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Resumen
El paisaje se convirtió, desde principios del siglo XIX hasta la actualidad, en un objeto esencial
de la investigación geográfica y constituye la expresión sensible de una larga trama de
interrelaciones establecidas entre la sociedad y el territorio.
Esta investigación forma parte del proyecto de tesis en el marco del cursado del Doctorado en
Ciencias Sociales con Orientación en Geografía y tiende a analizar las transformaciones en el
paisaje rural en la Región del Bermejo, La Rioja, en los últimos (veinte) años. Dicha región está
conformada por el Departamento Vinchina al Norte, el Dpto. General Lamadrid en el centro y el
Dpto. General Felipe Varela al sur.
La hipótesis que orienta la investigación hace referencia a que el actual paisaje en la Región
del Bermejo, es el resultado de la acción humana, por el intenso uso que realiza de los
recursos naturales (agua y suelo) con fines agropecuarios y para el hábitat humano
produciendo notables transformaciones del paisaje en el período 1990-2010.
A lo largo de la historia, el paisaje en general, pasó por etapas difíciles

relacionadas al

deterioro de algunos conjuntos paisajísticos y por ello, existe una demanda social de paisajes
de calidad con la reivindicación cada vez más extendida del derecho a vivir en entornos
paisajísticamente dignos.
Especialistas como Horacio Capel (1981), Rafael Mata Olmo, Denis Cosgrove (2002) Sanz
Herrainz, Martínez de Pisón (1989), George Bertrand (2008), nos introducen en el marco
teórico-epistemológico del estudio del paisaje en la Región del Bermejo.
Se

plantea

aquí

la

investigación

descriptiva-explicativa

que

intenta

describir

las

transformaciones del paisaje y de explicar la naturaleza de las relaciones entre sociedad y
ambiente.
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INTRODUCCIÓN
El paisaje se convirtió desde principios del siglo XIX hasta la actualidad en un objeto esencial
de la investigación geográfica y constituye la expresión sensible de una larga trama de
interrelaciones establecidas entre la sociedad y el territorio.
Esta investigación forma parte del proyecto de tesis en el marco del cursado del Doctorado en
Ciencias Sociales con Orientación en Geografía y tiende a analizar las transformaciones en el
paisaje rural en la Región del Bermejo, La Rioja en los últimos (veinte) años. Dicha región está
conformada por el Departamento Vinchina al Norte, el Dpto. General Lamadrid en el centro y el
Dpto. General Felipe Varela al sur.
La hipótesis que orienta la investigación hace referencia a que el actual paisaje en la Región
del Bermejo de la Provincia de La Rioja es el resultado de la acción humana por el intenso uso
que realiza de los recursos naturales (agua y suelo) con fines agropecuarios y para el hábitat
humano produciendo notables transformaciones del paisaje en el período 1990-2010.
A lo largo de la historia, el paisaje en general, pasó por etapas difíciles

relacionadas al

deterioro de algunos conjuntos paisajísticos y por ello, existe una demanda social de paisajes
de calidad y con la reivindicación cada vez más extendida del derecho a vivir en entornos
paisajísticamente dignos.
Especialistas como Horacio Capel (1981), Rafael Mata Olmo, Denis Cosgrove (2002) Sanz
Herrainz, Martínez de Pisón (1989), George Bertrand (2008), nos introducen en el marco
teórico-epistemológico del estudio del paisaje en la Región del Bermejo.
Se

plantea

aquí

la

investigación

descriptiva-explicativa

que

intenta

describir

las

transformaciones del paisaje y de explicar la naturaleza de las relaciones entre sociedad y
ambiente.

DESARROLLO
En la investigación se utiliza el enfoque regional como base para el análisis del paisaje y eso
nos permite sostener que el paisaje es la traducción formal de los criterios funcionales
utilizados para identificar a los espacios. En este marco, la Geografía del Paisaje se encarga
del estudio de los paisajes tanto naturales como humanizados. El paisaje rural será, por lo
tanto, la expresión plástica de las funciones rurales y comprende el estudio de los paisajes
agrarios, silvícolas y de poblamiento.
La Región del Bermejo está ubicada en el Oeste de la Provincia de La Rioja. Por Ley Nº 6.132
de diciembre de 1995, la provincia efectuó el reconocimiento de 6 regiones (Atlas Provincia de

La Rioja, 2007) “basada en criterios geográficos los que posibilitarán una mejor comunicación
interregional, optimizando la distribución de los recursos disponibles”.
La población se concentra en Vinchina, Villa Castelli, Villa Unión y Guandacol (las tres primeras
son cabeceras departamentales) y el resto se dispersa en el espacio rural. El Valle del Bermejo
(que recorre el centro de la región) constituye el relieve más apto para el asentamiento humano
porque posee las mejores condiciones para su hábitat, para el desplazamiento, para las
prácticas agrícolas-ganaderas, etc. En este contexto, la agricultura constituye un medio de vida
para los habitantes de la región y conforma un sistema de ordenaciones espaciales por las
formas en que se disponen los campos, sus límites, los regímenes de tenencia de la tierra,
entre otros creando un paisaje con particularidades distintas en cada sector.
En relación a la estructura agraria, Ramón Díaz (1989) considera al paisaje como resultado de
la relación entre la sociedad y la naturaleza. Plantea, además, la categoría de campos abiertos
u openfield. “los campos abiertos, sin construcciones ni vallas que impidan el tránsito de uno
hacia el otro. Pero a medida que se van perfeccionando los títulos de dominio por venta,
transferencia, donación, expropiación y herencia, se alambra y cada vez más. El openfield
habrá de desaparecer con el tiempo y persistirá solamente en aquellos lugares donde el bajo
valor de los terrenos no justifique el gasto”.
En el sector agropecuario, el 83% son pequeños productores en parvifundio y minifundistas. La
actividad agrícola, es desarrollada a partir del sistema bajo riego superficial que aprovecha las
aguas de deshielo y de los ríos y se distribuye a través de una red de canales o acequias en
fincas o potreros bajo la administración de los Consorcios de Riego (ubicados en las
Localidades de Vinchina, Villa Castelli, Guandacol y Villa Unión). Bajo estas condiciones se
cultiva vid (para vinificar o para pasas), frutales de carozo (como el durazno y los ciruelos),
otros frutales (membrillo, damascos, peras), olivo, nogal, hortalizas, forrajes (alfalfa, avena,
cebada) y cereales (maíz). La vid se entrega en su minoría a una cooperativa vitivinícola en la
Ciudad de Villa Unión o se elaboran artesanalmente pasas y vinos (con el asesoramiento de
técnicos del INTA), los cereales se destinan al consumo de las familias, los frutales y el olivo,
se destinan a la elaboración de productos regionales que se ofrecen en el mercado turístico
interno o provincial. La producción de forraje se destina al consumo del ganado ovino y bovino
teniendo múltiples finalidades: venta de carne, producción de lana y cuero para la elaboración
de productos artesanales.
El 17% de productores restantes, se organizan en cooperativas, fincas privadas o en
sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria que utilizan el agua subterránea
mediante pozos de perforación y distribuyen las aguas por el sistema riego por goteo para
realizar mejor aprovechamiento de las mismas en las zonas áridas de valle o en zonas de gran
altura en algunos casos. Bajo estas condiciones se practica el cultivo del nogal en la
Cooperativa de Aicuña y en la Cooperativa de San Bernardo, el cultivo de la vid y el olivo en las

SAPEM de Villa Castelli, Guandacol y Santa Clara, el cultivo de Quinoa en la Cooperativa San
Bernardo, el cultivo de alfalfa en la Finca Privada Olivos del Oeste (en Vinchina), entre otros.
Este porcentaje corresponde a los medianos productores que logran fomentar el asociativismo,
mecanizar los procesos de siembra y cosecha, asesoramiento de técnicos especializados,
interrelacionarse con organismos privados y estatales, insertar productos al mercado local o
nacional, obtener créditos bancarios, respetar normas de registro en organismos pertinentes;
motivados por la mejor organización.
Datos recogidos en el Censo Nacional Agropecuario de 1988, reflejan el uso de la tierra en la
región: posee un total de 2516,7 ha de superficie implantada y un total de 32158,6 ha de
superficie destinada a otros usos (a pasturas o bosques naturales, son superficies no utilizables
o están destinadas a caminos, parques y viviendas o simplemente son suelos aptos, que
permanecen sin cultivar).
La actividad pecuaria, es principalmente caprina seguida de la ovina y bovina. Según el CNA
1998 había en la región una existencia de 805 cabezas de ganado caprino, 1.746 de ganado
ovino y 724 de ganado bovino. Durante el CNA 2002 se registra la existencia de 13.014
cabezas de ganado caprino, 6.672 de ganado ovino y 6.633 de ganado bovino y durante el
relevamiento del año 2008 se registran el aumento de cabezas de ganado: 17.126 de ganado
caprino, 10.562 de ganado ovino y 6.976 de ganado bovino.
El ganado caprino y el bovino se concentra en puestos de altura (como el Zapallar, El
Condado, Jagué, etc) y el ganado ovino viven en la zona de valles cercanos a la población (Los
Loros, Parecitas, Valle de Guandacol, Villa Castelli, Vinchina). En general, forma parte de un
sistema de manejo tradicional diferenciado en función de la disponibilidad de agua y de
pasturas. Se recurre en algunas ocasiones al cultivo de avena o alfalfa en campos cerrados
para la alimentación del ganado caprino, ovino o bovino. Mientras que a través de las
cooperativas Nueva Esperanza SA Ltda (Vinchina) se ha logrado actualmente, trabajar en
varios proyectos que tienen como finalidad el refinamiento de razas, control fitosanitario, cultivo
de alfalfa para la alimentación del ganado, el establecimiento de salas de faena, la obtención
de camiones frigoríficos para trasladar el producto, entre otros. Se suma a ello, la iniciativa de
la Cooperativa Forrajera y agrícola-ganadera de la localidad de Villa Castelli que implica la
introducción de una especie de llama para obtención de fibra de lana de buena calidad (para
elaboración de prendas artesanales) y para la producción de carne.
Los factores que influyen en la transformación del paisaje rural son: excesiva subdivisión de
minifundios que implica el abandono de cultivos tradicionales (vid o cereales) ya que la
producción extensiva no resulta rentable, reemplazo de algunas especies de cultivos en las
explotaciones agrícolas (vid por olivo), excesivo uso del agua subterránea por las SAPEM,
aumento de la población en las cabeceras departamentales que producen desplazamiento de
la población hacia el ámbito rural, deficiente y obsoleta infraestructura de riego que se refleja
en las diferencias de frecuencia de riego que reciben las propiedades entre el verano y el

invierno y en el deficiente manejo del agua cuando surgen problemas de crecientes, tierras que
dejan de explotarse por falta de título de propiedad ya que no le permiten al productor acceder
a créditos bancarios para mejorar la producción, deficiente sistema ganadero (a campo abierto)
que produce degradación del suelo en los ambientes frágiles.
Esto repercute también en el intenso uso del suelo que se realiza con fines agropecuarios
como así también para el asentamiento de la población en el período estudiado. Es notable la
desigual distribución de la tierra que existe en la región considerando como eje de
concentración parcelaria a la principal corriente superficial del Río Bermejo. Las grandes
extensiones de tierra se han dividido a través del tiempo y por sucesión de una generación a
otra, las pequeñas explotaciones agropecuarias han decrecido en superficies y se encuentran
en proceso de desaparición, algunos tipos de cultivos han expandido su superficie (olivo,
alfalfa, nogal), otros han desaparecido (vid o cereales) mientras que las cooperativas tienden a
introducir nuevas especies de cultivos (quinoa, nogal) o nuevas especies ganaderas (ovinos o
llamas) como alternativa de producción o mejoramiento de razas, existe inseguridad jurídica en
la posesión de las tierras (falta de títulos de propiedad), los pequeños propietarios no pueden
acceder a créditos bancarios para destinarlos a la producción, otros productores intentan
formar cooperativas y buscan mejorar la producción (que salvo contadas excepciones
funcionan y persisten), etc.

CONCLUSION
En la Región del Bermejo, la permanencia durante muchos años de la estructura relacionada
con la tenencia de la tierra y las relaciones social-agraria resultante sirvieron de base para el
desarrollo posterior del paisaje de viñedos, caracterizado por un sector de medianos y
pequeños productores (propiedad personal y familiar); como así también el desarrollo de
cultivos de cereales, frutales, forrajeras y hortalizas. Mientras que desde la ganadería
tradicional ha persistido el sistema extensivo, a campo abierto.
Actualmente, las observaciones directas en el paisaje y trabajos de campos realizados en toda
la región determinan zonas de mayores transformaciones del paisaje por la existencia de
nuevas organizaciones de pequeños y medianos productores a través de cooperativas o
sociedades anónimas que cubren grandes áreas de superficies en las que se cultiva vid y olivo
que reflejan aumento de la superficie cultivada o la introducción de nuevos cultivos a modo
experimental; como así también zonas de menor transformación del paisaje: tierras que dejan
de cultivarse o espacios degradados por la ganadería a campo abierto.
Se confirma por ello, la hipótesis planteada desde un principio porque se llega a comprobar el
inadecuado manejo del agua de riego y el intenso uso del suelo para el asentamiento humano

y para las actividades agropecuarias que han producido notables transformaciones en el
paisaje rural de la Región y en el período de estudio.
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