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RESUMEN 
El trabajo da cuentas de los avances en las investigaciones desarrolladas en torno a la 
construcción del hábitat en las tierras secas del centro oeste argentino.
Se presenta el caso del noreste de la provincia de Mendoza; territorio signado por la aridez, 
habitado por grupos automarcados como Huarpes. El trabajo se orienta a desplegar algunas 
de las particularidades culturales que se expresan en el paisaje cultural construido a partir del 
aprovechamiento de los recursos hídricos. 
La hipótesis señala la existencia de al menos dos dimensiones básicas, una material 
(tecnologías y dispositivos para la captación y uso del recurso hídrico) - y una simbólica 
(rituales asociados al agua) que interactúan en la conformación de los etnoterritorios, que se 

expresan de modos diversos en su paisaje cultural. 
Mediante la metodología cualitativa, se describe el paisaje cultural de la zona de estudio. Luego 
se analizan las tecnologías y dispositivos mediante los que se efectúa el aprovisionamiento 
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del agua para finalmente examinar un ritual realizado por los pobladores en épocas de 
restricciones hídricas: el “Baile de San Vicente”. 
Se concluye, que la construcción del hábitat da cuentas de una compleja estrategia que 
ayuda a los pobladores a atender su reproducción social.
Palabras clave: construcción del hábitat; dimensiones materiales, simbólicas y rituales; 
Mendoza; tierras secas; uso del agua.

ABSTRACT
Times of drought, times of shortage: the material, symbolic and ritual dimensions in the 
supply and use of water in the dry lands of Mendoza, Argentina
The study submitted aims at giving an account of the progress achieved in the research on 
the construction of the cultural water landscape in drylands of the Argentine center-west.  
The case study is the northeast of Mendoza province, an area inhabited by human groups 
self-defined as Huarpes.
The work is oriented to showing some of the cultural peculiarities displayed by these groups. 
The hypothesis from which this study develops points out the existence of -at least- two basic 
dimensions associated with the use of water resources: a material dimension (technologies 
and devices for catchment and use of water resources) – and a symbolic dimension (water-
related rituals) that interact in the formation of ethno-territories and manifest themselves in 
diverse ways in the cultural landscape. 
Finally, it is concluded that the cultural landscape observed through its material and 
symbolic dimensions accounts for the “integrated and complex adaptive strategy” whereby 
local people have thus far been able to solve their social reproduction issue.
Key Words: cultural landscape; drylands; material, symbolic and ritual dimension; Mendoza, 
water use.
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Si la afirmación “agua, sinónimo de vida” resulta asertiva en cualquier geografía del planeta, 
en contextos de restricciones hídricas su sentido se torna literal y adquiere un realismo 
dramático. De hecho, en los espacios habitualmente nombrados como “desiertos”, los 
períodos de escasez y más aún, los de restricción absoluta, se traducen en muertes humanas 
concretas que no resultan pasibles de eufemización alguna.
Buena parte del territorio argentino retrata esta situación. Tierras resecas, vegetación agónica 
y poblaciones sumergidas son algunas de las caras más habituales cuando se evoca la imagen 
de los desiertos argentinos.
Mendoza, provincia ubicada a la sombra de la cordillera de los Andes, en el límite con la 
República de Chile, es uno de los tantos espacios de Argentina donde estas imágenes cobran 
vida. En ella, el 97% del territorio se halla al margen de cualquier forma de riego artificial 
y, aún cuando se trate de tierras escasamente pobladas, dependen de un modo absoluto de 
un magro régimen de precipitaciones que en algunos casos supera con dificultades los 100 
mm anuales.
Sin embargo, si las restricciones en las disponibilidades de agua son una de las notas distintivas 
de estos espacios, también es característico de ellos que el ingenio humano se haya puesto al 
servicio de superar las limitaciones impuestas por la naturaleza.

Figura 1. Fuente SIG-DESERT LaDyOT, 2007 

Sobre el extremo noreste de la provincia de Mendoza se ubica Lavalle (Figura 1). Aún cuando 
en menor escala, este departamento reproduce la dinámica de estructuración del territorio 
que expone la provincia de Mendoza, de modo que, sobre una extensión total de 10.334 
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km2, el 3,3% del mismo (337 km2) se halla bajo riego y concentra el 90% de la población 
(29.114 habitantes de un total de 32.129 habitantes). El restante 96,7% del territorio se 
presenta como una vasta llanura sin riego (nombrada como “desierto” o “secano”) en la 
que habita cerca del 10% de la población del departamento (3.015 habitantes) (INDEC 
2001). 
Los factores y procesos que explican la configuración territorial de la provincia y de Lavalle 
en particular, han merecido el tratamiento sistemático de varios autores (Abraham & Prieto, 
1981; Prieto & Abraham, 1993-1994; Montaña et al., 2005). Por la profundidad de aquellos 
trabajos y porque escapa a los objetivos del presente, no se analizará aquella trama histórica. 
Baste sin embargo señalar que los territorios de “desierto” de Lavalle se han estructurado 
como tales a lo largo del tiempo, que a sus naturales condiciones de aridez se han sumado una 
serie de dinámicas históricas que determinan la agudización de sus condiciones desérticas y 
su progresiva subordinación a las zonas de oasis (Prieto & Abraham, 1993-1994; Montaña 
et al., 2005), que las dinámicas centro-periferia se reproducen en la polaridad oasis/desiertos 
y se respaldan en elocuentes desequilibrios en las distribuciones de poder y, finalmente, que 
procesos graves de desertificación junto a elevados índices de pobreza son algunos de los 
rastros presentes de aquellas condiciones estructurales de relación desigual.
Casi a pesar de estas condiciones, en los espacios de “desierto” la población sobrevive, vive 
y al compás de una constante creación y recreación de prácticas culturales particulares y 
distintivas, modela el territorio y construye su hábitat, estableciendo de este modo una 
singular relación con el medio y con aquellas porciones de la naturaleza que transforma en 
recursos naturales.
Si el medio en que se desarrolla la vida en el “desierto” exhibe interesantes particularidades, 
la restricción hídrica es, sin lugar a dudas, la que mayor poder presenta como limitante de la 
vida y como potenciadora de esfuerzos de modelación de su espacio de vida.
Al interior de un territorio que da viva cuenta de estas limitaciones y de estos esfuerzos 
por sobreponerse a ellos, el trabajo se orienta a analizar dos dimensiones -a nuestro juicio 
relevantes- de su recurso más escaso y valorado: el “agua”. Para proceder en esta dirección se 
estudian, no las luchas abiertas por el agua que tienen lugar en las arenas políticas locales, 
sino aquellas otras formas de resolución de la escasez que se juegan de lleno en el complejo 
vínculo sociedad / naturaleza. En este sentido, se aborda el caso de las tierras no irrigadas que 
se abren sobre el extremo nordeste de la provincia de Mendoza –en adelante “desierto” de 
Lavalle- y, en su interior, se plantean dos objetivos de estudio. En primer lugar “caracterizar 
las tecnologías y dispositivos mediante los cuales se efectúa el aprovisionamiento de los 
recursos hídricos en la zona” y, en segundo lugar y como complemento de esa materialidad, 
“analizar la dimensión simbólica que se imbrica en esta problemática, a través de un ritual 
mediante el cual los pobladores del desierto ruegan la llegada de las lluvias salvadoras”
Las hipótesis en torno a las cuales se articula el trabajo señalan que si en estos espacios, 
las restricciones en las disponibilidades de agua resultan una limitante severa a la vida, en 
su contracara deben potenciar acciones de modelación del territorio y, en este contexto, 
abrigar saberes que permitan enfrentar la lucha por la obtención del recurso, a la vez que 
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mitigar los efectos que se derivan de su escasez. Por su parte, si en torno del agua –“recurso 
madre del desierto”- se tejen algunas prácticas culturales de los grupos humanos que allí 
construyen su hábitat, éstas deberían expresarse a través de dos dimensiones básicas de cuya 
integración debería resultar una totalidad compleja. Estas dimensiones serían, de un lado la 
material -expresada en las tecnologías y dispositivos utilizados para el aprovisionamiento del 
recurso hídrico- y de otro lado la simbólica –visibilizada, en este caso, en un ritual asociado 
al agua-. Finalmente, teniendo en cuenta que la zona de estudio puede ser considerada un 
etnoterritorio, cabe considerar la posibilidad que el uso y manejo del agua sea una de las 
dimensiones de la cultura que al grupo étnico que contiene (Huarpe) le permite marcar su 
especificidad y crear un espacio de identidad que vehiculiza la oposición nosotros/otros.
Desde la perspectiva que asume el trabajo, los etnoterritorios constituyen una categoría 
que da cuenta de los espacios habitados por pueblos indígenas o por una parte de éstos, 
que poseen por característica, encontrarse delimitados por hitos geográficos reconocidos 
socialmente por una o más agrupaciones de una misma etnia o de otra distinta. Estos 
territorios son valorizados por los indígenas, al asignarle un contenido político, económico, 
social, cultural y religioso (Molina, 1995). Los principales factores para la identificación 
y singularización territorial son aquellos elementos que para los grupos funcionan como 
marcadores de especificidad. El caso del agua y más exactamente, las prácticas sociales que 
este recurso moviliza podrían resultar, justamente, colocadas en ese lugar, es decir, como 
marcadores de especificidad de un grupo y como parte distintiva de lo que consideran “su 
cultura”.
Claro está que la cultura no es tratada aquí como una esencia aislada, estática y ahistórica, 
abstraída de su relación con el contexto. Por el contrario, resulta interesante recuperar la 
visión que -entre otros (Comas D´Argemir, 1998)- presenta Wolf cuando expresa que “…
dentro de la rudeza de la interacción social, los grupos explotan las ambigüedades de las 
formas heredadas y les dan nuevas evaluaciones y valencias; toman prestadas formas que 
expresan mejor sus intereses, o bien formas totalmente nuevas. Además, si suponemos que esta 
interacción no es causativa en sus propios términos, sino que responde a fuerzas económicas 
y políticas de más fuste, entonces, la explicación de formas culturales debe tomar en cuenta 
este contexto más amplio, este campo de fuerzas más ancho. De este modo, una cultura 
se aprecia mejor como una serie de procesos que construyen, reconstruyen y desmantelan 
materiales culturales, en respuesta a determinantes bien identificables” (Wolf, 2005: 468). 
En rigor, la zona y los grupos que allí habitan no se hallan desgajados de un contexto más 
amplio, aún cuando esta afirmación no implique negar que, dentro del conjunto de prácticas 
que los grupos desarrollan, seleccionen unas particulares que les permiten afirmarse como 
un “nosotros” unido y homogéneo y fuertemente opuesto a un “otro” apoyando, de este 
modo, la emergencia de un espacio de identidad (Comas D´Argemir, 1998).
El presente trabajo es resultado de un proyecto de investigación que lo excede al tiempo que 

lo integra, orientado a analizar la dinámica de los procesos de desertificación en las tierras 
secas del centro oeste argentino. Resulta de un exhaustivo trabajo de campo llevado a cabo 
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en la zona de estudio entre los años 2000 y 2005. Aún cuando más compleja, la metodología 
privilegiada en este caso es la cualitativa y, las técnicas aplicadas, algunas de las habituales 
en la investigación en Ciencias Sociales (entrevistas grupales, en profundidad y observación 
participante), a las que se suman diversos relevamientos gráficos y fotográficos realizados in 
situ.
Respecto del ritual que luego se analiza cabe aclarar que en el trabajo se presentan los 
resultados a los que se ha arribado con la consulta exhaustiva a informantes clave dentro de 
una muestra intencionada (Valles, 2000). En el proceso de selección de informantes, por su 
parte, interesó trabajar con aquellos que habían tenido oportunidad de participar de estos 
“bailes”, con quienes se aplicaron sucesivas instancias de entrevistas en profundidad (Valles, 

2000) y luego, las técnicas de análisis de contenido (Oxman, 1998).

LA ZONA DE ESTUDIO

El área estudiada se ubica en el noreste de la provincia de Mendoza. Posee clima árido, con 
precipitaciones que varían entre los 100 y 180 mm anuales. Éstas se distribuyen según un 
claro régimen estival, siendo abundantes en enero y febrero y exiguas en junio y julio. Por 
su parte, los veranos son calurosos (las temperaturas ascienden a 30ºC) y, los inviernos, 
considerablemente más fríos (9ºC).

Figura 2. Fuente SIG-DESERT LaDyOT 

El paisaje del desierto es marcadamente horizontal. Los suelos arenosos se alternan con la 
aparición de dunas (fijas y móviles) y con una rala vegetación arbustiva (Figura 2). Ésta aún 
atestigua que, alguna vez, allí existió un rico bosque de algarrobos que resultara diezmado 
en el primer tercio del siglo XX para ser transformado en leña y postes para las vides y para 
el alumbrado público de la ciudad de Mendoza (Abraham & Prieto, 1981). Al interior de 
este vasto espacio -10.007 km2- cerca de ocho poblados salpican el territorio. Se trata de 
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pequeños caseríos que no superan las 40 viviendas y que funcionan como nodos de una 
débil red de servicios básicos (Figura 3). Se disponen orgánicamente en las inmediaciones 
de los cauces de los ríos Mendoza y Desaguadero, otrora “verdaderos corredores de vida” 
(Chiavazza et al., 2002) que hoy sólo ocasionalmente conducen agua dados los mayores 
requerimientos que impone la agricultura y las ciudades, situadas en la parte alta de la cuenca 
(Abraham & Prieto 1981, Prieto & Abraham 1993-1994, 1998, 2000). A su vez, los caseríos 
se rodean de puestos aislados o mínimamente agrupados, claramente asociados a antiguos 
cauces -hoy extintos- y a unos pocos ejemplares arbóreos, que sorprenden como diminutos 
oasis en medio de un inmenso desierto. En total, la población supera magramente los 3.000 
habitantes, de modo que la densidad poblacional de área apenas alcanza los 0.3 hab/km2. 

Figura 3. Fuente SIG-DESERT LaDyOT, 2007 

La producción de la zona se halla fundamentalmente orientada a la producción caprina. 
A escala de las unidades domésticas, en algunos casos se asocia con la venta de abonos 
orgánicos (guano de cabra), con la recolección y venta de junquillo o con la producción 
y venta de artesanías. Finalmente, algunas familias suman ingresos devenidos de diversos 
empleos públicos y, en mayor proporción en los últimos años, de subsidios directos a la 
pobreza.
Los “puestos”, principales actores de estas economías, se presentan como unidades de 
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producción de tipo familiar, fuertemente orientados a la subsistencia. Completan en su 
interior la totalidad del circuito productivo, en la mayoría de los casos se nutren de mano de 
obra familiar, destinan la mayor parte de la producción al autoconsumo y sólo comercializan 
una pequeña proporción. El producto que se destina al mercado se compone de cabritos 
lechales (45 días) que se venden a intermediarios (cabriteros) que recorren la zona retirando 
la producción (Torres et al., 2005).
En términos generales la zona resulta alejada de la ciudad capital (100 km.), presenta 
condiciones que dificultan su accesibilidad -caminos en mal estado con deficiencias serias a 
nivel de las señalizaciones- y mantiene severas limitaciones en sus servicios e infraestructura. 
Estudios previos indican que se trata de población que vive al límite de sus posibilidades 
de subsistencia, en un ecosistema que ha sido profundamente transformado, cada vez más 
degradado y consiguientemente, con menos recursos que explotar. Cursos de agua que se 
vuelven exiguos a medida que se incrementa el consumo “aguas arriba” de la cuenca y campos 
con sobrecarga animal, son algunas de las características que presenta en la actualidad la zona 
de estudio (Pastor et al., 2005).
Para terminar, la población se organiza en once comunidades indígenas, en su mayoría 
coincidentes con cada uno de los poblados que salpican el territorio. Esta modalidad 
organizativa es relativamente nueva para la zona y, de hecho, se corporiza en los años 90. Si 
bien es un entramado complejo de situaciones el que explica que esta afirmación étnica se 
produzca hacia esos años, baste señalar que en la actualidad “lo Huarpe” se erige como un 
discurso en pugna en las arenas  políticas, económicas y culturales de la provincia.

EL AGUA EN EL PAISAJE DEL DESIERTO

Tanto en la ciudad de Mendoza como en sus desiertos, el agua no sólo es un recurso 
estratégico sino el principal agente de ordenación del territorio y consecuentemente, de su 
paisaje cultural.
En el desierto, los puestos emergen como expresión tangible de ese paisaje y compendian un 
sinnúmero de saberes asociados a los condicionantes de contexto. En el caso particular del 
agua, sintetizan la dialéctica entre las restrictivas posibilidades del medio y las necesidades de 
supervivencia de la población.
Las estrategias implementadas para obtener agua y los dispositivos de almacenamiento, 
distribución y eliminación, se constituyen en referentes materiales de la cultura del desierto 
y se constelan de los saberes propios emanados de las llamadas “tecnologías tradicionales” 
para la construcción del hábitat. La construcción del territorio se nutre y requiere de estos 
saberes y el paisaje los expresa.
Los saberes y tecnologías tradicionales son bienes culturales, testimonios de los procesos 
evolutivos biológico-culturales que representan las experiencias acumuladas de la 
interacción entre el ambiente y las comunidades humanas (Karlim et al., 1998). Las 
características diferenciales de estos conocimientos radican en aspectos como la socialización 
y transferencia de los mismos fundados en un aprendizaje empírico del contexto y ligados a 
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prácticas destinadas a la satisfacción de las necesidades básicas. La producción de tecnologías 
tradicionales puede estar inserta en modelos de participación comunitaria propios de los 
sistemas socioculturales del grupo y se sirven de los recursos materiales y energéticos que el 
entorno provee (Karlim et al., 1998; Pastor, 2000).
Como se ha señalado, en la zona de estudio el territorio presenta una ocupación extensiva en 
base a la dispersión de pequeñas unidades productivas domésticas (puestos). Éstos se hallan 
constituidos por un conjunto de construcciones y espacios yuxtapuestos con funciones 
diversas en base a la combinatoria formal de espacios cerrados (habitación, depósitos); 
intermedios (galerías o enramadas) y abiertos (corrales) de distinto tamaño y factura ubicados 
en el mismo conjunto o en las cercanías (Figura 4). 
Teniendo en cuenta que la accesibilidad al agua es la que orienta y estructura el asentamiento 
del puesto, los pozos, tanques, cisternas, acequias o aguadas son al puesto, lo mismo que 
la vivienda, los corrales o los galpones. Es decir, constituyen elementos inherentes a su 
definición.

Figura 4. Fuente SIG-DESERT LaDyOT 

Estas unidades poseen, a la vez, funciones de alojamiento del grupo familiar y de producción 
animal, eventualmente, de una huerta. Por tanto, las infraestructuras domésticas destinadas 

al aprovechamiento de los recursos hídricos, hallan su finalidad en el manejo del agua para 
consumo humano, animal y riego.
El relevamiento de campo sobre los dispositivos que permiten la captación y el almacenamiento 
del recurso ha mostrado una interesante gama de soluciones que se analizan en función del 
ciclo que recorre el agua al interior del puesto: captación, almacenamiento, tratamiento, 
distribución y eliminación.
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Dada la situación crítica de disponibilidad del recurso, los sistemas de captación resultan 
los de mayor importancia. Los escasos acuíferos superficiales son aprovechados mediante la 
construcción de acequias excavadas en la tierra (zanjas) que permiten, eventualmente, llevar 
agua del río al puesto para ser depositada en los pozos.

 En cambio, el agua de lluvia que recogen los techos, se conduce mediante cañerías o canaletas 
hasta tanques cisternas o tanques plásticos dispuestos para el almacenamiento; también, se 
la aprovecha a través del almacenamiento en lagunas artificiales excavadas en la tierra o en 
depresiones naturales de muy poca profundidad (ramblones) para evitar la contaminación 
con la napa freática (Figura 5)

Sin embargo, es el pozo de agua subterránea el dispositivo más extendido. Bajo el nombre 
de “pozos balde” esta tecnología permite aprovechar las napas subterráneas permitiendo 
la expansión en la ocupación a zonas interiores alejadas de los ríos. Estos pozos consisten 
básicamente en una excavación que posibilita introducir baldes hasta alcanzar a las primeras 
napas de agua subterránea. Son de sección cuadrangular con paredes de 0.80 a 1.00m de 
lado aprox., revestidas con troncos de madera de algarrobo los más antiguos o de sección 
circular revestidos con caños cementicios, los más recientes.

Figura 5. Fuente SIG-DESERT LaDyOT 
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El pozo manga –también utilizado- se diferencia de éste por el uso de una manga de goma 
–trozo de cámara de tractor, antes realizada en cuero- que sirve para elevar el agua desde la 
napa hasta unos 9 ó 12 m de profundidad. El agua extraída, luego se deposita en calicantos, 
bebederos, piletas o en los mismos ramblones. Aún cuando menos habituales, se ha registrado 
también el uso de algunos molinos de viento (Figura 6).
Una mención aparte merece el “pozo jagüel”. A diferencia de los anteriores se destina 
exclusivamente a satisfacer las necesidades del consumo animal. Si bien también se trata 
de alcanzar la napa freática, esta vez se recurre a una rampa excavada en el suelo. Es un 
dispositivo de gran tamaño que aprovecha las posibilidades de excavación en suelos blandos 
para permitir el acceso animal hasta el fondo del pozo donde se encuentra el agua. Ese 
acceso no es irrestricto si no que posee una tranquera que permite efectuar cierto manejo del 
ganado. Los otros bordes del pozo conservan el perfil del terreno original a cuya contención 
colabora la cobertura natural del suelo (figura 7). 

Figura 6. Fuente SIG-DESERT LaDyOT 
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Figura 7. Fuente SIG-DESERT LaDyOT 

En cuanto a los dispositivos de almacenamiento, los destinados para el consumo animal son 
los mismos bebederos (Figura 8). Mientras algunos coinciden con la fuente de captación –caso 
de los ramblones-, otros son construcciones ad hoc realizadas en mampostería convencional 
o mediante el reciclado de algunos elementos (cubiertas de vehículos, por ejemplo).

Figura 8. Fuente SIG-DESERT LaDyOT 
Para el consumo humano, tanques de reserva de fibrocemento, piletas, piletones, tanques 
plásticos, baldes y las aún vigentes tinajas cerámicas, constituyen el repertorio de elementos 
disponibles. Se trata de un almacenamiento disperso que permite eliminar las instalaciones 
de distribución al interior de la vivienda al tener diversos depósitos repartidos en distintas 
dependencias del puesto. Esta modalidad es coherente con la multifuncionalidad de los 
locales dado que no requieren de instalaciones previas para definir la función a la que habrán 
de ser destinados (Figura 9).
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Finalmente, respecto de la eliminación de efluentes cabe simplemente señalar que se realiza 
a cielo abierto y que, en pocos casos, se cuenta con pozo absorbente para el vertido de los 
desechos sanitarios (figura 10).  

Figura 9. Fuente SIG-DESERT LaDyOT 

Figura 10. Fuente SIG-DESERT LaDyOT 
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Es de destacar que a la escasez de agua potable, se suma la mala calidad del agua extraída de 
las napas subterráneas. Ésta contiene altos valores de salinidad y habitualmente no resulta 
apta para consumo humano; existen también serios problemas de hidroarsenicismo crónico 
regional endémico (HACRE). No obstante ello, la diversidad y riqueza de dispositivos 
utilizados para la captación de agua hacia el interior de los puestos, resulta verdaderamente 
contrastiva respecto de la que se observa en el caso de los dispositivos implementados para la 
eliminación de las aguas servidas. Estos datos indicarían, entre otras cosas, que la diversidad 
de dispositivos resulta adecuada a un aprovechamiento intensivo del recurso, adaptado a 
las fuentes y modos de captación señalados por la oferta de las condicionantes ambientales; 
también, que la mala calidad del agua resulta casi accesoria respecto de la posibilidad de 
contar con el recurso, dada la situación límite en la que transcurre la vida en el desierto. 
Ahora bien, si los dispositivos analizados dan cuenta de algunos de los capitales culturales 
de los pobladores de la zona, es por su parte evidente –o al menos así emerge del trabajo 
de campo- que la eficacia de todos ellos queda sujeta a una condición básica dada por la 
necesidad de contar con agua para luego, eventualmente, almacenar, distribuir y eliminar. 
De este modo, estos sistemas materiales cobran un nuevo sentido si se los analiza en 
complemento con el conjunto de prácticas sociales que buscan aprovisionarse del agua 
necesaria para afrontar los períodos de escasez.
Las penurias que afrontan los pobladores para resolver la escasez de agua, no se resuelven 
de modo exclusivo con el auxilio de los desarrollos tecnológicos, sino también de un vasto 
universo de otras prácticas, en el marco de las cuales la magia emerge como parte de estos 
dispositivos.

EL OTRO PAISAJE, “BAILANDO CON SAN VICENTE…”

Según los pobladores del desierto de Lavalle, el baile de San Vicente se ha hecho desde 
siempre y tiene por finalidad “pedirle al santo que llueva”: El santo al que se destinan las 
rogativas es San Vicente Ferrer, aunque para los pobladores no termina de quedar claro de 
qué San Vicente se trata, finalmente.
“…la verdad es que no sé… pero debe ser el que se vista de marrón, porque esa es la imagen 
que tenemos” (Torres y Pastor, trabajo de campo, 2004)
Aún cuando las imágenes del santo no abundan y son “…difíciles de conseguir” (Torres 
y Pastor, trabajo de campo, 2005), en algunas viviendas es posible observar estatuillas o 
estampitas de San Vicente, junto a otras de la Virgen María y del Corazón de Jesús  (Figura 
11).
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Figura 11 Fuente SIG-DESERT LaDyOT 

Al interior de la zona de estudio, los Bailes de San Vicente se desarrollan en verano, 
comienzan en noviembre, terminan hacia febrero y se agudizan a lo largo del mes de enero. 
En principio, es indistinto que se realicen en un puesto, en un jaqüel o aún a campo abierto, 
pero es característico de ellos que se lleven a cabo cerca de un ojo de agua o aguada y 
siempre a cielo abierto. Según el relato de los pobladores, un vecino de la zona es quien 
promete “el San Vicente” al santo y quien luego invita a los vecinos del lugar para pagar 
juntos la promesa. Los vecinos se reúnen en el sitio del encuentro en horas de la noche y dan 
comienzo al baile.
En la oportunidad, el promesante ofrece la cena, en general empanadas, asado de chivo y, 
a veces, hasta una vaca o ternero. Él es quien está obligado a recibir, atender y servir a sus 
vecinos y, aún cuando algunos más puedan colaborar con algunos animales o con algo de 
vino, en el promesante recaen los gastos más importantes.
Antes o después de la cena comienza el pago de la promesa. Bajo el nombre de “baile” lo 
que se ha prometido es una cantidad determinada de cuecas cuyanas (danza del folclore 
de Mendoza) que en un número siempre par, deberán bailarse en medio del patio. En 
algunos casos, la cantidad de parejas a bailar deben ser una nueva por cueca, de modo que 

si la promesa es de veinte cuecas, los bailarines deberán ser 20 hombres y 20 mujeres. Las 
promesas más habituales son las de 12, 14 o 16 cuecas (Figura 12).
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Figura 12 

Al compás de las guitarras del lugar, las parejas bailan una a una las cuecas prometidas. 
Una vez saldada la deuda, los vecinos invitados podrán proceder a cenar y, recién luego, 
podrán bailar al compás de otros ritmos. Es ley conocida y aceptada por todos que antes de 
saldada la deuda, no se pueden interpretar ritmos que no sean las estrictas cuecas cuyanas 
prometidas.
“… antes de pagar las cuecas, no se puede bailar nada que no sean cuecas… después de 
eso si y ahí empiezan las tonadas, los gatos, las chacareras… lo que venga, pero antes de 
pagar… nada, sólo cuecas” (Torres, trabajo de campo, 2003, pobladora de la zona de San 
José, Lavalle)
En algunas oportunidades, las parejas deben bailar con pañuelos de seda nuevos, cuyo costo 
deberá afrontar el promesante. En otros casos, la procedencia de los pañuelos es indistinta 
o al menos no se menciona y sólo importa que las parejas sean distintas en cada danza. En 
la última cueca, todas las parejas bailan juntas y la promesa se considera saldada, de modo 
que sólo resta esperar que el santo cumpla, prodigando lluvias. En general, los pobladores 
dan gran crédito al santo y mencionan que una vez que un San Vicente se realiza, “el agua 
llega”.
“...Después de un San Vicente... como a los tres o cuatro días llueve...” (Torres, trabajo de 
campo, pobladora de la zona de Asunción, 2002)
“Una vez el compadre Faustino... uy... hizo un San Vicente... y había prometido… y había 
pedido que fuéramos por los médanos y nos devolviéramos por el agua… y así ha sido… 
E el Baile mismo… tanto empezó a llover que a la mañana, cuando nos volvíamos, hemos 
venido caminando por el medio del agua, del aguacero que ha caído…” (Torres, trabajo de 
campo, entrevista a pobladora de Asunción, 2004)
Además de las mesas y del patio de honor que se organizan para la oportunidad, es 
característico que el santo se halle presente a través de una imagen o estatuilla. Finalmente, 

él es quien preside la fiesta y a quien se le rinden los debidos honores. Junto a las cuecas 
ofrecidas, otro honor consiste en brindar con el santo, para lo cual se disponen dos vasos 
frente a la imagen: uno con agua y otro con vino. Cada uno de los invitados puede dirigirse 
al santo, brindar por su salud, beber el vino y arrojar por sobre sus espaldas el vaso de agua, 
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imitando la forma de la lluvia. Luego de bebido y vertido cada uno de estos vasos, ambos se 
rellenan y se dejan listos para un próximo invitado.
Si bien son varios los caminos posibles a la hora de proceder con el análisis de estos bailes, 
es inicialmente claro que, más allá de San Vicente, el agua es el recurso que se juega en estas 
oportunidades. Finalmente, el santo cuyos favores se invocan, emerge como mediador entre 
una situación dramática dada por la falta de agua y la posibilidad de reparar su ausencia, 
mediante las lluvias.
Dado además que los Bailes de San Vicente prefiguran acciones cíclicas, repetidas anualmente 
y según una estructura más o menos fija, pueden ser pensados en su carácter de rituales, al 
menos a la luz del concepto desarrollado por Turner (1980: 21)
Por sobre estas consideraciones, este autor invita a preguntarse por los símbolos que se hacen 
presentes en los rituales, luego de señalar que por lo general incluyen unos que resultan 
dominantes junto a otros que resultan subordinados. Los símbolos dominantes se componen 
o descomponen en una serie de elementos, no quedando fijos a uno de ellos en forma 
aislada sino que pueden quedar asociados a objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, 
gestos o unidades espaciales. En palabras del autor, un símbolo refiere a “…una cosa que, 
por general consenso, se piensa que tipifica naturalmente, o representa, o recuerda algo, ya 
sea por la posesión de cualidades análogas, ya por asociación de hecho o de pensamiento” 
(Turner, 1980:21).
Respecto del caso que aquí se analiza, además del agua -que impone la realización del ritual- 
en su decurso aparecen otros elementos que rodean los ruegos. La imagen del santo, que 
domina la escena, un determinado número de cuecas cuyanas (siempre par) y dos vasos, 
uno de agua y otro de vino, que se utilizan en los subsecuentes brindis que se le ofrecen al 
santo.
Además de esta estructura de símbolos integrados, es interesante advertir que los bailes de San 
Vicente se desarrollan en el marco de una temporalidad definida y que, si bien su celebración 
no se ata a días fijos o a fechas especiales, se liga claramente con determinadas épocas del 
año y, más específicamente, con la primavera y el verano. En contraposición, en otoño y en 
invierno, en la zona se festejan las llamadas fiestas patronales, todas ellas destinadas a otros 
santos y santas católicas y lideradas en su celebración por la iglesia católica. Más allá de que 
entre unos y otros existan algunas similitudes, como el caso de los símbolos comprometidos 
en ambos (el agua, análoga al agua bautismal -Contreras Gallego 1998-; el vino, análogo 
a la sangre de Cristo y el hecho de que sea un santo católico el receptor de las rogativas y 
ofrendas) en los Bailes de San Vicente éstos se integran en una estructura diferente: con el 
vino se brinda, a la imagen no se le reza ni se la lleva en procesión, sino que se le dedican 
brindis y bailes y, finalmente, el agua se derrama imitando la lluvia.
Entre otras, si las fiestas patronales son propiciadas y presididas por la Iglesia Católica, si a 
ellas asiste un sacerdote y si tienen sede en las iglesias; los bailes no se hallan reconocidos ni 
calendarizados por la iglesia, no asiste a ellos el sacerdote sino sólo los vecinos y se desarrollan 
no en Iglesias, sino en la intimidad de los puestos, en el campo, cerca de un ojo de agua y 
siempre a “cielo abierto”.
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Sumado a que se trata de secuencias de acciones repetidas de un modo cíclico en una 
determinada época del año y donde emergen símbolos de distinta naturaleza, Turner 
propone que los rituales plantean, recrean y proponen resolver un drama social y que se 
presentan frente al riesgo de que un orden social amenace con romperse o fracturarse. En 
otras palabras, los rituales tienen un desencadenante dado por la posibilidad de que, por 
un estado de tensión, un acuerdo social entre en crisis. En este contexto, junto a otros 
mecanismos que podrían reparar las rupturas sociales –entre ellos los jurídicos o políticos- 
emergen los procesos rituales.
¿Qué drama social actualiza el San Vicente?, ¿cómo lo recrea? y, fundamentalmente, ¿qué 
rupturas previene?
Aparentemente, los datos de campo se orientan a señalar que el Baile de San Vicente da 
cuentas de un drama social que se resuelve en otro drama social, pero que en su segunda 
versión, deviene en contexto ritualizado.
En otras palabras, una serie de indicadores desencadenan la necesidad de llevar a cabo el baile 
de San Vicente, entre ellos un estado de sequía generalizado, temperaturas considerablemente 
elevadas, zanjas y ramblones secos, la percepción de que ya es tiempo de que llueva, el hecho 
de que se precipiten sucesivas muertes de animales y el riesgo de no tener pasturas en la época 
de invierno. Para los pobladores de las tierras no irrigadas, estos hechos son datos que les 
indican la necesidad de que se lleve a cabo un baile, básicamente porque estas restricciones 
entorpecen la producción, dificultan la vida y plantean el riego de que se produzcan rupturas 
con los vecinos.
“Este año la cosa está jodida... ya llevan 9 meses sin lluvia y el campo está muy malo... no hay 
pasturas... entonces empiezan los problemas porque los animales de las lagunas se empiezan 
a venir para acá, pero acá tampoco hay o hay poco y entonces uno tiene que decirle a los 
de las lagunas que vengan a buscar a sus animales porque si no... no queda para nadie y yo 
tengo que cuidar lo que tengo…” (Torres, trabajo de campo, entrevista con poblador de San 
José, 2003)
Una vez en el baile, parece emerger un nuevo drama social, aunque esta vez se trata de 
uno construido y pautado por las obligaciones contraídas con el santo, que por su parte 
se resuelven en una modalidad particular de relación que se produce entre el santo, el 
promesante y los invitados. Cada una de estas partes contrae obligaciones recíprocas en ese 
momento. El primero dar la lluvia, el segundo propiciar el encuentro ofreciendo la fiesta y 
asumiendo sus costos y, los restantes, dar parte de sí en pago, bajo la forma de baile. Estas 
obligaciones, cumplidas debidamente, presentan el potencial de reparar aquella situación 
dramática que desencadena el ritual y que, aparentemente estaría dada por la posibilidad de 
que las restricciones traigan consigo la escena de la muerte. 
Pero ¿por qué los Bailes de San Vicente se desarrollan en verano?
La posibilidad de responder esta pregunta impone la necesidad de considerar que el régimen 
de precipitaciones que la zona exhibe -80 a 100mm anuales- la ubica dentro del “polo 
hiperárido” de la provincia (UNESCO 1977) y que si bien toda la provincia de Mendoza 
se ubica en la franja de tierras secas argentinas, la zona de estudio muestra un régimen de 
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precipitaciones aún por debajo de los ya magros 200mm anuales promedio que se calculan 
para la región. Sumado a ello, se trata de un régimen estival, de modo que las lluvias -en 
su mayoría torrenciales y no siempre exentas de granizo- se concentran entre noviembre y 
febrero.
Por su parte, las características que asume el sistema productivo indican que para la zona 
es central la producción caprina, que esta actividad depende de las lluvias porque antes 
depende de las pasturas disponibles y que los ingresos de las unidades domésticas y con ellos, 
las posibilidades de las familias de cubrir sus necesidades de reproducción social, dependen 
nuevamente de estos factores (pasturas y lluvias). Esta situación, se registra al interior de una 
zona que entre diciembre y febrero registra temperaturas máximas que pueden trepar hasta 
los 45Cº a la sombra y que ha visto menguadas al extremo sus posibilidades de captar agua 
superficial de los ríos existentes, dado que como antes se ha señalado, sus caudales se hallan 
comprometidos “aguas arriba” de la cuenca donde son aprovechados intensivamente por las 
zonas de oasis.
Sumado a ello, estudios previos (Torres, 2007) indican que aún en un contexto general 
de pobreza, los ingresos de las unidades domésticas son altos en otoño e invierno, bajos 
en primavera y prácticamente inexistentes en verano. Brevemente, cabe señalar que la 
zona registra dos pariciones anuales en el ganado caprino, una en mayo / junio y otra en 
noviembre/ diciembre, que la segunda parición anual es relativamente menos numerosa que 
la primera y que por ello, los ingresos disponibles en esta época del año son más exiguos 
que los existentes en invierno. Asimismo, entre mayo y junio (otoño / invierno) la actividad 
caprina centrada en la venta de carne se completa con la venta de abonos orgánicos a las 
zonas irrigadas (guano de cabra) cuyos ingresos duplican y, en algunos casos triplican, los 
obtenidos por la venta de cabritos. Finalmente, mientras los meses de invierno son ricos 
en ingresos, en los veranos sólo quedan los remanentes de los escasos ingresos habidos en 
noviembre y diciembre, situación que en muchas oportunidades impulsa la migración 
temporaria de algunos miembros de las unidades domésticas, quienes se dirigen a las zonas 
de oasis para participar en la cosecha de la vid.
“…enero, febrero, esos son… como nosotros decimos… los meses pobres” (Torres y Pastor, 
trabajo de campo, año”)

Como se desprende de este cuadro de situación, para la economía de las unidades domésticas 
resulta central la cantidad de animales anuales producidos y, dentro de ellos, las cantidades 
que logran sobrevivir, esto básicamente porque la mayor proporción de los ingresos familiares 
dependen de la carne producida y del guano extraído (Torres, 2007). Por su parte, tanto el 
número de animales producidos a lo largo del año como el número de sobrevivientes que cada 

puesto puede asegurar dependen, entre otras cosas, de las pasturas disponibles porque 
serán éstas las que, en definitiva, permitirán que los rodeos se reproduzcan, amamanten y 
sobrevivan.
Más allá de que las lluvias, San Vicente y los bailes mismos puedan presentar una dimensión 
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simbólica que los liga a sentidos particulares y que desde ya impone la necesidad de 
profundizar su estudio, cabe considerar que las lluvias emergen como una variable natural 
de tipo independiente, de la que literalmente depende la suerte de los pobladores del 
“desierto”. Sin lluvias, con aguas superficiales que se consumen en la cuenca alta del río, con 
disputas con las zonas irrigadas por los cursos de agua que quedan presas del lenguaje de 
los expertos y con aguas subterráneas de baja calidad y altamente contaminadas (salinas y 
con altas concentraciones de arsénico) la vida en el “desierto” es insostenible, de modo que 
la realización de estos bailes parecen constituirse en un intento por controlar, en la esfera 
mágica, hechos naturales y rendimientos productivos.
Abrevando datos en esta dirección, es de notar que los pobladores no desarrollan un San 
Vicente en septiembre, sino principalmente en enero, es decir cuando es previsible que la 
lluvia llegue y que San Vicente cumpla.
“… los San Vicente se hacen en enero más que nada, a veces en diciembre y en febrero 
también, capaz que en marzo, pero menos… después ya no, porque si cae agua después y 
antes no cayó, ya es mejor que no caiga porque pudre la algarroba y entonces sin pasturas 
nos quedamos también sin algarroba… que en todo caso de eso viven los animales…
Pregunta: … ¿por qué no hacen el San Vicente en octubre o en noviembre, por ejemplo… 
cómo para que llueva antes? 
Poblador: y la verdad que tiene razón… si lo hiciéramos en octubre y lloviera antes, no 
se morirían animales… es cierto” (Torres, trabajo de campo, entrevista con poblador de 
Asunción, 2004)
En el fragmento de entrevista anterior, el poblador acepta que un ritual anticipado podría 
prevenir las sequías. Sin embargo, es en principio comprensible que estos rituales no se 
desarrollen con anterioridad porque la probabilidad de que en un régimen estival, llueva 
en primavera, es verdaderamente menor comparado con los meses de verano. Así, si un San 
Vicente en octubre podría ser “preventivo”, sería básicamente inefectivo, de modo que si 
bien la magia puede ser mágica, no se aparta del conocimiento que los pobladores tienen 
de su medio ambiente. En todo caso, los bailes se realizan en una época en la que el santo 
puede atender las rogativas, con lo cual no se termina de romper esa relación sagrada que 
con él se mantiene.
Por otra parte, hay otra característica de las lluvias de la zona que aparentemente se asocian 
al San Vicente y, en particular, con las dimensiones de reparación social que se adosan a los 
rituales descritos por Turner.
Si bien en la zona las lluvias son estivales, son también sumamente irregulares de modo que 
puede ocurrir que en una época llueva en el norte, no lo haga en el centro y vuelva a hacerlo 
hacia el sur.
Aunque esta situación podría impresionar como irrelevante, estudios previos indican 
que otra de las características que asume la actividad pecuaria en la zona está dada por la 
inexistencia de alambrados que parcelen los campos y por la tajante -e informal- prohibición 
de colocarlos. Como consecuencia, los animales deambulan por los campos en busca de 
pasturas y aguadas y recorren distancias que muchas veces los llevan más allá de los límites del 
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propio distrito. El caso contrario, es decir la existencia de alambrados y límites al pastoreo, 
en campos degradados y con cíclicas limitaciones en la oferta forrajera con seguridad 
aumentaría los riesgos de las unidades de producción, dado que en algunas épocas del año 
podría incrementar el número de muertes en los animales de algunas zonas, jaqueando las 
posibilidades de reproducción de los grupos domésticos.
Si bien la inexistencia de alambrados disminuye los riesgos de muerte en los animales y se 
constituye en un reaseguro para los grupos domésticos de alcanzar su propia reproducción 
social, no significa sin embargo un definitivo fin a las fricciones entre los vecinos. Antes se 
transcribió un fragmento de entrevista donde un poblador admitía que, en casos de escasez 
extrema, no quedaban más opciones que pedir a los vecinos de zonas más alejadas que 
retiraran sus animales. En otras palabras, en campos degradados y afectados por sobrecarga 
animal, aún las épocas de abundancia relativa, son de escasez en términos absolutos.
Es entonces cuando aparentemente surge la sensación de crisis, la sensación de inminente 
ruptura del lazo social, ruptura que entonces es reparada en el contexto del drama social que 
se actualiza en oportunidad del Baile de San Vicente. La posibilidad de tener conflictos con 
los vecinos, si bien puede no significar riesgo de ruptura en las zonas de oasis o en las zonas 
urbanas, en el desierto atenta contra la posibilidad de contar con ayuda en caso de necesidad, 
todo esto en una zona que supone pocos y distanciados vecinos.
Para terminar, una observación completa el cuadro que se viene relatando. A lo largo del 
trabajo de campo se ha tenido oportunidad de notar que no es cualquier vecino el que realiza 
un San Vicente, sino básicamente el que más posesiones tiene y el que, consiguientemente, 
más puede perder y más debe compartir.

“… el baile lo hacen siempre los que más tienen… porque son los que lo pueden perder… 
si yo no tengo nada que perder, para que voy a hacer un San Vicente… en cambio, el que 
tiene animales, tiene vacas, cabras… que se yo… ese si tiene que perder y es el que invita” 
(Torres, trabajo de campo, entrevista a poblador de Asunción, 2004).

Probablemente, esta dinámica se explica por la necesidad de redistribuir las riquezas y de evitar, 
también por esta vía, una agudización de los conflictos, abriendo por otro lado la posibilidad 
de incrementar, al unísono, los capitales y prestigios sociales de algunos pobladores. En 
otras palabras, los San Vicente parecen ser oportunidades para donar (Godelier, 1998), pero 
no sólo al santo, sino fundamentalmente a los vecinos invitados, quienes entonces quedan 
ligados al promesante por compromisos que van más allá en el tiempo y que calan más 
hondo en las tramas sociales.

Es indudable que sumados a los costados más mágicos que impone el San Vicente, contornos 
aún misteriosos que seguramente deben ser descriptos y analizados con mayor profundidad 
y detenimiento, a él se adosan una serie de significados eminentemente económicos que 
amplían su contexto de análisis y, en prescindencia de los cuales, no parece captarse el 
fenómeno en toda la complejidad que expone. 
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Estos bailes, rituales reparadores en última instancia, colaboran en readaptar a los individuos 
a las condiciones básicas de la vida social, en especial cuando las relaciones sociales amenazan 
con fracturarse. Pero, al mismo tiempo que ajustan a los individuos a un presente penoso 
frente a la promesa de que pronto pasará, previenen los conflictos futuros, no sólo porque 
llegarán las lluvias, sino también porque en el presente se ha donado y redistribuido. 

CONSIDERACIONES FINALES

Sin pretender agotar el tema que aquí ha comenzado a analizarse, vale realizar al menos dos 
consideraciones. En primer lugar, emerge de los datos de campo que el espacio de identidad 
que el concepto de etnoterritorio lleva implícito, en el caso analizado se vehiculiza a través 
del aprovisionamiento y manejo del agua, entre otros elementos y entre otras expresiones de 
la vida social. De acuerdo a las narrativas que los pobladores de la zona tejen a propósito de 
“su cultura” el agua funciona como un marcador de especificidad y, al mismo tiempo, sirve 
a los fines de dibujar y (re)dibujar de continuo las fronteras nosotros / otros.
Sumado a ello, los datos emergentes también se orientan a señalar que el aprovisionamiento 
y uso del agua se compone de dos dimensiones. Una material, ligada a los sistemas de 
aprovisionamiento del recurso y otra simbólica, integrada por el conjunto de prácticas 
sociales que a los pobladores les permiten ejercer algún grado de control sobre los fenómenos 
naturales. Si de un lado, los dispositivos materiales presentes a escala del puesto permiten 
efectuar el manejo del recurso y sientan las bases materiales para su optimización, en la 
presencia de lluvias se ponen en juego otros elementos, ligados de lleno con el universo 
de símbolos y significados que unen a los pobladores y, a propósito de los cuales, la magia 
adquiere un lugar de jerarquía. De este modo, en cara y contra-cara, dispositivos y tecnologías 
y rituales, promesas y bailes conforman una totalidad compleja, material e ideativa, que a los 
pobladores les permite mantener toda la independencia que les es posible de las voluntades 
políticas de los oasis, con quienes se han mantenido históricas relaciones de subordinación 
y frente a quienes se ha resultado vencido en luchas anteriores. Por su parte, si de un lado 
los bailes a San Vicente ofrecen promesas y esperan correspondencias en lluvia, sirven al 
mismo tiempo para prevenir la aparición de los conflictos sociales, todo esto al interior de un 
espacio en el que las bajas densidades poblacionales determinan que los vecinos –igual que 
el agua- no abunden. En este contexto, si se comprende el valor que las relaciones sociales 
tienen por ejemplo en los medios urbanos, cabe pensar que en medios tan adversos para la 
vida humana como los aquí analizados, estas relaciones resultan -además de importantes- 
vitales. Finalmente, es a los vecinos a quienes se acude frente a las adversidades, de modo que 
no parece contar como opción que se produzcan disputas en la competencia por los recursos. 
Al mismo tiempo, no son unas pocas sino todas, las unidades domésticas que dependen de 
las lluvias y pasturas para sobrevivir. De este modo, si en la esfera mágica el baile tiene el 
poder de independizar a los pobladores de las voluntades políticas de los oasis, en su reverso 
y hacia adentro del “desierto”, socorre e iguala a todos.



73Zo n a s Ár i da s  14(1) ,  2010

Lau r a M.  To r r e s  y  Ga b r i e L a C.  Pa s T o r

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abraham, E. M. y Prieto, M. del R. 1981. Enfoque diacrónico de los cambios ecológicos y 
de las adaptaciones humanas en el NE árido mendocino. Cuad. del CEIFAR (8): 107 – 139, 
Mendoza.
Chiavazza, H.; Puebla, L.; Fiori, L.; Ortega, C.; Hernández, F. 2002. Perspectiva 
arqueológica territorial; relaciones ciudad- desierto desde el estudio de los medanales en 
Lavalle: el caso San José. Arqueología Histórica Argentina. Actas del 1º Congreso Nacional de 
Arqueología Histórica, Ediciones Corregidor, Buenos Aires.
Comas D’Argemir D. 1998. Antropología Económica. Ariel, Barcelona.
Contreras Gallego, M. 1998. La eficacia simbólica del agua en el ritual cristiano del 
bautismo: un enfoque antropológico. Gazeta de Antropología 14 (texto14-08)
Godelier, M. 1998. El Enigma del Don. Barcelona, PAIDÓS, Buenos Aires, México.
INDEC (2001). Censo Nacional de Población y Vivienda. Argentina, Dirección Nacional 
de Estadísticas y Censos, Mendoza, Argentina.
Karlim U.; Nussbaumer, T.; Tomasini, D.; Urquiza, N. 1998. Conocimientos y tecnologías 
tradicionales en el marco de la Convención de Lucha contra la Desertificación. América del 
Sur, Centroamérica y el Caribe, Secretaría de Medio Ambiente, Argentina.
Molina, R. 1995. Reconstrucción de los etno-territorios, Instituto de Estudios Indígenas, 
Chile.
Montaña, E.; Torres L.; Abraham, E. M.; Torres, E. y Pastor, G. 2005. Los espacios 
invisibles. Subordinación, marginalidad y exclusión de los territorios no irrigados en las 
tierras secas de Mendoza, Argentina. Región y Sociedad, Vol. XVII: 32, México.
Oxman, C. 1998. La entrevista de investigación en ciencias sociales, EUDEBA, Buenos 
Aires.
Pastor, G. 2000. Vivienda vernácula del noroeste argentino: el caso de la vivienda rural de 
Tucumán. Gazeta de Antropología 16: 16-25, España.
Pastor; G.; Abraham, E. M.; Torres, L. 2005. Desarrollo Local en el desierto de Lavalle: 
Estrategia para pequeños productores caprinos. Cuadernos de Desarrollo Rural 54: 131-149, 
Colombia.
Prieto M. del R. y Abraham E. M. 1998. Historia ambiental del sur de Mendoza, Siglos 
XVI al XIX: los factores críticos de un Proceso de Desertificación. Bamberger Geographics 
Schriften 15: 277-97.
Prieto M. del R. y Abraham E. M. 2000. Caminos y Comercio como factores de cambio 
ambiental en las planicies áridas del Mendoza –Argentina- entre los siglos XVIII y XIX. 
Revista Theomai 002, Buenos Aires.
Prieto, M. del R. y Abraham, E. M. 1993-1994. Proceso de ocupación del espacio y uso de los 
recursos en la vertiente nororiental de los Andes Centrales Argentino-Chilenos. 
Cuadernos Geográficos 22-23: 219:238, Universidad de Granada, España.



74 Zo n a s Ár i da s  14(1) ,  2010

Ti e M P o s d e se qu í a ,  Ti e M P o s d e es C a s e Z .  La s  di M e n s i o n e s  MaT e r i a L e s ,  s i M b ó L i C a s 
y  ri T ua L e s  e n e L  aP rov i s i o n a M i e n T o y  us o d e L aG ua e n Ti e r r a s  se C a s  (M e n d o Z a, 
a rG e n T i n a) 

Torres, L. M. 2007. Los productores caprinos del noreste de Mendoza ¿irracionalidad 
económica o racionalidades en competencia?, Terceras Jornadas de la Asociación Argentino 
Uruguaya de Economía Política, ASAUEE, Argentina.
Torres, L.; Montaña, E.; Abraham, E. M.; Torres, E.; Pastor, G. 2005. La Utilización de 
Indicadores Socio-Económicos en el Estudio y la Lucha contra la Desertificación: Acuerdos, 
Discrepancias y Problemas Conceptuales Subyacentes, Revista Estudios Interdisciplinarios de 
América Latina y el Caribe 16 (2): 111-133, Tel Aviv, Israel.
Turner V. 1980. La Selva de los Símbolos, Siglo XXI, Madrid.
UNESCO 1977. Repartition Mondiale des Regions Arides, Centre National de la Recherche 
Sceintifique, Paris.
Valles, M. 2000. Técnicas Cualitativas de Investigación Social, Síntesis, España.
Wolf, E. 2005. Europa y la Gente Sin Historia, FCE, México.

 


