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fluvial (ej., navegación comercial, deportes náuticos, ganadería de islas, etc.)  Se desarrollaron 

talleres de mapeo participativo con pescadores artesanales de Paraná (Entre Ríos), Rosario 

(Santa Fe), Ramallo y San Pedro (Buenos Aires)  Se indagó el conocimiento local sobre 

diferentes dimensiones de la territorialidad pesquera. Se utilizaron imágenes satelitales y cartas 

náuticas del río Paraná como soporte de trabajo en los talleres. La información obtenida fue 

procesada y traducida en mapas locales. Se observaron particularidades respecto de las 

actividades productivas, comerciales y recreativas coexistentes en cada sitio de estudio y en las 

dinámicas de ocupación del territorio. El enfoque de trabajo pone de relieve la importancia de 

integrar a pescadores en el desarrollo de diagnósticos detallados de las dinámicas territoriales 

locales. Asimismo, representa una herramienta de empoderamiento de las comunidades 

pesqueras al posibilitarles mayor visibilidad ante diferentes sectores del Estado y la sociedad. 

  

El agua para consumo humano en dos comunidades mapuches de la estepa patagónica: 
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La disponibilidad de agua apta para consumo humano es esencial para garantizar la salud y 

bienestar de todos los pueblos del mundo. Desde un abordaje transdisciplinario, en este estudio 

analizamos las perspectivas locales sobre las fuentes de agua destinadas al consumo humano, 

como así también su calidad y aptitud desde un enfoque físico-químico y microbiológico, en 

dos comunidades mapuches rurales de Chubut, Argentina. La aproximación metodológica 

incluyó entrevistas, observación participante y caminatas junto a los pobladores. Se indagaron 

en las distintas fuentes de agua utilizadas para consumo humano, en las percepciones y en los 

criterios generales sobre su aptitud (i.e., organolépticos, templarios, simbólicos)  Asimismo, se 

analizaron los parámetros físico-químicos y microbiológicos de las fuentes de agua, los cuales 

fueron cotejados con las percepciones locales. La provisión de agua se realiza del río y arroyos 
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(38,9%); vertientes (36,1%); pozos y perforaciones (38,9%); además del agua envasada 

comercial y agua de red (33,3%)  Observamos variaciones entre las perspectivas locales y 

científicas en relación a la aptitud del agua. La mayor proporción de fuentes de agua utilizadas 

por los pobladores fueron determinadas microbiológicamente como “no aptas para consumo 

humano”, contrastando con la percepción local. No obstante, evidenciamos algunos puntos de 

encuentro asociados a los atributos locales (e.g., olor, color) y parámetros físico-químicos en 

determinadas fuentes de agua. Este estudio apunta a promover formas de diálogo entre los 

conocimientos locales y científicos a fin de enfrentar eficazmente las problemáticas asociadas 

a la calidad y aptitud de agua. 
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En los andes peruanos, se desarrollaron culturas ancestrales, con estrategias tecnológicas, 

sabidurías y conocimientos para conservar la Agrobiodiversidad-ABD cultivada y silvestre de 

cultivos nativos, manejo, conservación de suelos y aguas, ligadas a una particular cosmovisión 

andina, mediante adecuada estructura organizacional, social y económica, creando sistemas 

racionales para conservar la ABD y efectuar modificaciones al ambiente, que permitió 

conservar, cultivar y utilizar la ABD de granos, tubérculos, raíces, frutales, aromáticas, 

medicinales, junto a sus parientes silvestres; mediante conservación In situ, en aynokas 

(sistemas ancestrales de cultivo de la diversidad y variabilidad de plantas alimenticias), con el 

objetivo de conservar, utilizar y efectuar rotación de cultivos, control integrado de plagas, 

fortalecer la organicidad comunal, practicando intercambio de semillas, ayuda mutua, 

reciprocidad (ayni) y trabajo colaborativo (minka), importante en la domesticación de plantas 

andinas, a pesar de enormes desafíos como heladas, sequías, suelos salinos, inundaciones, 


