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RESUMEN 

 

   La presente trabajo, tiene como objetivo general conocer las transformaciones 

que la actividad turística ha ocasionado en el distrito de Rama Caída, San Rafael, 

Mendoza. Se presenta la distribución geográfica del distrito, las características físicas, 

socioeconómicas y culturales, los recursos naturales, su fragilidad y las causas de su 

deterioro.  

  Debido a que el área de estudio requiere la incorporación de la planificación 

para lograr una actividad sostenible en el tiempo, este trabajo ofrece datos para la 

ordenación territorial y sirve como base para elaborar políticas de gestión de los 

recursos naturales y paisajísticos del distrito.  

 

Palabras clave: Turismo, Turismo sustentable, Impacto ambiental, Externalidades 

negativas. 

 

INTRODUCCIÓN 

 Este trabajo analiza las transformaciones que ha ocasionado la actividad turística 

en el distrito de Rama Caída, en el departamento San Rafael, provincia de Mendoza. El 

distrito, fue creado el 8 de abril de 1.888, siendo su principal actividad económica la 

producción agrícola-ganadera. Con el paso del tiempo fue convirtiéndose en una zona 

pujante, elegida por muchos inmigrantes para radicarse y trabajar. Pero debido a las 

condiciones del sector agrícola, los flagelos climáticos, los bajos precios y al ser una vía 

de acceso al paraje Valle Grande (distrito El Nihuil), a partir de 1.987 se abren las 

puertas al turismo impulsado a través de prácticas deportivas como el “Pentatlón”, 

teniendo como consecuencia el cambio o abandono de la principal actividad. Desde 

entonces, el crecimiento del distrito ha sido enorme, gracias al paisaje y la tranquilidad 

que cautivan a visitantes de distintos lugares del país y del mundo, pero este crecimiento 



económico y espacial no tiene una planificación previa, por lo cual la antigua población 

del distrito se ha visto perjudicada. 

  La actividad turística como cualquier otra actividad humana ocasiona impactos 

ambientales, los turistas suelen elegir espacios naturales y tranquilos para poder 

relajarse y descansar, por lo que las zonas receptoras poco modificadas son elegidas 

para la construcción de cabañas y complejos hoteleros cambiando el paisaje y 

destruyendo la flora autóctona. 

 Otra característica de la actividad turística es el número de personas o 

masificación. La modificación que puede ocasionar una persona en un entorno natural 

se ve multiplicada en un espacio de interés turístico por el incremento de visitantes. 

Como consiguiente aumenta la degradación ambiental del área turística. 

 Además existe una marcada estacionalidad para la realización de los viajes 

turísticos; el distrito recibe la mayoría de los turistas en los meses de enero y febrero 

creando serios problemas, ya que la zona cuenta con un solo tanque potabilizador y 

distribuidor de agua potable de modo que el servicio queda saturado. 

 En un recorrido de reconocimiento del área de estudio se ha podido observar lo 

siguiente: 

• Cambio en la fisonomía del paisaje. 

• Desmonte de la flora autóctona para la construcción de cabañas y complejos 

turísticos. 

• Construcción no planificada. 

• Competencia del uso del suelo entre la actividad agrícola y turística. 

• Cambio de las actividades propias del distrito. 

Es por ello que para este trabajo se han propuesto los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS GENERALES 

  



• Conocer las transformaciones que la actividad turística ha ocasionado en el 

distrito de Rama Caída. 

• Analizar las externalidades negativas que genera la actividad turística en el 

distrito de Rama Caída. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar los recursos culturales, actividades productivas y actores sociales 

intervinientes en el área de estudio.  

• Analizar los distintos usos del suelo de la zona de estudio, para la evaluación de 

las transformaciones ambientales que se han generado. 

• Describir, medir y evaluar los flujos de circulación turística hacia la zona de 

estudio. 

• Identificar  los  recursos  naturales afectados por la actividad turística.  

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 El espacio que se analiza en esta investigación es Rama Caída uno de los 

distritos más antiguos del departamento a 12 km de la Ciudad de San Rafael (Mapa 

N°1). 

 Comprende una superficie de 828,31 Km
2
, limita al norte con Ciudad de San 

Rafael, al sur con Punta del Agua, al este con Cañada Seca y Las Malvinas y al 

oeste con El Nihuil y Cuadro Benegas. 

 El área de estudio propiamente dicha se ubica entre los ríos Diamante y Atuel, 

caracterizada por el típico paisaje del oasis mendocino, arboledas, hijuelas, fincas, 

plantaciones de viñas y frutales. Este sector irrigado por los dos ríos, se analiza a lo 

largo de todo el trabajo debido a que ha sufrido muchos cambios con la actividad 

turística.  

 El resto del distrito que comprende el área rural profunda no se analiza debido a 

que no ha sufrido transformaciones. 



 

           

    Mapa N° 1: Situación geográfica del área de estudio: Rama Caída, San Rafael. 

         Fuente: Elaboración propia en base a mapa del Archivo Digesto Municipal. Año: 2018 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES Y TRABAJOS SOBRE EL TEMA 

La bibliografía sobre el tema es muy abundante tanto a nivel nacional como 

internacional. El turismo, cuyo producto son los servicios, es una actividad que puede 

impactar en el medio natural  y  social. Cuando  esta  actividad  supera  el  umbral  de  

absorción  de  los  impactos  que posee  el  ambiente,  se  produce  un  proceso  de  

degradación  ambiental  o  agotamiento  de  los recursos. Entonces,  como  consecuencia 

más  inmediata  se produce  la pérdida del  sitio  como pieza básica de la oferta 

(Santana, 2000). 

Existen además, normativas que regulan y controlan el uso de los recursos, pero 

siempre desde una visión  conservacionista,  siendo  escasos  los  documentos  relativos  

a  la  gestión  del  uso recreativo y menos frecuentes todavía documentos sobre 

herramientas prácticas que ayuden a aplicar  las directrices que emanan de esos 

documentos. El uso recreativo debe entenderse como un servicio social en el marco de 

las funciones de uso público del territorio. Es el primer paso si se quieren llevar a la 

práctica posteriores actividades turísticas (Viñals, 1999). 



En general, la relación entre la intensidad de uso y el impacto producido por ese 

uso sigue un patrón de  tipo  logístico, de modo que el  impacto será pequeño si el nivel 

de uso es bajo; en cambio, niveles medianos o altos producirán un alto impacto. Por 

ello, el nivel de uso debe ser limitado de antemano, mediante una correcta y detallada 

planificación a  largo plazo. Es por ello  que  la  preservación  de  áreas  naturales  no  

sólo  es  indispensable  para  el  correcto funcionamiento  de  todo  el  sistema  físico-

natural,  sino  que  también  es  beneficioso  para  el mantenimiento del atractivo 

turístico de la región (Dadon, 2002). 

Sobre este tema no existen estudios del área seleccionada, es por ello que el 

presente trabajo contribuirá como herramienta para el ordenamiento territorial y 

ambiental del distrito aportando un documento que contendrá información cualitativa, 

cuantitativa y cartográfica. 

 

CONCEPTOS CLAVES 

 

Turismo: 

Es una práctica que conlleva la especificidad del traslado o movimiento temporal 

de    personas con destino fuera del lugar normal de trabajo y residencia, motivado por 

razones de carácter no lucrativo. También se entiende al “turismo” como al conjunto de 

actividades emprendidas por esas personas durante su estancia en el destino y a todo el 

conjunto de instalaciones e infraestructuras creadas para atender las necesidades de los 

turistas  (Callizo Soneiro, 1991).   

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), se define a éste como: 

Actividades de las personas que viajan “fuera de su usual ambiente” por no más de un 

año por placer, negocios y otros propósitos.  

Cabe aclarar que existen muchas y diferentes clasificaciones en cuanto a los 

distintos tipos de turismo, siendo  los  principales  el  agroturismo,  ecoturismo,  turismo 

deportivo,  acuático,  terrestre  y  cultural,  los  cuales  se  pueden  contrastar  con  la  

tipología propuesta  por  la  Red  de  Autoridades  Ambientales  de  España  en    el  

Módulo  para  la Sensibilización Ambiental del Sector Turístico. (Bisogno, 2005). 



Turismo sostenible:  

La OMT a partir del Informe Brundtlant, define al turismo sostenible como el 

que “atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al 

mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una 

vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida” (OMT, 1993, p. 22). 

Mientras que la Comisión Europea identifica el desarrollo turístico sostenible 

como un "proceso de cambio cualitativo producto de la voluntad política que, con  la 

participación imprescindible de la comunidad local, adopta el marco institucional y 

legal, así como los instrumentos de planificación y gestión, aún desarrollo turístico 

basado en un equilibrio entre la preservación del patrimonio natural y cultural, la 

viabilidad económica del turismo y la equidad social del desarrollo" (Vera, J., 2001, p. 

11). 

Impacto ambiental:  

Es la alteración del medio ambiente debida a la intervención humana o un 

elemento ajeno a este medio, que genera consecuencias notables en él. El término 

"impacto" no implica negatividad, ya que éstos pueden ser tanto positivos como 

negativos; es decir, lo que se registra es la alteración neta positiva o negativa tanto en la 

calidad del medio ambiente como en la calidad de vida del ser humano, inmediato o de 

momento crítico; temporal o permanente; irrecuperable o recuperable, irreversible o 

reversible, mitigable o fugaz; directo o indirecto; simple, acumulativo o sinérgico 

que podrán minimizarse a través de estudios científicos (Inguilldeyeff García, 2001). 

Externalidades: 

 Las externalidades o costos externos son todos aquellos que se producen cuando 

un grupo de personas genera un costo derivado de sus actividades a otro grupo de 

personas. 



 “Costo” es un “recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un 

objetivo específico”. En principio, costo medido en la forma convencional contable: 

unidades monetarias que se tienen que pagar para adquirir bienes y servicios (Horngren, 

1996). 

 “Costos Ambientales”, son los costos de las actividades preventivas, de 

mitigación y de restauración de daños ambientales, multas y sanciones, etc. 

 RAMA CAÍDA: CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Características Físicas
1
: 

  Geomorfología   

El paisaje sanrafaelino está claramente diferenciado por una serie de relieves que 

incluyen desde las formaciones montañosas a las planicies, llanuras y depresiones. Es 

justamente la conjunción del relieve con el clima lo que permite una rica oferta de pisos 

altitudinales con diversas condiciones agroecológicas. La altitud varía desde los 600 

msnm en el este, hasta alturas superiores a los 5.000 msnm en la Cordillera Principal, 

límite con Chile.   

Las unidades morfoestructurales existentes, pueden clasificarse de la siguiente 

manera: Bloque Montañoso de la Sierra Pintada; Bajada Pedemontana (subdividida en 

dos ambientes geográficos: 25 de Mayo-Rincón del Atuel y Cerro Negro-Colonia Las 

Malvinas) y Llanura Sanrafaelina. 

El distrito de Rama Caída se encuentra a  34°66’67’’ de latitud sur y a los 

68°38’33’’ de longitud oeste, en el departamento de San Rafael, provincia de Mendoza 

(Mapa N°2). 

Se halla en la bajada pedemontana 25 de Mayo-Rincón del Atuel lo que lo 

convierte en un sitio desde donde se puede apreciar el paisaje, las fincas, las arboledas y 

como fondo  los cerros aledaños (Foto N° 1). 

Tiene una posición de privilegio dentro del departamento y por ende en el oasis 

                                                             
1
 Plan Director del Río Diamante y Atuel. Departamento General de Irrigación – Proyecto PNUD/FAO/ARG/00/008. Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación Gobierno de Mendoza. 



sur al ser una vía de paso y acceso al departamento por la ruta nacional nº 143, 

comunicándose también con la ruta nacional n°144.                                                       

Foto N° 1: Paisaje característico del distrito de Rama Caída, San Rafael.  

Fuente: Claudia Manzanares. Año: 2017. 

 

 

Mapa N°2: Imagen Satelital del área de estudio.    

Fuente: Elaboración propia sobre la base de mapa de Google. Año: 2018. 

Climatología 

El clima es semiárido; con precipitaciones inferiores al límite de sequía. Los 

factores determinantes del clima son: altitud respecto al nivel del mar; latitud 

geográfica; la lejanía al Océano Atlántico; y anteposición de la cordillera de los Andes a 

los vientos húmedos provenientes del Océano Pacífico. Esto hace que no exista 

atemperización de los parámetros meteorológicos y por lo tanto el clima general sea de 



tipo continental. A consecuencia de esto, se registran grandes variaciones estacionales, 

temperaturas muy elevadas en el verano y muy bajas en el invierno 

 Precipitaciones  

La lluvia presenta régimen monzónico, ya que los porcentajes más importantes 

del total anual de precipitación se registran entre los meses de octubre y marzo.  

En términos de precipitación media anual, según datos de INTA Rama Caída, el 

promedio es de 290 mm, elevándose a 365 mm en sectores de mayor aprovechamiento 

agrícola. 

Temperaturas  

Los valores térmicos de la zona la caracterizan como continental. La temperatura 

media del mes más cálido no supera los 23 ºC, mientras que la media del mes más frío 

es de 8 ºC, de acuerdo a valores tomados en la Estación INTA Rama Caída, a una altura 

de 692 msnm.  

Vientos   

La ocurrencia de este fenómeno es variable. En la estación INTA Rama Caída 

las direcciones preponderantes son Noreste y Sureste, siendo la velocidad promedio de 

6,1 km/h. 

Flagelos climáticos 

Las inclemencias meteorológicas como heladas y granizo se observan en todo el 

distrito. La primera de ellas presenta una incidencia más generalizada por la forma en 

que se desarrolla, la segunda de ellas es más específica y por lo general las áreas 

afectadas son menores.   

Las heladas que afectan los cultivos pueden ser tempranas o tardías. La fecha 

media de ocurrencia de la primera helada, es entre el 15 y el 25 de abril, y la última 

entre el 1 y el 15 de octubre, dejando un período libre de heladas de 170 días al año. 

También se presentan eventualmente heladas primaverales con consecuencias en la 

producción.  



El granizo se produce desde principios de la primavera y en el verano, por la 

gran cantidad de calor que ceden los suelos al aire circundante, generando la formación 

de tormentas convectivas durante las estaciones mencionadas, observándose mayor 

frecuencia relativa entre la última quincena de diciembre y la primera quincena de 

enero.   

CARACTERÍSTICAS SOCIO- CULTURALES Y ECONÓMICAS 

Historia y cultura 

Don Alberto Cubillos, casado con Doña María de La Barra, había iniciado por el 

año 1.885, la colonización de una gran extensión de tierras que había adquirido al 

gobierno de la provincia (tierras del Cacique Goico), y a la compañía de colonización 

franco - inglesa que tenía propiedades en casi todo el país, cerca de las estaciones 

ferroviarias. 

Este progresista vecino tenía su casona en una finca ubicada en la calle que lleva 

hoy el nombre de su colonizador- la calle Cubillos-, él procedió a traer obreros de otros 

lugares del departamento y con sus conocimientos agrícolas, les enseñó la roturación de 

la tierra y todo lo referente para una buena producción agrícola. No conforme con ello, 

subdividió sus propiedades y de ese modo dió lugar al minifundio. Luego extendió las 

zonas bajo riego, cultivadas hacia Rincón del Atuel. Así fue dando forma a uno de los 

distritos más progresistas del departamento: Rama Caída.  

La historia cuenta que en la calle Cubillos había un carolino frondoso y de gran 

volumen, considerado como punto de referencia para las carretas que iban y venían 

desde la Colonia Francesa hasta Las Malvinas y otros distritos ubicados al sur del 

departamento, como así también puesteros y habitantes de lejanas propiedades. 

             Allí se detenían a descansar, a comer asados y a beber el vino 

sanrafaelino. Cuando en la Colonia se reunían dos amigos de esa zona, decían "nos 

encontramos en el carolino grandote de Cubillos". Era tomado como un punto de 

referencia para encuentros y ubicación geográfica. Un día un fuerte viento azotó la 

región, desprendiendo -dice la crónica- una de las ramas grandes y pesadas, obstruyendo 

la ruta. Varias horas de trabajo les costó a los obreros de la finca de Don Cubillos sacar 

la rama del camino, la que quedó a la vera del camino. A partir de allí, cada comentario, 



cada noticia, cada referencia y cada necesidad de ubicar ese punto geográfico se reducía 

a la rama caída. El apodo circuló por todos lados e incluso en la Colonia Francesa, para 

situar la localidad, se designaba a aquello como Rama Caída. 

Con el paso del tiempo la región creció gracias al empuje de nuevos 

emprendimientos agrícolas y la llegada de centenares de inmigrantes, especialmente 

españoles. No por algo el distrito se destacaba por contar entre sus habitantes a hijos de 

la madre patria y sus descendientes, que continuaron con las costumbres y tradiciones 

de sus padres
2
. 

El patrimonio cultural de un lugar es el conjunto de bienes materiales e 

inmateriales, tangibles e intangibles, valorados históricos y socialmente como 

importantes y propios. Este conjunto está determinado a partir de un proceso histórico. 

Abarca zonas, monumentos, sitios paleontológicos, arqueológicos e históricos, obras de 

arte así como las costumbres, conocimientos, sistemas de significados, habilidades y 

formas de expresión (Ballart, J. y Juan-Tresseras (2001). 

No se limita a un individuo y los bienes materiales que hereda; sino que se 

extiende a un contexto mucho más amplio, que va desde la localidad, pasando por la 

nación, hasta alcanzar carácter universal, y recoge como parte del mismo, la cultura 

acumulada en forma de conocimientos, tecnología, artes, leyendas, tradiciones, 

creencias, entre otros aspectos. Su evolución se amplía de lo personal a los bienes 

sociales, incluso los intangibles
3
.  

El patrimonio no es solo el pasado, se incluye el presente y el futuro. Es todo lo 

que produce un hombre en el transcurso de su existencia y poseerlo es lo que lo 

distingue de los demás. Es la expresión o el testimonio de la creación humana o de la 

evaluación de la naturaleza y que tiene especial relevancia en relación con la 

arqueología, prehistoria, historia, la literatura, la educación, el arte, la ciencia y la 

cultura en general. 

Rama Caída posee importantes recursos culturales (Mapa N°3); cuenta con seis 

                                                             
2
 Prof. María Elena Izuel (Historiadora). 

3
Guzmán Vilar Laritza. Propuesta de un sistema de indicadores para evaluar la autenticidad del    patrimonio en una localidad 

turística. Tesis en opción al Título Académico de Máster en Gestión Turística. Universidad De Oriente. Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. 2007 

  



escuelas primarias, una secundaria con dos modalidades: Humanidades y Ciencias 

Sociales, con orientación en Bienes y Servicios y otra Técnica con orientación 

Agropecuaria, dos  CEBA (Centro de Educación Básica de Adultos), un Cens (Centro 

de Educación de Jóvenes y Adultos) y una escuela especial que atiende alumnos con 

distintos niveles de aprendizaje, una biblioteca popular que además brinda servicios de 

orientación para alumnos que tienen dificultades escolares; cuatro iglesias y una 

parroquia bien distribuidas en el territorio. 

 

 Mapa N° 3: 

Recursos Socio- 

Culturales de 

Rama Caída, San 
Rafae 

Fuente: 

Elaboración 

propia en base a 

mapa de Catastro 

Municipalidad de 

San Rafael. Año: 

2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced (patrona del distrito) 

tienen lugar el día 24 de setiembre, se puede observar una bella imagen de la Virgen en 

una ermita construida en la plaza central del distrito conocida con el nombre de Yuma 

Félix, donde los fieles devotos se acercan a rezar, agradecer y pedir por las necesidades 

de la población (Foto N°3). 

Posee dos clubes deportivos con una importante participación de los jóvenes y 

adultos en las actividades propuestas en cada uno, desde torneos de fútbol, campeonatos 

de bochas hasta bailes sociales. Además sirven como escenario para la realización de la 

fiesta de la vendimia distrital. 

Cuenta también, con dos importantes centros de investigación como son el 

INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el observatorio astronómico 

perteneciente al Instituto Copérnico.  

El INTA, además de ser un centro científico importante con investigación 

permanente, posee en su predio una estación meteorológica y tiene una gran vinculación 

con el sector agropecuario brindándoles asesoramiento técnico a los productores. Las 

actividades desarrolladas en la Estación Experimental Rama Caída se centran 

principalmente en las áreas temáticas de manejo de cultivo y proceso agroindustrial; 

ganadería bovina y caprina en áreas bajo riego; ciruelo europeo para desecado; y 

mejoramiento genético de la vid para mesa
4
. 

El observatorio astronómico inaugurado el 24 de octubre de 1996 se encuentra 

ubicado en el Callejón Agrario perteneciente al distrito. En él se observan por medio de  

telescopios e instrumentos remotos estrellas de diversos tipos, fuentes variables de altas 

energías y tránsitos de exoplanetas (FOTO N° 2). El Instituto cuenta con una estación 

meteorológica que además de proveer información sobre el estado del tiempo en el 

Observatorio, también brinda ese servicio a la comunidad a través del órgano provincial 

de meteorología.  

 Otro recurso cultural importante del distrito son los museos del vino creados por 

particulares para enseñar a la población el proceso de elaboración de vino,  realizando 

visitas guiadas en las que se puede observar maquinarias antiguas que se usaban en la 

elaboración. Son un recurso importantísimo y muy rico para ser visitado con los 

                                                             
4
 Ing. Agrónomo Claudio Giardina (INTA- Estación Experimental Rama Caída). 



alumnos para enriquecer el aprendizaje escolar y para todos aquellos que tengan 

curiosidad sobre el proceso de la vinificación. 

 

 

 

Foto N° 2: Observatorio Astronómico de 

Rama Caída. Fuente: Instituto Copérnico. 

Año: 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La gente de Rama Caída absorbe el mundo que visualiza y los circunda, el cual 

define sus relaciones con ella misma, con otros y con la naturaleza, pero sigue 

manteniendo los valores esenciales que tienden a permanecer invariables, 

transmitiéndose de padres a hijos, fortaleciéndose por las instituciones sociales. Sin 

embargo, se observan distintos comportamientos generacionales. Por un lado, los 

adultos son personas muy tranquilas y solidarias que no participan ni se manifiestan 

cuando ocurre algún problema, mientras que en los jóvenes es notable una mayor 

participación proveniente de la misma evolución de la sociedad. 



    Foto N° 3: Patrimonio cultural de Rama Caída, San Rafael.  

    Fuente: Claudia Manzanares. Año: 2017. 

 

 

 



POBLACIÓN DE RAMA CAÍDA SEGÚN SEXO Y EDAD 
AÑO:2001 

VARON MUJER

POBLACIÓN 

En el año 2010 se realizó el último censo de población en todo el país y, si bien 

ya existen datos del mismo, éstos tienen todavía gran nivel de generalidad, es decir, que 

los datos que se pueden obtener corresponden al departamento de San Rafael. Por lo 

tanto, en este trabajo ante la falta de información actualizada sobre el área de estudio, se 

usaron los datos del censo 2001 del INDEC para contextualizar los rasgos de la 

población y se incorporó información más actualizada de modo muy puntual. Según 

éste, el distrito de Rama Caída, San Rafael poseía 6.770 habitantes y para la proyección 

del censo 2010, según el delegado distrital,  tendría 10.000 habitantes 

aproximadamente. 

        Gráfico N°1. Elaboración propia sobre la base de  INDEC.  

Se puede observar que la población de Rama Caída, según su estructura por edades, 

es una población joven, con buen porcentaje de niños y  de personas activas. Los grupos de 

edades van decreciendo notablemente a partir de los 75 años. 

En cuanto a la relación entre cantidad de hombres y mujeres existente en el 

distrito, se observa que en el primer grupo de edades es mayor la cantidad de mujeres 

que de hombres, mientras que en los grupos de edades que van desde los 5 a los 29 

años, es mayor el número de hombres. En los siguientes grupos la proporción entre 

hombres y mujeres no tiene grandes diferencias, pero a partir de los 80 años hay más 

mujeres y la esperanza de vida es mayor en este caso. 

Población activa y pasiva: hay un 60 % de población activa (15 a 60 años) y una 

40% de pasivos, de los cuales el 30% son niños. 



Un adecuado nivel de educación, de perfeccionamiento técnico y profesional, 

son pilares del desarrollo económico y ascenso en lo social y espiritual. El 

mejoramiento intelectual y físico de la población señala incremento de capacidad y 

habilidad en toda condición humana, como factor de continuo progreso y de mejor 

vivir
5
.  

En lo referente a las NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) un 19,65% de la 

población cumple con alguna de la condiciones de NBI, de los cuales 327 pertenecen a 

hogares particulares
6
. 

La falta de trabajo, especialmente en la época invernal, es uno de los principales 

problemas de la población. Contrariamente a lo que ocurre con el incesante movimiento 

que se produce en el verano con los trabajos en los secaderos, fábricas y en el sector 

turístico. 

“Ahora hacemos changuitas, como dedicarnos a la poda o alguna otra tarea de 

la tierra, pero casi no hay trabajo”, comentó Carlos, un vecino de la zona. Por esta 

razón, unas 200 personas son beneficiarias de los Planes Sociales. 

Existen tres hogares colectivos; Hogar San Martín de Tour que atiende más de 

80 varones con diversos niveles de discapacidad, Hogar Divina Providencia con cerca 

de 60 discapacitadas, algunas de ellas madres solteras discapacitadas, y el Hogar de 

Niños Gianna Beretta Molla, con 70 niños huérfanos o con problemas familiares. Así, 

ancianos, niños y discapacitados llegan a estos hogares porque son abandonados por sus 

familias, porque no tienen a nadie que se haga cargo de ellos o porque han sufrido 

maltratos, son asistidos y conviven bajo el amparo de religiosos y de un grupo de 

voluntarios.  

La zona posee un centro de salud y dos postas sanitarias. En éstos los médicos 

clínico y pediatras atienden todos los días, mientras que odontólogos y ginecólogos lo 

hacen dos veces por semana, todos en el turno mañana, siendo la enfermera quien 

atiende las emergencias en el horario de tarde.  

El sistema sanitario no cumple con los requisitos necesarios para ser eficaz. El 

horario de atención médica es insuficiente y las visitas de especialistas no cubren las 
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necesidades de la población. Además, en caso de emergencia las ambulancias 

pertenecientes al hospital público Teodoro Shestakow presentan demoras para llegar a 

la zona, aunque la distancia entre la ciudad de San Rafael y el distrito es de 12 km.  

 

 ECONOMÍA 

La población del distrito, tanto adultos como jóvenes, incluidos adolescentes, se 

dedican a labores agrícolas; son contratistas, obreros rurales o bien pequeños 

propietarios que trabajan su propia tierra, como así también hay empleados públicos 

(docentes, policías y municipales); hay mujeres que trabajan en el campo, en las fábrica, 

y secaderos durante la época de la elaboración de frutas y hortalizas o bien en comercios 

o como empleadas domésticas, para lo cual deben trasladarse a la ciudad de San Rafael. 

Los hijos mayores trabajan temporariamente en establecimientos industriales 

relacionados con la industria de la alimentación y en  fincas.  

El patrón de asentamiento de la población es en base a los establecimientos 

agroindustriales de la zona; secaderos, bodegas y fábricas conserveras las cuales ofrecen 

una amplia fuente de trabajo a la población (Mapa N° 5). 

En la zona rural del distrito, aprovechando el importante sistema de riego que 

caracteriza a la provincia de Mendoza, se encuentran gran cantidad de fincas, que 

superan el tamaño de una hectárea. Estas fincas en su mayoría se dedican a la 

agricultura, especialmente a la producción de frutales: como ciruelos, duraznos, 

damascos, pera, que son vendidos a las industrias de la zona, para la exportación y la 

producción de fruta seca muy requerida internacionalmente.  

 

 

 

 

 



   

 

Mapa N° 5: Actividades Económicas derivadas de la agricultura y de la explotación de los 

recursos  naturales.  Fuente: Elaboración propia en base a mapa Catastro Municipalidad de San 

Rafael. Año: 2018. 

 



USOS DEL SUELO EN RAMA CAÍDA 

 El ser humano ocupa y utiliza el suelo,  para resolver sus necesidades de 

vivienda, alimentación y producción de bienes y servicios.  

 “Uso del suelo” es un término clave de las intervenciones humanas en la 

naturaleza. Se puede referir a un asentamiento urbano o a su zonificación prevista 

dentro de un plan de desarrollo y sus reservas territoriales, a zonas habitacionales e 

industriales, a complejos turísticos, a plantaciones agrícolas, etc. Por lo mismo, el uso 

del suelo es muy discutido al aplicar criterios ambientales, sociales y económicos. Cada 

vez que decidimos construir algo en un paisaje natural desplazamos una fracción de un 

ecosistema que cumplía una función, que prestaba un “servicio ambiental”. Toda 

intervención del hombre produce un cambio en el ambiente. El carácter de la 

intervención y las características del ecosistema definen si el cambio es positivo o 

negativo. La aptitud de la actividad desarrollada y la resiliencia (resistencia y capacidad 

de recuperación) del sistema natural definen si el costo valió la pena. Sin embargo, es 

mucho lo que se puede hacer para que una actividad pueda ser aceptable, para insertarla 

en lo que podríamos considerar como desarrollo sostenible.  

 Desde este punto de vista, el suelo de Rama Caída se conoce según su uso 

residencial, agrícola, comercial, industrial y turístico (Mapa N° 6). 

 

USO RESIDENCAL 

 La mayor parte de la población de Rama Caída reside en la zona urbanizada, es 

decir, en los B° Inalican, B° Virgen de la Merced y las zonas aledañas a éstos, también 

existen dos loteos para la construcción de barrios. Si bien en esta zona el uso 

predominante del suelo es residencial,  no existe un predominio absoluto de éste, sino 

que se da una convivencia con el uso comercial, aunque con distintas densidades. 

 Las desigualdades en la distribución de población hacen que se vayan 

configurando de manera simultánea espacios con características y “densidades” distintas 

hacia su interior. En el resto del distrito, la distribución residencial es desigual, se 

pueden observar casas relativamente cerca una de otra, ubicadas en pequeñas fincas o 



loteos. En esta zona el uso comercial, se debe a pequeños negocios que brindan 

servicios básicos a la población cercana o aquellos que están de paso por el distrito. 

 

               

 Mapa N° 6: Usos del suelo de la zona de estudio. 

             Fuente: Elaboración propia en base a mapa Catastro Municipalidad de San Rafael. Año: 2018. 

 



USO DEL SUELO AGRÍCOLA 

La agricultura es una de las actividades primarias que implica el uso o la 

extracción de los recursos naturales. Esta actividad tiene gran importancia en el distrito, 

ya que desde los comienzos de éste, fue y sigue siendo la principal actividad económica. 

Ésta se lleva a cabo en el espacio rural. 

“La principal actividad de Rama Caída es frutícola, donde se alternan frutales 

de carozo, llámese ciruela y durazno junto con algunos viñedos que en realidad hoy por 

hoy están en retroceso. Esto se debe a que hay una disminución de los viñedos 

tradicionales, mientras que hay implantación de nuevos viñedos”
7
. 

En las últimas décadas del siglo XX, y en diferentes regiones del mundo, la 

agricultura y las actividades relacionadas con ella han experimentado profundos 

cambios tecnológicos, económicos y organizativos que se reflejan en el espacio. Estas 

transformaciones son parte del proceso de globalización, algunas de cuyas 

particularidades son la reestructuración productiva, comercial y financiera que afectan 

prácticamente a todas las economías y sociedades del mundo, con características y 

consecuencias muy desiguales según las áreas, las producciones y los actores 

involucrados. El crecimiento del comercio internacional y del mercado de capitales son 

factores fundamentales de estos cambios
8
.  

Estas transformaciones producidas en la primera mitad de la década de 1990 

alcanzaron a la vitivinicultura de distintos distritos del departamento de San Rafael, 

entre ellos a Rama Caída.  

Cambios que fueron acelerados por la aplicación de políticas neoliberales, 

desregulación de las actividades económicas e irrestricta apertura de la economía 

nacional  y la influencia de la globalización (Furlani de Civit y Gutiérrez de Manchón, 

Coord., 1996). 

“Los viñedos están en retroceso porque el valor de la producción de uva hace 

unos dos o tres años no era un valor que representara un rédito y se termina 

reemplazando por la ciruela que en ese momento tenía más valor. Hoy en día estamos 
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en una fase de cambio donde la uva, sobretodo la uva fina como Malbec, Syrah están en 

auge, tienen buen precio entonces se están empezando a volcar nuevamente por los 

viñedos”
9
(Foto N° 4). 

La composición del viñedo presentaba un marcado predominio de uvas comunes 

como Criolla grande, Moscatel rosado y Cereza, de altos rendimientos, aptos para 

grandes producciones de vino de mesa. Pero debido a una nueva tendencia del mercado 

consumidor de vinos, actualmente hay un reemplazo de estas variedades por viñedos de 

uvas finas con tecnologías más avanzadas y variedades de alta calidad enológica como 

Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot y Syrah, entre las tintas, y Chardonnay, entre las 

blancas, o por variedades apirenas (sin semilla), Carina y Red Globe para consumo en 

fresco o Moscatel o INTA CG para la elaboración de pasas.  

 El tamaño de las fincas para esta zona es el 60% entre las 5 y las 7 ha. aunque 

predominan mucho las 5 ha., son fincas pequeñas subdivididas debido a herencias 

familiares (Mapa N° 7). La superficie implantada de Rama Caída es de 1780,47 ha. en 

las cuales coexisten diversos frutales,  997,15 ha. produce ciruelo, es decir el 38% de la 

superficie, le sigue la vid con un 35 %, el durazno con 11% (230,48 ha.) y en menor 

proporción el olivo para aceite 5%.  

 

                     
  

 

 

 

 

 

 

 

                Foto N° 4: Finca Bianchi: nuevos viñedos para elaboración de vinos finos. 

               Fuente: Claudia Manzanares. Año: 2017. 
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Mapa N° 7: Parcelamiento del área de estudio según el tamaño de las hectáreas. 

      Fuente: Elaboración propia en base a modificación de mapa DEIE. Año: 2018. 

 

La producción agraria tiene diferentes destinos. Uno de éstos es el consumo final 

de los productos como son las frutas y verduras y otro es cuando los productos agrícolas 

sufren una transformación hasta convertirse en productos finales algunos destinados a 

las actividades industriales para la elaboración de mermeladas, caramelos, jugos, etc. 

Esta producción es destinada tanto al mercado interno como también el mercado 

externo.  

Hay casos en los que los productores se dedican al cultivo de hortalizas que 

luego venden en las ferias comerciales de la ciudad de San Rafael: COMERCO, Feria 

Comercial y Feria Franca Municipal, y en raras ocasiones las venden a otras provincias. 

De 221,7134 ha. cultivadas, el 48% (106,0134 ha.) está implantada con alfalfa para 



hacer fardos destinados a la alimentación del ganado. El ajo blanco ocupa el 16% de la 

superficie plantada y es para exportación (Fotos N° 5 y6). 

       Foto N° 5 y 6: Cultivos de hortalizas y alfalfa. Fuente: Claudia Manzanares. Año: 2017. 

A fines de la década de l990 la economía argentina entró en una aguda recesión 

que no cedió hasta principios de 2003. Como resultado de esta gran depresión hubo una 

fuerte caída de la actividad económica, la recaudación fiscal, y el empleo. El sector 

agropecuario  no fue ajeno a esta crisis y tuvo repercusiones notables. Por un lado,  

sufrió frecuentes inclemencias climáticas, sobretodo el granizo, y por otro lado, la 

variabilidad y fluctuación de los precios de los productos agropecuarios que generaron 

situaciones de inestabilidad productiva y obligaron al productor a tomar medidas 

extremas para sobrellevar estos problemas, evidenciándose en  una fuerte caída en la 

cantidad de hectáreas cultivadas. Además, los productores agropecuarios debieron 

enfrentarse a la descapitalización y hacer frente al endeudamiento por préstamos 

bancarios contraídos por la falta de ingresos para realizar el mantenimiento de las fincas 

y el pago a los obreros rurales, para la adquisición de tecnología o para cubrir sus fincas 

con malla antigranizo para hacer frente a este flagelo climático. 

Esta pérdida de rentabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones 

agropecuarias dejó como consecuencia la problemática del abandono de las tierras 

agrícolas o la venta de tierras para la construcción de cabañas para turismo.  

“El porcentaje de fincas abandonadas debe rondar entre el 23 y el 30%. Esas 

fincas abandonadas están en la periferia, en las zonas más alejadas o que tienen 

problemas edáficos (salinidad, mal drenaje), es una zona muy importante entre Rama 

Caída y Salto de las Rosas (Cañada Seca), donde el problema del suelo es grave y el 

abandono es de hace varios años. 



El abandono de estas fincas no tiene nada que ver con el auge del turismo, al 

contrario, esta actividad ha puesto en funcionamiento muchas fincas abandonadas, en 

donde hicieron tres o cuatro cabañas y las acondicionaron, pero no están aptas para la 

agricultura”
10

 . 

A pesar de los datos aportados por parte del ingeniero agrónomo del INTA, 

basta hacer un recorrido por el distrito para observar que la cantidad de fincas 

abandonadas o sin trabajar es mayor, y no se trata de zonas de suelos no aptos o mal 

drenados (Foto N° 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto N° 7: Fincas abandonadas en el distrito de Rama Caída, San Rafael.  

 Fuente: Claudia Manzanares. Año: 2017. 
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“Planes de acción para la reactivación de fincas para el pequeño productor no 

hay. Si bien hay un plan llamado 2017-2020 donde se estaría relanzado lo que se 

denomina la agricultura familiar, pero es un plan muy puntual que no abarca la 

generalidad de los productores. Es decir, abarca de 15 a 20 productores nucleados 

donde se les brinda asistencia. Pero todavía no comienza”
11

 . 

Por lo tanto, el uso que se hace del suelo está causando cambios en el paisaje 

rural debido a la intensificación de la construcción y al abandono de las tierras 

productivas. 

 

USO INDUSTRIAL 

 El uso de suelo industrial no está definido al no contarse con una cantidad 

importante de industrias y por ende, con un área destinada exclusivamente para este tipo 

de uso, como podría ser un parque industrial; por lo tanto, no se encuentra una 

concentración espacial industrial, sino una serie de establecimientos agroindustriales de 

transformación de los productos primarios como son  los secaderos, bodegas, sidrera, 

conservera, etc. distribuidos en toda el área de estudio (Foto N° 8). 

 Hay hitos históricos que la gente del distrito no ha podido olvidar porque 

fueron el puntapié del crecimiento económico y la fuente de trabajo de muchos 

sanrafaelinos. Como es el caso de la fundación de la primera cooperativa vitivinícola 

provincial, que hoy tendría más de 80 años de existencia, “La Rafaelense”, con sede en 

Ruta Nacional N° 143. Nacida bajo las circunstancias socio económicas que se vivían 

en aquellos años, esta prestigiosa entidad nucleaba a productores vitivinícolas sin 

bodegas propias de distintos puntos del departamento, el principal objetivo de esta 

cooperativa era elaborar productos (uva) de sus socios y comercializar sus vinos para 

evitar la especulación de los grandes bodegueros. 

 A partir de allí, y a lo largo de los años, la población del distrito ha visto abrir 

y cerrarse las puertas de importantes agroindustrias de la zona que empleaban a 

trabajadores de todo el departamento debido a políticas neoliberales que han sido 

absolutamente contrarias al interés nacional, de los trabajadores y de la sociedad en su 

conjunto, creando uno de los más graves problemas de nuestra sociedad, el desempleo. 
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 Entre los establecimientos agroindustriales cerrados y de los que hoy, en 

algunos casos sólo se pueden observar sus ruinas (Foto N° 9), se pueden citar: la 

anteriormente mencionada Cooperativa La Rafelense, C.F.A (Compañía Frutihortícola 

Argentina), Secadero Flamiñio e Hijos, El Trébol del Sur (empaquetadora de ajos), 

Bodega El Moro, Bodega Santa Silvia (actualmente en el edificio existe un 

emprendimiento en manos de nuevos dueños de origen extranjero), fábrica Arcor que, 

aunque sigue funcionando ha cambiado en varias oportunidades de  nombre y dejó sin 

fuente laboral a una importante cantidad de trabajadores del distrito y alrededores, por 

último, Ballarini Hnos. Ésta última, comienza su retroceso con la crisis del año 2.001, y 

termina por quebrar en el año 2.003. La ausencia de ocupación estable y remunerada 

generó angustia y puso a prueba a muchos hombres y mujeres de distintas edades,  que 

de buenas a primeras quedaron en la calle, sin trabajo y sin comida.  

 

Foto N° 9: Industrias abandonadas: Cooperativa La Rafaelense (1), Compañía Frutihortícola Argentina 

(2), El Trébol del Sur (3), Fábrica Ballarini (4), Bodega Zingaretti (5), Bodega El Moro, alojamiento y 

uso turístico (6), Secadero Flaminio (7).  Fuente: Claudia Manzanares. Año: 2017. 



 Una de las respuestas ante esta nueva situación fue el surgimiento de la 

“Cooperativa Recuperando lo Nuestro”,  para darle continuidad al trabajo y reactivar la 

empresa en quiebra, donde la ocupación y toma por parte de los trabajadores y sus 

familias, aparece como una de las tantas formas de resistencia ante la crisis política, 

social y económica.  

 A partir de la quiebra de la empresa en 2003, alrededor de cuarenta ex 

trabajadores confiaron en recuperar su fuente de trabajo. Y, si bien no lograron hacerlo 

en el establecimiento original, la cooperativa comenzó a producir tomate triturado.  

 Actualmente el establecimiento llevado a remate fue adquirido por una firma 

de  supermercados con casa central en Mendoza, que viene comprando inmuebles en 

remates judiciales para expandir su red de sucursales. En la última adquisición, ex 

fábrica Ballarini, la empresa está ejecutando obras para construir un frigorífico y una 

panadería donde se procesará la carne y se elaborará el pan para atender las necesidades 

de todas las sucursales que operan en la ciudad de San Rafael y General Alvear. 

  

USO TURÍSTICO 

 El turismo representa una valorización de un determinado paisaje natural o 

cultural, y de las actividades recreativas que se asientan en él. Por lo general no se 

suelen asociar los cambios en el uso del suelo con el turismo, sí con la urbanización.  

 Estos cambios son más notorios en las cercanías de la zona rural de este 

distrito, donde las fincas se han subdividido en lotes para la construcción de segundas 

residencias, cabañas para el turismo, o viviendas para la población local (Foto N° 10 y 

11).  

 La construcción de cabañas para turismo está creciendo a un ritmo mayor que 

la edificación de cualquier otro tipo de alojamiento, por la posibilidad de una 

construcción paulatina de los complejos, ya que se van construyendo cabañas a medida 

que crece el mercado, mientras que los inversores son familias que tenían otras 

ocupaciones anteriores y que ven en el turismo otra alternativa para crecer. 

 Pero no todos los que invierten en complejos son habitantes del distrito, sino 

que vienen de la ciudad de San Rafael, de Buenos Aires y extranjeros, alentados por las 



posibilidades de crecimiento de la zona; también encuentran un lugar tranquilo y en 

contacto con la naturaleza para construir su casa de fin de semana o para su residencia 

permanente. 

 “Aproximadamente hay más de 60 complejos con unas 100 cabañas, de éstas 

un 40 % cumple con la reglamentación, están oficializadas”
12

. Esto se debe a que en el 

área estudiada no existe un control previo de las actividades económicas, sobretodo de 

la turística. 

 

 

 

 

 

     

Foto N° 10 y 11: Subdivisión de parcela para segundas residencias (foto 10- izquierda) y construcción 

de cabañas para turismo (foto 11- derecha). Fuente: Claudia Manzanares. Año: 2017. 

 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN RAMA CAÍDA 

 El turismo en Rama Caída surge por el Valle Grande (paraje del distrito El  

Nihuil) ante la realización de un evento deportivo que comienza en El Nihuil, atraviesa 

el Cañón del Atuel, Valle Grande e incorpora la zona de Rama Caída para llegar a la 

ciudad.  

 Es una competencia que se conoce en todo el país y fuera de él. Su impulsor fue 

“Tico” Russo, antiguamente se conocía con el nombre de Pentatlón y hoy se lo conoce 

como Pentatuel. Se trata de una prueba combinada que en su comienzo tuvo su 

desarrollo en el lago El Nihuil con la primer disciplina, el windsurf; luego el enduro, 

con un recorrido de 60 km en moto, por senderos naturales del Cañón del Atuel 

terminando en Valle Grande; a continuación seguía el kayak en el río Atuel, desde la 

terminación del “lago chico” del dique Valle Grande hasta las playas del camping del 

Movimiento Familiar Cristiano, continuando con la bicicleta por calle Gutiérrez en 
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Rama Caída hasta llegar al Parque Mariano Moreno donde termina y comienza el 

pedestrismo por la Avenida Balloffet, durante 14 km, para finalizar en el anfiteatro 

Chacho Santa Cruz ubicado en el parque Hipólito Yrigoyen de la ciudad de San Rafael. 

 A partir de ahí comienza el boom del turismo en todo el departamento de San 

Rafael, que en 1992 con el fallecimiento de su promotor en un accidente de tránsito, 

tuvo un estancamiento pero volvió a resurgir en el año 2001 con otro nombre, nuevas 

disciplinas y nuevo recorrido.   

 El impulsor de aquella idea, siempre creyó que San Rafael necesitaba algo más 

que vinos y frutales para trascender, y hoy, son cada vez más las personas que lo eligen. 

 “No hay un registro de la cantidad de personas que visitan Rama Caída, pero 

pasan por el distrito el 99% de los turistas porque van a Valle Grande”
13

. 

Con la finalidad de analizar el impacto de las actividades relacionadas con el 

turismo en Rama Caída y la cantidad de visitantes que recibe el distrito se realizó una 

encuesta en el mes de enero de 2018. Metodológicamente, consiste en la aplicación de 

un cuestionario semi estructurado a través del cual se indagan personas del país y del 

exterior que, al momento de la investigación, se encuentran visitando el distrito.  

El relevamiento se realizó a 75 personas que se alojaron en distintos puntos de la 

zona, abordando a los turistas en lugares de alojamiento e informadores turísticos, 

solicitando su colaboración para conocer: características de la persona, de su viaje, 

opinión acerca del camino o del lugar de arribo, procedencia, alojamiento, opinión sobre 

la calidad de los servicios ofrecidos, entre otros aspectos. En este caso no se tiene en 

cuenta el gasto que realiza el turista porque no forma parte del tema de estudio. 

En forma paralela se realizó un relevamiento en terreno de los alojamientos, 

servicios y estado de calles y acceso a la zona. 

En el relevamiento realizado, los visitantes residentes en Buenos Aires fueron 

los de mayor presencia en Rama Caída. Su participación, dentro del total de turistas que 

eligieron el distrito como destino y fueron encuestados es del 48%. A continuación se 

ubicaron los visitantes residentes en Santa Fe (14%), Mendoza (12%), Córdoba (7%) y 

el 6% de los encuestados procedían de San Luis, La Pampa, Neuquén y Chile. 

                                                             
13 Fernández, Patricia. Técnico Superior en Turismo. Dirección de Turismo, Municipalidad de San 

Rafael. 



Los promedios de permanencia más frecuentes fueron los de entre cinco días y 

una semana, informados por el 47% del total de encuestados. También se relevó una 

participación importante de estadías de tres a cuatro días (43%), sobre todo en el caso de 

aquellos turistas que visitan por primera vez la provincia de Mendoza en general y 

quieren recorrerla, por lo tanto su estadía es más corta. Mientras que 10% de los 

encuestados permanece de uno a dos días (5%), y más de una semana aquellos que 

vienen principalmente a visitar a la familia (5%). 

“Rama Caída le ofrece al turista muy buenos espacios geográficos, una 

distancia corta para llegar a los principales circuitos turísticos, y en la parte comercial 

todo lo que atiende a las necesidades básicas, ya sea de salud, de consumo y de 

entretenimiento”
14

. 

En cuanto a la elección del destino el 37% de los turistas eligió Rama Caída por 

la cercanía a los circuitos turísticos ya conocidos en el sur mendocino, como  Valle 

Grande, Cañón del Atuel y desde allí se puede acceder a El Nihuil en donde además de 

apreciar la belleza del paisaje se practica el turismo aventura. 

El 23% eligió el distrito para visitar a sus familiares y amigos, el 16% (mixto) 

decidió pasar las fiestas de fin de año con la familia y quedarse a vacacionar. Mientras 

que el 24% eligió el distrito por la cultura del vino y las bodegas (12%), la tranquilidad 

(7%) y los paisajes (5%). 

La actividad turística implica un conjunto de servicios básicos, de infraestructura 

y el equipamiento correspondiente para la atención del visitante, como son transporte, 

restaurantes, alojamientos, comercios, informadores turísticos, actividades recreativas, 

etc.  

• Transporte: el distrito recibe el servicio de una sola empresa de ómnibus y aunque 

realiza el recorrido con una frecuencia de media hora, el servicio no cubre todo la zona. 

El 79% arribó a Rama Caída y se movilizó en auto, el 17% lo hizo en colectivo, 

mientras que el 4% utilizó servicios de transporte aéreo y otros. 
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• Rutas y accesos:  

Todas las actividades económicas dependen, en una u otra forma, del 

desplazamiento de productos, capitales y personas. Por lo tanto, las vías de acceso y el 

estado de las rutas son muy importantes para que el tránsito sea fluido. 

La RN N°143, eje principal que une al distrito con la ciudad de San Rafael y 

otros distritos está en buenas condiciones, con buena señalización en el centro, no así en 

las banquinas y éstas no tienen buen espacio para la circulación de ciclistas, da acceso al 

distrito por tres calles principales; Ruta Provincial N° 173 (Calle Cubillos), calle 

Ejército de los Andes y calle Gutiérrez, de éstas tres sólo Ejército de los Andes se 

encuentra en perfectas condiciones ya que se hizo la repavimentación de la misma en el 

año 2.009, posee señalización en el centro y en las banquinas, éstas además son anchas 

y tienen buen mantenimiento. Las otras dos arterias principales se encuentran de regular 

a mal estado (Fotos N° 12, 13, 14 y 15)  no poseen demarcación  y empeora el 

mantenimiento de las banquinas, las cuales pasan a estar descalzadas y presentan 

pequeños arbustos que dificultan el tránsito sobre ellas.  

Pocas calles secundarias se encuentran asfaltadas en buen estado, mientras que 

las arterias que unen las calles principales no se encuentran asfaltadas. Existe 

interconexión entre todas las arterias, lo cual permite la circulación de los automóviles 

en un continuo transcurrir por el distrito (Mapa N° 8). 

El estado de las rutas y la accesibilidad fue calificado por los encuestados como 

muy bueno o bueno por el 84% de quienes visitaron el distrito, mientras que el 16% lo 

calificó como regular o malo. 

El 56% de los entrevistados visitaba Rama Caída por primera vez, mientras que 

el 23% ha visitado la zona más de tres veces.  

Según la Asociación de Cabañeros “un 25% de turistas vuelve al mismo lugar 

donde han estado anteriormente”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 12: Calle Gutiérrez                                          Foto N° 13: Calle Cubillos          

                                                                                                                                                                

 

                   Foto N° 14: Calle Ejército de los Andes                 Foto N° 15: Ruta Nacional N° 143                        

                   Fuente: Claudia Manzanares. Año: 2017 

 

 

 



 

           Mapa N° 8: Estado de rutas y accesos al distrito.  

           Fuente: Elaboración propia en base a mapa  Catastro Municipalidad de San Rafael. Año: 2018. 

 



. •  Alojamientos: la actividad inmobiliaria, ya sea mediante la promoción, urbanización 

y construcción, convirtió al suelo del distrito en un bien altamente rentable con un 

incremento notable en la construcción de complejos de cabañas, transformándolo de 

manera considerable convirtiéndolo en el elemento de mayor valor y sustento de las 

actividades turísticas en la zona. 

El 75% de los encuestados se alojó en cabañas, el 22% en casas de familiares o amigos 

y el 3% optaron por otros lugares. 

• Servicios comerciales: el turismo se ha considerado como un factor de 

revitalización  del comercio. Desde el punto de vista de la demanda, la relación entre 

turismo y comercio es destacada porque la mayoría de los turistas incluyen en sus gastos 

de viaje la compra de souvenirs, artesanías, productos típicos como frutas secas y vino. 

 En cuanto a la calidad y atención de los servicios ofrecidos por los prestadores 

turísticos en todas las categorías: alojamiento, gastronomía y la oferta de compras de 

productos comestibles, vinos y artesanías, el 56% opina que es muy buena, el 35% dice 

que la atención es normal, mientras que el 8% dijo que era buena y el 1% se mostró 

desconforme.   

            El turista se recrea en el paisaje, este es una creación cultural que nos remite al 

conjunto de elementos naturales y culturales que caracterizan un lugar y que son 

objeto de interpretación. Tal como escribió Milton Santos, “el paisaje es todo aquello 

que vemos”, de modo que es la imagen externa de los procesos que tienen lugar en el 

territorio. Y no vemos sólo montañas, ríos o llanuras, sino que las personas inscriben 

sobre el “mundo natural” las representaciones y significaciones que les pertenecen
15

. 

En la encuesta realizada se le preguntó al turista como vio el cuidado del paisaje 

en la zona. Calificaron como muy bueno y bueno el 76%, el 21% observó un cuidado 

normal, mientras que un 3% dijo que era regular o poco cuidado debido a basura en las 

banquinas o mala recolección de residuos. 
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Estacionalidad de la demanda turística  

 En turismo es muy importante considerar la estacionalidad, con las consecuentes 

fluctuaciones de la demanda, que dan lugar a las temporadas “alta” y “baja”, a veces 

incluso “media” y “especial”.  

La temporada alta, enero y febrero, corresponde a períodos de vacaciones 

escolares, a la estación del año cuando se dan las condiciones climáticas necesarias para 

aprovechar la principal oferta del destino, al desarrollo de eventos culturales (Fiesta de 

la Vendimia) o deportivos (Pentatuel). En enero el distrito tuvo un promedio del 90% de 

ocupación con picos de 100%, en tanto que durante el mes de febrero, las cifras 

descendieron a un promedio de 76%.  

En la temporada baja, época invernal, en cambio, se da la menor afluencia de 

visitantes. Según datos de la Asociación de Cabañeros, en el receso invernal 2017, 

Rama Caída tuvo una ocupación de alojamientos de un 38%. Cada turista que pasó por 

el distrito durante el mes de julio  se quedó en la zona un promedio de seis días. Siendo, 

la mayoría de los visitantes que arribaron a Rama Caída de Córdoba y Buenos Aires. 

La temporada media es un período de expectativas intermedias en cuanto a 

llegada de turistas como es el caso de viajes de egresados o de contingentes de 

jubilados, pero éstos se alojan en la ciudad de San Rafael. 

Mientras que las temporadas “especiales” coinciden con Semana Santa o 

feriados nacionales de más de tres días. Entre el 29 y el 30 de marzo de 2018, Semana 

Santa, la ocupación de alojamientos en Rama Caída fue del 23%. 

 

RECURSOS NATURALES AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

EN RAMA CAÍDA 

Los recursos naturales son las cosas o bienes de la naturaleza no transformados 

que el hombre emplea porque le son útiles y valiosos. Son recursos naturales: el suelo, 

el agua, la flora, la fauna, la pendiente topográfica, los espacios geográficos 

panorámicos, el clima y los ecosistemas
16

. 
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 SUELO 

El suelo es un bien económico, natural, escaso y no renovable, que requiere un 

ordenamiento responsable necesario para atender las necesidades económicas y sociales, 

y la apertura a la libre competencia de la iniciativa privada para su urbanización. 

Es el soporte físico de las actividades agrarias, industriales, turísticas y de  

concentración poblacional, junto con el agua, dieron lugar al crecimiento y desarrollo de 

zona. Sin embargo, en la actualidad se observa un desarrollo desordenado del proceso 

de urbanización ante la falta de acción pública, la ausencia de una propuesta de 

planificación y control territorial, y la escasa participación de la población en la 

resolución de los problemas locales.  

Así, el territorio se ha visto afectado por la presión de usos sobre el suelo, no 

solamente en las áreas directamente involucradas sino también en las áreas periféricas, 

por la ampliación de la zona urbanizada hacia la zona rural. La urbanización de Rama 

Caída crece hacia zonas con suelos de gran potencial agrícola, acelerando el proceso de 

fragmentación territorial, generando demanda de servicios, principalmente el agua, y 

aumentando las fricciones y la competencia desenfrenada por el uso del suelo. 

 Flora y fauna  

La vegetación de un área es el resultado de millones de años de evolución 

natural y unos pocos siglos de modificaciones realizadas por el hombre. Las especies 

más abundantes del área de estudio han sido introducidas por diversas razones 

culturales, ya sea para cultivos forestales o frutihortícolas, para sombra o espacios 

verdes, o para otros usos exclusivos de las actividades económicas (Cuadro N° 7).   

La flora nativa es aquélla que estaba antes de que el hombre modificase su 

entorno, curiosamente, la  que menos predomina y que se encuentra en peligro de 

extinción (Foto N° 16). 

Las especies introducidas fueron traídas desde otros países y se han ido 

aclimatando a las condiciones locales. Las mismas, logran establecerse con mayor 

éxito que las especies autóctonas, es por eso que la introducción de las especies 

exóticas desplaza a la vegetación autóctona y con ello a todas las especies adaptadas a 

vivir con ellas, como por ejemplo: especies de insectos, mariposas, ranas, aves, reptiles 



VEGETACIÓN DE RAMA CAÍDA

AUTÓCTONA CULTIVOS INTRODUCIDOS

JARILLA: es el arbusto autóctono más

representativo. Existen dos especies del género

Larrea; cuneifolia y divaricata.

ALGARROBO DULCE (Prosopis flexuosa):

es un árbol que puede llegar a 8 m, de copa

muy difusa, espinoso, su fruto es la algarroba.

CHAÑAR BREA (Cercidium praecox): es un

arbusto o pequeño árbol de hasta 4-5 m de alto,

de tronco y ramas lisas y vedes, espinoso, de

hojas compuestas caducas. Flores amarillas y

su fruto es una vaina seca.

CORTADERA (Cortaderia rudiuscula): es una

gramínea de gran porte (hasta 2 m) que vive en

los márgenes de arroyos. 

FRUTALES: el hombre ha logrado crear las

condiciones naturales propicias para cultivar

especies vegetales no autóctonas,

convirtiéndolas en una importante actividad

económica como: ciruelo, damazco,

duraznero, peral.

 VID: es posible encontrarla en toda la zona de 

estudio, ya que donde haya riego, habrá uva.

OLIVO: es una planta originaria de Oriente

HORTALIZAS: la actividad de la huerta

nació en el fondo de las casas. Con los años

llegó a convertirse en una actividad

económica importante. Las hortalizas más

importantes son: ajo, tomate, cebolla,

zanahoria, pimiento, choclo, zapallo, melón y

sandía.

FORESTALES: los árboles no sólo tienen un

valor económico, sino también una importante

función ambiental. Constituyen una barrera

natural contra el frío, el calor, los ruidos y

disminuyen la contaminación.

Se utilizan para la defensa de cultivos a través

cortinas forestales (fundamentalmente el

álamo) cumpliendo la función de disminuir los 

efectos de las heladas. Las especies

introducidas más importantes son: álamo,

sauce, morera, aser, acacias, eucaliptos,

ciruelo de sombra, coníferas.

PICHANILLA (Senna aphylla): es un arbusto

bajo con ramas verdes y racimos de flores

amarillo anaranjado muy vistosas, pero de olor

desagradable.

TOMILLO (Acantholippia seriphioides): es un

pequeño arbusto de 10-30 cm de alto, de hojas

fasciculadas y diminutas, con flores de corola

blanca, toda la planta es fuertemente

perfumada.

PENCA: existe una gran variedad de especies.

y mamíferos autóctonos. En muchos casos estos animales tienen una dependencia 

absoluta con alguna planta autóctona en particular. Si no existe la presencia de 

determinada planta, la especie animal desaparece produciéndose extinción local.   

En este ambiente característico de bioma del monte se encuentran distintos 

representantes de fauna; decenas de pájaros más oídos que vistos; distintos reptiles,  y 

mamíferos que ven afectado su hábitat por el desmonte de la flora y la construcción de 

complejos para alojamiento. 

CUADRO N° 7: 

Especies más 

representativas 

de la flora 

autóctona y de 

los cultivos 

introducidos de 

Rama Caída, 

San Rafael. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a observación de la zona de estudio y a la Guía de Educación 

Ambiental: Flora y Fauna de Mendoza. Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, Subsecretaría de Medio 

Ambiente Gobierno de Mendoza, Argentina. (1999). 



 

Foto N° 16: Flora autóctona del distrito de Rama Caída, San Rafael afectada por la actividad turística. 

Fuente: Claudia Manzanares. Año: 2018. 

 

 

 



PAISAJE 

El paisaje, es una porción de territorio cuya apariencia ha sido determinada por 

las acciones e interacciones entre el hombre y la naturaleza, puede contener áreas 

rurales o urbanas con valores naturales y culturales lo que le confiere al hombre 

“sentido de lugar”, de pertenencia e identidad espacial.  

Pero el paisaje es mucho más que la percepción visual de combinación de 

formas, accidentes geográficos, vegetación y construcciones; comprenden en sí, al 

conjunto de los elementos que forman parte del ambiente externo del hombre, tanto en 

los ámbitos naturales como en los urbanizados. Así, la interrelación entre las 

construcciones, las calles y los espacios abiertos constituye una parte importante del 

paisaje humano que incluye la historia, el uso de la tierra, la cultura, la vida natural e 

incluso los cambios estacionales en el área. Estos elementos se combinan para producir 

un carácter distintivo y afectan el modo en que el lugar es percibido, experimentado y 

valorizado en cada momento, ya que el vínculo entre el hombre y su paisaje no es 

estático sino dinámico: va evolucionando en forma constante como respuesta a los 

procesos humanos (Castelli, 2007). 

El paisaje de Rama Caída ha evolucionado enormemente, ha dejado de ser un 

paisaje típicamente rural en el que se destacaban las fincas en producción, interminable 

cantidad de árboles y grandes espacios abiertos, para convertirse en una zona con 

múltiples cambios en el uso del suelo y del paisaje. Estos cambios son analizados para 

identificar nuevos fenómenos o problemas en el área de estudio.  

Según Roger Brunet, el paisaje se puede analizar desde la óptica de la 

Semiología, para ello resulta preciso establecer la diferencia entre “el indicio”; un 

indicador que no tiene intención comunicativa, y “el signo”; un indicador creado por el 

hombre con intención comunicativa. Los signos tienen a su vez una doble cara 

indisociable: el significante (plano sensorial)  y el significado (plano del contenido). 

Este enfoque semiológico contempla al paisaje como un reflejo incompleto y 

deformado del conjunto de los significados, mientras que la transferencia de esta 

propuesta conceptual a la lectura del paisaje supone razonar, ir más allá de las simples 

apariencias. Entonces así, los múltiples elementos, tanto de orden natural o social de un 



determinado paisaje, se consideran como  significantes cuyos significados deben 

cuestionarse en profundidad, para arribar a conclusiones lógicas. 

Por ello, “Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás”, decía Atahualpa 

Yupanqui. Pero cuando la vista recorre con detenimiento el paisaje, puede verse el 

verde de las plantas y la claridad del cielo adquiriendo un nuevo significado. 

Significado que es distinto para cada habitante del distrito o para cada turista que lo 

visita. 

En la Foto Nº 17 (izquierda) se observa un paisaje montañoso, con una  

orientación N- SO,  una tonalidad que va del celeste al grisáceo, con algunos matices 

pardos y una altura uniforme. Hacia adelante, poblada de color verde, se observa la flora 

autóctona de la zona. 

En la Foto Nº 17 (derecha) se observa el mismo paisaje que el anterior, pero 

entre el relieve montañoso y la vegetación, se aprecia la intervención del hombre en la 

modificación del paisaje, el uso del suelo y el fraccionamiento del terreno para segundas 

residencias y cabañas. Las  viviendas son  de dos plantas, con hermosos diseños, 

pintadas en colores claros, cambiando el paisaje natural de la zona. 

 

 

Foto N° 17: Izquierda, imagen modificada para poder comparar el cambio del paisaje, el uso del suelo y 

el fraccionamiento del terreno para la construcción de segundas residencias y cabañas (foto derecha).  

Fuente: Claudia Manzanares. Año: 2018. 

 



Estos elementos del paisaje natural y humanizado del área elegida, originan en el  

observador distintos interrogantes como: ¿qué características tiene la vegetación 

circundante?, en este fraccionamiento del terreno ¿se ha visto perjudicada la 

vegetación?, ¿qué sucede con la fauna?, ¿estos terrenos constituyen tierras fiscales o 

pertenecen a algún propietario que hizo el fraccionamiento?, los suelos donde se 

construyeron las viviendas ¿son aptos para este tipo de construcción?, ¿las viviendas 

son segundas residencias o se construyeron para albergar turistas?, el paisaje ¿se ve 

favorecido con estas construcciones?, en la zona ¿se realizó una evaluación de impacto 

ambiental?, esta nueva urbanización ¿cómo afecta a los recursos naturales? 

Algunas de estas inquietudes han encontrado respuesta en el presente trabajo, 

otras, quedan pendientes para futuras investigaciones. La información obtenida a través 

del análisis del paisaje en el área elegida llevan a la conclusión de que los cambios en el 

paisaje del área de estudio son, en la actualidad, resultado de la actividad humana y 

obedecen a una gran variedad de causas. Entre ellas, la propia evolución del hombre y 

su necesidad de cambios.  

Una de las características más llamativas del distrito y que enamoraban a simple 

vista a todo aquel que lo recorría, eran las cortinas de árboles añejos a lo largo de todas 

sus rutas (Foto N° 18). Hoy, sólo quedan en el recuerdo y plasmadas en muy pocas 

fotos de aquellos que tuvieron la necesidad de captar la belleza de su colorido en las 

distintas estaciones del año y la tranquilidad que transmitían. El mal estado (quemados, 

secos, mutilados, etc.) en el que se encontraban, la peligrosidad de los mismos cuando 

soplaban fuerte vientos, los accidentes que ocurrieron como consecuencia de sus caídas, 

la necesidad de ampliar banquinas, la reparación de las calles y la falta de criterio,  

hicieron que se talaran uno a uno, 220 álamos de la calle Gutiérrez (Foto N°19), y otro 

tanto en las calles Ejército de los Andes y Cubillos, dejando espacios abiertos, 

desolados, sin sombra y sin una nueva reforestación (Foto N° 20 y 21), pese a los 

reclamos de los vecinos. 

Como consecuencia del auge del turismo y el interés de las personas por viajar a 

sitios naturales y tranquilos, han surgido en la actualidad parcelamientos de la tierra con 

un fuerte impacto sobre el paisaje al dividir terrenos rurales para transformarlos en áreas 

para loteos, modificando los atractivos y el carácter del lugar. 

 



          

      Foto N° 18: Arboleda calle Gutiérrez.                                     Foto N° 19: Calle Gutiérrez. Mal estado de la ruta, 

      Muy buen estado de la ruta y de los árboles.                           sin árboles y sin reforestación. 

     Fuente: Alberto Noé. Año: 1993.                                            Fuente: Caudia Manzanares. Año: 2018.     

 

 Foto N° 20: Calle Ejército de los Andes.                                  Foto N° 21: Calle Ejército de los Andes. No ha habido 

 Los álamos ya han sido talados, mal estado de la ruta.            reforestación. Muy buen estado de la ruta y banquina. 

 Fuente: Alberto Noé. Año: 2007.                                              Fuente: Claudia Manzanares. Año: 2018 



En la zona se pueden observar distintos impactos sobre el paisaje y los atractivos 

visuales. A lo largo de las principales rutas del distrito la cartelería, las ofertas de 

alojamiento y de restaurantes producen un efecto visual negativo como consecuencia de 

la intrusión en las vistas o de su 

obstrucción (Foto N° 22) rompiendo la 

armonía del entorno natural y el paisaje.  

 

Foto N° 22: Contaminación visual. 

Fuente: Claudia Manzanares. Año: 2018 

 

 

Otro impacto importante es el diseño de construcción que no guarda armonía 

con las condiciones morfológicas circundantes. Por un lado, es posible encontrar que no 

existe una mimetización de las construcciones con el paisaje natural, utilizando en 

algunos casos, colores muy vistosos que llaman la atención, pero no están acordes al 

paisaje del entorno. Mientras que por otro lado, están aquellos que han planificado su 

emprendimiento conforme a las condiciones del lugar, utilizando la madera o la piedra y 

colores acordes al entorno de modo de causar el menor impacto visual y buscando la 

menor intervención posible en el ambiente. 

Por último, un impacto ambiental a futuro en el área de estudio, es la obra de 

saneamiento cloacal que tiene por objetivo solucionar el problema del tratamiento y 

disposición final de los efluentes de origen cloacal de la zona turística, denominada 

“Cañón del Atuel”.  Con esta obra, se evitará el manejo individual de estos efluentes por 

parte de los emprendimientos turísticos, así como la percolación de líquidos al río Atuel, 

fuente de agua para consumo de la población y medio para la práctica de deportes y 

recreación. Para ello, se construyó una red de alcantarillado cloacal que corre sobre la 

margen izquierda del río Atuel desde el dique Valle Grande hasta las inmediaciones del 

Camping “Movimiento Familiar Cristiano”, ubicado aguas abajo del dique. Completa la 

obra, la construcción de una planta de tratamiento con lagunas de estabilización 

primaria, secundaria y terciarias. Estas lagunas de estabilización se encuentran en el 



paraje Rincón del Atuel, Rama Caída, a 500 metros de los complejos de cabañas (Foto 

N° 23).  

Foto N° 23: Sistema cloacal del Cañón 

del Atuel cuyas piletas de tratamiento 

se encuentran en el distrito de Rama 

Caída a 500 metros de los complejos de 

cabañas y de la población local. 

Fuente: Claudia Manzanares. Año: 

2018. 

 

 

 

 

En el relevamiento de campo se pudo observar que hay cambios en el paisaje 

natural, ya que para la construcción de las piletas de tratamiento se desmontó parte de 

flora autóctona, se cercó el lugar con una malla metálica y se construyó un obrador, 

aunque el lugar se encuentra muy limpio y por el momento no hay olores. Además, 

como parte de la obra se reforestó con una cortina de árboles para evitar la posible 

emanación de gases y olores. 

El paisaje es muy sensible a los cambios. Encontrar el equilibrio entre la 

conservación del ambiente natural, los entornos de trabajo y la presión por el desarrollo 

urbano y turístico es quizás uno de los desafíos más importantes que requiere un 

compromiso serio por parte de las autoridades, los propietarios y la comunidad en 

general. Las autoridades deben exigir evaluaciones de impacto ambiental en todos los 

proyectos, proteger las características ambientales del distrito e implementar normas, 

incentivos y programas de planificación territorial. Los propietarios de nuevos 

emprendimientos deben ser capaces de convivir con las normas y los incentivos, 

mientras que la comunidad debe luchar para la conservación y la protección del 

ambiente en el que vive. 

AGUA 

 El agua es un recurso vital para el desarrollo socio económico- cultural y por 

ende para el bienestar de la población. Es esencial tanto para el consumo como para las 

actividades industriales, el turismo  y la agricultura. 



 El agua de Rama Caída es traída por dos ríos; el Diamante y el Atuel, 

distribuyendo su caudal por medio de una red de canales artificiales y acequias que 

mejoran su aprovechamiento para uso forestal,  agropecuario y poblacional.  

 El río Diamante nace en la Laguna del Diamante, al pie del volcán Maipo 

(5.323 msnm), recorriendo alrededor de 340 km hasta llegar ocasionalmente al río 

Salado, en el límite con la provincia de San Luis.   

 La red de riego del río Diamante, tiene una longitud de 2.190 km, 

encontrándose revestidos 53 km; mientras que la longitud de los drenajes principales es 

de 518 km. El oasis irrigado por este río cuenta actualmente con una infraestructura 

hídrica compuesta de un sistema de diques embalses (Agua del Toro, Los Reyunos y El 

Tigre). Además, tiene los diques derivadores Galileo Vitali y Vidalino, de los cuales se 

derivan todos los cauces del sistema de riego de la zona, el agua erogada ingresa a la red 

de riego a través de los canales marginales. 

 El río Atuel tiene una longitud aproximada de 417 km, desde su nacimiento en 

los faldeos submeridionales del Paso de las Leñas (4.014 m) hasta llegar a la llanura 

desértica del sur mendocino (400 m.s.n.m), donde se pierde por infiltración.  

 En la infraestructura hídrica del río Atuel, existe un sistema de embalses, cuyos 

objetivos centrales son: la contención de avenidas por deshielos, regulando los caudales; 

la generación hidroeléctrica y la utilización de sus aguas para riego. Es aprovechado por 

4 centrales hidroeléctricas: Nihuil 1, Nihuil 2 y Nihuil 3 y Nihuil 4, las cuales se 

corresponden con sus respectivas presas: El Nihuil, Dique Aisol, Dique Tierras Blancas 

y Valle Grande respectivamente.  

 El sistema del río Atuel riega la zona sur de Rama Caída, donde se encuentra el 

paraje  Rincón del Atuel, es decir una pequeña porción de la zona de estudio. 

 El área de estudio comprendida entre la ruta N° 143 y calle La Bodega (Rincón 

del Atuel) es irrigada en su totalidad por el sistema del río Diamante que distribuye su 

agua a través del canal marginal y desde allí a los principales canales del distrito: Canal 

Cubillos, Rama Caída y Gutiérrez (Mapa N° 9), estos a su vez distribuyen el agua a 

través de hijuelas a todas las fincas con derecho a riego y a la zona urbanizada. 



 La distribución del agua se rige por un marco jurídico que tiene sus raíces en la legislación española del siglo XIX y las normas de la Colonia. Provee las bases de la intervención y acción de la autoridad de aguas y establece los alcances, competencias y procedimientos para el aprovechamiento del recurso. Se le asigna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Mapa N° 9: Sistema de riego y tomas de agua de Rama Caída. 

             Fuente: Departamento General de Irrigación. Gentileza del Ing. Roberto Ferrero. Año: 2018. 

  

 La distribución del agua se rige por un marco jurídico que tiene sus raíces en la 

legislación española del siglo XIX y las normas de la Colonia. Provee las bases de la 

intervención y acción de la autoridad de aguas y establece los alcances, competencias y 

procedimientos para el aprovechamiento del recurso. Se le asigna una gran importancia 



a los derechos adquiridos y a la participación de los usuarios a través de las llamadas 

Inspecciones de Cauce. 

  Las principales normas que sostienen el derecho positivo para el 

aprovechamiento de las aguas, de acuerdo al orden jurídico, son las siguientes: 

Constitución Nacional, Código Civil, Constitución Provincial, Ley General de Aguas, 

Leyes 6.405, 6.044, 5.961, 4.035 y 4.036. 

 Ley General de Aguas es la principal norma hídrica de la provincia y rige la 

administración del recurso desde el año 1884. Esta norma regula en sus 230 artículos 

aspectos esenciales que hacen a la gestión hídrica. En lo referente al aprovechamiento 

de las aguas públicas, dispone el siguiente orden de prioridades: 1) abastecimiento 

humano, 2) riego, 3) industria, 4) estanques para viveros o criaderos de peces.  

 La distribución y manejo del agua del distrito está a cargo de la Inspección 

Unificada de Rama Caída que cuenta con un inspector de cauce, un tomero y un 

ayudante de éste. 

 Hoy en día en toda la provincia de Mendoza la escasez de agua es un problema 

cada vez más grave, el sistema tradicional deriva en pérdidas de eficiencia de por lo 

menos el 40%. La creciente demanda de agua, el despilfarro, la contaminación,  y la 

falta de una verdadera conciencia sobre la importancia que tiene el recurso hídrico para 

la vida y el desarrollo económico provincial han llevado a que toda la región se 

encuentre en emergencia hídrica.  Aunque según el Ing. Roberto Ferrero, del 

Departamento General de Irrigación, “Rama Caída es una de las zonas que mejor 

aprovecha el agua de riego”. 

El agua potable del distrito es distribuida por la Cooperativa de Servicios 

Públicos de Rama Caída quien se abastece  a través de un tanque potabilizador 

obteniendo el agua de un pozo subterráneo, con una capacidad de 55.000 litros por hora. 

La cooperativa está conformada por un grupo de consejeros. Integrado por un 

presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, cuatro vocales titulares, 

cuatro vocales suplentes, un síndico titular y uno suplente, cuya única función es prestar 

el servicio de agua potable.  



Actualmente tiene en actividad 912 socios abarcando todo el distrito siempre y 

cuando sus propiedades se encuentren cerca de la red. Las condiciones para acceder al 

servicio son ser propietarios y tener pago el derecho de conexión. Cualquier persona que 

adquiere un lote en el distrito puede formar parte de la cooperativa y acceder al servicio 

de agua potable siempre que la conexión pase por el frente de la propiedad y  la lejanía a 

la red no supere los 17 metros. 

La cooperativa comenzó a funcionar en el año 1977 con 250 socios, luego se 

incorporó el barrio y muchas construcciones, sumando cada vez más usuarios a una 

estructura de abastecimiento cada vez más chica, por lo tanto, el servicio no es eficiente.  

 Existen muchos problemas con el servicio ya que la capacidad de la red no es 

apta para un solo tanque de agua, se necesita por lo menos una perforación más o dos. 

Una de ellas ya está proyectada en la calle Ejército de los Andes, y se espera hace 

bastante tiempo que comiencen las obras de perforación y se coloque otro tanque 

cisterna para optimizar el servicio ya existente.           

“Para la ejecución del trabajo se han hecho los estudios necesarios 

provenientes de un fondo nacional y la municipalidad, se trata de una obra de $180.000 

que ya está aprobada, pero que tiene un retraso de dos años.                                          

El problema de la escasez, baja presión y corte del suministro existe en 

cualquier época del año. Ahora se está haciendo grave porque la napa freática bajó de 

22 m a 32 m, cada vez se está yendo más abajo entonces cuando la bomba trabaja tanto 

tiempo, chupa aire y saltan los protectores de motores y se agrava más la situación, por 

eso se les pide a la gente que no riegue,  pero no hay conciencia. 

En la época turística empeora la situación porque los complejos de cabañas son 

muchos y utilizan el agua de la red para el riego de los parques, para llenar las piletas 

para el consumo.  Antes tenían perforaciones, pero ahora se han secado todas, 

entonces utilizan el agua de la red”
17

.  

En este nuevo pozo está previsto colocarse una bomba presurizada que 

inyectaría agua a medida que la población  lo necesite y alcanzaría para abastecer bien a 

los usuarios que hay en este momento. El problema es que si sigue extendiéndose Rama 

Caída como lo está haciendo va a hacer falta otra perforación más. 

                                                             
17  José Navarro (Encargado de Mantenimiento de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rama Caída). 



“Todavía no comienza la perforación del nuevo pozo y el presidente de la 

cooperativa ha previsto darles agua a 300 familias de La Correína (paraje del distrito), 

para lo cual dentro de cuatro años vamos a estar con el mismo problema de 

desabastecimiento de agua”
18

.   

Para cubrir el déficit de agua de la zona, además de la obra que está por 

construirse en calle Ejército de los Andes, es necesaria la perforación de un nuevo pozo 

en calle Cubillos, en el paraje Rincón del Atuel (Mapa Nº10).  

           

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 10: Necesidad de 

obras para cubrir el déficit de 

agua potable.        

                

Fuente: Elaboración propia 

en base a mapa  Catastro 

Municipalidad de San Rafael. 

Año: 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                             
18 José Navarro (Encargado de Mantenimiento de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rama Caída). 



IMPACTO DEL TURISMO EN RAMA CAÍDA 

 Según Peter Wathern
19

, el impacto ambiental es el efecto que se produce en el 

ambiente como consecuencia de una acción anterior. Puede tener componentes 

espaciales y temporales, y puede ser descripto, como “el cambio en un parámetro 

ambiental, en un determinado período y en una determinada área, que resulta de una 

actividad dada, comparado con la situación que ocurriría si esa actividad no hubiera sido 

iniciada”. 

 El concepto de impacto ambiental del turismo se suele relacionar con las 

repercusiones de las actividades turísticas en el medio natural, con especial referencia a 

la capacidad de carga física de una región. La definición más aceptada es la Mathieson y 

Wall (1982) quienes la definieron como el máximo número de personas que pueden 

utilizar un emplazamiento sin provocar una alteración irreversible en el entorno natural 

y sin un declive inaceptable en la calidad de la experiencia de los visitantes.  

 Esta capacidad hace evidente un umbral crítico a partir del cual la calidad 

subjetiva de la experiencia turística se deteriora por el hecho de haber rebasado un 

límite de visitantes por unidad de superficie y tiempo. Así, un destino turístico puede 

presentar masificaciones en los meses de temporada alta, lo que implica densidades de 

población muy superiores a las que se dan a lo largo del año. Esta situación temporal 

ocasiona una especial presión sobre las infraestructuras y el equipamiento local, con 

efectos directos sobre la producción de residuos, el uso de espacios naturales, y la 

calidad de los atractivos naturales, el agua, etc., de tal forma que la capacidad de carga 

dependerá de la percepción por parte de los visitantes y ésta a su vez de variables más 

objetivas, como su poder adquisitivo, nivel cultural, hábitos, etc. Mientras que la 

población de la zona  tiene que enfrentarse a costes crecientes derivados del impacto 

ambiental. 

 La raíz de los problemas ambientales reside en que se ha buscado crecimiento 

económico a corto plazo sin pensar en el futuro, y no un desarrollo ordenado acorde con 

el medio y sus recursos.  

                                                             
19

  WATHERN PETER Environmental impact assessment, theory and practice, New Ed Edition, Londres, 

1998. 

 



 La observación directa del ecosistema se determinó que la principal acción que 

ha producido impactos ambientales negativos es la modificación del hábitat natural 

debido a la alteración de la cubierta vegetal, la deforestación, la introducción de flora 

exótica y el desmonte llevando a la alteración del suelo, el relieve, la flora  y el paisaje.  

En cuanto a la transformación del territorio la calificación de los impactos 

ambientales  determinó, que la urbanización, la construcción de alojamientos, el 

desmonte y los rellenos para la construcción han afectado sobre todo al suelo, el relieve 

y el agua potable.  

En esta calificación  de  impacto ambiental sobresalen  impactos ambientales 

positivos como es la vista panorámica, los espacios abiertos y el mejoramiento de los 

caminos que ha sido beneficioso para los servicios e infraestructura de la zona, como 

también la creación de empleos beneficiando a la población residente, aunque estos son 

temporarios.   

En cuanto a las actividades que realizan los turistas durante sus desplazamientos, 

los cambios en el uso del suelo y las transformaciones del paisaje que realizan los 

prestadores turísticos en sus emprendimientos generan una serie de repercusiones 

positivas y negativas en los lugares receptores, conocidos como impactos del turismo en 

la economía, la sociedad, la cultura local, y en consecuencia en el ambiente. 

Si bien existe una relación muy especial entre los problemas ambientales y el 

turismo, ya que la actividad ocasiona impactos negativos en el  medio ambiente, 

también los cambios en el ambiente afectan en gran medida al turismo.   

Los impactos más significativos de la actividad turística en Rama Caída se ven 

reflejados en los recursos naturales, siendo los siguientes: 

 

 IMPACTOS NEGATIVOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Vegetación: es uno de los atractivos que posee el distrito, tanto su flora 

autóctona o como la introducida, ya sea por su cantidad, variedad, su belleza, su 

colorido, etc. Pero diversas actividades turísticas tienen influencia sobre la misma; 



- la recolección de plantas y flores, dan paso a cambios en la composición de las 

especies o pérdida de calidad, 

- un uso inadecuado del fuego en espacios forestales, a la orilla de la ruta, etc., dañan 

seriamente el ecosistema como directamente las especies vegetales, 

- la tala deliberada de árboles, o de flora autóctona masiva para construcciones 

destinadas al propio turismo, o para leña, alteran sobre todo las especies más jóvenes, 

- la excesiva acumulación de basura, además de ser un impacto visual negativo, y alterar 

otros elementos de la naturaleza, cambia la condición de los nutrientes, según el tipo de 

basura, y en ocasiones bloquea el paso del aire y la luz, generando alteraciones en la 

vegetación, 

- el tráfico peatonal y de vehículos generan pérdida de vegetación por pisoteo, y 

compactación, 

- otras alteraciones son los cambios en el porcentaje de cobertura, en la variedad de 

especies, en el índice de crecimiento, en la destrucción del hábitat, causadas por el 

agotamiento de la capacidad de carga por el número excesivo de turistas, la frecuencia 

de sus visitas o el tipo de actividades que realizan. 

Agua: El aumento de la población turística ha incrementado consecuentemente 

las demandas de agua potable. El agua subterránea comienza a faltar hacia el fin de la 

temporada estival y la recarga de los acuíferos es dificultada por la urbanización 

creciente. 

Los problemas del agua potable están asociados al abastecimiento, a la calidad 

para el consumo, al uso para piletas de natación y para el riego de amplias 

parquizaciones. 

Los principales problemas de contaminación son los agentes patógenos de aguas 

residuales, sobre todo, de lavarropas automáticos y otros usos que la infraestructura 

turística de los complejos contribuye a través de las descargas en los canales o desagües 

de riego generando problemas en los cultivos, contaminación visual, olores, etc. 

La cantidad de turistas estacionales, principalmente en el verano, ha generado 

desabastecimiento y falta del recurso agua, afectando a la población del distrito. 



Calidad del aire: no son muy significativos, salvo los fines de semana, y se 

vinculan sobre todo al aumento en el nivel de ruidos o gases por el aumento en el 

tráfico.  

Suelo: la construcción de infraestructura básica o de apoyo para la actividad 

genera alteraciones irreversibles por el movimiento de suelos, la impermeabilidad de los 

mismos, cambios en la circulación del agua y transformaciones de los paisajes. 

Congestión de tráfico: esto ha surgido como una de las consecuencias más 

significativas del desarrollo de la actividad sobre todo, en calle Ejército de los Andes 

porque es una vía que se encuentra en perfectas condiciones para el tránsito. El 

incremento de la circulación y sobrecarga de tráfico trae consigo problemáticas 

asociadas a la alta velocidad en la zona y accidentes de tránsito. 

Gestión de residuos: es ineficaz. Parte de la basura sólida escapa del circuito de 

recolección y termina acumulándose en las orillas de las calles o canales. 

Aumento de precios: en temporada alta se ven incrementados los precios de los 

productos comestibles en aquellos comercios que quieren sacar un provecho de la 

actividad turística, perjudicando a la población residente. 

Especulación en el valor de los terrenos: en Rama Caída se ha puesto en venta 

gran número de propiedades que antes estaban en producción. La venta de parcelas de 

tierras o propiedades dentro del mercado inmobiliario adquiere precios que no son 

reales debido a la especulación tanto de propietarios como de agentes inmobiliarios. 

Debilitamiento de la actividad agraria: en la zona de estudio se puede 

observar pérdida de tierras con potencialidad agrícola por efectos del crecimiento de la 

actividad turística y por ende el avance de la construcción y de la zona residencial, por 

el abandono de pequeñas explotaciones de baja rentabilidad y por malas prácticas 

agrícolas: salinización de suelos, entre otros factores.  

Se pierde suelo agrícola en favor de negocios inmobiliarios residenciales,  que 

generan más problemas en el abastecimiento de agua potable, sin posibles soluciones a 

la vista. 

Creación de puestos de trabajo inestables por ocupaciones de tiempo 

parcial y estacional: en temporada alta hay una fuerte creación de empleos, pero el 



problema radica en que estos empleos sólo son temporales y cuando se acaba la 

temporada los dueños que ofrecen el servicio se ven obligados de alguna forma a 

despedir a sus trabajadores porque ya no hay mucho turista que atender.  

“Hay gente que trabaja en las cabañas o que hacen las excursiones. Para la 

gente del lugar les ha cambiado la historia. Aunque el trabajo es estacional, pero lo 

más importante es que todos se encuentran registrados legalmente, aunque no todos los 

prestadores turísticos tiene gente empleada. 

Es gente toda de la zona, les hemos hecho hacer los cursos de capacitación de 

mucama, de manipulación de alimentos y de elaboración de conservas. O sea, que hay 

un crecimiento, pero lo que pasa es que hay chicos egresados de la escuela secundaria 

que llegan hasta ahí y no tienen aspiraciones”
20

. 

 

IMPACTOS POSITIVOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 SOCIOCULTURALES: 

Revitalización de las artes tradicionales, festivales. La actividad turística en 

función de los recursos movilizados puede revitalizar el interés de la comunidad local 

por la cultura propia, costumbres, artesanía, folklore, contribuyendo a recuperar y 

conservar las tradiciones del distrito. 

Mejora de las infraestructuras existentes: el desarrollo del turismo en Rama 

Caída permitió mejoras en las infraestructuras, especialmente en las de transporte con la 

repavimentación de algunas rutas. Pero estas mejoras llevadas a cabo con fondos 

públicos, se realizaron según las prioridades turísticas y no buscando un desarrollo local 

equilibrado con las otras actividades productivas o el bienestar de la población. 

 

ECONÓMICOS 

Son aquellos originados como consecuencia directa de la actividad turística.  

                                                             
20 Mónica Anaya, Asociación de Cabañeros de Rama Caída. 



Generación de empleo temporal: en general, las actividades características del 

turismo son relativamente intensivas en mano de obra y, por tanto, existen muchas 

expectativas  de la población activa en temporada alta. El sector  del turismo crea 

empleos en sectores de baja calificación: limpieza y mantenimiento de cabañas, mozos 

en restaurantes, obreros de la construcción, etc. e impulsa a la producción de una amplia 

gama de bienes y servicios. 

Los ingresos relacionados con el gasto realizado por los turistas: en general, 

el turista  que visita el distrito busca alojamientos en la zona porque es un lugar muy 

tranquilo por lo cual queda un ingreso; pero, por otra parte, no es un turista que viene a 

comprar, sino que viene de paseo, a conocer y recorrer sitios de interés utilizando 

mayormente su propio vehículo, por lo que tampoco gasta en excursiones; mientras que 

las compras de alimentos “desde la asociación le sugerimos a los turistas que elijan los 

negocios de Rama Caída, la farmacia, la gomería, la estación de servicio, la rotisería. 

El turista consume en el distrito. Le recomendamos y le damos el mapa”
21

.  

Estímulo en la creación de nuevos negocios y emprendimientos: con el auge 

del turismo comienza una diversificación de la oferta, como los caminos  del vino y el 

turismo rural, aunque este último recién está comenzando a implementarse. También 

surgió la Asociación de Cabañeros quienes planifican estrategias para el sector, y la 

Feria de Arte e Integración que le brinda al turista y a la población residente una 

alternativa de recreación los fines de semana. 

   Foto N° 24 y 25: Impactos negativos: venta de terrenos aptos para la agricultura, mala gestión de los 

residuos.     Fuente: Claudia Manzanares. Año: 2017. 

                                                             
21 Mónica Anaya, Asociación de Cabañeros de Rama Caída. 



 

 

 

 

 

 

 Foto N° 26: Impactos positivos: Mejora en la                     Foto N° 27: Revitalización del arte local: 

infraestructura, repavimentación y demarcación            Feria de Arte e Integración                          

calle Ejército de los Andes.                                                        

     Fuente: Dirección Provincial de Vialidad. Año: 2011              Fuente: Claudia Manzanares. Año: 2017. 

 

EXTERNALIDADES AMBIENTALES  

 Hoy, el deterioro del medio ambiente es uno de los problemas más importantes y 

difíciles de resolver. Desde hace algunas décadas se comenzó a hablar de la necesidad 

de lograr un desarrollo sostenible, es decir, que el desarrollo actual no se haga en 

detrimento del de las generaciones futuras. 

Las externalidades o costos externos son todos aquellos que se producen cuando 

un grupo de personas genera un costo derivado de sus actividades a otro grupo de 

personas. En este caso, se evalúan los costos negativos de la actividad turística que 

causan o son susceptibles de causar un perjuicio a futuro a la población de Rama Caída, 

si no se implementa un plan estratégico de gestión medioambiental y de planificación 

territorial. 

Agotamiento de los recursos: agua  en el distrito existen diferentes usos del 

agua potable; doméstico, industrial, turístico. Satisfacer la demanda del uso doméstico 

es prioritario para la Cooperativa de Servicios Públicos de Rama Caída. El sistema de 

provisión es centralizado y los usuarios pagan una tasa fija mensual de $7 más una 

cuota social que no supera los $150, teniendo en cuenta la cantidad de agua consumida; 

18 m
3
 mensuales. Superando esta cantidad el usuario debe pagar un recargo de $3 por 

cada litro excedido, lo cual no alcanza para hacer el mantenimiento necesario de la red, 



pero el EPAS no autoriza un aumento, y desde hace cinco años que se cobra la misma 

tarifa mensual; $150  ($7 de cargo fijo y $143 de cuota social). 

La capacidad de la red es ineficiente. En temporada alta de turismo, enero y 

febrero, se agrava el problema porque las cabañas utilizan el agua de la red para el 

consumo, regar las parquizaciones y llenar las piletas, gastando en promedio 200 m
3 

(200.000 litros). A ello se suma el gasto de la población residente, que utiliza para 

consumo, regar los jardines, lavar autos etc. (Foto N° 28). 

“Las cabañas deberían tener perforaciones propias pero no lo hacen porque 

económicamente les conviene más utilizar el agua de la red, ya que por $3 que se cobra 

el exceso del consumo de agua, riegan con el agua de la cooperativa”
22

. 

El problema en sí,  se produce por el uso ineficiente del agua y su control, por la 

falta de inversiones y de mantenimiento inadecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

                          
  Foto N° 28: Riego de parques en complejos de cabañas. 

                             Fuente: Claudia Manzanares.  Año: 2018 

 

Con respecto al agua de riego, ésta también se ve afectada porque compite el 

productor agropecuario con los dueños de las nuevas parcelas de las fincas subdivididas, 

y como el recurso es escaso, como en estos momentos de crisis hídrica, hay una 

disparidad o disconformidad para ver quien utiliza el agua, a quien le corresponde, 

                                                             
22 José Navarro (Encargado de Mantenimiento de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rama Caída). 



cuánto tiempo, más allá también de la posible contaminación aguas abajo de lo que 

pueda generar el turismo que muchas veces descuidado o no puede provocar algún tipo 

de contaminación. 

El agua es tanto un derecho como una responsabilidad, y tiene valor económico, 

social y ambiental. Cada ciudadano, cada prestador turístico o comerciante,  debe tomar 

conciencia de que el agua dulce es un recurso natural, cada vez más escaso tanto a nivel 

superficial como subterráneo, necesario no sólo para la vida diaria y el desarrollo 

económico, sino imprescindible como soporte de cualquier forma de vida en la 

naturaleza y que si no hace un uso responsable y toma conciencia del mismo, cada día 

va a empeorar más el problema y será el más perjudicado.  

Daños e impactos antiestéticos: los plásticos, basura y todo tipo de desechos 

degradables y no degradables generados por la población residente y la turística es una 

de las principales problemáticas del ambiente, a ello se suma una recolección de 

residuos ineficaz por parte de la Municipalidad de San Rafael, lo que trae como 

consecuencia que los residuos terminen arrojados a la orilla de las calles, en los canales 

de riego y en aquellos baldíos que la gente encuentre a su paso, ocasionando impactos 

antiestéticos y alteración en  el suelo, agua y aire. 

Emisiones de agua residual: las aguas residuales del distrito provienen de 

diferentes fuentes como la industria, los secaderos y el uso doméstico, por lo que están 

compuestas de partículas muy variadas, tanto en tamaño como en composición. 

La principal industria del distrito, fábrica alimenticia Arcor, arrojaba el agua 

residual a un desagüe que corre paralelo a la calle Gutiérrez. Actualmente lleva adelante 

un proceso de mitigación de sus costos ambientales, en un terreno baldío perteneciente a 

la empresa, ha colocado una cortina de árboles que son regados con el agua residual de 

la fábrica, luego de un tratamiento previo (Foto N° 29). 

Mientras que los complejos de cabañas arrojan el agua residual, que trae consigo 

desperdicios alimenticios,  grasas, jabones utilizados para lavar ropa, a  las acequias o 

desagües de riego. 

Las viviendas de los barrios de la zona no poseen un sistema integral de 

tratamiento de sus efluentes cloacales. El sistema que tienen consiste en el vertido de 

aguas servidas a pequeñas cámaras sépticas individuales, para finalmente infiltrarse en 



el suelo. Este sistema no se encuentra controlado por ninguna repartición y su operación 

y mantenimiento corre por cuenta de cada propietario.  

Para la zona no existe un proyecto de saneamiento cloacal, el Estado está 

ausente.  

 

 

                                  

 

 

 

 

 

Foto N° 29: Proceso de mitigación llevado adelante por parte de la  Industria Arcor- La Campagnola en el 

tratamiento de efluentes cloacales. Fuente: Claudia Manzanares. Año: 2018. 

 

 Disposición de desechos a largo plazo: en los últimos tiempos la sociedad se 

ha caracterizado por su capacidad de consumo, desde el punto de vista de los residuos 

sólidos el hombre es un gran transformador. Cualquiera que sea el campo en el que 

desenvuelve sus actividades, turística, industrial, agrícola, social o doméstica genera una 

marcada cantidad de residuos, aquí el problema se plantea por su eliminación. 

Debido a que la población del distrito se encuentra dispersa y el aumento de los 

residuos es cada día mayor, resulta muy difícil la recolección, así que comienzan a 

contemplarse otras alternativas como la reducción previa del volumen a través de la 

incineración o están aquellos que optan por arrojarlos a terrenos baldíos o a los canales 

de riego provocando grandes problemas ambientales como la contaminación del aire, el 

agua y el suelo, y daños e impactos antiestéticos, etc. 

La recolección de residuos es ineficaz, el camión recolector hace su recorrido 

dos veces por semana y hay sectores del distrito que no cuenta con el servicio. “La calle 

Cubillos es una vergüenza por la suciedad que tiene, el camión recolector pasa una o 



dos veces a la semana. Yo estoy inscripta, pago todos los impuestos, los derechos 

municipales y en mi complejo no pasa el camión recolector por lo tanto todos los días 

tengo que llevar los residuos al centro para sacarlos cuando pasa por mi casa. 

Tampoco hay un contenedor único para los cabañeros”
23

 (Fotos N° 30 a 33). 

 

Foto N° 30                                                                   Foto N° 31 

   Fotos N° 32                                                                      Foto N° 33 

   Residuos a lo largo de la calle Cubillos, en cabañas y baldíos.  

   Fuente: Claudia Manzanares. Año: 2018. 

 

Dado que la problemática es cada día mayor, habrá que repensar la gestión de 

los residuos a largo plazo, aplicando programas de aprovechamiento a través de la 

recuperación o la transformación de los residuos sólidos para aliviar estos problemas. 

                                                             
23 Mónica Anaya, Asociación de Cabañeros de Rama Caída. 



Lo óptimo sería tratar, en la medida de lo posible, que el hombre tome 

conciencia de la importancia de la naturaleza y del agotamiento de los recursos, esta 

sería la forma más auténtica de preservar el medio ambiente. Mientras que el Estado 

debería realizar una gestión integral de los residuos sólidos y tener como prioritario el 

tema ambiental, abordarlo en tiempo y forma evitando futuros deterioros de difícil y 

costosa remediación.  

 

COSTOS INTERNOS 

En el presente trabajo no se analizan los costos internos, por ser costos privados 

de las empresas que participan de la actividad turística.  

  Aunque debería existir una regulación ambiental que busque incentivar, a través 

de certificaciones ambientales el desarrollo sustentable del sector para fomentar el 

crecimiento económico y el bienestar de la población del distrito en armonía con el 

medio ambiente. 

 

 

CONCLUSIÓN  

El distrito de Rama Caída  cuenta con un importante patrimonio de atractivos 

turísticos, desde el punto de vista histórico, cultural y paisajístico, siendo el turismo, en 

consecuencia, considerado como una de las actividades potenciales más importantes 

para lograr el desarrollo económico de la comunidad local junto con la principal 

actividad, la agricultura. No obstante, la falta de planificación previa ha influido 

negativamente en el ambiente.  

El presente estudio, basándose en el cambio del paisaje, el cambio en el uso del 

suelo, en la falta de planificación, etc. ha intentado determinar cuáles son los impactos 

derivados de esta actividad económica. Dentro de este marco, el objetivo del presente 

trabajo, fue el de investigar y conocer la evolución del turismo y los cambios 

ocasionados en el territorio, en el período que se extiende entre 1987, primera edición 



de la competencia deportiva “Pentatlón”, y la actualidad, en el distrito de Rama Caída, 

San Rafael, provincia de Mendoza.    

Para lograr este objetivo, se realizó una recopilación de datos cuali- cuatintativos 

sobre distintas variables. Luego de una extensa observación y trabajo de campo, se pudo 

determinar que el patrimonio cultural del distrito tiene una estrecha relación con las 

actividades productivas de la zona, es decir, que se complementa la principal actividad, 

la agricultura, con distintos recursos culturales como son los museos del vino, la 

estación agropecuaria, la escuela técnica agraria y la revalorización del arte local a 

través de la  Feria de Arte e Integración donde se ofrece a la población local y a los 

turistas productos artesanales derivados del agro, comidas típicas y la música y danzas 

características del lugar. 

En cuanto al uso del suelo, no existe una planificación para el uso sustentable del 

mismo. Por lo tanto, la actividad agraria compite por el suelo con la actividad turística,  

y como consecuencia de esto se están perdiendo tierras aptas para la agricultura, en 

favor de la construcción de residencias y complejos turísticos. 

Rama Caída es uno de los distritos de San Rafael más visitado por los turistas, 

ya que el 99% de éstos visitan el circuito turístico “Cañón del Atuel”, y para ello el paso 

obligado es esta zona; algunos deciden alojarse en el lugar por la tranquilidad, el paisaje 

y la hospitalidad de los habitantes, otros prefieren la ciudad de San Rafael. A raíz de 

esto, se pudo analizar y determinar cuáles son los impactos más significativos que se 

producen en el distrito en este constante transcurrir de visitantes y, por ende, de la 

propia actividad turística. El resultado de este estudio fue que si bien, la actividad 

turística ha logrado cambiar la imagen paisajística positivamente en algunos sectores del 

distrito, también se debe tener en cuenta, el impacto negativo que afecta a la población 

local y en ocasiones al mismo turista; como es el caso de la escasez de agua potable, el 

aumento del tránsito, del ruido y la emisión de residuos. 

De modo que, habiendo analizado los cambios ocasionados por la actividad 

turística en Rama Caída, se ha podido determinar que la zona necesita conseguir un 

turismo sostenible y para lograrlo, necesita que los agentes implicados: organismos 

públicos, prestadores turísticos, población local y turistas tengan un comportamiento 

sostenible; que lleve a reducir el consumo energético y de agua, disminuir la generación 

de residuos y facilitar su reutilización, reducir el vertido de efluentes y procurar la 



capacitación y concientización ambiental. Además, es necesario comprender, y hacer 

que los agentes comprendan, que el desarrollo turístico de la zona necesita de una 

planificación basada tanto en los recursos naturales como históricos y socioculturales 

que deberán ser gestionados de forma que se mantengan a lo largo del tiempo.  

 Por todo esto, una parte muy importante en la planificación es la evaluación de 

estos recursos, planificando el espacio y el aprovechamiento racional de los recursos, 

sobre todo del agua, que tantos problemas presenta en el distrito. De esta forma se 

deberá intentar compatibilizar la protección del patrimonio natural y cultural y su 

utilización con fines turísticos para evitar y minimizar los impactos negativos y 

maximizar los positivos y, sobre todo, garantizar la sostenibilidad a largo plazo.  

Finalmente, es necesario compatibilizar la actividad turística con las demás 

actividades económicas del distrito, principalmente con la agricultura, para reactivarla y 

poner en producción muchas fincas abandonadas y que son aptas para el cultivo. Para 

ello deberían pensarse nuevos emprendimientos como el agroturismo o el ecoturismo 

buscando minimizar los impactos que se puedan ocasionar al medio ambiente, 

generando nuevos empleos y mejorando la calidad de vida de la población local. El 

turismo y la agricultura son compatibles, por la simple razón de que el turista busca 

vivir lo que hace la gente en la zona, busca estar cerca de un viñedo, conocer lo que es 

un frutal, como se trabaja, como se cosecha. Son dos actividades que se pueden llevar 

de la mano, pero que hay que planificarlas muy bien para que no se produzca un quiebre 

donde se vuelva totalmente turística y desatienda al agro o todo lo contrario.  

El turismo es una actividad que puede traer muchos beneficios al distrito, pero, 

al mismo tiempo, puede ocasionar impactos difíciles de revertir si no se toman las 

precauciones debidas. Por ello es necesario implementar otras alternativas que sean 

económicamente posibles y ambientalmente sostenibles. 
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