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Editorial 9

Una vez más nos encontramos en esta oportunidad  para presentar el Vo-
lumen 6 del Año 6 de Lhawet.  Este ha sido un año atípico marcado por 
la Pandemia del COVID-19, lo cual nos ha modificado sustancialmente 

nuestras actividades habituales, por lo cual debimos ocuparnos de la academia en 
forma virtual y ello tiene sus complicaciones, lo cual ha demandado un aprendi-
zaje y tiempos distintos a los presenciales, no obstante no hemos desestimado la 
posibilidad de continuar con la edición de la revista. 

En este volumen presentamos siete artículos, dos de ellos pertenecen al campo 
de las Ciencias Naturales, dos al ámbito filosófico y tres al espacio antropológico. 
En consecuencia hemos divido en tres secciones la Revista, a saber:  Biología, Filo-
sofía y Antropología.

Comenzaremos por la Primera Sección con el trabajo de Rebeca Acosta y otros 
titulado: “Inventario de anuros en el Parque del Bicentenario, provincia de Salta: Un espa-
cio de recreación como estrategia de conservación”. 

Los autores comunican que los resultados indican que el Parque del Bicentena-
rio alberga una alta diversidad de anuros ya que cubre 87,5 % del total de registros 
establecidos para la unidad geoestructural del Valle de Lerma.

Así, el patrón de riqueza observado podría ser explicado desde la perspectiva 
que estos ambientes aseguran continuidad tanto espacial como temporal permi-
tiendo la permanencia y movilidad por vías de contacto con la región de borde 
lindante a ambientes naturales los cuales presentan microcuencas adecuadas para 
el desarrollo de poblaciones fuente. Trabajaron con muestras dividiendo el espacio 
en 4 sectores para observar la dinámica y la variedad de anuros en cada sector. 
Concluyen en la importancia de compatibilizar los espacios de urbanización, re-
creación y deportiva contemplando los propicios para albergar la fauna de anuros  
local, sin sacrificar biodiversidad y permitiendo su reproducción. 

El segundo  artículo de esta sección le pertenece a Valeria Pastrana Ignes: “Los 
modelos de distribución geográfica y su uso en la colecta de germoplasma de especies nati-
vas: una evaluación con Prosopis alba. La autora  señala que el  Prosopis alba (algarrobo 
blanco), es un árbol de la familia Fabaceae que se usa como fuente de madera y 
combustible, alimento y forraje (frutos), melífera, medicinal, entre otros (Burkart 
1952). En virtud de los procesos de urbanización y de la extensión de la frontera 
agropecuaria, el prosopis alba viene reduciendo su rango de distribución y ha des-
cendido su población, por lo que se requieren acciones de conservación de manera 
urgente. En este contexto, el objetivo principal del presente trabajo fue utilizar los 
MDE (Modelos de Distribución de Especies) para planificar la colecta de germo-
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plasma de Prosopis alba en la Provincia de Salta,  Así mismo indica que  se evaluó la 
calidad del germoplasma recolectado, analizando su variación entre poblaciones. 
Los resultados permiten advertir que el germoplasma colectado tiene una alta ca-
pacidad germinativa y por lo tanto estas poblaciones pueden ya incorporarse a un 
banco de germoplasma. 

En la Segunda Sección sobre Filosofía presentamos el primer trabajo pertene-
ciente a  Guadalupe Rinaldi titulado: “Crisis ambiental y parasitismo del capital” la 
autora desea esclarecer ciertos vínculos invisibles que actúan en perjuicio de la si-
tuación actual del  ambiente, poniendo a prueba herramientas discursivas del neo-
liberalismo y sus prácticas pertenecientes al modelo económico neoclásico como 
expresiones del capitalismo actual.

Desde la perspectiva metodológica de la dialéctica relacional propulsada por 
D. Harvey piensa el problema del imperialismo extractivo marcado  por la flexi-
bilidad. Con estos recursos intentará explicar tensiones y contradicciones entre 
naturaleza y capital parasitario. A partir de allí analizará la situación internacional 
del capital extractivista y su impacto en las comunidades locales, dejando al des-
nudo las consecuencias ambientales, territoriales y sociales. Por otra parte, enuncia  
desde una perspectiva crítica el impacto de tales desequilibrios ambientales y el 
problema ético- político en el sistema de producción actual; mostrando como re-
sultado otra contradicción dialéctica respecto a la tensión entre el planteo matema-
tizado del modelo neoclásico y su efecto devastador para las comunidades, las que 
considera fundamentales modelos de resistencia ante la crisis ambiental.

El segundo artículo de esta sección pertenece a Cora Paulizzi titulado: “Entre 
Reparaciones y Resistencias: Fondo de Reparación Histórica en  Salta”, la autora analiza 
desde la perspectiva de la gubernamentalidad el caso del Fondo de Reparación 
Histórica en el norte de la Provincia de Salta y los diferentes actores gobernantes 
y gobernados que entran en la red de relaciones de poder y de lucha donde se 
encuentran en juego no solamente los fondos (capital), trabajo sino también los re-
cursos naturales no solamente gas y petróleo sino también madera, tierra y agua, 
que son reciclados y protegidos por la organización UTD (Unión de Trabajadores 
Desocupados)  . Asimismo hace referencia  a ciertas prácticas y propuestas lleva-
das a cabo por las agrupaciones de trabajadores desocupados con la UTD como 
referente, en relación a la generación de “trabajo de y en la zona”.

Podemos advertir que ambos artículos mantienen una línea de explicación sus-
tentada en la relación asimétrica que existe en la distribución de los recursos na-
turales y las formas de explotación en donde desde el primero se explica el modo 
de operacionalización del capital y en el segundo cómo se manifiesta en un caso 
local y la lucha que encarnan los sujetos afectados por las políticas neoliberales de 
carácter extractivista. 

En la tercera Sección exponemos tres artículos desde la mirada antropológica, 
ellos son:  

“Territorialidad ganadera: la movilidad estacional en Cusi Cusi (Jujuy-Argentina)”, 
perteneciente a Natividad M. González, el segundo titulado: “Piquirenda 
Viejo: despojos y antropoceno en la comunidad guaraní, Salta” cuyas autoras son 
Maria Eugenia Flores, María Cristina Serapio y Mabel García y el tercero: 
“Riesgo, amenaza, vulnerabilidad y desastres ambientales  en la megaminería. El 
caso de mina La Alumbrera, por Laura Romero.

En el primer trabajo la autora muestra aspectos referidos a la ganadería de al-
tura en el área de Cusi Cusi en la puna jujeña. Ella se propone observar la terri-
torialidad ganadera atendiendo la complejidad que encierran tanto en líneas de 
parentesco, usos y posibilidades de desarrollo, indicando los conflictos que susci-
tan los nuevos espacios aptos para las pasturas de camélidos. La importancia que 
adquiere el ganado camélido, señala la autora, en la actualidad, está dada por los, 
relativamente, pocos cuidados diarios que necesita, en comparación a otras espe-
cies, lo que permite a las familias dedicar tiempo a otras fuentes de recursos. Se 
apoya en el concepto de territorialidad propuesto por Sack, quien lo centra en las 
prácticas constitutivas, dejando de lado las definiciones de carácter esencialistas o 
sustantivas. El trabajo forma parte de la tesis doctoral de la autora y muestra una 
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riqueza tanto teórica como empírica, al describir, circunscribir y contactar a las 
familias que desarrollan esta importante actividad en territorios de altura. 

En el  segundo texto, las autoras nos exponen una situación de despojo de la 
comunidad Guaraní, a raíz de la explotación petrolera que se desarrolla desde co-
mienzos del siglo pasado en el territorio que les pertenece por pre-existencia a la 
conformación del Estado-Naciòn Argentino. La mirada antropológica a los despo-
jos y al antropoceno realizada en la selva pedemontana de Salta, en la comunidad 
guaraní Piquirenda Viejo (Dpto. Gral. San Martín). 

Las autoras afirman que estos procesos de despojos, nacieron con la construc-
ción de la modernidad-capitalista-colonial y patriarcal, que se expandió hasta 
américa. Su genealogía puede remontarse al proceso de la llamada acumulación 
originaria (Karl Marx) y se prolonga en el devenir histórico. D. Harvey (2005) resig-
nifica este proceso y lo denomina acumulación por desposesión, con la intención 
de comprender el saqueo neo-colonial capitalista. Es decir, refiere al despojo de 
patrimonios de un grupo social o comunidad en un espacio local, con el fin de 
acumular capital y/o apropiarse de la renta (Harvey, 2005). En este trabajo se puede 
observar el planteo filosófico realizado por Rinaldi, a través de  los conceptos de 
Harvey, donde señala que el capital extractivista impacta en la comunidad local, 
permitiéndoles observar la acumulación por desposesión, Otro concepto expuesto 
es el de antropoceno que ha generado la actual crisis planetaria como opuesto a las 
ontologías indígenas en lo que respecta al cuidado de la vida y a la relación comu-
nidad-naturaleza en la que no existe escisión sino continuidad. 

Por último presentamos el artículo sobre el impacto de la megaminería en la 
Localidad de Belén, Provincia de Catamarca para obtener oro, cobre y plata, lo cual 
posicionó al país como segundo productor de oro en América Latina. 

En este artículo, la autora procura mostrar, a través de diferentes situaciones 
que los desastres vinculados a la minería a cielo abierto  en este caso el modelo de 
acumulación basado en la legitimada actividad extractivista, reproduce el cono-
cido modelo que internaliza ganancias económicas, distribuye desigualmente los 
beneficios, y externaliza los costos ambientales y sociales de su actividad. 

Los artículos que se ofrecen en este volumen son resultados de investigaciones 
tanto de tesis doctorales como de trabajos de investigación que se desarrollan en 
los respectivos Consejos de Investigación de sendas universidades de Salta y Jujuy. 
Los mismos nos ilustran sobre casos de uso del espacio rural, como es el caso de 
la cría de camélidos en la puna de altura de la provincia de Jujuy, otros sobre el 
deterioro, daño ambiental y despojo territorial, en la provincia de Salta y Catamar-
ca  como así sobre la importancia del diseño de espacios de esparcimiento  urbano 
que compatibilicen con la conservación de la biodiversidad de anuros, como es 
el caso del parque del Bicentario, y también la importancia de selección de áreas 
de recolección de semillas que permitan la conservación in situ en sus lugares de 
reproducción y ex situ en Bancos Germoplasma dado su decrecimiento a raíz de la 
expansión de la frontera agropecuaria y el uso múltiple que se realiza de la especie. 

Agradecemos a la Escuela de Antropología por la ayuda económica ofrecida 
para solventar el diseño, maquetación y pruebas de la Edición del presente volu-
men, asimismo agradecemos a las autoras el interés por hacer llegar sus artículos 
que sin lugar a dudas aportan al conocimiento de nuestro entorno, para tomar con-
ciencia y medidas que permitan corregir, pensar, gestionar y proponer una episte-
mología de la alteridad en la cual se inicie el camino hacia una Ecología Política en 
la que se privilegie la vida de los humanos y no humanos y se detenga la vorágine 
del capital que desvasta a la naturaleza y genera las actuales crisis ambientales.  

Alicia Rina Dib
Directora de la Revista Lhawet




