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Introducción
• Los montes nativos de nuestro país están en proceso degradativo. En las zonas
áridas del NOA estuvo asociado desde la conquista española al subsidio de las zonas
productivas del Alto Perú y, luego de la Independencia, al ferrocarril y extracción de
tanino.
• La comunidad de Cabrería es una de las doce comunidades campesinas que
pueblan el Valle de Luracatao (Salta), comunidades rurales alejadas de ámbitos
urbanos, con características culturales y económicas tradicionales y de subsistencia.
• El uso de los recursos que provee el monte cobra importancia para la
subsistencia de los habitantes de las mismas.

Objetivos e hipótesis
 Generales:
- Caracterizar la vinculación que se produce entre los pobladores de la
comunidad de Cabrería y el monte próximo a la misma.
- Proponer posibles soluciones a partir de la caracterización efectuada para
promover el desarrollo rural de la comunidad.

 Específicos:
- Enfocar esta vinculación desde la forma de vida campesina.
- Relevar los diversos usos que los pobladores le dan al monte.

La hipótesis que orienta el trabajo es que el monte de la comunidad está
atravesando un proceso de degradación que supone una degradación de los
recursos que ofrece a la comunidad, aspecto que influye negativamente en la
calidad de vida de los campesinos.

1. Marco teórico
• Enfoque orientado al actor: reconociendo la perspectiva de los
propios actores intervinientes en la realidad de la situación.

• Aportar a los procesos de desarrollo que se vienen generando en
conjunto desde las comunidades unidas de Molinos (CUM), donde
participa Cabrería, y el equipo multidisciplinario de técnicos de
Seclantás.

2. Metodología utilizada
Marco metodológico
• Investigación – Acción (Ortiz Avila et. al., 2002)
• Estudio de caso

comunidad de Cabrería

• Triangulación metodológica:

- Técnicas cuantitativas: sondeo, pesaje de leña.
- Técnicas cualitativas: entrevistas en profundidad, observación
participante.

Plan de trabajo
Consulta de fuentes secundarias: especialmente para caracterización de
la región.

Vivencias en la comunidad
• Observación participante
• Encuestas: a 25 de las 36 familias que habitan la comunidad.
• Entrevistas en profundidad: a informantes claves (por edad, etc.)
• Abordaje del monte en su composición específica. Cuantificación de
uso de sus recursos para leña (“Medición del día promedio”, FAO, 2002)

3. Resultados
3.1 Caracterización de la Comunidad de Cabrería
• Municipio de Seclantás, departamento de Molinos (Salta).

• Zona rural: 12 comunidades ubicadas al oeste del pueblo: 1.900 habitantes.
Antes la zona era una gran finca y los campesinos eran “arrendatarios” del
latifundista. Hasta hace poco pagaban tributos al “dueño” de la finca por la tierra y el
pastaje de los animales.

• La comunidad campesina de Cabrería está formada por 36 familias
Actualmente, son dueños de pequeñas parcelas de tierra y viven del
autoconsumo de la producción de las mismas (vides, tomate, pimiento,
maiz, quinoa; cabras, ovejas), con una superficie cultivada de no más de 4 ha
por familia, bajo riego.

Organización: Reuniones semanales. CUM: reuniones plenarias mensuales

3. Resultados
3.1 Caracterización de la Comunidad de Cabrería

Monte
•Fitogeográficamente se encuentra dentro de la zona de
“Monte” (Cabrera)
•Características: arbustales espinosos (“Churqui” Acacia caven),
con cardones (Trichocereus sp.) en sus laderas; y en el fondo de los
valles, montes de algarrobo (Prosopis sp.) y otras especies leñosas
a lo largo de los cursos fluviales.
•En zonas áridas como este caso, son de estructura abierta, por
lo que presentan claros ocupados por el estrato arbustivo o
herbáceo: estructura de mosaicos

3.2: El recurso leñoso en la vida cotidiana de la
comunidad.
Consumo y cuantificación del recurso leñoso
•Utilización diaria de leña para cocinar y calefacción en
invierno (uso residencial).
•El 100% de las familias encuestadas usan leña para cocinar y
calentar agua.
•El 59% de las familias encuestadas tienen a
la leña como único recurso combustible.
(horno a gas).
• Factores que afectan el consumo: variable
estacional principalmente.
• El consumo promedio diario y familiar es
de 7,64 kgs. en verano.

3.2: El recurso leñoso en la vida cotidiana de la
comunidad
Abastecimiento de leña
•Autoabastecimiento familiar en todos los casos. Extracción diaria de
leña por mujeres y niños de cada casa.
• El 20% de las familias encuestadas compraron leña traída de un
monte mayor por lo menos una vez
• Forma de extracción actual: manual (recolección de leña muerta o
corte con machete o hacha). Se forman atados que luego se
transportan cargándose en las espaldas.

• Hace unos años muchas familias tenían burros con los que
transportaban más cantidad de leña.

3.3: Otros usos de los recursos forestales
• Algarrobo (Prosopis sp.): mangos de herramientas, alambrados,
sostén de viñales.
• Cardón: puertas de cocinas y corrales.
• Álamo (Populus sp.) y Sauce (Salix
sp.) implantado: marcos de puertas,
ventanas, mesas, sillas.

• Álamo sustituye al algarrobo para
tirantes de los techos de las casas.

4. Conclusiones y Perspectivas
• De las entrevistas surge que los pobladores notan una merma tanto
cuantitativa como cualitativa del monte con respecto al pasado.
• El monte es explotado para desarrollar las actividades cotidianas de
los pobladores.
•La lógica de uso del recurso forestal se mantiene por generaciones
•Plantación de álamo para suplir los usos a los que se destinaban los
mejores ejemplares de algarrobos.
•Problemática principal: escasez de recurso forestal para leña

Propuestas

• Plan de manejo del monte
• Cocinas ahorradoras de leña
• Trabajar la problemática junto con otros actores
(subsidio para garrafa, tendido eléctrico)
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