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Informe de resultados 
JORNADA DE DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA  
24 al 26 de octubre – 2017 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante los días 24, 25 y 26 de octubre se llevaron a cabo en la Universidad Nacional de 

Chilecito las primeras jornadas sobre desertificación y sequía, con el principal objetivo de 

sensibilizar, reflexionar y crear espacios interdisciplinarios de conocimientos que propicien 

y fomenten la participación de la ciencia en brindar respuestas y alternativas a la 

comunidad para el manejo de la problemática en la región. 

La Jornada fue propuesta y coordinada por el Instituto de Ambiente de Montaña y 

Regiones Áridas (IAMRA). Las distintas actividades desarrolladas durante la jornada se 

realizaron con la articulación y el apoyo de: 

 Escuela de Ciencias Biológicas – UNdeC. 

 Escuela de Ciencias Agrarias – UNdeC. 

 Escuela de Economía – UNdeC. 

 Centro de Medios (área audiovisual) – UNdeC. 

 Secretaría de Gestión Comunitaria – UNdeC. 

 

Programa desarrollado 

 

 

 

 

Jornada de 

desertificación y 

sequía

MARTES 24                                       

10.30 hs.

Exposición de 

póster

Exposicion 

fotográfica

Difusión 

audiovisual 

(cortos elaborados 

por tv.UNdeC)

MIERCOLES 25                             

17 hs.

Exposición de 

póster

Exposicion 

fotográfica

Difusión 

audiovisual 

(cortos elaborados 

por tv.UNdeC)

JUEVES 26                                          

17.30 hs.

Exposición de 

póster 

exposicion 

fotográfica -

Difusión 

audiovisual 

(cortos elaborados 

por tv.UNdeC)

Actividades complementarias 24, 25 y 26

CONFERENCIA: "Encubrir y descubrir las tierras secas: reflexiones a 

propósito de las acciones de lucha contra la desertificación".                             

Dra. Laura Torres   - (IADIZA - CONICET)                                                                                 

SEDE LOS SARMIENTOS

 MESA REDONDA: EL ROL DE LAS INSTITUCIONES TECNICOS y 

CIENTIFICAS EN LA PROBLEMÁTICA POR LA DEGRADACIÓN DE 

TIERRAS SECAS                                                                                                                 

Cantina - SEDE CENTRO 

APERTURA : Presentación de los trabajos científicos (póster) con 

alumnos y docentes de la UNdeC                                                         
SEDE LOS SARMIENTOS

Actividades / conferencias / mesa redonda
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2. RESULTADOS POR DÍA 

 

24/10. APERTURA. Presentación de los trabajos científicos (póster) con alumnos y 

docentes de la UNdeC (Sede Los Sarmientos). 

En conjunto con las Escuelas de Ciencias Agrarias, Ciencias Biológicas y Economía, se 

organizó la elaboración de pósteres científicos relacionados con la temática y con el 

objetivo de poder abordar la misma de forma interdisciplinaria. 

 

Para realizar la actividad se organizaron 3 encuentros: 

 

 29/08: Charla introductoria a la temática a cargo de la Ing. Magdalena Brizuela 

(CRILAR / Observatorio Nacional de Desertificación y Sequía), Auditorio Los 

Sarmientos. 

 28/09: Taller de ideas-proyectos con los equipos de trabajo y docentes tutores. A 

cargo del IAMRA (Lic. Pablo Montilla, Coordinador). 

 17/10: Encuentro con un docente de la Licenciatura en Economía (Lic. Dario 

Freites) y alumnos para ultimar detalles de articulación interdisciplinaria (Cantina 

UNdeC Los Sarmientos). 

 

Como producto de esta actividad se obtuvieron 4 pósteres: 

01. La Desertificación en el Valle de Antinaco - Los Colorados (Escuela de Ciencias 

Biológicas) 

02. Subproductos de la harina de Algarrobo (Escuela de Ciencias Agrarias – 

Tecnicatura Universitaria en Análisis de Alimentos). 

03. Análisis comparativo de la composición química y nutricional de distintos tipos de 

harina de vainas de algarroba (Ceratonia siliqua y Prosopis spp.) (Escuela de 

Ciencias Agrarias – Tecnicatura Universitaria en Análisis de Alimentos y Escuela de 

Economía). 

04. Leños artesanales con subproductos agroindustriales como alternativa al 

desmonte (Colegio Nacional Agrotécnico “Ing. Julio César Martínez” y Escuela de 

Ciencias Biológicas). 

 

De los mismos participaron un total de 29 alumnos y 6 docentes tutores de las distintas 

escuelas. 
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La presentación de los pósteres se realizó el martes 24 a las 10.30 hs en el hall central de 

la UNdeC, Sede Los Sarmientos. Participaron de la misma 49 personas, incluyendo 22 

alumnos de la Escuela provincial de Comercio de Nonogasta, coordinada su participación 

por el IAMRA, la Secretaría de Gestión Comunitaria de la UNdeC y el docente Franco 

Basualdo (Escuela provincial de Comercio de Nonogasta). 

 

 
 

Alumnos exponiendo los póster realizados junto a los docentes-tutores. 

 

25/10. CONFERENCIA a cargo de la Dra. Laura Torres: “Encubrir y descubrir las tierras 

secas: reflexiones a propósito de las acciones de lucha contra la desertificación”. Auditorio 

UNdeC, Sede Los Sarmientos. 

De la misma participaron 35 personas, principalmente alumnos y docentes-investigadores 
de la UNdeC, de las carreras de Agronomía, Alimentos, Biología, Turismo y Educación, 
así como directores de Escuelas y de los Institutos pertenecientes a la UNdeC. Se registró 
además un investigador de la UNLaR - CONICET y uno del CRILAR. 
 

La Dra. Torres es Doctora y Magíster en Antropología Social, Investigadora del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) y docente de la 
Universidad Nacional de Cuyo. Ha participado en 39 proyectos de investigación, 27 
nacionales y 12 internacionales. Actualmente forma parte del Instituto Argentino de 
Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA-CONICET), es miembro y Directora de 
SURCOS – Red Internacional Territorio y Territorialidades en América Latina. Ha 
publicado en revistas científicas nacionales e internacionales (33 artículos científicos), 
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como así también capítulos de libros. Su trabajo se relaciona con la desertificación y las 
dinámicas de acceso y uso de los recursos naturales y culturales como base para la 
planificación y gestión del territorio. 
 

26/10. MESA REDONDA: “EL ROL DE LAS INSTITUCIONES TECNICOS y 

CIENTÍFICAS EN LA PROBLEMÁTICA POR LA DEGRADACIÓN DE TIERRAS SECAS”, 

Cantina – Sede Centro 

La duración total de la actividad fue de dos horas, distribuidas equitativamente entre 
exposición y ronda de preguntas/debate, con amplia interacción de los presentes. 
Participaron más de 30 personas: alumnos/ y docentes-investigadores de la UNdeC, 
productores caprinos de Santa Florentina, productores nogaleros, representantes del 
Cluster Nogalero, productores hortícolas de Chilecito, viveristas, técnicos del INTA y 
representantes de la Protección Civil. 
 
La mesa estuvo compuesta por: Ing. Mario Gonzales (Presidente de CARPA), Dra. Laura 
Torres (IADIZA – CONICET, Mendoza), Ing. Magdalena Brizuela (CRILAR – ONDTyD), 
Dra. Esteban Miguel (EEA INTA Chilecito), Dr. Néstor Mariano (Director de la Escuela de 
Ciencias Agrarias – UNdeC) e Ing. Néstor O. Bárbaro (Director del IAMRA), moderación: 
Lic. Pablo Montilla (IAMRA – UNdeC). 
 

 
 

 
 

Integrantes de la mesa redonda en plena exposición. 
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Cabe destacar que como productos de la Jornada, se elaboraron dos spot de 
sensibilización sobre la desertificación y la sequía (de aprox. 2 minutos cada uno), 
elaborados por el Área de Audiovisual del Centro de Medios de la UNdeC, coordinando 
los contenidos y forma por Andrés Gericke (Audiovisual UNdeC) y Pablo Montilla (IAMRA 
– UNdeC). 
 
Como resultado del interés generado en la comunidad y el Departamento, las Jornadas 
fueron declaradas de interés municipal por la Municipalidad del Departamento 
Chilecito, mediante el decreto N° 6.843. 


