
 

 
 

Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación 

 

El Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación se sustenta en 

la sistematización de la información relacionada a la degradación de tierras y 

desertificación, un sistema de indicadores que permitan el monitoreo en tiempo y 

espacio, mapas interactivos con un repositorio de datos geoespaciales en línea y Sitios 

Piloto en diferentes ecosistemas del país en los cuales se estudia detalladamente  los 

procesos vinculados a la temática y se generan datos a nivel local que permitan la 

extrapolación a nivel regional. Así, se establece una plataforma que provee 

información relativa al estado, tendencias y riesgo de la degradación de tierras y 

desertificación para elaborar propuestas e impulsar medidas de prevención, control y 

mitigación, que serán usadas para el asesoramiento de los tomadores de decisiones 

públicas y privadas de Argentina y la concientización e información a la sociedad en 

general. 

 
Coordinación e instituciones integrantes: 

El Observatorio es un espacio virtual de miembros de diferentes instituciones y de la 
sociedad en general, que proveen datos y conocimientos, y a su vez son usuarios del 
mismo. Constituyen una red interinstitucional compuesto por organizaciones de todo 
el país y en la cual la Comisión Directiva y la coordinadora, Dra. Almut Therburg del 
CCT Mendoza, forman el centro de la misma. 
Instituciones participantes: 

• Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET) 

• Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET) 

• Centro de Investigación del Mar y la Atmósfera  (CIMA, CONICET-UBA) 

• Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) 

• Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS, 
CONICET-UNS) 

• Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales 
(CREAN)  – Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC) 

• Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) 

• Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica 
(CRILAR, CONICET- UNLAR-Gobierno de la Provincia de La Rioja-
Subsecretaría de Minería de la Nación a través del Servicio Geológico 
Minero Argentino) 

• Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) 

• Facultad de Agronomía – Universidad de Buenos Aires (UBA) 

• Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA, 
CONICET-UNCU-Gobierno de la Provincia de Mendoza) 

• Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP, 
CONICET-UNLPAM) 

 



 
 
 
 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) – Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

• Gestión Ambiental   –  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  

• Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación  – 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación  

• Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Chubut 

• Dirección Provincial de Desarrollo Sustentable  – Secretaría de Gestión 
Ambiental de la Provincia de Jujuy 

 
Datos de contacto: 

Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA, CONICET-UNCU-
Gobierno de la Provincia de Mendoza) 
Av. Dr. Adrián Ruíz Leal s/n, Parque Gral. San Martín 
Casilla de Correo 507 M 5502 IRA Mendoza – Argentina 
Teléfono: 54-261-5244175 
Correo electrónico: info@desertificacion.gob.ar  
Sitio web:  http://www.desertificacion.gob.ar 
 

  
 

 


