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El hábitat es el resultado de un proceso social de una comunidad que realiza en un 
determinado territorio. Este hábitat registra cambios a lo largo del tiempo como 
consecuencia de distintas modificaciones por factores externos o internos.      

En una sociedad con transformaciones cada vez más profundos y más veloces, es difícil 
visualizar y entender las complejidades de estos procesos; no se puede comprenderlos 
como una estructura estática, algo que está detenido en el tiempo, sino  que requiere 
abordarlo como un sistema dinámico en permanente evolución. Esto se denomina visión 
sistémica.
    
Este enfoque es conveniente para comprender situaciones complejas, para formular 
las hipótesis de funcionamiento develando la dinámica visible y las invisibles que 
regulan el sistema.

EL DIAGRAMA CAUSAL EN EL MARCO DE SISTEMAS COMPLEJOS Y DINÁMICOS



Un sistema es un conjunto de 
elementos significativos con 
determinadas vinculaciones. Los 
elementos o componentes del 
sistema tienen características 
diversas (de peso relativo, de 
dominio, de predominio sobre los 
otros elementos).También los 
vínculos entre los componentes 
poseen diferencias de magnitud, 
dirección  y carácter (positivo o 
negativo).
Un sistema puede estar conformado 
por subsistemas y en general se 
vincula con otros sistemas o 
subsistemas. 



El Diagrama Causal es una representación gráfica que permite explicar el comportamiento 
dinámico del o de los problemas, en el cual se identifican y seleccionan los elementos clave de 
un sistema o subsistema y se establecen las relaciones entre ellos.

Esos vínculos apuntan a identificar las causas o desencadenantes de distintos emergentes  lo que 
contribuye a explicar y entender la lógica de funcionamiento del problema analizado.
 
Entender las causas del problema es fundamental antes de realizar las propuestas, la explicación de 
cómo se llegó a la situación que debemos resolver nos permite identificar las acciones (o aspectos) 
estratégicas y lograr mayor efectividad  en  la propuesta.

La complejidad de algunas problemáticas hace que sea de difícil interpretación y poco operativo llevar 
todo el análisis a un solo diagrama causal. Una alternativa recomendable es  realizar varios diagramas 
que vayan tomando algunas de las problemáticas más significativas para diseccionar sus 
componentes y relaciones. 

¿QUÉ ES UN DIAGRAMA CAUSAL? 



De esta manera será más factible también encontrar las “entradas” o los “puntos de entrada” a los 
problemas.

La diferenciación es importante a la hora de hacer propuestas ya que se puede visualizar mejor si se 
está actuando sobre un elemento que desencadena efectos no deseados (causa) o bien se está en 
presencia de uno de los emergentes. 

Cuando queremos resolver un problema debemos atacar las causas para que la propuesta tenga un 
efecto multiplicador, es decir que por concatenación resuelve distintos aspectos del sistema que 
enlaza el problema. 

Estos diagramas son también una herramienta muy útil para evaluar situaciones anticipadas de un 
proyecto que se quiere implementar. Esto se logra analizando las interrelaciones que se producen 
entre las acciones y las variables afectadas, estableciendo en lo posible, niveles primarios, 
secundarios y terciarios. Por su fácil comprensión han sido muy usados para audiencias públicas.

Este fue el criterio con el que se trabajó en el Diagnóstico del Alto Valle Calchaquí y con el que se 
elaboraron los diagramas causales que se incorporan a continuación:
  



CAMBIO CLIMÁTICOCARACTERÍSTICAS 
AMBIENTE

SISTEMA FRÁGIL

Escasa precipitaciones: 
Concentradas en verano
Periodo seco en invierno
Escasez de agua

Suelo árido

Inestabilidad 
sedimentaria

Bajas temperaturas y 
vientos fuertes en invierno

Menores 
precipitaciones

y más 
concentradas  en 

el verano 

Periodos secos 
más largos en 

invierno

Mayor 
temperatura

Calentamiento

Mayor sequía

Menor superficie 
de hielo

Mayor 
desertificación

Déficit hídrico

Disminución de 
oasis de riego

EFECTOS EN TERRITORIO

Mayores aluviones

Estrés en 
actividad 

ganadera y 
disminución de 
la  productiva

Menor caudal ríos

Mayor riesgo 
de incendios

Erosión

ASPECTOS AMBIENTALES



Patrimonio 
diverso de gran 

valor

Deterioro del 
paisaje 

Manejo 
deficitario 

Insuficiente 
protección  

Deterioro del 
patrimonio 

natural y cultural

Mal uso del 
patrimonio

No genera 
recursos para su 

protección 

Banalización del 
patrimonio 

Falta de 
recursos para su 

protección 

Investigación 
insuficiente 

Concientización Turismo no 
preparado

Poca Planificación 
y cuidado 

Depredación o 
vandalización 
de sitios

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

Pérdida de parte 
de sus atractivos 

Dificultades 
económicas 
Emigración



Tenencia de la 
tierra

Pequeños 
productores 
propietarios

Concentrada

Manejo de 
cultivos y 
técnicas 

tradicionales 

Pequeños 
productores no 

propietarios

Deficiente conexión 

Inversión 
de capital

Incremento 
de tecnología Buen 

posiciona
miento de 
los 
productos 

Mayor 
rentabilidad

Riego por 
goteo

Producción 
de calidad

Falta tecnología de 
almacenamiento y/o 

procesamiento

Precios poco 
competitivos

Baja 
productividad 

Erosión desertificación
pérdida de nutrientes 

Suelo frágil

Poca inversión en 
infraestructura agua y 

cloacas
Vertederos

Contaminación 
del suelo y agua

Deterioro de 
suelo y recurso 

agua

Cambio climático Riesgo hídrico
Mayor 

criticidad 
del recurso 

agua

Problema 
de  

comercializ
ación

Poco valor 
agregado a lo 
producido

Recurso agua 
escaso

Limitado 
derrame 

económico 
sobre el 
territorio

Demanda 
de agua

Precios 
competitivos

Economía de 
subsistencia 

con poco 
excedente

Insuficiente manejo 
e inversión en 

infraestructura para 
riego

Escaso  
posicionami
ento de los 
productos 

locales

Agricultura 
intensiva. 
Ganadería 
extensiva

Suelos expuestos a 
especies exóticas

ACTIVIDAD PRODUCTIVA AGRÍCOLA Y GANADERA

No tienen capacidad 
financiera y problemas 

dominiales

No pueden invertir en 
terrenos ajenos 

Riego 
tradicional



Artesanía 

Debilitada 
transmisión de 
conocimientos 

ancestrales pérdida 
del conocimiento 

Disminución de los 
materiales autóctonos 

Fomentar cría de 
camélidos y otros

Diseños básico

Buen diseño 
prendas con poca 

salida 

Deficiente 
comercialización

Poco precio
poca salida

Requiere ampliar el 
mercado

El turismo tiene poco 
consumo

Baja rentabilidad 

Requiere 
asistencia 

técnica 

● Marketing 
● Diseño
● Comercialización 
● Organización 

No hay estrategias 
de marketing

Poca o nula utilización 
de comercio online y 
otras herramientas 

tecnológicas

Pocos recursos para 
incorporación de 

herramientas y tecnología

ACTIVIDAD ARTESANAL                                                                                    

Pérdida de artesanos por 
migración o paso a otras 

actividades 

Mala conexión para 
comunicación on 

line

PROPUESTAS



Mala 
comunicación vial

Mala 
conexión internet

Insuficiente planificación. 
Falta de visión sistémica

Poca duración del pernocte

Inversiones para target alto

Poca inclusión de la población 
local

Inversión escasa e inadecuada

Poca educación del turista

Demanda de empleo 
insatisfecha

Mucha rotación

Deterioro del 
patrimonio

Dificultad e Insuficiente  
protección del 

patrimonio natural y 
cultural 

Dificulta el 
funcionamiento

Poco uso de 
herramientas 
tecnológicas

insuficiente 
información 
estadísticas

Dificultad para realizar 
habilitaciones

Poca organización 
y trabajo en 
conjunto de los 
emprendedores

Falta de protocolos para un 
turismo sustentable

Vasto patrimonio 
natural

Importante 
patrimonio 

cultural

Poca capacitación en servicios 
turísticos 

Poco desarrollo  y 
escaso derrame 

económico

Malas estrategias de 
comunicación

Concentrador de 
la actividad: 

Cachi

Poca 
comercialización 

de productos 
artesanales

Escasa y mala 
información disponible 

para el turista 

Dispar llegada de 
turistas a los 
municipios

Procedimientos complejos para 
cumplir con las normativas

ACTIVIDAD TURÍSTICA



Baja accesibilidad 
a servicios de 

educación 

Empleo baja 
calificación 

Mala calidad de 
la vivienda 

Niveles de 
ingresos bajos 

Mala 
infraestructura 

domiciliaria 

Poca inversión en 
infraestructura 

sanitaria 

Mala calidad de 
vida 

Migración

Baja comunicación 
internet  b

Problemas de  
accesibilidad

Aislación 

Baja accesibilidad 
a servicios de 

salud 

Falta de 
oportunidades

Conflictos 
familiares 

Pérdidas 
culturales 

Rupturas 
del grupo 
familiar

Producción 
con poco valor 

agregado

DIMENSIÓN SOCIAL 



De productor a 
empleado

Reemplazo de 
autoabastecimiento

por compras

Pérdida del poder 
adquisitivo

Desnutrición 

Pérdida de 
conocimientos de 

salud

Pérdida de 
conocimientos 

alimenticios 

Servicios de Salud
insuficiente

Cambios 
culturales de 
alimentación

Pocos cuidados de la 
salud

DIMENSIÓN SOCIAL



ROL Y SITUACIÓN DE LA MUJER RURAL 

Mujer rural

Fuerte conexión 
con el medio, 
con la tierra

Sostenedora de 
conocimientos  

ancestrales

ROL
Producción familiar y 
básicamente de autosustento

Reproducción

Actividades  domésticas

Escasa 
remuneración

Difícil acceso a 
la salud y 
educación

Sin acceso a crédito o apoyo 
económico

Escasa posibilidad organizativa

Escaso valor 
agregado

Peso importante en la producción y 
sostenimiento familiar

Escasa 
visualización

Escasa 
valoración

Escasa auto 
valoración

Patrones culturales imperantes

Escaso 
poder Aislamiento

Sobrecarga de 
tareas no 
rentables 



Basurales a 
cielo abierto

Plagas Moscas   
roedores 

Contaminación 
de napas

Pozos sépticos mal 
mantenidos.
Plantas tratamiento 
insuficientes 

Contaminación 
del aire

Contaminación 
de ríos

RIESGOS DE CONTAMINACIÓN

Vertido de químicos 
por usos diversos

Contaminación 
de  la tierra

Pérdida de  
recursos
ictícola

Riesgo para la 
fauna 

Riesgo para la 
actividad pecuaria

Falta de  
separación 
de residuos 

Riesgo para 
actividad agrícola

Limita  producción 
orgánica

Enfermedades de 
la población



Limitadas 
oportunidades 

laborales

Precariedad
de vivienda

Insuficientes 
servicios y 

equipamiento

Escasa 
accesibilidad

Pérdida de 
saberes 
vinculados a lo 
rural

Pérdida de 
población rural 

Migración a 
ciudades

Ruptura de tejido 
social

Disminución de 
diversidad 
productiva

Pérdida 
identitaria

Limitadas 
posibilidades 
de desarrollo

Urbanización 
informal

Desgranamiento 
familiar

IMPACTO SOCIO CULTURAL DE LA PÉRDIDA DE LA RURALIDAD



Migración 
rural

Centros 
poblados 

Insuficiente 
planificación e 

inversión 

Crecimiento 
poblacional

Mayor demanda 
infraestructura  
equipamiento

Insuficiente 
reglamentación  Daño paisaje Pérdida de 

atractivos 
Ruptura 
de lugares 
valiosos

Aumento del  
déficit 

Despoblamiento 
rural

Menor 
recurso 
turístico

Pérdida de 
tierra agrícola 
valiosa 

Riesgo 
arqueológico

Ruptura del 
tejido urbano 

pérdida de 
empleos 

Migración a 
capital

Ruptura 
economía  
rural

criticidad 
educación y 
salud

EFECTOS DE MIGRACIÓN RURAL A LA CIUDAD


