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La Argentina es el país latinoamericano con la mayor superficie de tierras 
áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Las tierras secas cubren 
el 70% del país e incluyen bosques secos, jarillales, praderas y desiertos. 
Una gran cantidad de estas tierras secas han sido identificadas como áreas 
de importancia mundial para  la provisión de servicios ecosistémicos 
esenciales para los sectores productivos de la Argentina, incluyendo 
la agricultura, el manejo de la ganadería y la horticultura. 
Estas actividades cumplen un rol relevante en la economía nacional. 
La contribución positiva de dichos sectores productivos a la economía 
ha hecho sentir sus efectos sobre el ambiente y la degradación 
de la tierra.

Con el propósito de realizar el monitoreo y evaluación a nivel tanto 
provincial como nacional, proveer información de valor para 
las inversiones relacionadas con el Manejo Sustentable de Tierras (MST), 
el proyecto de Manejo sustentable de tierras en las zonas secas 
del NOA - Cuyo incluyó una línea de acción estratégica para el desarrollo 
de nodos provinciales de Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
e Infraestructura de Datos Espaciales (IDE).  Cuyo objetivo 
fue la integración de información geoespacial sobre la degradación 
de tierras (DT) y MST para la planificación y gestión territorial en las 
provincias de Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca, San Juan, 
Mendoza y San Luis.

Se trabajó de forma articulada con las provincias intervinientes a través 
de la entrega de equipamiento informático, el desarrollo de actividades 
formativas, la elaboración de protocolos y el acompañamiento técnico 
e institucional permanente para lograr fortalecer sus capacidades SIG-IDE 
locales. Asimismo, se realizaron relevamientos en las áreas 
de implementación del proyecto que nutrieron los SIG provinciales 
y aportaron a la generación información geográfica de base acerca 
de la región del NOA - Cuyo.

Introducción
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Nodos SIG IDE para monitoreo y evaluación 
de la degradación de las tierras y el manejo 
sustentable
En la fase de la implementación del proyecto se conformaron los Nodos SIG-IDE 
para la integración de información geoespacial en las diferentes provincias. Se trata 
de plataformas abiertas e interoperables de datos geográficos, variables e indicadores 
que ayudan a la modelación, planificación y seguimiento del MST y del Manejo Integrado 
de Recursos Naturales (MIRN). Así como también permiten la medición de los impactos 
asociados a los beneficios ambientales del desarrollo en las ecorregiones de la Puna, 
Montes de Sierras y Bolsones. 

La creación de los nodos provinciales fortaleció la coordinación intraprovincial 
y la articulación con el actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación 
(MAyDS), permitiendo una integración a nivel de las 3 ecorregiones. Los mismos estuvieron 
coordinados por las unidades administrativas de los IDE Provinciales y Nacionales 
y por las Autoridades Ambientales para las 4 provincias que no contaban con unidades 
de IDE.

Se llevó adelante un trabajo articulado con las provincias intervinientes a través 
de actividades formativas y se realizó un acompañamiento técnico e institucional 
permanente con el objetivo de fortalecer sus capacidades SIG-IDE locales en la materia. 
Para ello, se indagó en el estado de generación de información geográfica, 
de relacionamiento interinstitucional y de implementación del equipo informático entregado 
para llevar a cabo las acciones acordadas. Se analizó la factibilidad de formalización 
del nodo a mediano plazo, se organizó la estructura institucional mínima del nodo 
a conformar y se consensuó un cronograma anual para avanzar en su consolidación.  

De forma complementaria, se presentó una metodología de relevamiento de beneficiarias 
y beneficiarios en territorio para complementar y validar los resultados obtenidos 
en los estudios de suelos. Se realizaron visitas presenciales a los Nodos SIG-IDE 
provinciales con el objetivo de compartir avances en aspectos vinculados a la generación 
y la publicación de información geoespacial. Además, se establecieron protocolos 
para la evaluación y el monitoreo de las prácticas de MST en las tres ecorregiones 
para asegurar su consistencia y para vincularlos con el SIG. 

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), se llevó a cabo 
una estrategia de contacto remoto con los responsables de las áreas de SIG-IDE 
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en las provincias que participaron del proyecto, adecuándose 
a las realidades en cada una de ellas y manteniendo una comunicación 
permanente y fluida. Durante este período, se avanzó con un esquema 
de trabajo que reconoció las dificultades del contexto y priorizó el trabajo 
a distancia, orientándose a fortalecer las tareas técnicas del gabinete 
de coordinación nacional.

Estas acciones permitieron en el corto y mediano plazo mejorar 
la planificación y la gestión de las actividades de MST a diferentes escalas, 
en tanto que se incorporó equipamiento informático, se fortalecieron 
los equipos provinciales y se consolidó la integración de equipos técnicos 
inter e intra provinciales. A lo largo de este proceso se lograron formalizar 
los Nodos SIG-IDE de las provincias de La Rioja, Tucumán, San Juan 
y Catamarca.

A la vez, a partir de esta línea estratégica, se buscó contribuir a la 
concientización de tomadores de decisión respecto a los beneficios 
de integrar diferentes tipos de información tendiente a reducir 
la degradación de la tierra y fomentar su manejo sustentable.
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Durante el año 2017, se llevaron a cabo 3 propuestas de formación técnica para 
el fortalecimiento de los equipos locales y la articulación entre los distintos nodos. 
En primer lugar, se realizaron jornadas para la producción de bases de datos geográficos 
con el objetivo de formar recursos humanos en la temática y unificar los criterios 
y metodologías de generación de datos en cada una de las provincias. En una segunda 
instancia, se desarrollaron 3 talleres sobre el diseño e implementación de indicadores 
para integrar a los equipos técnicos en el proceso de adecuación de indicadores 
y variables sobre DT/MST a escala provincial y ecorregional. Finalmente, se realizaron 
3 encuentros también con modalidad participativa sobre el diseño de protocolos 
de metadatos para los indicadores y variables a escala ecorregional, cumpliendo 
los estándares nacionales.

Estas instancias de formación se desplegaron en 14 encuentros en total (8 provinciales 
y 6 ecorregionales) en los que participaron casi 200 asistentes y se capacitaron más 
de 170 técnicos. Además, se elaboraron documentos estratégicos para la implementación 
articulada de las acciones: Protocolo de gestión de bases de datos geográficas, Protocolo 

de generación de indicadores y Protocolo de metadatos.

Formación de técnicas y técnicos en Catamarca

Jornadas de formación técnica para 
el desarrollo de capacidades locales
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Protocolo para el monitoreo 
y evaluación de la degradación 
y el manejo sustentable 
de tierras secas
Se generó un protocolo orientado a la generación de indicadores 
que permiten evaluar, así como también monitorear tendencias y analizar 
efectos en la degradación y el MST. El mismo se envió a las áreas técnicas 
provinciales con el fin de desarrollar indicadores que permitieran generar 
información oportuna, precisa y confiable sobre los diferentes aspectos 
de la degradación de tierras, así como monitorear tendencias y analizar 
efectos de medidas aplicadas. Para ello, se propuso el empleo periódico 
de tres índices ampliamente utilizados en el seguimiento de la 
problemática: NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada), 
SAVI (Índice de Vegetación Ajustado al Suelo) y NDWI (Índice Diferencial 
de Agua Normalizado). La información generada en ese marco 
por las áreas ambientales provinciales se compartió, luego, 
con la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales 
y con el proyecto, según los estándares y normas de la Infraestructura 
de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA).

Taller SIG IDE realizado en San Salvador de Jujuy, Jujuy 
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Relevamientos de suelos
El relevamiento de suelos desnudos, de productoras y productores; y de prácticas
implementadas en las 8 provincias fue un trabajo realizado por los nodos SIG - IDE 
de San Juan (Observatorio Ambiental de San Juan) y Tucumán (Red de Información 
para el Desarrollo Productivo de Tucumán-RIDES), en el marco de dos cartas acuerdos 
con los gobiernos provinciales de Tucumán y San Juan. El objetivo del estudio 
fue determinar el área con suelos desnudos y el área total involucrada en la que se 
implementan PMST identificando a las productoras y los productores que las llevan 
a cabo en las provincias de NOA y de Cuyo. A tal efecto, se relevaron las superficies 
de cada área, se realizaron encuestas a quienes implementan PMST indagando sobre 
composición del grupo familiar, ubicación geográfica -para luego ser georeferenciada-,
 actividades productivas de renta y secundarias, superficie total del predio o finca 
y superficie que abarca la PMST. Esta información permitió validar los resultados obtenidos 
en el estudio de suelos.

El Observatorio Ambiental de San Juan llevó a cabo el relevamiento en las provincias 
de San Juan, Mendoza, San Luis. Se realizaron encuestas, mapeos participativos con
imágenes satelitales y entrevistas audiovisuales. Se relevaron a las y los beneficiarios 
de los subproyectos y las PMST implementadas en los mismos. Los mapeos se realizaron 
en un formato de taller comunitario con el fin de poner en consideración los conocimientos 
y percepciones de las personas sobre el territorio. Se pusieron en común 
las actividades productivas características de la zona, aquellas desarrolladas 
por los beneficiarios de PMST, la identificación de áreas de uso/manejo y distribución 
de los recursos productivos del lugar y otros elementos del paisaje de importancia 
como las fuentes de agua (represas y otros). Como así también los relatos de las personas 
sobre el estado de degradación de la zona, poniendo relevancia en la identificación de la
variación intertemporal en el período 2014 – 2020. Se contó con el respaldo de imágenes 
satelitales para poder visualizar el área de estudio y los sitios de impacto de las PMST. 
Las instancias de reuniones se realizaron con protocolo sanitario debido a la pandemia 
mundial por COVID-19.

La RIDES fue la encargada de realizar el análisis en el NOA, en las ecorregiones de la Puna 
(Jujuy y Salta) y Monte de Sierras y Bolsones (Tucumán, Catamarca y La Rioja). Se llevó 
adelante un relevamiento de productoras y productores en las provincias mencionadas 
a través de encuestas para la determinación de la superficie en hectáreas a nivel local
y provincial donde se implementan las PMST. Se diseñó el formulario digital de preguntas 
que permitió realizar las encuestas y almacenar los datos en los servidores del Ministerio 
de Desarrollo Productivo de la provincia de Tucumán. De forma complementaria, 
se utilizaron dos navegadores GPS de mano para georreferenciar a las productoras
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y los productores y a las prácticas MST. De este modo, en una etapa 
de procesamiento de datos, se pudo obtener la representación espacial 
de la información recabada en territorio. El proceso de trabajo se realizó 
tomando contacto con las y los referentes y técnicas y técnicos zonales 
de los proyectos, quienes colaboraron en la organización de encuentros 
grupales con beneficiarias y beneficiarios o a través de llamadas 
telefónicas comoen el caso de las y los productores que se encontraban 

en situación de aislamiento preventivo.

Área de intervención proyecto MSTNOA - Cuyo. PNUD ARG 14/G55
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Sistema integrado de información 
ambiental 
El resultado de la información generada se incorporó al Sistema Integrado de Información 
Ambiental (SINIA -https://sinia.ambiente.gob.ar/geovisor.php#), plataforma que opera 
como la IDE del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.  

En dicha plataforma se puede acceder desde la pestaña “Suelo” y luego en “Conservación 
y manejo”, a las 5 capas temáticas que presentan la información referida al relevamiento 
de productoras y productores, prácticas y proyectos. Así como también incluyen las áreas 
y los sitios específicos de intervención. Las capas temáticas publicadas brindan 
información sobre:

-Áreas de intervención del proyecto: Esta capa es de polígonos y contiene las áreas 
de intervención de cada provincia que forman parte del proyecto de Manejo Sustentable 
de Tierras Secas en el NOA Cuyo. Se asocian datos de superficie en kilómetros cuadrados
.   

-Sitios específicos de intervención (SEIs) en el proyecto: Esta capa contiene los 3 sitios 
específicos de intervención del proyecto. Esta capa es de polígonos y contiene los SEIs 
de las provincias de Mendoza, Jujuy y Catamarca. Se asocian datos de superficie 
en kilómetros cuadrados.  

-Productora/es y beneficiaria/os del proyecto que implementan PMST: Esta capa 
contiene todos la/os productora/es y beneficiaria/os que implementan prácticas MST 
en las provincias intervinientes. Esta capa es de puntos y se asocian los datos principales 
de los encuestados, como su nombre y apellido, conformación familiar, género, actividad 
productiva y tipo de práctica de manejo sustentable que implementa.  

-Proyectos que implementan PMST: Esta capa contiene todos los proyectos que 
implementan prácticas de MST y que han sido beneficiarios de las 3 convocatorias 
de proyectos realizadas en los años 2018-2019 y 2020. Esta capa es de puntos y se asocian 
los datos principales de los proyectos, como su denominación, la localidad y provincia 
donde se desarrolla y la organización o comunidad que lo lleva a cabo.

-Ecorregiones que intervienen en el proyecto: Esta capa contiene las 3 ecorregiones 
que integran el proyecto. Esta capa es de polígonos, y contiene las ecorregiones de Puna, 
Monte de Sierras y Bolsones y Monte de Llanuras y Mesetas. Se asocian datos de 
superficie en kilómetros cuadrados.
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Se pueden acceder a través del sitio https://sinia.ambiente.gob.ar/ 

Constitución y formalización 
de nodos SIG-IDE

San Juan
En el año 2019 se formalizó la creación del Nodo SIG-IDE San Juan, 
oficializado mediante la Resolución Nº1017/2019 de la Secretaría 
de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEAyDS) de San Juan, 
que funciona en el ámbito del Observatorio Ambiental de la provincia. 
Tiene el objetivo principal de poner a disposición la información 
geoespacial referida a la problemática en la provincia. Y a la vez, permitir 
a las instituciones cooperar en los procesos de búsqueda, análisis 
y actualización de la misma, constituyéndose en una herramienta 
fundamental de gestión orientada a apoyar el proceso de toma 
de decisiones.

El Nodo SIG-IDE es resultado de un trabajo conjunto iniciado en 2016 entre 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y la SEAyDS 
a partir de la entrega de equipamiento informático a la provincia. 
Este proceso continuó con diferentes jornadas de relevamiento, diagnóstico
y formación técnica en la producción de bases de datos geográficas, 
en el diseño e implementación de indicadores y en el diseño de protocolos 
de metadatos. 
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Tucumán
Mediante Resolución Nº348/2019 se constituyó formalmente el Nodo SIG-IDE. 
Se encuentra en el ámbito del Ministerio Productivo de la provincia de Tucumán, bajo 
la órbita del RIDES. Su objetivo principal es ofrecer información geoespacial referida 
a diverso tipo de actividades en la provincia. En ese marco, se constituyó como
la plataforma oficial de publicación e intercambio de datos geográficos vinculados 
a la desertificación, la sequía, la degradación y el manejo sustentable de tierras secas.

El Nodo está integrado por técnica/os especialistas en SIG e informáticos pertenecientes 
a las Secretarías de Estado dependientes del Ministerio de Desarrollo Productivo, mientras 
que la coordinación se encuentra a cargo de la Secretaría de Estado de Coordinación 
y Control de Gestión de dicho organismo. Durante su proceso de formalización
se realizaron diferentes jornadas de relevamiento, diagnóstico y formación técnica 
en la producción de bases de datos geográficas, en el diseño e implementación 
de indicadores y de protocolos de metadatos. Además, se elaboraron y publicaron 
documentos específicos, como el denominado “Generación de Índices Normalizados 
para la evaluación y monitoreo de la degradación de tierras en el Departamento 

Tafí del Valle, Tucumán”.

En 2018 se comenzó a trabajar con miras a la consolidación del nodo y durante 
2019 se actualizó el estado de generación de información geográfica y se trabajó 
para delinear el Plan Operativo Anual, para la creación formal del Nodo SIG-IDE. 
Además, el Observatorio impulsó y desarrolló la creación de la IDE Ambiental de la provincia 
de San Juan.

Catamarca
El Nodo SIG-IDE se formalizó mediante Resolución N° 301 de la Secretaría de Estado 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca (SEAyDS), bajo la órbita de la Dirección 
de Biodiversidad. Se encuentra activo desde el año 2019.

La conformación y consolidación del Nodo se desarrolló durante el período 2017- 2019. 
En esos años se realizaron diversas reuniones y encuentros organizados por la SEAyDS y 
el proyecto para actualizar el estado de situación en materia de generación y publicación 
de variables e indicadores sobre degradación y manejo sustentable de tierras junto 
al personal técnico de la provincia y analizar la posibilidad de formalización del espacio. 
Además, en este marco, se desarrolló un relevamiento de beneficiarias y beneficiarios 
en el territorio para obtener información detallada que contribuyera con algunos 
de los indicadores definidos previamente.
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La Rioja
La formalización del Nodo SIG-IDE provincial se materializó mediante 
la Resolución SA 333/18. Se encuentra en la Dirección de Biodiversidad, 
dependiente de la Secretaría de Ambiente de la provincia, desde 
su creación en el año 2018.

El Nodo está integrado por personal técnico de la Secretaría de Ambiente 
provincial, especialistas en Sistemas de Información Geográfica y del INTA. 
Entre las acciones realizadas se desarrollaron reuniones de trabajo para 
diseñar criterios de definición y generación de capas base y sus metadatos 
para el Sitio Específico de Intervención del proyecto en la provincia
 (Vichigasta, Dpto. Chilecito). También se llevaron adelante encuentros 
regulares para compartir el estado de avance del Nodo hasta lograr 
su formalización.

Jujuy
Mediante la resolución N° 133/2019 del Ministerio de Ambiente 
en el ámbito de la Dirección Provincial de Ordenamiento Ambiental 
Territorial se crea el Nodo SIG IDE Jujuy. El Nodo constituye la plataforma 
oficial de publicación e intercambio de datos geográficos referidos 
a desertificación, sequía y degradación de tierras. Teniendo como objetivo 
principal poner a disposición la información que permita a las instituciones 
cooperar con los procesos de búsqueda, análisis y actualización 
de la misma, constituyéndose como una herramienta fundamental 

de gestión orientada a apoyar el proceso de toma de decisiones. 
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SIG: Aportes para el diseño de políticas 
públicas sustentables
El proyecto se propuso, entre sus objetivos, la creación de un sistema de información
integrado y efectivo basado en SIG, con el propósito de realizar el monitoreo y evaluación 
a nivel tanto provincial como nacional y que provea información crítica sobre la DT 
y el MST para el diseño de políticas públicas. En su proceso de implementación logró 
fortalecer el trabajo de las unidades de SIG y potenciar su rol como gestoras 
de información a nivel territorial, dejando capacidad instalada para los gobiernos 
provinciales en materia de georreferenciación. 

El trabajo de articulación propició la transferencia de conocimientos técnicos 
e intercambio de experiencia entre personal técnico de las diferentes provincias 
y los equipos de trabajo a escala nacional. Así, se logró actualizar y generar nueva 
información relacionada con el manejo sustentable de tierras secas en las ecorregiones 
de Puna y Montes de Sierras y Bolsones que, en el marco del proyecto, sirvió de apoyo 
al trabajo de los comités multisectoriales (CMS) durante el monitoreo de las PMST 
y al desarrollo y la implementación de los Programas de Acción Provincial (PAPs).

Las acciones desplegadas de SIG-IDE permitieron conformar una línea base 
para el desarrollo, seguimiento de futuros proyectos en la región con información territorial 
estratégica y el diseño de políticas públicas que incluyan la planificación y la gestión 
de las actividades de MST a diferentes escalas, a fin de reducir la DT y promover el MST. 
En este sentido, se realizó la publicación en el Sistema Integrado de Información 
Ambiental de 5 capas temáticas que presentan la información referida al relevamiento 
de productora/es, prácticas y proyectos. Además, se buscó asistir y sensibilizar 
a la/os destinataria/os del proyecto, autoridades provinciales, personal técnico 
y a las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones basadas en el manejo 
integrado de los ecosistemas.





Proyecto manejo sustentable de tierras en las zonas secas del NOA - Cuyo




