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo 
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2. ABREVIATURAS Y 
ACRÓNIMOS

CIGEOBIO: Centro de Investigaciones de la Geósfera 
y Biósfera.
CNULD: Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación.
COFEMA: Consejo Federal del Medio Ambiente.
CoMST-SJ: Comité Multisectorial de Lucha contra la 
desertificación, la sequía y la degradación de Tierras 
de San Juan.
CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas.
CoPESJ: Consejo para la Planificación Estratégica de 
San Juan.
FCEFN: Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales.
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
IPAF: Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnoló-
gico para la Agricultura Familiar.

MST NOA-Cuyo: Proyecto de Manejo Sustentable de 
Tierras en el Noroeste Argentino y Cuyo. 
ONDTyD: Observatorio Nacional de Degradación de 
Tierras y Desertificación
ODS: Objetivos de Desarrollo Sustentable.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
PAP: Programa de Acción Provincial de lucha contra 
la desertificación, sequía y degradación de tierras 
San Juan.
PNUD: Proyecto de Naciones Unidas para el Desarro-
llo.
SAFCI: Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina 
e Indígena.
SEAyDS: Secretaría de Estado de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable.
UNSJ: Universidad Nacional de San Juan.
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INTRODUCCIÓN3. 

Desde el surgimiento de la Convención de las 
Naciones Unidas para la Lucha contra la De-
sertificación (UNCCD por sus siglas en inglés), 

diversas instituciones en todos los países del mundo 
pusieron en agenda la problemática, estableciendo 
distintos mecanismos para su abordaje. La República 
Argentina ha suscripto en 1994 a la Convención, ad-
hiriendo a lo que establece respecto del marco legal 
para el funcionamiento de los ecosistemas con un 
enfoque ambiental, social y económico en las tierras 
áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Las tierras 
secas del planeta constituyen ecosistemas únicos 
que se encuentran amenazados por la desertifica-
ción. Argentina, entre los países con mayor exten-
sión de tierras secas (noveno en el mundo conside-
rando su proporción en el total del territorio nacional 
y uno de los 14 países donde éstas ocupan más de 
un millón de kilómetros cuadrados) se encuentra en-
tre los más afectados. Es necesario comprender la 
desertificación como un problema complejo, de na-
turaleza sistémica, y como un problema ambiental 
por excelencia que afecta la estructura y el funcio-
namiento de las tierras secas, abarcando las múlti-
ples relaciones entre los procesos que involucran a 
factores biofísicos, socioeconómicos, políticos e ins-

titucionales (ONDTyD, 2019).
Debido a la magnitud de la problemática, como una 
forma de pensar en abordar la misma, se empezó a 
fomentar la valorización de las prácticas de manejo 
sustentable desde un enfoque ambiental, productivo 
y sociocultural, ya que la adopción de prácticas de 
uso-manejo de los recursos naturales y su conserva-
ción, constituyen una de las principales herramien-
tas con que cuentan los usuarios del territorio para 
combatir y mitigar los efectos de la degradación de 
las tierras. En este sentido, un antecedente relevante 
en la sistematización de las prácticas fue el proyecto 
“Evaluación de la Degradación de Tierras en Zonas 
Áridas”  (LADA, por sus siglas en inglés) que surgió 
como un requerimiento de los países participantes 
en el marco de la Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación, el cual estableció 
el primer relevamiento de buenas prácticas a nivel 
nacional, que no solo se centraba en las denomina-
das buenas prácticas agrícolas, sino que también po-
nía el foco en la recopilación de buenas prácticas en 
otros ecosistemas.
La lucha contra la desertificación, sequía y degra-
dación de tierras requiere del fortalecimiento insti-
tucional y la creación de espacios multisectoriales, 
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que permitan  configurar, a mediano y largo plazo, 
el marco propio para planificar, monitorear y adaptar 
la gestión de la tierra y trabajar en la construcción 
de capacidades y marcos de gobernabilidad. En este 
sentido y mediante la iniciativa del Proyecto Manejo 
Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del NOA 
y Cuyo (MST NOA-Cuyo), la Secretaría de Estado de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno 
de San Juan convocó a diversas instituciones para 
la conformación del Comité Multisectorial de Lucha 
contra la desertificación, la sequía y la degradación 
de Tierras de San Juan (CoMST-SJ). El mismo quedó 
constituido formalmente el 4 de febrero de 2021, me-
diante la Resolución N°085-SEAyDS-2021. 
El Comité se constituyó como un espacio de concer-
tación multisectorial integrado por organizaciones e 
instituciones nacionales, provinciales y locales,  con 
incumbencias en las temáticas de manejo sustenta-
ble de tierras y lucha contra la desertificación, sequía 
y degradación de tierras en la provincia de San Juan. 
En los encuentros realizados dentro de este marco 
se establecieron los objetivos, actividades y otros 
aspectos referidos al funcionamiento del Comité. El 
mismo tiene por finalidad plasmar un mecanismo 
de participación y de articulación para la implemen-
tación de las políticas públicas asociadas a la lucha 

contra la Desertificación, Sequía y Degradación de 
Tierras en la provincia de San Juan. El ámbito geo-
gráfico del CoMST-SJ será todo el territorio provincial.
La Provincia de San Juan viene trabajando desde el 
año 2017 para la conformación de este espacio multi-
sectorial a través de encuentros presenciales en sus 
inicios y en la última etapa predominaron las reunio-
nes virtuales. Entre las actividades que se desarro-
llaron se encuentran la formulación del Programa de 
Acción Provincial (PAP) de lucha contra la desertifi-
cación, sequía y degradación de tierras San Juan, en 
donde se establecieron cinco grandes líneas estra-
tégicas: Educación y Concientización; Ciencia, Tecno-
logía y Conocimientos; Fortalecimiento de Capacida-
des para la Implementación en el Territorio; Políticas 
Públicas y Articulación Institucional e Instrumentos 
Financieros y Económicos. Cada una de ellas con sus 
respectivos objetivos específicos, actividades y me-
tas. Cabe destacar que el PAP San Juan fue elaborado 
con una importante participación de representantes 
de las distintas comunidades originarias presentes 
en la Provincia, así como también instituciones gu-
bernamentales y académicas.
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La provincia de San Juan cuenta con diversos an-
tecedentes abocados al tratamiento de la pro-
blemática de la degradación y desertificación de 

tierras, muchos de estos abordados desde el ámbito 
académico (Universidad Nacional de San Juan, CIGEO-
BIO-CONICET); organismos gubernamentales Munici-
pales; Provinciales y Nacionales; organismos no gu-
bernamentales y organizaciones. Cabe destacar que 
en varias de estas instituciones las acciones se abor-
dan integralmente con una participación activa y di-
recta de las comunidades, atendiendo al componente 
social de la problemática de la degradación en los te-
rritorios, que incluye temas como la gestión del agua; 
las tecnologías apropiadas a la vida de las personas; 
implementación de prácticas de MST; entre otros. 
En este sentido cabe destacar que en el año 1999 las 
lagunas de Huanacache, importante humedal, que se 
encuentran en el territorio provincial y en la provin-
cia de Mendoza con una superficie de 580.000 has,  
fueron designadas como Sitio Ramsar. Dicho espacio 
fue ampliado en el año 2007, pasando a denominarse 
“Lagunas de Huanacache del Desaguadero y del Be-
bedero” con una superficie de 962.370 ha, que incluye 

territorios de Mendoza, San Juan, San Luis y la Admi-
nistración de Parques Nacionales. Desde entonces la 
provincia de San Juan asume el compromiso de ad-
ministrar sustentablemente los recursos de los terri-
torios bajo su jurisdicción a través de la SEAyDS.  Es 
importante el trabajo que se hizo y se está haciendo a 
nivel de concientización y educación ambiental, tam-
bién resaltar el vínculo positivo que se establecieron 
con las distintas comunidades que habitan en el terri-
torio sobre todo con las comunidades huarpes y cam-
pesinas. A través del Programa Provincial de Bosque 
Nativo y Proyecto PNUD MST NOA Cuyo se realizaron 
prácticas de manejo sustentable con las comunida-
des, como por ejemplo el uso de productos forestales 
no madereros (actividad apícola, producción de harina 
de algarroba) y uso eficiente del recurso hídrico. Tam-
bién se está trabajando en actividades tendientes a la 
restauración de ambientes degradados, a través del 
enriquecimiento con plantas nativas (se creó un vive-
ro de especies arbóreas nativas). 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
mediante la intervención de Proyecto PNUD Mane-
jo Sustentable de Tierras en Zonas Secas de NOA y 

ANTECEDENTES4. 
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Cuyo ARG 14G55, realiza desde el año 2016 diversas 
acciones y actividades tendientes a evitar los efectos 
negativos de la desertificación, la sequía y la degrada-
ción de tierras en zonas secas en la provincia de San 
Juan en forma conjunta con la Secretaría de Estado de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable. Los ejes y las acti-
vidades que desarrolla el proyecto en la provincia son:
Implementación de Prácticas de Manejo Sustentable 
de Tierras (PMST). Se ha impulsado la ejecución de 
proyectos con el fin de fomentar las prácticas de Ma-
nejo Sustentable de Tierras (pMST) atendiendo a las 
necesidades de las comunidades rurales y apuntando 
a la mitigación de la degradación de las tierras secas.  
En la actualidad se están implementando 5 proyectos 
en la zona sur de la provincia con acciones tendientes 
a eficientizar el uso del agua, el manejo sustentable 
de la ganadería, y el uso de tecnologías apropiadas en 
el consumo de leña, aprovechamiento de productos 
forestales no maderables, entre otras prácticas.
Conformación del Nodo SIG-IDE.En el ámbito del Ob-
servatorio Ambiental de San Juan , se creó un siste-
ma de información integrado, basado en Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) y se propició la genera-
ción de información estratégica a través de  variables 
e indicadores para el monitoreo y evaluación de la 
degradación, desertificación y sequías y manejo sus-
tentable de tierras. Dentro de esta línea se realizaron 
capacitaciones del personal involucrado en la temáti-
ca y se establecieron los vínculos necesarios para la 
sistematización de información relevante de todas las 
reparticiones ambientales. 
Formulación del Programa de Acción Provincial de Lu-
cha contra la Desertificación, Sequía y Degradación 
de Tierras (PAP) en el marco del Comité Multisectorial 
(CoMST). Desde el año 2017, se viene trabajando para 
la conformación de este espacio multisectorial, se rea-
lizaron talleres y numerosos encuentros en donde se 
logró crear mediante Resolución N° 085-SEAyDS-2021 
el CoMST-SJ, se establecieron objetivos generales y 
específicos del mismo. Se trabajó en el Plan de Ac-
ción Provincial cuyo resultado es el que se muestra en 
esta publicación. Es de destacar que desde los inicios 
del funcionamiento del Comité, fue muy importante 
la participación de forma activa de las comunidades 
originarias del sur de la provincia (Comunidad Huar-
pe Salvador Talquenca, Comunidad Huarpe Clara Rosa 
Guakinchay, Comunidad Huarpe Sawa, Comunidad 
Huarpes de Las Chacras). Así como también la par-
ticipación de otras instituciones UNSJ (CIGEOBIO, CE-
FOCCA), INTA, Ministerio de Producción y Desarrollo 
Económico.
En el año 2013 se crea el Consejo para la Planificación 
Estratégica de la Provincia de San Juan(CoPESJ) me-
diante Ley Provincial 1204-E, el cual tiene como obje-
tivo coordinar las acciones y trazar las líneas estraté-
gicas para la adaptación a los 17 ODS en el territorio 
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de la provincia de San Juan.  La ley plantea en su Capí-
tulo I, la creación, definición y atribuciones del CoPESJ, 
como organismo dependiente del Poder Ejecutivo, 
quien cumplirá funciones de orientación estratégica 
en aquellas temáticas que le son específicas, en una 
visión de mediano y largo plazo, y que constituyan la 
base científica y técnica para la definición de políticas 
públicas y la toma de decisiones de otros actores de la 
sociedad civil. El Plan Estratégico San Juan 2030, en el 
Eje Estratégico 6. Ocupación y uso del Territorio, tiene 
como temas: ordenamiento de la ocupación y uso del 
territorio; desarrollo urbano y rural; hábitat, ambiente 
y recursos naturales; matriz energética local y ener-
gías alternativas, manejo de los riesgos naturales y 
urbanos; accesibilidad física y biodiversidad, este eje 
abarca 7 de los 17 ODS. En su documento final “Carac-
terización de la provincia de San Juan: Plan Estratégi-
co de San Juan” reúne información de distintos aspec-
tos de la provincia y en materia de ambiente presenta, 
además de la caracterización, descripción de riesgos 
y amenazas como también los procesos de degrada-
ción de suelos que presenta el territorio de San Juan. 
En el 2018 se aprueba la Ley 1800-L de Creación de 
Observatorio Ambiental San Juan en el ámbito de la 
Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable. El Observatorio Ambiental está conformado 
por el Centro de Monitoreo Ambiental, el Observatorio 
de Residuos Sólidos Urbanos y la Agencia de Cambio 
Climático, entre sus objetivos centrales se encuentra 
la constitución de la base de datos ambientales de la 
provincia de San Juan aportada por todos los organis-
mos de ciencia y técnica que generan información de 
diversos aspectos y problemáticas del ambiente como 
es la degradación, la desertificación y el cambio climá-
tico. Este objetivo se consustancia en el relevamiento 
de información ambiental en las tres Facultades de la 
Universidad Nacional de San Juan: Facultad de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales; Facultad de Ingenie-
ría y Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 
Como producto de este relevamiento, se generó una 
base de metadatos de publicaciones (tesis de grado y 
posgrado y proyectos de investigación) categorizadas 
por temas y que se encuentra actualmente en el por-
tal web del Observatorio. Constituye un anteceden-
te en la provincia para identificar la información am-
biental generada como instrumento para la toma de 
decisiones en políticas públicas, orientadas a atender 
las principales problemáticas como es la degradación, 
desertificación y sequías en tierras secas. 
En el año 2020, a partir de la acentuada crisis hídrica 
que viene transitando la provincia de San Juan, se 
conforma la “Mesa Interinstitucional de crisis hídri-
ca” convocada y coordinada por el ámbito de la Di-
rección del Observatorio Ambiental de la SEAyDS. 
Este espacio tiene como objetivo reunir los distin-
tos sectores científicos-académicos y organismos 
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de gestión del recurso hídrico. En los últimos años 
y debido a la problemática hídrica, se ha puesto en 
agenda la necesidad de conocer el impacto de las 
principales actividades económicas de la provincia 
como son la minería y la agricultura, con el objeti-
vo de trazar políticas integrales de conservación y 
gestión del agua. En línea con los principales obje-
tivos que abarca esta Mesa, la desertificación y de-
gradación de tierras vinculadas al agua, constituye 
un eje central.   
En el año 2020 se presentó el Acuerdo San Juan, 
que fue pensado como un plan de acción y es el 
resultado de una construcción colectiva de todos 
los sectores de la provincia, en el cual se trataron 
distintos ejes, entre los cuales el Eje Infraestructura 
de base para el desarrollo incluye temas como De-
sarrollo Sustentable; Revalorización y conservación 
de los recursos naturales bajo un contexto de cam-
bio climático; Garantizar la educación ambiental y la 
participación ciudadana permanente, lo cual pone 
en agenda para fortalecer y trazar políticas públicas 
para abordar las problemáticas ambientales de la 
provincia de San Juan. 
Otras instituciones como el Instituto de Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Fa-
miliar Región Cuyo del INTA IPAF Cuyo en San Juan, 
apuntando a implementar tecnologías adaptadas a 
las formas de vida de las comunidades rurales para 
evitar el deterioro y degradación del bosque nati-
vo, ejecutaron una prueba piloto en la localidad de 
Mogna para el desarrollo de cocinas de uso eficien-
te de leña, el cual fue un proceso de investigación 
en el que participaron las familias y los técnicos; y 
finalmente implementadas en los hogares. Este tipo 

de tecnologías también fueron desarrolladas en 
otras comunidades del departamento 25 de mayo 
financiadas por la línea MST vinculado a la imple-
mentación de hornos ahorradores de leña para ser 
instalados en las casas de las personas.  
En cuanto a los antecedentes normativos en la pro-
vincia de San Juan, se encuentran las siguientes le-
yes:

-Ley general del ambiente 513-L
Otorga los principios rectores para la preservación, 
conservación, defensa y mejoramiento del ambien-
te provincial. Esta ley propicia la realización de un 
Plan de Educación Ambiental permanente, por esta 
razón la Dirección de Educación Ambiental depen-
diente de la SEAyDS viene trabajando desde el área 
formal e informal con capacitaciones permanentes 
en las temáticas ambientales dirigida a docentes de 
los distintos niveles educativos- público en general, 
acompañados de manuales ambientales como otros 
recursos didácticos donde se destaca la biblioteca 
virtual ambiental desde el presente año. Los Clu-
bes Ambientales Escolares están distribuidos a lo 
largo de toda la provincia desde el 2006 realizan-
do diferentes intervenciones territoriales a corto- 
mediano plazo en las comunidades con resultados 
positivos.

-Ley 606-L de desarrollo y protección de la Flora y Fau-
na Silvestre 
Contiene las disposiciones generales para Proteger, 
conservar, propagar, repoblar, generar y promover el 
aprovechamiento sustentable de la Flora, Fauna Sil-
vestre, Fauna Ictícola así también la creación, fiscaliza-
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ción y desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas a 
fines de preservar la biodiversidad y los ecosistemas 
en todo el territorio de la Provincia de San Juan. El 
Sistema Provincial de Áreas Protegidas está integra-
do por parques y reservas provinciales, con distintas 
categorías de manejo, entre ellas : Reserva Natural 
estricta, Parques Naturales, Monumento Naturales, 
Reserva Natural Manejada, Paisaje Protegido, Reser-
va de Uso Múltiple, Reserva de la Biosfera, Sitios de 
Patrimonio Mundial. Este sistema contempla la pro-
tección de una variedad de ecosistemas y abarcan un 
amplio abanico de objetivos y están administradas por 
un gran número de actores muy diversos entre sí en 
donde se realizan importantes actividades de investi-
gación, monitoreo, educación,  capacitación y prácti-
cas de manejo sustentable . 

-Ley 1094-L 
Tiene por finalidad promover la protección, el manejo 
sustentable y la restauración de los bosques nativos. 
Desde la Dirección de Bosque Nativo de la provincia se 
viene trabajando en la implementación de la ley a tra-
vés del Programa Provincial de Bosque Nativo desde 
el año 2011. Dicho programa sigue los “Lineamientos 
Técnicos estratégicos para la Implementación de la 
Ley n.° 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos”, aprobados por el 
COFEMA, mediante la Resolución 360/18. Los linea-
mientos estratégicos que la provincia de San Juan 
nuclea en los proyectos del programa son cuatro: Ma-
nejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI), Res-
tauración de Bosques Degradados y Prevención de 
Incendios Forestales. Cada proyecto del programa se 
encuentra enmarcado en uno o más de uno de los li-

neamientos nombrados, siguiendo los manejos y pau-
tas estipuladas para tal fin. Desde la puesta en funcio-
namiento del Programa Provincial de Bosque Nativo 
se  dio inicio a numerosas experiencias de conserva-
ción, enriquecimiento, restauración, aprovechamiento 
y manejo sostenible en bosques nativos del territorio 
provincial. Se ha logrado la recuperación de bosques 
degradados tanto mediante la protección de sitios  en 
donde se favoreció la regeneración natural, así como 
también a través de la reforestación de sitios nota-
blemente degradados por el mal manejo de los recur-
sos. Cabe resaltar que las acciones de reforestación se 
realizaron tanto en sitios donde se detectaron indicios 
de que hubo bosques, así como en sitios afectados 
por procesos erosivos para disminuir el avance de los 
mismos. Otras de las acciones que han ayudado a la 
conservación de los ecosistemas boscosos es la del 
manejo ganadero adecuado (MBGI). Todas estas accio-
nes fueron posibles gracias al asesoramiento técni-
co que brinda la ley a los productores, a la ayuda fi-
nanciera para invertir en infraestructura que permita 
mejorar el manejo, además del compromiso de cada 
beneficiario de aprovechar los recursos brindados de 
la mejor manera posible.
En resumen, todos estos antecedentes indican que la 
provincia ha transitado un largo camino en el abordaje 
del conocimiento de distintos aspectos de las tierras 
secas, por lo cual resulta de suma importancia conti-
nuar en la profundización de la temática, tal como se 
propone en cada línea  de acción estratégica desarro-
llada en el presente Programa de Acción Provincial de 
lucha contra la desertificación, sequía y degradación 
de tierras.
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Taller de mapeo participativo en Bermejo, Caucete.



FUNDAMENTACIÓN5. 
Las tierras áridas cubren cerca del 41% de la superfi-

cie continental del planeta (CNULD, 1999) y es el ho-
gar del 38% de la población mundial (Reynolds y col. 

2007). En las zonas desérticas de Asia, África y América 
del Sur habita el 42, 41 y 30% respectivamente de la po-
blación de cada región (Gisladottir y Stocking, 2005). En 
relación al territorio argentino, se estima que dos tercios 
del territorio continental están ocupados por tierras ári-
das (60%) y semiáridas (15%) (Fernández y Busso, 1999). 
En los desiertos las personas hacen frente a condiciones 
climáticas desfavorables, con precipitaciones muy varia-
bles y sequías periódicas, por tanto, se enfrentan a una 
alta inseguridad alimentaria. Estas áreas son el hogar 
de las personas más pobres y marginadas del mundo, 
desde el punto de vista económico y geográfico (Dobie, 
2001). Son ecosistemas extremadamente frágiles que 
sufren cambios irreversibles si se someten a usos no 
sustentables. Se estima que entre 10 y 20% de estas tie-
rras presentan alguna forma de degradación severa cu-
yas consecuencias se calcula que afectan directamente 
a unos 250 millones de personas en el mundo, una esti-
mación que probablemente se incrementará sustancial-
mente frente al cambio climático actual y al crecimiento 
poblacional (Dobie 2001). Uno de los problemas de de-
gradación más importante es la desertificación. Según 
la CNULD, la desertificación en las tierras áridas, semiári-
das y subhúmedas secas, es la degradación de la tierra 
como resultado de varios factores, como las variaciones 
climáticas y las actividades humanas no sustentables, es 
decir, que abarca tanto factores biofísicos como sociales. 
La degradación de la tierra implica la disminución o pér-
dida de la productividad y complejidad biológica o eco-
nómica de las tierras agrícolas, los pastizales, y las re-
giones forestadas. Se produce por una combinación de 
procesos que actúan sobre el ambiente. Estos incluyen 
la erosión hídrica y eólica, y la sedimentación provocada 
por estos agentes, la reducción a largo plazo de la canti-
dad o la diversidad de la vegetación natural y la saliniza-
ción de los suelos (CCD/PNUMA 1995).
En nuestro país, el 70% del territorio continental está 
sujeto a desertificación y afecta a cerca de 9 millones 
de habitantes. Estos se localizan en las provincias del 
Noroeste, de tierras montañosas con declives y valles en 
la base de Los Andes; gran parte de la Patagonia y en las 
importantes áreas agrícolas y de secano de la región del 
centro-oeste, especialmente de Cuyo (PAN 2019). 
En particular, la provincia de San Juan presenta dos ter-
cios de su territorio ocupado por tierras áridas, inclu-
yendo áreas montañosas con las eco-regiones de los 
Altos Andes y la Puna; y serranías y llanos, representado 
por el Monte de Sierras y Bolsones, Monte de Llanuras y 
Mesetas, y Chaco Árido. Esta geografía define las prin-
cipales actividades económicas, donde la actividad ex-
tractiva minera ocupa el primer lugar y la agricultura, 
restringida a pequeños oasis productivos bajo riego, es 
la segunda en importancia. Ambas regiones son alta-
mente vulnerables a la degradación de la tierra por las 

condiciones climáticas adversas, la escasez de recurso 
hídrico, la inherente fragilidad ecológica del sistema de 
recursos de las tierras secas, y por las actividades huma-
nas no sustentables. Los ríos y cuerpos de agua en las 
tierras áridas no solo son escasos, sino que tienen una 
distribución restringida y heterogénea, representando 
los oasis productivos donde se concentra la actividad 
agropecuaria, representando menos del 2% del territo-
rio provincial (EPSA 2012). 
La desertificación provoca importantes impactos en la 
sociedad y su economía, tanto a nivel nacional como 
local. El deterioro de los recursos en las tierras secas 
o la propia incapacidad para incrementar la productivi-
dad del sistema agrícola, generan permanentes flujos 
migratorios de los pobladores hacia los centros urbanos 
(PAN 2019).
El Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Deser-
tificación, Degradación de Tierras y Mitigación de Se-
quía (PAN), inicia en 1995 y actualmente se encuentra 
alineado con los nuevos ejes de la CNULD y de la ONU. 
La Asamblea General de la ONU adoptó por Resolución 
A/69/L.85 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
En relación al ecosistema terrestre se aprobó la META 
15.3, la que establece para 2030 “luchar contra la deser-
tificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, 
incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la 
sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo 
con una degradación neutra del suelo”. El PAN tiene el 
objetivo de prevenir y mitigar la desertificación, la degra-
dación de la tierra y las sequías, a los fines de conservar 
los servicios ecosistémicos y mejorar las condiciones de 
vida de las poblaciones afectadas.
De acuerdo a los datos del PAN (2002), el 22% del te-
rritorio nacional está afectado por distintos procesos y 
grados de desertificación. En esta superficie, la deserti-
ficación avanza a razón de 650.000 ha/año, evidencia-
da a través de distintos procesos y grados de erosión. 
La magnitud de las pérdidas económicas y sociales son 
muy altas si tenemos en cuenta que las tierras secas 
producen el 50 % de la producción agrícola y el 47 % de 
la ganadera, afectando la calidad de vida y posibilidades 
de progreso del 30 % del total de la población nacional.
Considerando la complejidad de la problemática provin-
cial, su abordaje requiere de trabajo cooperativo inte-
rinstitucional y multidisciplinar. Reconocemos la nece-
sidad del diálogo entre los distintos actores interesados 
a los fines de reconocer los problemas y contribuir a 
las soluciones. La producción de conocimiento y visibi-
lización de información relevante por todos los intere-
sados contribuye a que, tanto los pobladores como los 
técnicos, se involucren en la definición de los proble-
mas específicos e inicien acciones concretas. Por tanto, 
consideramos que la construcción colaborativa de co-
nocimiento sobre los factores que producen desertifi-
cación en la provincia, es la única manera de desarrollar 
soluciones más eficientes.
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CARACTERIZACIÓN GENERAL 
Y ESTADO DE SITUACIÓN DE 
LAS TIERRAS SECAS EN SAN 
JUAN Y PROBLEMA CENTRAL 6. 

El territorio de la Provincia de San Juan está ocu-
pado en un 80% de su superficie por importan-
tes masas montañosas que corresponden a la 

Cordillera de los Andes (sector central) y al sistema 
de las Sierras Pampeanas (Sierras de Valle Fértil y 
de la Huerta). El resto corresponde al espacio dis-
ponible para la ocupación humana y se encuentra 
formado por valles y bolsones sedimentarios origi-
nados y modelados por dinámicos ciclos de actividad 
hídrica y tectónica. Las restricciones climáticas de la 
zona templada y semiárida, y la distribución de la red 
hidrográfica provincial en tres cuencas principales, 
reducen las posibilidades de instalación y aprove-
chamiento productivo. Los tres ríos principales son: 
al norte el Jáchal, al centro-sur el San Juan y al este 
el Vinchina - Bermejo, cuyas cuencas han sido uti-
lizadas históricamente para organizar sistemas de 
riego que alimentan a estas áreas reconocidas con 
el término de oasis. Estos ríos tienen, además, su-
ficiente caudal para ser contenidos, conducidos y 
controlados con obras hidráulicas. El sector central 
de la Cordillera de los Andes presenta glaciares y nie-
ves de invierno que facilitan la acumulación de acti-
vos hidrológicos; esa masa acumulada se recupera 

a través de una densa red hídrica caracterizada por 
caudales irregulares (en primavera y verano) que se 
desprenden hacia las zonas bajas y se concentran en 
valles y oasis pedemontanos (PESJ, 2021). 
Hacia el centro y este de la provincia se observa un 
sistema montañoso antiguo que cierra las depresio-
nes principales; y tiene todavía una intensa actividad 
sísmica y una estructura geoclimática que no permi-
ten la instalación de actividades humanas produc-
tivas. Las mencionadas dinámicas geoclimáticas y 
geotécnicas generan diferentes amenazas de origen 
geológico (sismos), hidrológico (ascenso de napas, 
aluviones, erosión hídrica) y climático (vientos loca-
les, el Zonda) que impactan sobre las diferentes acti-
vidades y en la infraestructura humana (PESJ, 2021).
En cuanto a las características de las unidades geo-
gráficas asociadas a la climatología, geomorfología, 
flora y fauna, llamadas Ecorregiones, en San Juan 
se encuentran cinco: Altoandina, Puna, Chaco seco, 
Monte de sierras y bolsones y Monte de llanuras y 
mesetas.  Estas últimas están representadas en gran 
parte de la provincia y son las regiones de mayor ari-
dez (Figura 1).



Ecoregiones:
Alto Andino

Chaco Seco

Monte de Llanuras y Mesetas

Monte de Sierras y Bolsones

Puna

Límites:
Límite internacional

Límite Interprovincial

Respecto de las condiciones climáticas, en la pro-
vincia se encuentran 3 tipos de climas: Clima seco 
del desierto (BW) es el que predomina en San Juan, 
cubriendo el 89,3% del territorio centro-este de la 
provincia (incluye los principales centros poblaciona-
les u oasis como el Valle de Tulum, Jáchal, Ullum-Zon-
da, Iglesia-Rodeo y Calingasta-Barreal; Clima Seco de 
Estepa (BS) presente en las áreas situadas al oriente 
y norte de la provincia y abarca el 2,3% del territorio 
sanjuanino; Clima frío de altura (E) corresponde a los 
climas nevados y cubre una superficie equivalente al 
8,4% de la provincia en coincidencia con la faja cor-
dillerana (PESJ, 2021). 
El índice climático de aridez  indica la situación hí-
drica de una región en base a la relación oferta/de-
manda hídrica. El índice propuesto por las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, 1992) define 
la aridez mediante la interrelación de la temperatu-
ra con las precipitaciones, basándose en el supuesto 
que la evapotranspiración aumenta correlativamen-
te a medida que se incrementa la temperatura. La 
provincia de San Juan presenta toda su extensión 
con índices de aridez que representan áreas áridas a 
subhúmedas húmedas (Fig. 2).
En cuanto a los principales riesgos ambientales en la 
provincia, se cita en el documento del Plan Estratégi-
co el mapa de amenazas y vulnerabilidades, conside-
rando que el condicionante climático (aridez extre-
ma) e hídrico (escasez de agua superficial) explica la 

fragilidad de los sistemas naturales que, al ser objeto 
de un uso intensivo, provocan la aparición de ciertos 
procesos de degradación ambiental como la erosión 
(eólica e hídrica) y la desertificación. Estas dinámicas 
geoclimáticas generan diferentes amenazas que im-
pactan sobre las diferentes actividades y en las ins-
talaciones humanas, que se presentan con diferente 
periodicidad, pero en forma frecuente (Figura 3).
Si bien en el mapa de amenazas y riesgos de la pro-
vincia, no se incluyó a los incendios forestales o de 
interfase, como consecuencia de la extrema sequía 
junto con la presencia del viento zonda característi-
co de la región, los incendios naturales y antrópicos 
son frecuentes. Además, los pobladores queman la 
vegetación de las zonas cercanas a los poblados y 
a las áreas agrícolas, aumentando la incidencia de 
pequeños incendios de interface. En la Figura 4 se 
muestra un mapa de focos de calor de la provincia en 
una ventana temporal de 2000 a 2021. Estos focos 
de calor, si bien no todos corresponden a incendios 
ya que es necesario una etapa de validación en el 
campo, nos permite conocer las áreas que potencial-
mente presentan mayor incidencia de incendios. Los 
focos de calor se concentran en las zonas relacio-
nadas a las actividades agrícolas y con las áreas con 
mayores sequías o que presentan déficit hídrico.
La degradación de tierras secas o de tierras áridas, 
semiáridas y subhúmedas es una problemática am-
biental compleja que afecta a la tercera parte del pla-
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Figura 1. Ecorregiones de la Provincia de San Juan. Elaborado por Mariano Wenger (Observatorio Ambiental SEAyDS). 
Tomado de la Mapoteca del Ministerio de Educación de la Nación.
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Figura 2. Mapa de Índice de Aridez de la provincia de San Juan (redibujado del mapa de Argentina de Índice de Aridez la 
web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, elaboración Tomás González.

neta y se traduce en pérdida de productividad bioló-
gica y económica de la tierra, implicando un cambio 
negativo con respecto a las condiciones ambientales 
previas. Características de este proceso son: a) ero-
sión hídrica y eólica, b) deterioro de las propiedades 
físicas, químicas, biológicas y económicas del suelo y 
c) pérdida de cobertura vegetal y diversidad biológi-
ca. Respecto a los factores que propician la degrada-
ción de estos sistemas naturales, se identifican acti-
vidades antrópicas y factores climáticos. En cuanto 
a las primeras, se puede citar las prácticas agrícolas 
y ganaderas inapropiadas y la tala sistemática del 
monte nativo. Respecto de las causas climáticas de 
la degradación se mencionan el cambio climático 
global, principalmente la sequía (Prince, 2002; Fer-
nández et al. 2002; Stafford Smith y Reynolds, 2002; 
Reynolds et al. 2003; UNCCD, 2004; Morales, 2005; 
Mortimore, 2005; Reynolds et al., 2005; Torres et al., 
2005; Adamo y Crews-Meyer, 2006).
El 31 % de la superficie continental del planeta está 
cubierta por bosques, alcanzando una extensión 
actual de 4.000 millones de hectáreas aproximada-
mente. La deforestación mundial, asociada a la con-
versión de los bosques en tierras agrícolas, se reali-
za a una tasa de 13 millones de hectáreas al año, y 
la mayor pérdida neta de bosques se concentra en 
África y América del Sur. Las prácticas extractivas y 

el manejo no sustentable de las masas forestales re-
sultan en un promedio anual neto de desaparición 
de los bosques de 5,2 millones de hectáreas para la 
última década (FAO, 2010; FAO 2012). El informe de 
FAO (2010) para América Latina indica que desde 
1990 se registró una pérdida neta de 88 millones de 
hectáreas de bosques (el 9 % de la superficie forestal 
total). En Argentina, en los últimos años, “la defores-
tación ha superado las 200000 ha/año (Montenegro 
et al. 2007) siendo la región chaqueña y el noroes-
te argentino las zonas más afectadas” (Perosa et al. 
2014).
En la región de Cuyo, estudios realizados para el pe-
ríodo 1900-1942 a partir del registro de las cargas 
transportadas por los ferrocarriles, para San Juan y 
Mendoza estiman un total de 2.055.362 toneladas de 
productos forestales transportados (entre leña, dur-
mientes, postes, rollizos, aserrín y carbón de leña), 
correspondiendo 1.609.780 toneladas para la provin-
cia de Mendoza y 445.582 toneladas para San Juan. 
Para San Juan se estimó que hubieran hecho falta 
89.117 hectáreas de bosque para alcanzar la canti-
dad de madera extraída, una superficie equivalente 
aproximada al tamaño del departamento de Albar-
dón (Rojas et al., 2009); actualmente persisten algu-
nas de estas prácticas extractivas, pero existe una 
práctica que continúa y que forma parte de la rura-



lidad del secano: el bosque es fuente de medicina, 
de leña, de alimento, materiales de construcción, de 
forraje, de sombra para las comunidades rurales del 
desierto. Las leyes nacional y provincial de bosques 
nativos pusieron en agenda la regulación del manejo 
y la conservación de las masas forestales para miti-
gar los procesos de degradación.
En San Juan, a través de la Autoridad de Aplicación de 
la Ley de bosques nativos, la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable (SAyDS), numerosos son los 
proyectos ejecutados en el marco de las convocato-
rias periódicas, desde el 2009 se inician los trabajos 
en ámbito de la Dirección de Conservación y Áreas 
Protegidas, y a través del Programa Experimental 
de Manejo y Conservación de Bosques Nativos se 
ponen en marcha los primeros proyectos institucio-
nales para la elaboración de estrategias de mane-
jo sustentable de bosques provinciales. En 2010, se 
sanciona la ley provincial Nº 1094-L, que establece el 
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) 
de San Juan, y actualmente se está elaborando un 
nuevo mapa de los bosques nativos de la provincia 
que será base para el nuevo OTBN. En estos contex-
tos se hace necesario avanzar en definir protocolos 
de trabajo que establezcan métodos de evaluación 
y monitoreo de los componentes forestales de los 
bosques nativos y que permitan su valoración en 
términos de servicios ecosistémicos. En San Juan, la 
principal actividad productiva vinculada al bosque es 
la ganadería.
En esta última década, diversos estudios han sido 
realizados en el Monte sanjuanino que permiten ca-
racterizar el estado de situación de los bosques en 

San Juan. En los bosques nativos en la provincia, se 
asienta un sistema de ganadería extensiva princi-
palmente, en los que se puede analizar conflictos 
de la interfase rural-natural; los departamentos de 
mayor existencia ganadera corresponden a los de-
partamentos con mayor superficie de bosque nati-
vo: Caucete, 25 de Mayo y Valle Fértil; estos sistemas 
ganaderos basan la producción principalmente en 
pasturas naturales, presentan bajas a muy bajas re-
ceptividades ganaderas, alta diversidad de especies 
forrajeras de arbustos, árboles y pastos en menor 
medida, existe al menos un manejo temporal y es-
pacial de las majadas, sin infraestructura, y una mar-
cada autodeterminación ganadera como actividad 
productiva en la zona.
Numerosos estudios sostienen que la deforestación 
ocasiona disminuciones en la evapotranspiración 
y posteriormente en la precipitación, así como au-
mentos en la temperatura superficial (Polcher et 
al., 1994; Lean et al., 1996) disminuciones en la in-
filtración (Zimmerman et al, 2006) e incremento en 
la escorrentía superficial, acelerando esto último los 
procesos de erosión y alterando la dinámica hídrica 
de las cuencas hidrográficas y llevando a procesos 
de desertificación y degradación de tierras.
La relación entre biodiversidad y multifuncionalidad 
de los ecosistemas ha sido evaluada a escala global, 
resultando que la multifuncionalidad se relaciona po-
sitiva y significativamente con la riqueza de especies 
(Maestre et al., 2012). Es conocida la multiplicidad de 
funciones y servicios relacionadas al bosque nativo, 
y como esto son afectados; en particular en los bos-
ques de la provincia, el principal problema en la dis-
ponibilidad y el acceso al agua, careciendo las pobla-
ciones y comunas que viven en áreas degradadas y 
de un sistema de almacenamiento y distribución que 
sea capaz de suministrar un caudal continuo de agua 
para los pobladores; la situación de escasez hídrica 
que viven la gran mayoría de la comunidades rurales, 
indígenas y criollas del secano sanjuanino, vislumbra 
una enorme distancia entre los debates internacio-
nales para alcanzar una Gestión Integrada de los Re-
cursos Hídricos y la crítica realidad local, donde no es 
alcanzado bajo ningún aspecto el derecho humano 
al agua en estas zonas (Tapia y Martinelli, 2017; FAO, 
2013).
Debido a todos los factores históricos ambientales 
anteriormente nombrados, en la actualidad, ya no 
se observan bosques de gran tamaño y extensión, 
como los descritos en tiempos de la Colonia. Algunos 
aportes recientes que permiten caracterizar los bos-
ques en San Juan, los registros históricos muestran 
cómo los recursos naturales del monte comienzan 
a ser apropiados y transformados para abastecer o 
expandir los oasis de riego. Persiste en la actualidad 
una de las amenazas más importantes es el desvío 
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Figura 3. Mapa de amenazas y vulnerabilidades de la pro-
vincia de San Juan. Fuente_ Documento para el PET de la 
Provincia de San Juan-Programa Nacional de Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres y Desarrollo. 
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de aguas escasas para la actividad agrícola, la de-
manda hídrica de las ciudades y la minería, resultan-
do en una drástica disminución de aportes hídricos, 
no sólo del agua de lluvia sino a aportes de agua a 
ríos y arroyos, y de agua subterránea (Inojosa y Or-
doñez, 2010).
En el actual contexto de crisis hídrica, el rendimiento 
hídrico de las cuencas, depende del clima y de la con-
figuración topográfica y geológica de las cuencas, y 
de la vegetación presente. Poniéndose de manifiesto 
que el ciclo del agua y la vegetación están intrínse-
camente acoplados, siendo la infiltración uno de los 
parámetros de dicha dinámica, un indicador simple y 
relevante. En las zonas boscosas de la provincia, ha 
sido caracterizada y medida la relación bosque-agua, 
reportándose que la velocidad de infiltración bajo 
arbustos y árboles es superior a la medida sobre cu-
bierta herbácea o en suelo desnudo. Los resultados 
obtenidos para las comunidades de retamales, alga-
rrobales y zampales del Monte de San Juan ponen 
en evidencia estas relaciones, poniendo de relieve la 
importancia de la vegetación como elemento que in-
fluye en el balance hídrico de las cuencas; por tanto 
la importancia de planes de conservación y manejo 
para la mitigación de la degradación y desertifica-
ción en estas tierras (Tapia y Martinelli, 2020).
La Ley 26.331 “Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental de los Bosques Nativos” ha visibilizado y 
puesto en las agendas institucionales la problemá-
tica del estado de conservación de las masas fores-
tales en Argentina para mitigar los procesos de de-
gradación de tierras, y la necesaria contribución de 
los bosques nativos al desarrollo sostenible del país, 
particularmente de sus regiones más marginales, 
donde los bosques contribuyen al desarrollo rural y 
al bienestar de toda la sociedad. En estos años ha 
sido generada valiosa información, pero se considera 
necesario profundizar sobre: a) decidir las variables 
lentas que caracterizan la situación de los bosques, 
b) sistematizar esta información en forma agregada 
y adecuada para los diferentes niveles de gestión y 
escalas de trabajo; c) formular “protocolos” de traba-
jo que unifique criterios y permitan la implementa-
ción de sistemas de evaluación y monitoreo. Un capí-
tulo interesante para trabajar sobre los procesos de 
degradación de tierras secas es el Manejo Integrado 
de Bosque y Ganadería.
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Figura 4. Mapa de focos de incendio de la provincia de San Juan (2000-2021), elaborado a partir de anomalías térmicas del  
sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). Elaboración  Tomás González 



VISIÓN7.  
En la provincia de San Juan, el abordaje integral de la degradación y desertificación de las tierras se-
cas, la implementación y el monitoreo de estrategias para la prevención y mitigación del proceso de 
desertificación; se gestionan a partir del fortalecimiento de los vínculos entre los diversos actores in-
volucrados, el diálogo de saberes y el acuerdo de acciones que preserven los servicios ecosistémicos.
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Sombra algarrobal, Las Trancas. 25 de Mayo.



OBJETIVO GENERAL 8.  
Prevenir y mitigar la desertificación, la degradación de la tierra y las sequías en la provincia de San 
Juan, para conservar los servicios ecosistémicos y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida 
de las poblaciones afectadas, priorizando las áreas afectadas y vulnerables por la desertificación y la 
sequía.
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
ESTRATÉGICAS 9. 

A continuación se detallan los principales objetivos 
y actividades de cada línea estratégica, cuyas su-
bactividades, calendarización, responsables, fuente 
de financiamiento y participantes se encuentran 
disponibles en los Anexos POA 2022 y Plan Quinque-
nal 2022-2026

Línea estratégica 1: Educación y 
Concientización 
Crear espacios de sensibilización, concientización y 
participación ciudadana en relación con las proble-
máticas derivadas de la desertificación, la degrada-
ción de la tierra y la sequía son esenciales para la 
región de Cuyo. Para ello es necesario que existan 
políticas de mitigación- adaptación a corto y media-
no plazo frente al contexto de crisis ambiental en el 
cual vivimos, fortaleciendo la educación formal y no 
formal en materia ambiental en el marco de los ODS 
y Ley de Educación Ambiental.

Objetivos:
1.1. Promover actitudes y aptitudes sustentables de 
los recursos naturales
1.2.Mejorar el acceso de la información a la población 
sobre la problemática de la desertificación para lo-
grar una sensibilización, concientización y participa-
ción ciudadana ambiental.

Línea estratégica 2: Ciencia, 
tecnología y conocimientos
Es de suma importancia contar con una base de 
datos e información científica, técnica y tecnológi-
ca generada en todos los ámbitos vinculados a la 
temática ambiental y socio productiva, que esté a 
disposición y de acceso abierto. A la vez que dicha 
información sea integrada y coordinada como ins-
trumento para la generación de políticas públicas 
que permitan abordar diversas problemáticas am-
bientales, sociales y productivas. Poner en valor y 

Actividad con Clubes Ambientales Escolares de la provincia de San Juan. 
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fomentar aquellos conocimientos y prácticas locales 
tradicionales que puedan ser aprovechados desde 
el diálogo de saberes para combatir la desertifica-
ción, la degradación de la tierra y mitigar las sequías, 
apuntando a una estrategia ambiental, social y cul-
turalmente sustentable.

Objetivos:
2.1. Promover el conocimiento y desarrollo de nue-
vas tecnologías de producción sustentable en las zo-
nas más afectadas por la desertificación.
2.2. Vinculación con actores claves en materia de co-
nocimientos tradicionales especialmente con pue-
blos indígenas para la formulación e implementación 
de proyectos.
2.3. Convocar a organismos académicos públicos y 
privados a realizar investigaciones que aborden la 
problemática, estableciendo previamente Líneas 
Prioritarias de Investigación.
2.4. Implementar el monitoreo y la evaluación de la 
desertificación a distintos niveles de organización 
biológica, en las zonas críticas a través del Observa-
torio Ambiental de la Secretaría de Estado de Am-
biente y Desarrollo Sustentable y los grupos de in-
vestigación que trabajan actualmente en monitoreo.
2.5. Implementar proyectos de Ciencia Abierta tal 
que permita compartir y colaborar en la generación 
de conocimiento entre los actores interesados en la 
problemática de la desertificación. 

Línea estratégica 3: 
Fortalecimiento de las capacidades 
para la implementación en el 
territorio 
Resulta necesario construir capacidades que permi-
tan identificar, desarrollar, promover e implementar 
buenas prácticas y tecnologías de producción, uso 
de los recursos y ocupación de territorio apropia-
das para prevenir los procesos de desertificación y 
mitigar sus efectos, alcanzando la neutralización de 
degradación de la tierra conforme la meta 15.3 de la 
Agenda 2030.

Objetivos:
3.1. Promover y apoyar proyectos que garanticen la 
sustentabilidad ambiental, social y económica  de los 
puesteros y comunidades de la provincia.
3.2. Identificar, evaluar y promover en los sectores 
involucrados prácticas de manejo sustentable de 
tierras (MST) para la prevención, mitigación, adapta-
ción, rehabilitación y remediación.
3.3. Promover la capacitación a nivel provincial sobre 
la implementación en territorio, aplicando las Prácti-
cas de Manejo Sustentable de Tierras (PMST).
3.4. Lograr el reconocimiento de la posesión y te-
nencia de las tierras de las comunidades indígenas 

a través de la aplicación de la Ley 26.160 y sus pró-
rrogas.

Línea estratégica 4: Instrumentos 
financieros y económicos 
Luchar contra la desertificación y la sequía es un pro-
ceso a largo plazo, que requiere de una planificación 
de recursos tanto financieros como tecnológicos.

Objetivos:
4.1. Creación de un fondo provincial que se encuen-
tre enmarcado dentro de la ley provincial para pre-
venir y mitigar la degradación, la desertificación y la 
sequía.
4.2. Captación de fondos económicos a través del 
Comité Multisectorial.

Líneas estratégico 5: Políticas 
Públicas y Articulación institucional
Este lineamiento busca fomentar las sinergias entre 
los diferentes organismos gubernamentales respon-
sables de diseñar e implementar las políticas públi-
cas, así como propiciar mecanismos de articulación 
entre el sector público, la comunidad académica y 
científica, la sociedad civil y los sectores productivos.

Objetivos:
5.1. Promover la formalización del Comité Multisec-
torial desde la Secretaría de Estado de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable.
5.2. Promover la creación de una ley que incluya el 
PAP.

Capacitación docente en Educación Ambiental.
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11. 
Línea estratégica      Objetivos específicos     Actividades principales                                         Presupuesto ($)       Fuente de finanaciamiento     

1. Educación y 
concientización

2. Ciencia, tecnolo-
gía y conocimientos

1.1. Promover las buenas 
prácticas de manejo de 
recursos naturales

1.2. Mejorar el acceso de la 
información de la población 
sobre la problemática de la 
desertificación para la ge-
neración de buenos hábitos 
de consumo y producción.

2.1. Promover el conocimiento 
y desarrollo de nuevas tecno-
logías de producción susten-
table en las zonas más afecta-
das por la desertificación

2.2. Vinculación con actores cla-
ves en materia de conocimien-
tos tradicionales especialmente 
con pueblos indígenas para la 
formulación e implementación 
de proyectos

2.3. Convocar a organismos 
académicos públicos y priva-
dos a realizar investigaciones 
que aborden la problemática, 
estableciendo previamente 
Líneas Prioritarias de Inves-
tigación

2.4. Implementar el moni-
toreo y la evaluación de la 
desertificación en las zonas 
críticas a través del Ob-
servatorio Ambiental de la 
Secretaria de Ambiente

1.1.1. Elaboración de una 
estrategia de difusión para 
la población en general

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

1872700

5618100

325000

Secretaría de Ambiente

Secretaría de Ambiente

Secretaría de Ambiente

Secretaría de Ambiente

Secretaría de Ambiente

Secretaría de Ambiente

Secretaría de Ambiente

Observatorio Ambiental

Observatorio Ambiental

Observatorio Ambiental

Secretaría de Ambiente

Secretaría de Ambiente

Secretaría de Ambiente

1.1.2. Implementación de la 
estrategia de difusión en 
distintos medios de comu-
nicación.

1.2.1. Incluir la temática en 
las actividades programadas 
con los clubes ambientales 
de la provincia.

2.1.1. Realizar capacitaciones 
para el manejo y utilización 
de nuevas tecnologías en las 
zonas mas afectadas por la 
desertificación x      x      x    x      x       x

2.2.1. Talleres de rescate de 
saberes con actores claves 
en las comunidades que 
sirva para la formulación 
e implementación de pro-
yectos.

1.2.2. Incluir en el Centro 
de Educación Anchipurac, 
la temática de la desertifi-
cación como problemática 
de las zonas áridas con un 
abordaje integral.

1.2.3.  Incluir la temática 
en una revista específica 
para la temática que está 
desarrollando la dirección de 
Educación Ambiental de la 
SEAyDS, la cual está dirigido 
al nivel secundario.

1.2.4. Capacitar a docentes 
de la provincia, profesio-
nales, ONG, agentes de 
conservación, jóvenes, entre 
otros, sobre la temática.

1.2.5. Inclusión de la temática 
en el portal web del Obser-
vatorio

E F M A M J J A S O N D  

2.4.1. Fortalecimiento de la 
articulación interinstitucio-
nal de la IDE Ambiental que 
se encuentra a cargo del 
Observatorio Ambiental

2.4.2. Agregar el tema 
de la desertificación y 
degradación en el comité 
interinstitucional de Crisis 
Hídrica convocada por el 
Observatorio Ambiental.

2.4.3. Implementar el trabajo 
conjunto con el Observato-
rio Ambiental para la reali-
zación de los monitoreos en 
las zonas críticas.

2.3.1. Establecer las líneas 
prioritarias de investigación 
y firmar convenios con los 
organismos públicos y priva-
dos, identificando las áreas 
de desarrollo tecnológico 
claves para la innovación 
en materia de tecnología y 
herramientas para mitigar la 
desertificación.

ANEXOS 
PLAN 2022-2026
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Línea estratégica      Objetivos específicos     Actividades principales                                         Presupuesto ($)       Fuente de finanaciamiento     

3. Fortalecimiento 
de las capacidades 
para la imple-
mentación en el 
territorio

4. Instrumentos 
financieros y 
económicos

5. Políticas públi-
cas y articulación 
institucional

3.1. Promover y apoyar 
proyectos que garanticen la 
sustentabilidad ambiental, 
social y económica  de los 
puesteros y comunidades 
de la provincia.

3.2. Identificar, evaluar y 
promover en los sectores 
involucrados prácticas 
de manejo sustentable 
de tierras (MST) para la 
prevención, mitigación, 
adaptación, rehabilitación y 
remediación.

3.3. Promover la capaci-
tación a nivel provincial 
sobre la implementación 
en territorio, aplicando las 
Prácticas de Manejo Sus-
tentable de tierras (PMST).

3.4. Lograr el reconocimien-
to de la posesión y tenencia 
de las tierras de las comu-
nidades indígenas a través 
de la aplicación de la Ley 
26.160 y sus prórrogas.

4.1. Creación de un fondo 
provincial que se encuentre 
enmarcado dentro de la ley 
provincial para prevenir y 
mitigar la degradación, la 
desertificación y la sequía

4.2. Captación de fondos 
económicos a través del 
Comité Multisectorial

5.1. Promover la formaliza-
ción del Comité Multisecto-
rial desde la Secretaría de 
Ambiente.

5.2. Promover la creación de 
una ley que incluya el PAP

3.1.1. Formulación y acompa-
ñamiento de los proyectos 
desde el trabajo colaborativo 
y participativo, garantizando 
la previa consulta libre e 
informada. 

3.2.1. Definir  un protocolo 
de monitoreo estándar 
para la evaluación de la 
degradación de ambientes 
y desertificación junto a las 
comunidades.

3.3.1. Elaboración, publica-
ción y promoción de guías 
y protocolos y otras herra-
mientas de PMST destinado 
a los sectores productivos, 
públicos, comunidad acadé-
mica y sociedad civil.

3.4.1. Impulsar desde las 
instituciones la ejecución de 
la Ley 26.160.

4.1.1. Incluir en el proyecto de 
ley que disponga la creación 
de un fondo provincial.

4.2.1. Articular con distintos 
organismos del estado mu-
nicipal, provincial, nacional e 
internacional para acceder 
a líneas de financiamientos 
disponibles.

5.1.1. Formalizar el Comité 
Multisectorial a través de 
una resolución que incluya 
a todos los actores intervi-
nientes.

5.2.1. Elaborar de un 
anteproyecto de ley para 
lograr su reglamentación 
y aplicación para prevenir 
y mitigar la degradación, la 
desertificación y la sequía en 
el territorio provincial.

5.2.2. Presentación del 
proyecto de ley

5.2.3. Implementar la ley

S/P

950000

1980000

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

E F M A M J J A S O N D  

11. ANEXOS 
PLAN 2022-2026
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Línea estratégica      Objetivos específicos     Actividades principales     Subactividades                                        Presupuesto ($)        

1. Educación y 
concientización

2. Ciencia, 
tecnología y 
conocimientos

1.1. Promover las buenas 
prácticas de manejo de 
recursos naturales

1.2. Mejorar el acceso de la 
información de la población 
sobre la problemática de la 
desertificación para la ge-
neración de buenos hábitos 
de consumo y producción.

2.1. Promover el conoci-
miento y desarrollo de 
nuevas tecnologías de 
producción sustentable en 
las zonas más afectadas 
por la desertificación

2.2. Vinculación con actores 
claves en materia de co-
nocimientos tradicionales 
especialmente con pueblos 
indígenas para la formula-
ción e implementación de 
proyectos

2.3. Convocar a organismos 
académicos públicos y 
privados a realizar inves-
tigaciones que aborden la 
problemática, estableciendo 
previamente Líneas Priori-
tarias de Investigación

2.4. Implementar el 
monitoreo y la evaluación 
de la desertificación en las 
zonas críticas a través del 
observatorio ambiental de 
la Secretaria de Ambiente

1.1.1. Elaboración de una 
estrategia de difusión para 
la población en general

1.1.1.1. Incorporar la 
temática en la Bibliote-
ca Educativa Ambiental 
Virtual de la Secretaría 
de Ambiente 

1.1.1.2. Aprovechar 
fechas importantes de 
calendario escolar (fe-
chas conmemorativas, 
o dia de..) para realizar 
talleres de concienti-
zacion.

1.1.2.1. Edición y pre-
sentación de material 
audiovisual institu-
cionales.

1.2.1.1. Abordar como 
eje temático principal 
la desertificación para 
el conocimiento y la 
concientización institu-
cional y comunitaria.

1.2.2.1. Elaborar una pro-
puesta de inclusión  de 
la temática en algunos 
de los espacios del 
Centro de Educación 
Anchipurac.

1.2.3.1. Acercar a estu-
diantes y docentes el 
material sobre la temá-
tica de desertificación, 
brindar herramientas y 
propuestas áulicas para 
implementar. Difusión 
digital e impresas en 
lugares de dificil acceso.

1.2.4.1. Inclusión de la 
temátca en los tres 
cursos de Educación 
Ambiental y en la 
carrera de Geografía, 
Cátedra de Geografía 
Ambiental.

1.2.5.1. Elaboración de 
una propuesta en base 
a los productos que se 
van a obtener del MST.

2.1.1.1. Talleres de 
prácticas de Manejo 
Sustentable de Tierras 
(MST) 

2.2.1.1. Planificar los 
talleres por temática . 

2.2.1.2. Planificar talleres 
de intercambio de 
saberes y conocimiento 
de la valoración de 
los recursos de las 
comunidades.

2.3.1.1. Planificar talleres 
interinstitucionales 
para acordar las líneas 
de investigación.

2.4.1.1. Continuar con las 
activdades de planifica-
ción para fortalecer la 
conformación de la IDE 
Ambiental

2.4.2.1. Planificar reunio-
nes donde se presente 
la problemática de 
degradación y deserti-
ficación en la región.

2.4.3.1. Planificar y es-
tablecer ejes temáticos 
de interés para abordar 
la problemática (agua, 
pasturas, bosques, etc.)

2.4.3.2. Definir un 
protocolo de monitoreo 
estándar para la 
evaluación de la deser-
tificación.

2.4.3.3. Capacitar a los 
pobladores en la apli-
cación del protocolo de 
monitoreo estandar

1.1.2. Implementación de la 
estrategia de difusión en 
distintos medios de comu-
nicación.

1.2.1. Incluir la temática en 
las actividades programadas 
con los clubes ambientales 
de la provincia.

1.2.2. Incluir en el Centro 
de Educación Anchipurac, 
la temática de la desertifi-
cación como problemática 
de las zonas áridas con un 
abordaje integral.

1.2.3. Incluir la temática 
en una revista específica 
para la temática que está 
desarrollando la dirección de 
Educación Ambiental de la 
SEAyDS, el cual está dirigido 
al nivel secundario.

1.2.4. Capacitar a docentes 
de la provincia, profesio-
nales, ONG, agentes de 
conservación, jóvenes, entre 
otros, sobre la temática

1.2.5. Inclusión de la temática 
en el portal web del Obser-
vatorio

2.1.1. Realizar capacitaciones 
para el manejo y utilización 
de nuevas tecnologías en las 
zonas mas afectadas por la 
desertificación

2.2.1. Talleres de rescate de 
saberes con actores claves 
en las comunidades que 
sirva para la formulación 
e implementación de 
proyectos.

2.3.1. Establecer las líneas 
prioritarias de investigación 
y firmar convenios con los 
organismos públicos y priva-
dos, identificando las áreas 
de desarrollo tecnológico 
claves para la innovación 
en materia de tecnología y 
herramientas para mitigar la 
desertificación

2.4.1. Fortalecimiento de la 
articulación interinstitucional 
de la IDE Ambiental que 
se encuentra a cargo del 
Observatorio Ambiental

2.4.2. Agregar el tema 
de la desertificación y 
degradación en el comité 
interinstitucional de Crisis 
Hídrica convocada por el 
Observatorio Ambiental.

2.4.3. Implementar el trabajo 
conjunto con el Observatorio 
Ambiental para la realización 
de los monitoreos en las 
zonas críticas

S/P

1872700

E F G H I J K L M N O P Fuente de 
finanaciamiento   

Secretaría de 
Ambiente

Secretaría de 
Ambiente

Secretaría de 
Ambiente

Secretaría de 
Ambiente

Secretaría de 
Ambiente (Dir. 
De Educación 
Ambiental)

Secretaría de 
Ambiente (Dir. 
De Educación 
Ambiental)

Secretaría de 
Ambiente (Dir. De 
Educación Ambien-
tal)/Universidad 
nacional de San 
Juan (FFHA).

Secretaría de Am-
biente/SAFCI - INTA 
- Municipios - UNSJ/
CIGEOBIO

Secretaría de 
Ambiente/INTA/
SAFCI

Secretaría de 
Ambiente/INTA/
SAFCI

Secretaría de 
Ambiente/INTA/
SAFCI

Secretaría de 
Universidad 
Nacional de San 
Juan/Secretaría de 
Ambiente/INTA/
INA-CRAS

Universidad 
Nacional de San 
Juan/Secretaría de 
Ambiente

Universidad 
Nacional de San 
Juan/Secretaría de 
Ambiente

Universidad Nacional 
de San Juan/Secretaría 
de Ambiente/INTA/INA-
CRAS/SAFCI

Universidad Nacional 
de San Juan/Secretaría 
de Ambiente/INTA/INA-
CRAS/SAFCI
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Línea estratégica      Objetivos específicos     Actividades principales     Subactividades                                        Presupuesto ($)        

3. Fortalecimiento 
de las capacidades 
para la imple-
mentación en el 
territorio

4. Instrumentos 
financieros y eco-
nómicos

5. Políticas públicas 
y articulación 
institucional

3.1. Promover y apoyar 
proyectos que garanticen la 
sustentabilidad ambiental, 
social y económica  de los 
puesteros y comunidades 
de la provincia.

3.2. Identificar, evaluar y 
promover en los sectores 
involucrados prácticas 
de manejo sustentable 
de tierras (MST) para la 
prevención, mitigación, 
adaptación, rehabilitación y 
remediación.

3.3. Promover la capacita-
ción a nivel provincial sobre 
la implementación en terri-
torio, aplicando las Prácti-
cas de Manejo Sustentable 
de Tierras (PMST).

3.4. Lograr el reconocimien-
to de la posesión y tenencia 
de las tierras de las comu-
nidades indígenas a través 
de la aplicación de la Ley 
26.160 y sus prórrogas.

4.1. Creación de un fondo 
provincial que se encuentre 
enmarcado dentro de la ley 
provincial para prevenir y 
mitigar la degradación, la 
desertificación y la sequía

4.2. Captación de fondos 
económicos a través del 
Comité Multisectorial

5.1. Promover la formaliza-
ción del Comité Multisecto-
rial desde la Secretaría de 
Ambiente.

5.2. Promover la creación de 
una ley que incluya el PAP

3.1.1. Formulación y acompa-
ñamiento de los proyectos 
desde el trabajo colaborativo 
y participativo, garantizando 
la previa consulta libre e 
informada. 

3.1.1.1. Conformación 
de una base de datos 
compartida entre todas 
las instituciones, comuni-
dades y organizaciones.

3.1.1.2. Implementar el pro-
tocolo de previa consulta 
libre e informada.

3.1.1.3. Acompañar desde 
las instituciones la ela-
boración y gestión de los 
proyectos para garantizar 
el acceso a los recursos 
naturales, infraestructura, 
situación socio-económi-
ca de las familias, etc. 

3.2.1.1. Propiciar la 
creación de la figura 
de guardianes del 
territorio con autoridad 
de aplicación, como 
complemento de los 
agentes provinciales de 
la Secretaría.

3.2.1.2. Elaborar un 
protocolo de monitoreo 
ambiental, para evaluar 
la degradación de la 
flora, fauna y produc-
tividad.

 3.3.1.1. Implementar los 
principios y lineamien-
tos nacionales para el 
Manejo de Bosques con 
Ganadería Integrada 
en corcondancia con 
la Ley N° 26.331”, en el 
marco del Convenio en-
tre SEAyDS y Ministerio 
de la Producción.

3.4.1.1. Relevar los recur-
sos disponibles desde 
las instituciones para 
realizar el relevamiento 
territorial, técnico, 
jurídico y catastral.

4.1.1.1. Establecer un 
presupuesto para cada 
actividad planteada 
en PAP.

4.2.1.1. Invitar a las 
instituciones en los dis-
tintos niveles  para que 
presenten sus líneas de 
financiamiento

5.1.1.1. Elaboración del 
proyecto de resolución 
y aprobación.

5.2.1.1. Terminar el PAP 
San Juan

5.2.1.2. Definir equipo 
técnico que elaborará 
el proyecto de ley.

5.2.2.1. Buscar diputa-
dos que acompañen el 
proyecto de ley.

5.2.2.2. Presentación 
del proyecto de ley.

5.2.3.1. Reglamentación 
de la ley

5.2.3.2. Puesta en 
vigencia de la ley

3.2.1. Definir  un protocolo 
de monitoreo estándar 
para la evaluación de la 
degradación de ambientes 
y desertificación junto a las 
comunidades. 

3.3.1. Elaboración, publica-
ción y promoción de guías 
y protocolos y otras herra-
mientas de PMST destinado 
a los sectores productivos, 
públicos, comunidad acadé-
mica y sociedad civil.

3.4.1. Impulsar desde las 
instituciones la ejecución de 
la Ley 26.160.

4.1.1. Incluir en el proyecto de 
ley que disponga la creación 
de un fondo provincial.

4.2.1. Articular con distintos 
organismos del estado mu-
nicipal, provincial, nacional e 
internacional para acceder 
a líneas de financiamientos 
disponibles.

5.1.1. Formalizar el Comité 
Multisectorial a través de 
una resolución que incluya 
a todos los actores intervi-
nientes.

5.2.1. Elaborar un antepro-
yecto de ley para lograr su 
reglamentación y aplicación 
para prevenir y mitigar la de-
gradación, la desertificación 
y la sequía en el territorio 
provincial.

5.2.2. Presentación del 
proyecto de ley

5.2.3. Implementar la ley

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

350000

396000

E F G H I J K L M N O P Fuente de 
finanaciamiento   

Comunidades/
Secretaría de 
Ambiente

CPI

Secretaría de 
Ambiente

Universidad 
Nacional de San 
Juan/Secretaría de 
Ambiente/INTA/

Comunidades/
Secretaría de 
Ambiente

Secretaria de 
Ambiente

Secretaría de 
Ambiente/SAFCI 
- INTA - Muni-
cipios - UNSJ/
CIGEOBIO

Secretaría de 
Ambiente

Secretaría de 
Ambiente

Secretaría de 
Ambiente

Secretaría de 
Ambiente

Secretaría de 
Ambiente

Secretaría de 
Ambiente

Secretaría de 
Ambiente

Secretaría de 
Ambiente

Secretaría de 
Ambiente
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