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FUNDAMENTACIÓN 
Desde 1982, el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades (UNNE) ha 
organizado el Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino, con 
importantes resultados en materia de divulgación, capacitación y vinculación del área 
académica universitaria con los niveles educativos medio y superior no universitario, y la 
comunidad en general.  
Inicialmente el Encuentro fue proyectado para realizarse durante el año 2020, pero debió 
ser suspendido debido al contexto de pandemia del COVID-19 y las medidas socio-
sanitarias implementadas para su control dispuestas por el Gobierno Nacional en relación al 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Es así que, en el año 2021 se celebró 
el encuentro totalmente de forma virtual y sincrónica que, en su decimoséptima edición fue 
denominado XVII ENCUENTRO DE PROFESORES EN GEOGRAFÍA DEL NORDESTE, cuyo 
lema ha sido “Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio”. 
El Encuentro se trató de una propuesta de varias jornadas de reflexión, debates e 
intercambios acerca de conocimientos y prácticas cotidianas y académicas relacionadas con 
la Ciencia Geográfica, su investigación y enseñanza desde lo local a lo regional, apuntando 
específicamente a la producción de conocimientos y su relación con saberes significativos 
requeridos en el nivel de Educación Secundaria del Sistema Educativo actual. Se propició la 
construcción de una mirada de la Geografía local y su proyección regional, con el propósito 
de resignificar el alcance social de las dimensiones territoriales, identitarias, de gestión del 
espacio y los recursos, de la construcción y desempeño del ciudadano en el marco de 
comunidades sustentables, ecológicas y responsables con el medio.  
Este evento científico y académico se constituyó como una excelente oportunidad para 
propiciar el diálogo con colegas de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior de la 
región del NEA, así como otras regiones del país y el mundo (con ponentes de México y 
España, así como asistentes en modalidad virtual de países de América del Sur y Europa); 
con el objetivo de compartir experiencias educativas e investigativas de similar magnitud y 
comparar alcances, limitaciones y resultados. Por otra parte, la incorporación de las nuevas 
ofertas académicas brindadas por el Departamento de Geografía (UNNE): las Tecnicaturas 
Universitarias en Ordenamiento Territorial y en Tecnologías de la Información Geográfica, 
ampliaron el espacio de injerencia de este Encuentro y favoreció una instancia de intercambio 
con funcionarios y personal técnico; con desempeño académico o en la administración pública 
y con experticia en estas temáticas. 
En el presente documento se reúnen los trabajos completos de los autores que han expuesto 
sus investigaciones durante las distintas sesiones del Encuentro. Dados los diversos ejes 
temáticos propuestos para el evento, se cuenta con una gran amplitud de temas que 
profundizan y enriquecen el conocimiento geográfico. Así pues, cada contribución que 
contiene este compilado genera un aporte significativo a la Ciencia Geográfica, ya sea en 
términos científicos (exploración y explicación de fenómenos físicos, biológicos y/o humanos), 
metodológicos (análisis y comparaciones de técnicas en Geografía) y académicos-educativos 
(divulgación de experiencias pedagógicas y propuestas en el ámbito docente).  
 
OBJETIVOS 

 Presentar experiencias didáctico-pedagógicas innovadoras en diferentes niveles de 
la enseñanza. 

 Profundizar el conocimiento acerca de las características de la enseñanza de la 
Geografía en la última década.  

 Crear un ámbito de discusión sobre temáticas de interés geográfico entre docentes y 
los especialistas invitados.  

 Generar una instancia de intercambio con los especialistas asociados al ordenamiento 
territorial y las tecnologías de la información geográfica. 
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EJES TEMÁTICOS 
1. Población, género e interculturalidad 
2. Procesos, transformaciones y conflictos territoriales en contextos regionales 
3. Ordenamiento y gestión territorial 
4. El ambiente: relaciones de armonía y conflictos en el NEA 
5. Investigación y aplicación de Tecnologías de la Información Geográfica 
6. La enseñanza y formación docente en Geografía: estrategias y prácticas 

 
AUTORIDADES 
Universidad Nacional del Nordeste 
Rector: Prof. Larroza, Gerardo. 
Vicerrector: Ing Basterra, José. 
 
Facultad de Humanidades  
Decana: Prof. Guarino, Graciela. 
Vicedecana: Prof. García, Analía. 
 
Departamento de Geografía  
Directora: Mgter. Lucca, Amalia. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
El XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino fue aprobado por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades (UNNE), según Resolución 031/21-CD (25 
de marzo de 2021). La comisión organizadora de dicho evento está compuesta por docentes 
del Departamento de Geografía de la facultad: 

 Dr. Mignone, Aníbal (coordinación general). 

 Dra. Torre Geraldi, Alejandra (coordinación general). 

 Lic. Blanco, Pedro. 

 Mgter. Bonfanti, Fernando. 

 Prof. Escalante, Jaquelina. 

 Dra. Gómez, Claudia. 

 Prof. Inda, María Cristina. 

 Prof. Sánchez, Matías. 

 Prof. Zalazar, Laura. 

 Prof. Zurlo, María. 
 
COLABORADORES 

 Prof. Ruiz, Marcelo. 

 Srta. Segovia, Patricia. 
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CONFERENCIAS Y PANELES 
Conferencia inaugural 
Poblaciones, ambientes y territorios en la enseñanza de la Geografía 
Conferencista: Prof. Esp. Villa, Adriana (UBA). 
 
Conferencia de cierre 
Ambiente y ocupación del espacio. Algunas reflexiones basadas en el caso del AMGR (Área 
Metropolitana del Gran Resistencia)  
Conferencista: Prof. Alberto, Juan Antonio (UNNE). 
 
Panel 
Enfermedades endémicas en el Nordeste Argentino en los primeros decenios del siglo XXI 
Panelistas: Dra. Stein, Marina (UNNE) - Dr. Lucero, Raúl (UNNE) - Dr. Giusiano, Gustavo 
(UNNE). 
 
PRESENTACIONES DE LIBROS 
Libro  
Estudios urbanos del Área Metropolitana del Gran Resistencia. Geografía Aplicada como aporte 
a la Planificación Territorial. 
Presentadoras: Ramírez, Liliana - Fantín, María Alejandra (Coordinadoras). 
 
Libro  
El Atlas de bolsillo o Mini Catálogo “Argentina en el agua”. 
Presentadoras: Mugetti, Ana - María, Fioriti.  
 
Libro  
La dinámica socio-territorial en el centro-oeste chaqueño. Desde finales del siglo XIX a principios 
del siglo XXI. 
Presentador: Martínez, Gerardo.  
 
Libro  
Incidencias de las condiciones territoriales, urbanas y habitacionales en la contención y 
propagación de la COVID-19 en la provincia del Chaco. 
Presentadores: Barreto, Miguel - Romagnoli, Venettia. 
 
TALLERES 
Taller 1  
Intervención antrópica en el espacio geográfico, transformaciones territoriales e impacto socio-
ambiental en áreas del NEA. Estrategias didácticas para su aplicación en la bimodalidad  
Talleristas: Prof. Dra. Lebus, Emilas - Prof. Lic. Meretz, Lucía - Prof. Durand, Rosa Sandra. 
Correo de contacto: emilaslebus@gmail.com - irismeretz@gmail.com - 
sandurand3@gmail.com  
El taller plantea el abordaje de acciones antrópicas en áreas del NEA, relacionadas con la 
ocupación poblacional y su apropiación productiva, impactos socio-ambientales y cambios 
territoriales; considerando al espacio geográfico como una totalidad dinámica de relaciones 
que requiere estudiarse desde distintas metodologías y técnicas de captación, análisis e 
interpretación de los hechos geográficos. Se buscará mostrar distintas herramientas y formas 
de trabajo compatibles con la información geográfica, así como su utilidad para la 
enseñanza.  
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Taller 2  
La Educación Ambiental: un nuevo camino educativo  
Tallerista: Prof. Mgter. Inda, María Cristina. 
Correo de contacto: maria.cristina.inda@comunidad.unne.edu.ar  
La vida actual nos ha ido alejando de la naturaleza, favoreciendo el incremento de la 
población en los centros urbanos. La Educación Ambiental (EA) es una herramienta de cambio 
social y tiende hacia el cambio colectivo a largo plazo, hacia el cambio cultural que nos 
permita superar los problemas ambientales actuales.  
La EA atraviesa la enseñanza y el aprendizaje desde las edades tempranas hasta individuos 
adultos, tanto desde la educación formal como en la informal, pues constituye un nuevo estilo 
de vida que sea respetuoso del ambiente y sentirnos parte inseparable de la naturaleza 
dentro del ciclo de la vida.  
 
Taller 3  
Análisis de series temporales de datos aplicados a la Geografía Física y su implicancia en 
problemáticas actuales del medio natural  
Talleristas: Prof. Lic. Blanco, Pedro - Prof. Dra. Gómez, Claudia. 
Correo de contacto: pedrosamuelblanco@gmail.com - veronica_unne2@hotmail.com  
El taller tiene como objetivo brindar a los asistentes un marco teórico-práctico de la técnica 
de análisis de series temporales de datos, cuya idea es sintetizar información de la evolución 
a través del tiempo de diferentes variables. En un contexto urgente de problemáticas del 
medio natural, como el cambio climático o la contaminación ambiental, es necesario indagar 
en algunos aspectos de las series de tiempo como las tendencias, estacionalidades o eventos 
atípicos de variables de la Geografía Física.  
 
Taller 4  
Geociencias en la escuela secundaria, desde el programa a la práctica  
Talleristas: Prof. Arellano, Hugo - Prof. Ruiz, Marcelo - Ing. Mgter. Arce, Guillermo -  
Prof. Dr. Alberto, Jorge - Prof. Dra. Gómez, Claudia. 
Correo de contacto: arellanohugoorlando@gmail.com - mjar877@gmail.com - 
gar_arce@yahoo.com.ar - jaalberto@hotmail.com - veronica_unne2@hotmail.com 
El taller propone resaltar la importancia de las Geociencias y sus implicancias en la vida 
cotidiana, promover ideas y materiales para su desarrollo en la escuela secundaria y 
destacar los aportes de las Geociencias en relación a la explotación de recursos en el NEA, 
a partir, de exposiciones y contribuciones. Culminando el mismo con la elaboración de una 
secuencia didáctica grupal que implemente en la práctica algunos de los conceptos 
presentados.  
 
Taller 5  
La Gestión del Territorio como Política Pública en el ámbito provincial y local  
Talleristas: Abg. Meza, Fabio - Arq. Odena, Susana. 
Correo de contacto: dr.fabioeduardomeza@gmail.com - tuti_odena@hotmail.com 
La Gestión del Territorio como temática fundamental de la “Tecnicatura Universitaria en 
Ordenamiento Territorial”; tiene como objetivo formar equipos técnicos y profesionales 
capaces de intervenir en procesos de gestión y decisión del territorio; donde el conocimiento 
de los distintos procesos e instrumentos del Ordenamiento Territorial, es esencial para lograr 
la eficiencia y eficacia en el decisor de la política pública. Se analizarán dichos procesos e 
instrumentos en su integralidad tomando parámetros tales como: función jerarquía, escalas, 
actores intervinientes y competencias específicas.  
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Taller 6  
La Educación geográfica desde la inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades para la 
vida  
Talleristas: Prof. Lic. Meretz, Lucía - Prof. Kennedy, Griselda. 
Correo de contacto: irismeretz@gmail.com - griselda_kennedy@hotmail.com 
Uno de los principales objetivos en la Enseñanza de la Geografía es la adquisición de 
competencias en los estudiantes que le sirvan en su vida cotidiana. Sabemos que la ciencia 
geográfica se destaca por la variedad de lenguajes que combinados a diferentes 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje pueden ser de suma utilidad en las clases para 
volverlas en si más interesantes. Desde hace unos años atrás en los ámbitos académicos se 
ha venido incorporando a la Inteligencia Emocional como base esencial en el Desarrollo de 
habilidades que abarcan todas las dimensiones de la persona.  
En este Taller pondremos especial interés en aquellos hechos que vinculan la motivación y la 
creatividad, y la intuición desarrolladas específicamente en el hemisferio cerebral derecho 
y que sirven de soporte fuerte y puerta de entrada a saberes y conocimientos geográficos. 
Se espera proponer diversas alternativas y formas de abordar el conocimiento en la escuela 
secundaria desarrollando las múltiples inteligencias e incorporando la emoción y la acción 
que son las bases de un aprendizaje con sentido para la vida de los estudiantes.  
 
Taller 7  
Elaboración de cartografía temática  
Tallerista: Prof. Esp. Monzón, Norma. 
Correo de contacto: nbmonzon@gmail.com  
La cartografía temática es un elemento utilizado para transmitir conocimientos basados en 
la información geográfica. Existen distintos tipos de cartografía y a la vez que existen 
distintas técnicas de representación cartográfica. El taller tendrá como objetivo principal 
mostrar los pasos del proceso de elaboración de cartografía temática puntualizando algunas 
técnicas de elaboración de la misma.  
 
Taller 8  
Variabilidad climática y eventos extremos  
Tallerista: Prof. Dr. Contreras, Félix Ignacio.  
Correo de contacto: fexigco@gmail.com  
Esta capacitación pretende poner en discusión cómo la recurrencia de eventos extremos de 
inundación y sequía, asociados a la variabilidad climática, inciden en la percepción de la 
población acerca de la normalidad o anormalidad de los mismos. Durante la exposición, se 
mostrarán ejemplos de situaciones paisajísticas particulares de nuestra región, intentando 
despertar el interés de los asistentes en comprender dichos fenómenos desde una perspectiva 
geográfica.  
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Taller 9  
El reconocimiento de muestras de rocas como herramienta pedagógica para la enseñanza en la 
clase de Geografía  
Talleristas: Ing. Mgter. Arce, Guillermo - Prof. Arellano, Hugo - Prof. Dr. Alberto, Jorge - 
Prof. Ruiz, Marcelo. 
Correos de contacto: gar_arce@yahoo.com.ar - arellanohugoorlando@gmail.com - 
jaalberto@hotmail.com - mjar877@gmail.com  
Los procesos geológicos y climáticos afectan a todos los seres humanos, pueden causar 
enormes catástrofes y perjuicios económicos, pero a la vez son los causantes de generar y 
dejar expuesta la riqueza mineral del subsuelo. Esto hace necesario estudiar su 
funcionamiento, los procesos y las relaciones sus sistemas componentes. Precisamente, la 
Geografía, como ciencia síntesis provee un enfoque integrado e interdisciplinario que permite 
la comprensión de la complejidad de estos aspectos del planeta. Los recursos minerales han 
sido elementos disparadores de la organización del espacio. Existen complejas relaciones 
entre el ser humano y su entorno, reconocer las relaciones causales entre los procesos 
geológicos y los recursos minerales, es una estrategia prioritaria de las sociedades para una 
planificación racional del uso de las riquezas del subsuelo y la preservación del ambiente. 
En este taller se pretende rescatar, con un fin pedagógico - didáctico, algunas de las 
herramientas que ofrece la Geografía, que promueve en los estudiantes, habilidades de 
observación e indagación que permite la identificación y el planteo de soluciones a 
problemas comunes de la relación hombre-entorno. Se busca a través del análisis en 
laboratorio de muestras de rocas de la región, posibilitar la interpretación de sus 
aplicaciones e implicancias económicas en la región, así como una mejor comprensión del 
tiempo y las escalas en la construcción del espacio geográfico y de los impactos ambientales 
de su explotación. 
 
Taller 10  
Memoria y dinámica territorial en el NEA y el Chaco como como categoría de abordaje de la 
geografía y la historia regional y local  
Talleristas: Lic. Zurlo, María - Prof. Dra. Torre Geraldi, Alejandra - Prof. Dr. Mignone, Aníbal. 
Correos de contacto: mariazurlo@gmail.com - torregeraldi@hotmail.com - 
animarmig@gmail.com  
El taller propone el abordaje y la contextualización, desde una mirada geográfico-histórica; 
de los procesos por los cuales se organizó el territorio del NEA, con énfasis en la provincia 
de Chaco; desde la recuperación de categorías vinculadas a procesos de regionalización y 
regionalismo y su impacto en la generación de imaginarios socio-culturales, económicos, 
políticos e institucionales que se plasmaron en formas de ver, valorizar y pensar el espacio. 
Por ello, este taller plantea recorrer, en forma sistemática, el panorama contextualizado de 
las transformaciones operadas en el espacio, la sociedad y economía del NEA y el Chaco a 
partir de la aplicación de diversos enfoques y políticas sobre la región y el territorio; 
deteniéndonos en la recuperación de ejemplos específicos, que puedan ser reconocidos por 
todos y analizados según las categorías propuestas. 
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RESUMEN 
El virus SARS – COVID-19, descubierto recientemente, provoca en el humano una enfermedad 
infecciosa altamente contagiosa. Tanto este nuevo virus como la enfermedad en sí, eran 
desconocidos hasta diciembre de 2019 cuando tuvo lugar el brote en un mercado de Wuhan, 
China, que en poco tiempo se hizo extensivo a otros países.  
Los antecedentes y estudios realizados son muy disímiles, muestran una alta variabilidad y 
dinámica de la enfermedad; en esa línea, el objetivo de este trabajo es plasmar la evolución, 
distribución y difusión del virus SARS-coV-2, en la provincia argentina del Chaco. 
Para abordar el análisis de la evolución espacio-temporal del nuevo virus COVID-19 fue 
necesario, inicialmente, normalizar los datos obtenidos de las fuentes oficiales. Luego, fueron 
sometidos a procesos estadísticos y de representación tanto gráfica como cartográfica. Los 
gráficos se emplearon para vislumbrar las características de la población infectada: edad, 
género, rama ocupacional, cobertura sanitaria, y para conocer el comportamiento de datos 
referidos a infectados y fallecidos. Mientras que, mediante el empleo de cartografía 
temática de coropletas y símbolos proporcionales fue posible visualizar la distribución 
espacial de los datos georreferenciados (casos confirmados y fallecidos), tanto por 
departamentos como por localidades. 
 
PALABRAS CLAVE: COVID-19; Análisis espacial epidemiológico; Distribución espacio-
temporal. 
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INTRODUCCIÓN 

En diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan en la provincia de Hubei, informó 
a la oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en China la detección y concentración de 
numerosos casos de neumonía atípica, lo cual poco tiempo después fue identificado como un nuevo 
coronavirus: SARS-coV-2. Su rápida propagación alertó al mundo; cuatro meses después eran 1,5 
millones los casos en 184 países con más de 90.000 muertes (D. Cuartas et al. 2020).  

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la ocurrencia de la 
pandemia de COVID-19, exhortando a todos los países a tomar medidas y aunar esfuerzos de 
control en lo que parece ser la mayor emergencia en la salud pública mundial de los tiempos 
modernos (Díaz-Castrillón et al. 2020, p.183) de magnitudes similares a la ocurrida por la gripe 
española hacia fines de la Primera Guerra Mundial. 

Ante ello, la comunidad científica respondió con una gran diversidad, variedad y amplitud de 
trabajos, ensayos e investigaciones relacionados con la aparición, distribución y difusión de la 
enfermedad a nivel global para orientar a los distintos agentes decisores ante la necesidad de 
conocer el comportamiento del virus y lograr así diseñar medidas que permitan mitigar su impacto. 
Los antecedentes y estudios realizados son muy disímiles, muestran una alta variabilidad y dinámica 
de la enfermedad; en esa línea, se presenta esta sección cuyo objetivo principal es plasmar la 
evolución, distribución y difusión del virus SARS-coV-2, también denominado COVID-19, en la 
provincia argentina del Chaco, en el periodo marzo - agosto 2020 como así también conocer 
determinadas características de la población afectada. 

Analizar los efectos del virus en humanos compete a la ciencia biomédica, pero su propagación por 
el mundo involucra principios geográficos” (García de León Loza, 2020) y la incorporación de la 
dimensión espacial en el estudio del COVID-19 permitiría plantear nuevas hipótesis acerca de los 
factores que contribuyen a la difusión del riesgo de contagio y mortalidad. La difusión espacial puede 
definirse como la propagación de un fenómeno de un lugar a otro, e implica la interacción entre las 
dimensiones espacial y temporal (Leveau, 2021). 

Bajo esta premisa, se han llevado numerosos investigaciones vinculados al análisis espacio-temporal 
de la evolución, distribución y difusión de casos y muertes por COVID-19 en diferentes espacios 
geográficos, tanto a escala mundial como continental, regional, nacional y local (Buzai, 2020; 
Ramírez, 2020; Seguinot Barboza y Hernández García, 2020; García de León Loza, 2020; Duran 
Morera y Botello Ramírez, 2020; Lorenzo-Luaces et al, 2020; Barrera et al, 2020; Venero Fernández 
et al, 2021; Leveau, 2021;), análisis de condicionantes socioespaciales (Santana Juárez, 2020), 
Modelo de simulación del COVID-19 basado en agentes (Jiménez Romero, Tisnés y Linares, 2020), 
componentes del riesgo vinculados a la pandemia por COVID-19 (Lavell y Lavell, 2020; Villerías 
Salinas, Nochebuena, Uriostegui Flores, 2020).  

Al momento de escribir este trabajo [11 de mayo de 2021], los datos oficiales del Ministerio de 
Salud de la Nación, indicaban que el Chaco registraba un total de 47.442 casos confirmados de 
COVID-19 con un total de 250.248 dosis de vacunas, mientras que en el AMGR se acumulaba el 
51,7% de los casos, es decir un total de 24.540 (Resistencia 18.664, Fontana 2.352, Puerto 
Barranqueras 2.937 y Puerto Vilelas 587) de casos confirmados, se trata de datos acumulados desde 
el primer caso detectado el día 9 de marzo de 2020. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Área de estudio 

La Provincia del Chaco (Figura N°1) se localiza en el Noreste de la República Argentina, región que 
conforma junto a las provincias de Corrientes, Formosa y Misiones. El territorio provincial posee una 
superficie de 99.633 km², y en 2010 contaba con 1.055.259 de habitantes (3 % de la población 
total del país). Se encuentra organizado políticamente en 25 departamentos y 70 municipios, de los 
cuales 11 son de primera categoría, 22 de segunda y 37 de tercera. Su capital es la ciudad de 
Resistencia, localizada en el sureste y junto con las ciudades de Barranqueras, Fontana y Puerto 
Vilelas constituyen el Área Metropolitana del Gran Resistencia que según el Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010 concentraba 385. 726 habitantes.   
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Figura N°1: Localización de la Provincia del Chaco. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las fuentes de información que dan sustento a esta contribución son el Ministerio de Salud de la 
República Argentina y el Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco a través de los 
reportes diarios de casos confirmados y número de fallecidos.  Para abordar el análisis de la 
evolución espacio-temporal del nuevo virus COVID-19 en la provincia del Chaco fue necesario, 
inicialmente, normalizar los datos obtenidos de las fuentes oficiales. Luego, fueron sometidos a 
procesos estadísticos y de representación tanto gráfica como cartográfica. Los gráficos se emplearon 
para vislumbrar las características de la población infectada: edad, género, rama ocupacional, 
cobertura sanitaria, y para conocer el comportamiento de datos referidos a infectados y fallecidos. 
Mientras que, mediante el empleo de cartografía temática de coropletas y símbolos proporcionales 
fue posible visualizar la distribución espacial de los datos georreferenciados (casos confirmados y 
fallecidos), tanto por departamentos como por localidad.  

RESULTADOS  

Evolución de la pandemia en la Argentina y las provincias del Nordeste 

El día martes 03 de marzo de 2020, el Ministro de Salud de la República Argentina, confirmaba el 
primer caso de COVID-19; se trataba de un paciente de 43 años que llegó a Buenos Aires 
procedente de Milán, Italia. Así se iniciaba la evolución, distribución y difusión de la enfermedad en 
este país, y en este contexto que la Geografía de la Salud y la Epidemiología Espacial, 
especialidades de la Geografía y de la Medicina respectivamente cuyos campos de estudio se 
entrelazan, se caracterizan por recurrir a métodos, técnicas y procedimientos de tratamiento y análisis 
de datos apropiados para contribuir al conocimiento de la dinámica de esta patología (Ramírez, 
2020: 3). 

En el país eran 17 los casos confirmados de COVID-19 y se había reportado el primer fallecimiento, 
cuando en la provincia del Chaco el Ministerio de Salud del Chaco anunció el 9 de marzo los dos 
primeros casos de COVID-19 importados. 

El número de casos confirmados acumulados a nivel país ha experimentado un aumento leve y 
sostenido durante marzo y abril, pero es a partir del mes de mayo cuando la curva refleja un 
crecimiento exponencial y prolongado durante los meses de invierno donde se observa un primer pico 
que descendió hacia fin del año 2020 para luego tener un paulatino aumento que volvió a descender 
entre febrero y marzo del 2021. Finalmente, un nuevo aumento progresivo se dio a partir de abril 
alcanzando un pico máximo en mayo superando los 40.000 nuevos casos en un día que después logró 
descender durante junio. (Figura N°2). 
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Figura N°2: Casos acumulados de COVID-19 en Argentina. Fuente: Elaboración propia en base a datos 
del Ministerio de Salud de la República Argentina. 

 

En la provincia del Chaco el comportamiento de la curva era muy similar a la situación nacional 
(Figura N°3). Al 31 de agosto, en la provincia eran 5.417 los casos confirmados y se detectaban 
incluso diferentes picos de casos acumulados durante todo el período observado, es decir, que, con 
una curva en permanente ascenso, las medidas sanitarias aplicadas por el Estado nacional y 
provincial de restricción de circulación parecerían no haber estado logrando su objetivo.   

Figura N°3: Evolución de los casos confirmados en la Provincia del Chaco hasta el 31 de agosto. Fuente: 
Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud de la República Argentina. 
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La situación de la provincia del Chaco resultaba ser muy particular en el contexto regional (Nordeste 
Argentino - NEA) ya que, en las provincias vecinas, no sólo los casos confirmados acumulados eran 
mucho menores durante el periodo marzo-agosto, sino que además las curvas manifestaban otras 
tendencias, si bien todas en ascenso.  En la provincia de Corrientes los casos confirmados acumulados 
eran 311 para fines de agosto; la curva ha ido en aumento de manera más escalonada hasta que 
en julio ésta refleja un aumento alarmante (Figura N°4). 
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Figura N°4: Evolución de los casos confirmados en la Provincia de Corrientes hasta el 31 de agosto. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud de la República Argentina. 
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La provincia de Formosa fue la única que durante los meses de marzo hasta mediados de junio no 
registró casos positivos de COVID-19 ya que implementaron estrictas medidas prohibitivas de 
circulación; sus fronteras tanto nacionales como internacionales fueron cerradas por un largo período 
de tiempo, no obstante, a mediados de Junio se detectó el primer caso que dio lugar al inicio de una 
curva amesetada en 84 casos confirmados en el periodo observado (Figura N°5). 

Figura N°5: Evolución de los casos confirmados en la Provincia de Formosa hasta el 31 de agosto. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud de la República Argentina. 
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En la provincia de Misiones, la cifra de casos confirmados acumulados era la menor del NEA; 62 
casos positivos en el período marzo-agosto 2020. En mayo se observa un fuerte incremento de la 
curva, la cual permaneció amesetada hasta junio, posiblemente como consecuencia de las 
disposiciones nacionales de aislamiento social preventivo y obligatorio ASPO. Luego, en los meses 
posteriores, la curva marca crecimiento con intervalos de picos y bajantes (Figura N°6). 
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Figura N°6: Evolución de los casos confirmados en la Provincia de Formosa hasta el 31 de agosto. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud de la República Argentina. 
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Características demográficas, laborales, tipo de cobertura y tipo de contagio de los infectados 

Resulta significativo hacer foco en las particularidades manifiestas hacia el interior del grupo de 
casos confirmados de COVID-19, ya que se observa, en el período marzo-agosto, aspectos tales 
como que, tanto en el género masculino como femenino, el mayor número de infectados se ha 
registrado en el grupo etario de 15 a 59 años, seguido del grupo de mayores de 60 años, aunque 
en mucha menor proporción (Figuras N°7 y N°8). 

Figura N°7: Casos confirmados de COVID-19. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio 
de Salud Pública, Prov. del Chaco. 
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Figura N°8: Casos confirmados de COVID-19. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio 
de Salud Pública, Prov. del Chaco. 

 

A través de pirámides de población es posible advertir que la población comprendida entre los 25-
29 años es la que mayor cantidad de casos positivos para COVID-19 reunió. Siguen en importancia 
los grupos quinquenales de 30-34 y 35-39. En términos generales no se observaron diferencias 
significativas entre géneros (Figura N°9). Pero cuando se analizan las defunciones sobresale que la 
mortalidad ha sido mayor en grupos etarios de más de 60 años, más específicamente de 65-69 años, 
seguido por los grupos de 70-74, 75-79 y 80-84 años. En esta ocasión si es el género masculino el 
que concentró las cifras más altas de fallecidos (Figura N°10).  

Figura N°9: Casos confirmados. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud 
Pública, Prov. del Chaco. 
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Figura N°10: defunciones. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud Pública, 
Prov. del Chaco. 

 

Las estadísticas a su vez, brindan información por edades simples. De este modo, se observa que, de 
los 2749 casos confirmados en el género masculino, se destacan aquellos de entre 23 y 43 años de 
edad con las mayores cifras (Figura N°11). Tal como se ha mencionado anteriormente, cuando se 
trata de defunciones, las edades comprometidas son otras. En el grupo masculino ocurre en la 
población entre los 64 y 83 años de edad (Figura N°12). Mientras que en el grupo femenino se 
destacan casos confirmados entre los 27-29 años, y 41-42 años (Figura N°12), pero en lo que 
respecta a los decesos, el COVID-19 impactó principalmente en mujeres de 61, 69 y 74 años (Figura 
N°13) 

Figura N°11: Casos confirmados masculinos por edades. Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
Ministerio de Salud Pública, Prov. del Chaco. 
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Figura N°12: Defunciones masculinas. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Salud Pública, Prov. del Chaco. 

 

Figura N°12: Casos confirmados femininos por edades. Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
Ministerio de Salud Pública, Prov. del Chaco. 

                     

Figura N°13: Defunciones femeninas. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud 
Pública, Prov. del Chaco. 

 

Argentina miraba hacia el hemisferio norte, allí donde el virus se cobró tantas vidas de adultos 
mayores principalmente, y optó por replicar medidas extremas en vistas de controlar la circulación 
del virus tanto como se pudiera y evitar así el colapso del sistema sanitario. Surgieron en consecuencia 
una serie de disposiciones nacionales y provinciales tendientes a reducir la movilidad de la población. 
En todo el territorio nacional se aplicó el Decreto de Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio, 
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conocido como ASPO, del cual quedaron exentos los considerados “trabajadores esenciales”; quienes 
no prestaran servicios en el área de la salud, seguridad y/o transporte de alimentos, debían 
permanecer en sus hogares. 

Los contagios dentro del grupo de personas afectadas1 se concentraron con el 79,8% en trabajadores 
de la salud y el 16,3% en personal de fuerzas de seguridad, seguido en menor medida por personal 
del servicio penitenciario, de laboratorio, camioneros o transportistas principalmente de alimentos, y 
personas que trabajan con animales  (Figura N°14). Uno de los datos relevados por el sistema 
encargado de la detección y seguimiento de los casos es la cobertura sanitaria de la población 
afectada. Dentro de los que han declarado poseer obra social o prepaga2, el 43,7% corresponde 
a INSSSEP (Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos) por ser ésta la de los empleados 
estatales de la provincia del Chaco, el 9,9% a PAMI (Programa de Atención Médica Integral) 
destinada a jubilados y pensionados, el 7,7% a empleados de comercio, el 6,5% al Programa 
Federal Incluir Salud y el 16,7% otras obras sociales/ prepagas no mencionadas por poseer valores 
inferiores a las representadas (Figura N°15).  

Figura N°14: Ocupación de los casos confirmados. Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
Ministerio de Salud Pública, Prov. del Chaco. 

 

Figura N°15: Cobertura sanitaria. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud 
Pública, Prov. del Chaco. 

 

                                                             
1 En el análisis del tipo de ocupación de los casos detectados de COVID 19, cabe aclarar que la base de datos 
que contiene un total de 5480 casos, tiene asignado el atributo de ocupación en 435 registros, por lo tanto, 
este análisis se realiza con el 7,93% de los datos de la base. 

2 En el análisis del tipo de cobertura sanitaria de los casos detectados de COVID 19, cabe aclarar que la base 
de datos que contiene un total de 5480 casos, tiene asignado el atributo de cobertura sanitaria en 3818 
registros, por lo tanto, este análisis se realiza con el 69,67% de los datos de la base. 
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La situación de la circulación viral del COVID-19 en Chaco, al 31 de marzo de 2020 ya era 
claramente comunitaria (69,6%), es decir, se transmitía y distribuía muy rápidamente en territorio 
chaqueño sin lograr detectar la fuente de contagio. Mientras que el 22,5% se correspondía a 
infecciones producto del contacto estrecho con otros casos positivos, por ejemplo, en el entorno 
familiar o laboral. De este modo, y a diferencia de la dinámica inicial de la pandemia, 
estadísticamente los casos importados (0,5%) dejaron de ser significativos (Figura N°16)3. 

Figura N°16: Tipos de contagio. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud 
Pública, Prov. del Chaco. 

 

Distribución y difusión de la pandemia en la provincia 

La Geografía como ciencia espacial (Buzai, 2020a), se presenta como la disciplina con el mayor 
potencial para el estudio del comportamiento espacial de este virus. De esta manera, la Geografía 
de la Salud (Buzai, 2015), permite realizar aportes en un nivel de focalización espacial, apoyado 
en conceptos como los de localización, distribución espacial, asociación espacial, interacción espacial 
y evolución espacial (Humacata, 2020: 264). 

Es así como analizar la evolución espacio temporal de los casos confirmados y/o fallecimientos ayuda 
a entender cómo ocurre el contagio, cómo se propaga y por tal ayuda a diseñar estrategias de 
intervención enfocadas a disminuir el impacto en la salud de las poblaciones (Cuartas et al, 2020). 

En la provincia del Chaco, el primer caso confirmado de COVID-19 se dio en la ciudad de Resistencia, 
Capital provincial emplazada en el departamento San Fernando, que para finales del mes de marzo 
ascendieron a 81, y hacia el norte provincial, en los departamentos General Güemes, Libertador 
Gral San Martín y 1º de Mayo un caso en cada uno (Figura N°17). Hacia el mes de abril, los casos 
en San Fernando aumentaron a 289 y se suman los departamentos Chacabuco al este, General 
Dónovan y Bermejo al oeste con los primeros casos confirmados, destacándose este último con 13 
positivos acumulados (Figura N°18). 

  

                                                             
3 Se considera contacto estrecho cuando 1 o más personas estuvieron a menos de dos metros de distancia y 
durante al menos 15 minutos, con un paciente positivo de coronavirus. 
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Figura N°17: Casos confirmados Marzo 2020. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio 
de Salud de la Rep. Argentina. 

 

Figura N°18: Casos confirmados abril 2020. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Salud de la Rep. Argentina. 

 

Para el 31 de mayo, San Fernando triplicaba los casos confirmados, con un acumulado de 858 
positivos. Y en el interior provincial se sumaban casos en Maipú y Comandante Fernandez en el centro, 
Sargento Cabrak y Presidencia de la Plaza al oeste y Mayor Luis Jorge Fontana al sur. En Bermejo 
los casos alcanzaban a 15 (Figura N°19).  Pero es a partir del mes de junio cuando los contagios 
parecen diseminarse de manera más masiva hacia todo el territorio provincial, al punto de destacarse 
aquellos departamentos sin casos: Independencia, General Belgrano y 9 de Julio hacia el centro-este 
y Fray Justo Sta Ma de Oro y Tapenagá al sur. En San Fernando los casos ascendieron a 1905 
(Figura N°20). 
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Figura N°19: Casos confirmados mayo 2020. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio 
de Salud de la Rep. Argentina. 

 

Figura N°20: Casos confirmados junio 2020. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio 
de Salud de la Rep. Argentina. 

 

A partir del mes de julio de 2020, los contagios llegaron al departamento Independencia y en 
Comandante Fernández se elevaron significativamente, convirtiéndose la localidad de Presidencia 
Roque Sáenz Peña en el segundo foco de contagio provincial, con más de 100 casos. En San Fernando 
el total de casos positivos acumulados ascendieron a 3036 (Figura N°21). Y transcurrido el mes de 
agosto, los contagios se intensificaron en General Guemes al norte, Maipú y principalmente 
Comandante Fernández (con 358 casos) al centro y Libertad al este con 102. En San Fernando se 
evidencia una reducción en la propagación del virus ya que sumó menos de 1000 nuevos casos (Figura 
N°22).   
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Figura N°21: Casos confirmados julio 2020. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Salud de la Rep. Argentina. 

 

Figura N°22: Casos confirmados agosto 2020. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio 
de Salud de la Rep. Argentina. 

 

Cuando se analiza la distribución espacial de los fallecimientos a causa de la COVID-19, durante el 
primer mes de pandemia declarada, sólo se contabilizan decesos en el departamento San Fernando, 
siendo 6 (Figura N°23). Pero la cifra se triplica en abril, llegando San Fernando a los 19 fallecidos 
y en Bermejo 2 (Figura N°24).  
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Figura N°23: Total de fallecidos marzo 2020. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio 
de Salud de la Rep. Argentina. 

 

Figura N°24: Total de fallecidos abril 2020. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Salud de la Rep. Argentina. 

 

Durante el mes de mayo los departamentos que registraron decesos corresponden a Bermejo, 
Presidencia de la Plaza y Mayor Luis Jorge Fontana, con menos de 5 fallecidos, pero en San Fernando 
la cifra ascendió a 68 (Figura N°25). Y en concordancia con la Figura N°20 antes mencionada, en 
junio se reportaron fallecimientos en un número mayor de departamentos; San Fernando supera las 
100 muertes (Figura N°26). 
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Figura N°25: Total de fallecidos mayo 2020. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Salud de la Rep. Argentina. 

 

Figura N°26: Total de fallecidos junio 2020. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Salud de la Rep. Argentina. 

 

En julio se registran fallecidos por COVID-19 en 14 de los 25 departamentos de la provincia, siendo 
los más comprometidos Comandante Fernández con 7 pérdidas acumuladas y San Fernando con 141 
(Figura N°27). Y hacia el mes de agosto la mortalidad a causa del virus continuó en aumento hasta 
alcanzar a 19 departamentos; en Maipú se elevan a 9 los fallecimientos, en Comandante Fernández 
a 15, y en San Fernando a 187 (Figura N°28). 
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Figura N°27: Total de fallecidos, julio 2020. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 
Salud de la Rep. Argentina.    

 

Figura N°28: Total de fallecidos agosto 2020. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio 
de Salud de la Rep. Argentina. 

 

Distribución y difusión de la pandemia en las principales ciudades 

El análisis de casos confirmados y de fallecidos por COVID-19 a nivel de localidad permite observar 
cuáles han sido los puntos de la provincia más críticos durante los primeros 5 meses de la pandemia. 
La ciudad de Resistencia registró el 56,8% de los casos positivos y en menor proporción Fontana con 
el 9,9%, Barranqueras con el 6,2%, Presidencia Roque Sáenz Peña 5,8% Tres Isletas 5,5%, El 
Sauzalito 2,6% y Puerto Vilelas 2,5%; en el resto de las localidades con contagios confirmados, las 
cifras son inferiores al 1% (Figura N°29).  

Respecto a la mortalidad a causa del virus, la ciudad de Resistencia concentró el 56,2% de las 
muertes; en las localidades contiguas a la capital, Fontana y Barranqueras, el 10,3 y 6,4% 
respectivamente y hacia el interior provincial, la ciudad Presidencia Roque Sáenz Peña el 6%. En Tres 
Isletas, Puerto Vilelas y Pampa del Indio los porcentajes oscilan entre 3,8 y 2,6% mientras que, en el 
resto de las ciudades, los valores se encuentran por debajo del 1% (Figura N°30). 
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Figura N°29: Total casos confirmados marzo- agosto 2020. Fuente: Elaboración propia en base a datos 
del Ministerio de Salud Pública, Prov. del Chaco.                   

 

Figura N°30: Fallecidos marzo- agosto 2020. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio 
de Salud Pública, Prov. del Chaco. 

 

El sistema urbano chaqueño está conformado por el Área Metropolitana del Gran Resistencia 
(AMGR): Resistencia, Fontana, Barranqueras y Puerto Vilelas) y por una serie de localidades 
cabeceras de departamento, consideradas “intermedias”: Charata, Las Breñas, Quitilipi, General San 
Martín, Machagai, Villa Ángela y Juan José Castelli; a continuación, se destina un breve espacio a 
analizar la situación en algunas de las ciudades más comprometidas ante el avance del virus. En cada 
una de ellas la detección del virus COVID-19 y la evolución de los contagios se han dado a distintos 
tiempos, pero en todos los casos se observa una distribución altamente homogénea dentro del casco 
urbano. 

En lo que al AMGR refiere, el primer caso de Covid-19 positivo se dio el 9 de marzo de 2020 en la 
ciudad de Resistencia; para el 22 de marzo se detectó en Barranqueras, el 23 de marzo en Puerto 
Vilelas y el 7 de abril en Fontana (Figura N°32). De las cuatro ciudades, la más comprometida ha 
sido Resistencia con un total acumulado de 3020 casos. 
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Hacia el interior provincial (Figura N°33), la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña informó el 10 
de mayo el primer caso confirmado y a partir de mediados de junio los casos ascendieron 
significativamente hasta convertirse ésta en la segunda ciudad de la provincia con mayor cantidad 
de casos luego de Resistencia, con 328 confirmados. En orden de número de casos, la ciudad de Juan 
José Castelli experimentó una situación similar, con la diferencia de que el COVID-19 llega en el mes 
de julio y a partir del día 25 los casos aumentaron a diario hasta llegar a 94 infectados a finales 
de agosto. 

En Villa Ángela la evolución de los contagios tuvo menor impacto que en las localidades antes 
mencionadas; si bien el primer caso confirmado ocurrió el 21 de mayo, este se mantuvo controlado 
hasta finales de agosto, que es a partir de cuándo la curva ascendió a los 15 casos. Por su parte, 
General San Martín asienta la llegada del virus a la ciudad el 26 de junio, fecha desde la cual el 
aumento ha sido moderado pero constante hasta el 28 de julio que logra “amesetarse” la curva con 
un aproximado de 27 casos positivos; transcurrido un mes, los casos vuelven a incrementarse. 

Figura N°32: Evolución de casos de COVID-19, AMGR. Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
Ministerio de Salud Pública, Provincia del Chaco. 

 

Figura N°33: Evolución de casos de COVID-19, principales localidades del Chaco. Fuente: Elaboración 
propia en base a datos del Ministerio de Salud Pública, Provincia del Chaco. 

 

CONSIDERACIONES FINALES  

Los comentarios finales se exponen en referencia a los cuatro conceptos clave que se analizan en este 
aporte: evolución, distribución, difusión de los casos detectados y características de la población 
afectada. 

 En relación a la evolución se ha podido observar que en el período analizado (9 de marzo 
a 31 de agosto de 2020) el crecimiento de los casos siempre fue ascendente. El gráfico 2 
(ut. supra) referido a la Provincia del Chaco permite apreciar que en los dos primeros meses 
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el incremento fue lento, en mayo comienza a observarse un crecimiento moderado, mientras 
que hacia junio el ascenso de los casos positivos manifiesta una aceleración muy 
significativa.  En el mes de marzo se registró el 1,52% de los casos confirmados en el período 
observado; en abril el 4,10%, en mayo el 10,62%, en junio el 22,39%, en julio el 27,84% 
y en agosto el 33,52%.  

 En relación a la distribución, la cartografía permite observar que, durante el periodo 
analizado, los departamentos San Fernando, Comandante Fernández, General Güemes y 
Maipú son los que reúnen el mayor número de casos de Covid-19 positivos en la provincia, 
representando en conjunto al 91% del total de confirmados. Mientras que la mortalidad a 
raíz del virus se concentra principalmente en San Fernando y Comandante Fernández. 

 En relación a la difusión, el análisis a escala urbana permite apreciar, por un lado, que hacia 
el interior provincial la confirmación del primer caso positivo se registró alrededor de dos (2) 
meses más tarde que en la ciudad capital provincial, y por otro, que Presidencia Roque Sáenz 
Peña junto al AMGR han sido los centros urbanos más afectados por el virus. 

 En relación a las características demográficas de la población involucrada es posible afirmar 
que no se observan diferencias significativas entre géneros masculinos y femeninos. La 
diferencia más notable se halla en el impacto del virus según distintos grupos etarios. Mientras 
el mayor número de contagios se da entre los 25 y 50 años de edad, la mortalidad es 
altamente pronunciada entre los 65 y 84 años.  
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MEMORIA Y TERRITORIO CON LAS MADRES 
CUIDADORAS DE LA CULTURA QOM 

 
Inda, María Cristina1 

maria.cristina.inda@comunidad.unne.edu.ar 
 

RESUMEN 
Las Madres Cuidadoras de la Cultura Qom (MCCQ), las Nate’elpi Nsoquiaxanaxanapi en 
lengua Qom, es una agrupación de mujeres indígenas que sostiene un proceso de lucha por 
los derechos conculcados de los pueblos indígenas. Viven en la localidad de Pampa de Indio, 
a 220 km de Resistencia, que desde 2007 trabajan en un Proyecto junto a un equipo 
intercátedras de la Facultad de Humanidades de la UNNE. El presente trabajo dará cuenta 
de algunos de los resultados obtenidos en la preservación de los paisajes naturales y su 
singular biodiversidad cultural.   
Las qom lashepi (mujer del pueblo qom), reconstruyeron la historia de su ancestral territorio 
“Qaralamaxat Qarma’, (“nuestros lugares” en lengua qom), un territorio vivido que fue 
nombrado de generación en generación, elaborando un mapa toponímico de nuestra región, 
con una cartilla explicativa bilingüe qom-español, que fue publicado en 2010 y actualmente 
reeditado ampliando también a los territorios de agua (etaxat). 
Esta elaboración conjunta con la comunidad universitaria, constituye un bien patrimonial que 
documenta el vasto territorio que habitaban antiguamente y una forma de resistencia 
valiente y comprometida que hoy se halla atravesado por conflictos con propietarios criollos 
terratenientes y grandes emprendimientos agropecuarios.  
Los topónimos representan la memoria viva del pueblo Qom y la significación que cada lugar 
tiene para sus habitantes ligado al propio bagaje cultural en lengua materna, hoy 
reemplazados en la cartografía que se transmite en las escuelas y universidades por otras 
denominaciones en el lenguaje hegemónico.  
 
PALABRAS CLAVE: Etnobiología; Toponimias; Madres Cuidadoras de la Cultura Qom. 
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INTRODUCCIÓN 

El paisaje es un espacio o un lugar, comprende un aspecto material unido a lo simbólico y las 
experiencias humanas de sus pobladores. Pero no es apenas un lugar para los que viven y desarrollan 
sus vidas en él, está impregnado de sus sentimientos y valores. 

Cualquier elemento del paisaje, un lago o un bosque, tiene una espacialidad y una temporalidad 
objetivas, propias e independientes de la mirada del observador. Pero una vez percibidos por la 
mirada humana y codificados a través de una serie de filtros personales y culturales, “aquel lago y 
aquel bosque” se impregnan de significados y valores y se convierten incluso en símbolos. 

Esos significados y valores pueden ir cambiando a lo largo del tiempo y de la historia, con el curso 
de sucesos y hechos históricos significativos. Los procesos de construcción histórica, con sus dinámicas 
y presiones ejercen una acción transformadora sobre los paisajes naturales, principalmente si tenemos 
en cuenta el establecimiento de poblados permanentes, las campañas militares, las prácticas 
agrícolas y ganaderas, forestales y más recientemente industriales, en un territorio determinado.  

Los paisajes son así realidades vivientes sujetas a continua transformación: lugares de la totalidad de 
la existencia, proyectos del mundo humano, fuente de creatividad y de modificaciones. 

Al hablar de toponimia, la realidad geográfica se carga de un peso mayor al incorporarse la 
dimensión perceptiva y valorativa de sus habitantes, desde el estudio del significado de los nombres 
propios de los lugares, evidenciando la íntima relación del lugar (topos) con las formas de nombrarlo 
o ponerle nombre. 

Es indudable que las naciones indígenas, naciones originarias, hijos e hijas de la tierra, sufrieron una 
prolija desarticulación de su cultura y se vieron despojados del espacio que por siglos habían venido 
transitando e impregnando de sus huellas. 

La existencia de tres etnias autóctonas mayoritarias resilientes del proceso colonizatorio (Qom, 
Moqoit y Wichí) junto a la cultura criolla, blanca o hegemónica, expresan a lo largo de la historia la 
riqueza cultural de la provincia del Chaco y de nuestra región, pero, sin embargo, esta realidad no 
fue reconocida en las políticas educativas a lo largo de generaciones.  

A partir del año 2003 las Madres Cuidadoras de la Cultura Qom- Qomlashepi Huo’o Naq’ Enec’- 
iniciaron un proceso de recuperación y difusión de su cultura. Un grupo de mujeres residentes en 
parajes cercanos a la localidad de Pampa del Indio, distante a 220 km de Resistencia, vienen 
desarrollando diferentes actividades para rescatar los saberes culturales propios de su pueblo y 
enseñarlos en las instituciones escolares de la localidad a partir de la valoración de la lengua nativa 
qom laqtaq.  

En el 2007 un Equipo de trabajo intercátedras de la Facultad de Humanidades inicia actividades 
extensionistas para el fortalecimiento del desarrollo sociocomunitario junto a las Madres Cuidadoras 
de la Cultura Qom con el propósito de iniciar la formación en interculturalidad con Pueblos Indígenas 
a estudiantes universitarios. 

La autora del presente trabajo se desempeña como Co-Directora del Proyecto de Investigación “Las 
Prácticas de Maternaje Qom y su aporte a la formación de grado en Educación Bilingüe Intercultural 
en contextos sociales con Pueblos Indígenas. Cuarta Etapa” Resol. N 098/19 C.S. UNNE, que desde 
hace catorce años trabaja vinculando extensionismo-investigación y docencia a la formación de 
grado y posgrado. El proyecto se inscribe en procesos de promoción cultural de las políticas 
educativas de la Universidad Nacional del Nordeste. 

Las Prácticas de Maternaje Qom expresan las interacciones de todas y todos los integrantes de la 
comunidad, consolidando un estilo de vida que cohesiona la trama del tejido social desde aspectos 
normativos y éticos preservando la memoria colectiva del pueblo al transmitirse de generación en 
generación en el ámbito familiar y social de la comunidad. Abarca símbolos y bienes culturales que 
son cimientos de la vida: los mitos y las costumbres. Constituyen el desarrollo psicomotriz, la construcción 
de la espacialidad como territorio vivido, conformando la identidad y la autonomía qom durante la 
crianza. (Sandoval et al., 2013) 
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Las Madres Cuidadoras de la Cultura Qom -MCCQ- con el equipo de la UNNE han realizado y 
sistematizado la recuperación y la reconstrucción de la historia de la comunidad. Relatos ancestrales, 
juegos, biografías de ancianos e historias de vida, fueron recopilados y editados para la enseñanza 
en la formación de grado universitaria y para la educación en general. Las producciones logradas 
aportan a las distintas áreas del currículum para la enseñanza. Las experiencias de los proyectos 
abordan aspectos de la vida social: en las organizaciones comunitarias, en la participación política, 
en la economía, en la salud, en la educación, en las identidades, en las lecturas del pasado para 
construir su propia historia para mejorar las condiciones de vida de las generaciones venideras. 

Las Qomlashepi Huo’o Naq’ Enec’ fueron iniciadoras de un trabajo testimonial e intelectual decisivo 
para reconstruir la memoria colectiva sobre el pasado de su pueblo, sobre su relación con el entorno 
y sobre sus proyecciones hacia el futuro. 

El pueblo qom tiene una relación con su entorno natural, con todos los seres del monte, plantas, 
animales, lagunas y ríos, durante toda su vida. Es así que la vida de cada mujer, hombre, niña o niño 
qom sólo puede explicarse a partir de esta íntima relación con todas las formas de vida que pueblan 
el monte y los entornos naturales. Crecen juntos, se entrelazan en un ciclo vital, se acompañan, creando 
una profunda relación de sociedad humana y naturaleza, en armonía y equilibrio natural. 

La cultura Qom se conserva por la resistencia del pueblo que no abandona su propio idioma (Qom 
lataca). A través de este vehículo invalorable que es la lengua materna se transmiten relatos, 
tradiciones, mitos que mantienen viva la identidad del pueblo. Con preocupación los y las ancianas 
advierten que hay mucha presión de la cultura dominante, sobre todo en jóvenes, niños y niñas.  

Docentes y auxiliares indígenas perciben en las aulas del sistema educativo formal en sus 
comunidades, un incremento del desplazamiento de la lengua nativa y un proceso lento pero 
persistente de utilizar el español y hacer uso de la alternancia entre ambas lenguas en ámbitos donde 
antes sólo se usaba toba como en los cantos del culto, en la charla con los abuelos y, por eso manifiestan 
el deseo de recuperarla aunque tienen muy en claro lo difícil que resulta hacerlo en el aula ( Censabella, 
2004). 

Es por ello que la recuperación de la memoria histórica constituye para las comunidades indígenas 
un acto de reparación histórica, una forma valiente de recuperación de las formas identitarias 
primigenias en cuanto empodera en la construcción de la ciudadanía inclusiva y permite el 
cumplimiento de los derechos políticos en sentido estricto y los más elementales derechos humanos en 
sentido amplio. 

En el año 2006 las Madres Cuidadoras de la Cultura Qom recorrieron el territorio que antiguamente 
habitaban libremente sus ancestros, la zona enmarcada por los ríos Bermejo y Salado, que 
actualmente corresponde a las provincias de Chaco y Formosa en el este de nuestro país.  

Este trabajo minucioso y perseverante basado en la recopilación de testimonios orales se plasmó en 
una Cartilla Toponímica y Mapa de la zona de Pampa del Indio y los espacios que recorría el pueblo 
qom, que denominaron Qaralamaxat Qarmá- Nuestros Lugares- que fue publicado en el año 2006.  
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Figura Nº1: Mapa físico de la provincia del Chaco. Fuente: https://www.gifex.com/images/0X0/2019-01-
07-15590/Mapa_fisico_de_la_Provincia_del_Chaco 

 

Se reconocieron lugares de recorridos ancestrales ubicando y denominando las toponimias en qom. 
El rescate de la memoria permitió reconstruir espacialmente el territorio vivido Qaralamaxat Qarma', 
espacio que habitaban y que sus pobladores fueron dando nombre por algunas características 
salientes o por los sucesos que allí ocurrieron.  

Es así que el propio espacio nombrado y significado por los ancestros da cuenta de una relación 
particular entre el pueblo Qom y el entorno natural, del que disfrutaban en ámbitos de libertad, en 
armonía con las especies que también convivían con un profundo respeto a la Madre Tierra.  

El libro “Nuestros lugares y Entornos de agua” Qaralamaxat Qarma' 'Etaxat, recientemente publicado 
en 2021 en una edición bilingüe-qom contribuye a reconstruir la historia desde las toponimias e 
hidronimias con el énfasis que aportan los vocablos en lengua materna vernácula qom. Los topónimos 
tienen una particular peculiaridad que les confiere unicidad y una carga simbólica original 
intransferible, referidos en numerosos casos a elementos naturales (plantas, animales, agua, monte).  

Las Nate’elpi –MCCQ- recuperaron los nombres significativos con los cuales sus ancestros reconocían 
su territorio, libremente buscando alimentos, plantas para tejer o curarse, lugares para aprovechar 
las bondades de la tierra en el devenir de las estaciones del año.  

Algunos de esos lugares que son percibidos como propios por la comunidad Qom constituyen espacios 
sagrados, cementerios antiguos y lugares de cultos religiosos. Otros son montes de gran diversidad 
de especies, hoy amenazados y cada vez más empujados a transformarse en relictos de vida.   

El presente es un puente hacia el pasado con la profunda raigambre de la memoria que permite 
evocar acontecimientos importantes, relatos, mitos y también los primeros encuentros de contacto con 
el blanco.  

Las Madres para rescatar las toponimias e hidronimias del vasto territorio del que fueron despojados 
durante la conquista iniciada en 1881, apelaron a un trabajo de memoria comunitaria. El entorno 
natural se expresa en la vivencia de la memoria evocada, una memoria que es el valor intransferible 
del pueblo. 

https://www.gifex.com/images/0X0/2019-01-07-15590/Mapa_fisico_de_la_Provincia_del_Chaco
https://www.gifex.com/images/0X0/2019-01-07-15590/Mapa_fisico_de_la_Provincia_del_Chaco
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La utilización de estos materiales didácticos bilingües qom-español en las instituciones educativas, 
incluidas las aulas universitarias, ampliará el universo simbólico entre culturas diferentes y el 
reconocimiento de derechos. 

Nos permite soñar con el reconocimiento en distintos contextos sociales del valor de los saberes 
indígenas y conocerlos nos facilitará generar una situación de interculturalidad, permitiendo que 
mujeres y hombres de mundos culturales diferentes se encuentren. 

La interculturalidad con pueblos indígenas es un proceso a través del cual ambas culturas se vinculan 
para intercambiar bienes simbólicos que permitan el crecimiento, el desarrollo, la preservación y el 
cambio desde la identidad de las propias matrices culturales de origen. Esto supone una relación 
simétrica que favorezca las condiciones de autonomía en los universos culturales de ambas culturas 
sin hegemonías unilaterales y el ejercicio de la ciudadanía en el espacio de la vida socioeducativa. 

El trabajo sostenido en el tiempo de las Madres Cuidadoras de la Cultura Qom junto a nuestra 
Universidad en un contexto de desarrollo institucional pedagógico, ciudadano y cultural tiene el 
propósito de concientizar sobre la importancia de recuperar los saberes y prácticas de las culturas 
indígenas en relación ecológica- armónica- con la naturaleza en la concepción bilingüe intercultural, 
que se efectivicen en acciones concretas en la enseñanza de niños y niñas y del ciudadano/a en 
general hacia una sociedad inclusiva y solidaria. 

Figura Nº2: Mapa de Toponimia Qom. Fuente: Qralamaxat Qarmá (2021), Nuestros lugares y Entornos 
de agua. 
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LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE LAS COSAS Y LAS 
FORMAS DE HACER 
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RESUMEN 
La propuesta del trabajo se centra en poner en diálogo dos obras. La primera se refiere a 
la “Vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías” del antropólogo indio 
Arjun Appadurai. La segunda obra se centra en “El artesano” del sociólogo estadounidense 
Richard Sennet. Ambos trabajos se ponen en diálogo para repensar las trasformaciones 
culturales que atraviesa la sociedad en relación al carácter ontológico de las cosas y a las 
(nuevas) formas de hacer. Muchas veces se trabaja sobre los grandes procesos y 
transformaciones a gran escala y se pierde de vista las pequeñas piezas socio-culturales que 
configuran las vidas de las sociedades. La propuesta de Appadurai se centra en una 
antropología de las cosas, en donde para comprender la vida social de los objetos debemos 
seguirlos, ya que sus significados están inscriptos en sus formas, usos y trayectorias 
(Appadurai, 1991). Por su parte, Sennet rescata el rol del artesano por su conexión entre la 
mano y la cabeza, como un actor-productor de una materialidad que debe ser reivindicada. 
En este sentido, el artesano busca una recompensa emocional, a partir de determinados 
logros producto de su habilidad. Por lo tanto, el objetivo del trabajo se centra en comprender 
la perspectiva socio-cultural de las cosas y de las formas de hacer en los tiempos actuales, 
tratando de identificar otras formas de abordar estos elementos y categorías emergentes. 
La metodología utilizada se sustentará a partir de un abordaje comparativo y relacional sin 
dejar de contemplar la dimensión socio-territorial. 
 
PALABRAS CLAVE: Cosas; Artesano; Hacer; Cultura. 
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2 Centro de Investigaciones Geográficas (CIG) - Departamento de Geografía. Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación Universidad Nacional de La Plata. Buenos Aires. 
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INTRODUCCIÓN 

La propuesta de esta ponencia toma como disparador a la obra de Sennet (2000) “La corrosión del 
carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo”. Dicho libro nos abre una 
propuesta disparadora para repensar las nuevas mecánicas y dinámicas que impone el sistema 
capitalista a través de la flexibilización en las formas laborales, su paisaje y su contexto de 
relaciones. Hablamos de maneras de relacionarse que van desde formas introspectivas (auto-
comprensión y reflexividad), formas relacionales (individuales y/o colectivas) y la relación con los 
objetos (más allá de la manera instrumental). Pero además nos invita a través de un excepcional 
recorrido espacio – temporal de corte sincrónico a revisitar la vida de los lugares y de las personas 
para identificar los cambios sufridos por consecuencia de las transformaciones de los paradigmas 
tecnológico – productivo.  

El protagonismo se vuelca hacia el lado de los trabajadores; la autocomprensión de los sujetos con 
respecto a su trabajo intenta rescatar los aspectos biográficos que han quedado vedados por la 
importancia de la técnica en la evolución productiva. Se trata de no perder de vista al ser humano 
que se relega a un segundo plano en las nuevas técnicas de trabajo; cómo se moldea su subjetividad; 
y cómo repercuten en lo más privado y particular las complejas tendencias laborales (Ynoub, 2003: 
2) 

Para graficar los cambios producidos por la transformación de los paradigmas tecnológicos – 
productivos, Sennet realiza una visita sincrónica en dos periodos diferentes a una panadería en 
Boston. Esta propuesta le permite visibilizar los cambios y las nuevas formas de producir, como así 
también como se modifica fuertemente los escenarios y paisajes laborales. Donde existía la postal 
de una panadería tradicional de familia griega impulsada por un colectivo de trabajadores1 (sin 
importar la formación, cultura o idioma de sus operarios) en la actualidad existe una cadena global 
de comidas. En la época pasada, la panadería unía afectivamente a sus empleados creándoles una 
conciencia de sí mismos. Predominaba la idea de las tecnologías del yo, y la búsqueda de 
autorrealizarse. Sennet relata la vida en la panadería desde una vertiente artística. Identifica 
relaciones, percepciones y aromas. “La preparación del pan era un ejercicio coreográfico”, “el orgullo 
del oficio”, “los olores del lugar”, entre otras cuestiones aparecen narradas en su obra. Además, 
destaca la imperiosa necesidad del trabajo con un otro. Los panaderos necesitaban colaborar 
estrechamente entre sí para coordinar las diversas tareas de la panadería (Sennet, 2000).   

Pero ese paisaje cambia drásticamente cuando Sennet regresa 25 años después a esa panadería en 
Boston. La panadería (ahora) formaba parte de una cadena gigante del ramo de la alimentación. 
Pero ya no era un lugar de producción en masa sino un espacio de especialización flexible, utilizando 
máquinas complejas y reconfigurables por un programa informático. En este sentido, las máquinas 
fueron diseñadas y construidas para trabajar de una manera determinada. Es por ello, que ahora 
hay un nuevo espacio que se ha tecnologizado, pero en detrimento de la fragmentación del sujeto 
individual y colectivo. La panadería está compuesta por una compleja red de (no) relaciones, horarios, 
sexos, etnias y razas (Sennet, 2000). Esta nueva panadería expulsa al trabajador de las máquinas 
y los ingredientes. Lo escinde en su acto de realización y elaboración de las cosas. Este 
emprendimiento ahora informatizado modifica las actividades físicas coreográficas de los 
trabajadores. En este nuevo paisaje laboral, podemos ver cómo las personas supervisan todo a través 
de una pantalla e íconos que representan funciones y acciones. “El pan se ha convertido en una 
representación en pantalla” (Sennet, 2000: 70). “Cómo resultado de este método de trabajo, en 
realidad los panaderos ya no saben cómo se hacer el pan” (Sennet, 2000:70).  

Pero es interesante cuando Sennet quiere encontrar un punto de convergencia y divergencia en estas 
temporalidades sincrónicas de las panaderías. La panadería greco americana cuando explota una 
máquina de amasar, se para la producción, al igual que en la panadería de la cadena alimenticia, 
cuando un corte de luz desconfigura las máquinas. La diferencia está, en que la panadería tradicional, 
los trabajadores podían seguir produciendo pan más allá de las dificultades técnicas. Porque la 
técnica no descansaba en los objetos sino en las personas. En cambio, en el corte de luz, las máquinas 
se imponen a través de la incapacidad de los/as trabajadores/as de poder encontrar soluciones. Y 

                                                             
1 En el período que relata Sennet la panadería estaba conformada por trabajadores masculinos. Recién en el 
tiempo actual se abre a un espacio laboral de corte heterogéneo tanto en sexo como en culturas y etnias. 
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eso se debe a que la máquina ya no es un apéndice de los sujetos. Sennet se posiciona en un punto 
de inflexión entre la transformación del significado tradicional del trabajo y la que impone el nuevo 
capitalismo con sus respectivas consecuencias y transformaciones. 

En este sentido, una vez iniciada la presentación de esta obra intentaremos abordar los otros dos 
trabajos: La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías” (Appadurai) y “El 
artesano” (Sennet), para a partir de ellos, dar respuesta al objetivo de comprender la perspectiva 
socio-cultural de las cosas y de las formas de hacer en los tiempos actuales 

LA PROPUESTA DEL ARTESANO 

La obra “El artesano” de Sennet (2008) se inscribe en una propuesta de carácter más amplia. Esta 
obra se articula con dos trabajos más del autor. En este sentido El artesano compone el primero de 
tres libros sobre cultura material, pero manteniendo cada obra la capacidad de un volumen 
independiente. El artesano nos invita a explorar la artesanía, y la habilidad de hacer las cosas (bien) 
donde la conexión cabeza y manos son las piezas fundamentales de la creación de cosas únicas. El 
segundo libro titulado “Guerreros y sacerdotes” se centra sobre la elaboración de rituales que 
administran la agresión y el fervor. Y, por último, la tercera obra “El extranjero”, explora las 
habilidades necesarias para producir y habitar entornos sostenibles. En este sentido, los tres libros 
mencionados, destacan la cuestión de la “técnica” como asunto cultural y no como un procedimiento 
irreflexivo y automático.  

Según el autor, con su trabajo busca reivindicar una cultura de lo material que ofrezca “un cuadro 
de lo que los humanos sabemos hacer” y que se reconozcan nuestra relación con la naturaleza, más 
allá de la propuesta que nos impone la modernidad de una sociedad escindida de nuestros entornos 
(Sennet, 2008). En este sentido, propone analizar la formación de las cosas físicas como reflejo de 
normas sociales, intereses económicos o convicciones religiosas.  

En este sentido, Sennet se (y nos) interpela a través del siguiente interrogante: ¿Qué nos enseña de 
nosotros mismos, el proceso de producir cosas concretas? Para el autor la artesanía abarca una franja 
más amplia que el trabajo manual especializado. La condición que envuelve el entorno del artesano 
es compleja y va más allá del objeto en sí. Por otro lado, destaca la recompensa de la producción 
de los objetos/productos que va más allá de lo individual. Aclarando que no es siempre simple ya 
que se inserta en situaciones de obstáculos, frustraciones, competencias, etc. (Sennet, 2008). 

La obra también trae al debate y discusión el concepto de destreza. Una destreza que se conecta y 
se vincula directamente entre la cabeza y las manos. La destreza forma parte de una mediación que 
conecta ambas partes del cuerpo para dar constitución a una determinada obra. Sennet aclara que 
todas las habilidades (incluso las abstractas) empiezan como prácticas corporales. La comprensión 
técnica se desarrolla a través del poder de la imaginación y conocimiento que se obtiene a través 
del tacto y el movimiento (Sennet, 2008). 

Para Sennet la imaginación se inicia a partir de la exploración del lenguaje que intenta dirigir y 
orienta la habilidad corporal. Aquí, para el autor es clave la evolución de la técnica de mover las 
manos y generar ciertas formas con ellas a partir de los dedos.  

En este sentido, le dedica un apartado a la figura, formas y mecánicas de la mano. El autor 
parafraseando a Kant “la mano es la ventana de la mente”. Y es a partir de esta idea que lleva 
adelante una breve, pero contundente historización de la mano y sus diferentes maneras de empuñar 
objetos: 

1. La prensión con ahuecamiento: sostener con seguridad un objeto; 
2. Agarrar objetos pequeños entre la punta del pulgar y un lado del índice; 
3. Y depositar un objeto en la palma de la mano y hacerlo girar entre los dedos; 

Este análisis se contrapone a lo que Berger y Mohr (2018) identificaron en su estudio (antropológico 
y fotográfico) sobre sobre la experiencia de los trabajadores emigrantes en Europa más relegada 
hacia la Europa “poderosa y rica” en la segunda mitad del siglo XX. Los autores, al estudiar las 
historias de vida de los migrantes encontraron documentos y fuentes materiales (Figura N°1) que 
analizaban los movimientos de las manos y del cuerpo. Pero lo hacían en relación al estudio de la 
efectividad productiva. Por ello, el análisis se sustentaba en la relación entre los tiempos y el 
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movimiento de los cuerpos como herramientas de trabajo sin ponderar la experiencia y la reflexión 
de la realización de las cosas.  

Figura N°1: Estudio de tiempos y movimientos. Fuente: Berger y Mohr, 2018 pág. 111 

 

Para Sennet una vez que un animal como nosotros pudo asir bien estas tres maneras, la evolución 
cultural se encargó del resto. Mano y ojo logran aprender a concentrarse conjuntamente. Para Sennet 
(2008) el saber artesanal presenta tres habilidades: localizar (dar concreción a una materia), 
indagar (reflexionar sobre sus habilidades) y desvelar (ampliar su significado). 

Y a partir de la lectura de esta obra, podemos inferir que no es un buen artesano cualquier persona. 
Al contrario, un buen artesano emplea soluciones para desvelar un territorio nuevo. Ésta destreza 
permite al artesano descubrir (se) nuevas formas de hacer, generando no solo nuevos objetos; sino 
adscribirse a nuevas maneras de comprender el arte de crear. En este sentido, la solución y el 
descubrimiento de problemas están íntimamente relacionados (Sennet, 2008).  

En cuanto al espacio en el que se encuentra emplazado el trabajo del artesano, Sennet nos permite 
comprender esa extensión del sujeto, el hacer y su territorio. En ese sentido, podemos destacar que 
el paisaje del artesano evoca una imagen de inmediato. Es a través de una ventana donde nos 
colamos para observar un taller de un carpintero (por ejemplo), en donde un hombre mayor se 
encuentra rodeado de sus aprendices y sus herramientas de trabajo. Cómo así también identificar 
instancias de transición y retracción como aquella postal de una carpintería, la cual con el paso del 
tiempo se encuentra acechada por una futura fábrica de muebles (Sennet, 2008). Lo que destaca el 
autor, es que más allá de la producción material, la artesanía incorpora satisfacciones y recompensas 
pero que la sociedad actual ha obstaculizado. Cómo la panadería de Boston en la corrosión del 
carácter, la sociedad moderna no encuentra en los objetos la “firma” del autor (productor). Reciben 
productos estandarizados y homogéneos que solo ven la funcionalidad sin importar la constitución de 
sus producciones, y mucho menos personalizar a sus creadores 

Pero volviendo al espacio que rodea al artesano (en el sentido que Sennet se refiere), hablamos de 
un espacio o micro-espacio localizado y localizable. Un taller anclando en un determinado lugar, 
donde la movilidad de las producciones pierde protagonismo para centrarse en el producto en sí. Si 
bien se destaca la idea de un paisaje (cuadro) que se puede contemplar desde “la ventana” como 
una postal típica del artesano y su taller. Es sino quizás el propio objeto creado por el artesano el 



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 46  
 

que podría ser denominado como un paisaje en sí mismo. Ya que el artesano al crear, modificar y 
manipular un objeto, logra a su vez encontrarse identificado con su propia creación.  

LA PROPUESTA DE APPADURAI CON LA VIDA SOCIAL DE LAS COSAS 

Appadurai (1991) propone una nueva perspectiva para comprender el estatuto de las cosas. En este 
sentido, despliega una interesante reflexión sobre las cosas más allá de su capacidad material. El 
autor sostiene que es el intercambio económico el que crea valor. Pero afirma que ese valor está 
contenido en las mercancías que se mercantilizan creando la conexión entre intercambio y valor. Esto 
justifica la idea de que las mercancías, como las personas, tienen una vida social (Appadurai, 1991). 

Para Appadurai, las mercancías se pueden definir provisoriamente como objetos de valor económico. 
Esta aproximación conceptual, generalmente es la que prima desde nuestras perspectivas 
occidentales. El autor, citando a Georg Simmel (1978), afirma que el valor nunca es propiedad 
inherente de los objetos, sino que ese valor es a partir de un juicio acerca de ellos emitido por los 
sujetos. Marcel Mauss sostenía que en Occidente se suele considerar el mundo de las cosas como 
inerte y mudo; el cual es puesto en movimiento y animado, siendo conocible sólo mediante las personas 
y sus palabras. Y aclara que esta afirmación en otras sociedades no se encuentra divorciados 
(Appadurai, 1991). Es aquí donde encontramos el primer punto de inflexión en la vida de los objetos. 
Ese “divorcio” como dicen los autores, responde a una manera particular (y excluyente) de entender 
y relacionarse con los objetos. 

En este sentido, Appadurai se contrapone a la idea de que las cosas no tengan significados sino solo 
cuando son conferidos por las transacciones, atribuciones y motivaciones humanas. Por lo contrario, la 
perspectiva antropológica considera que la visión anterior no ilumina la circulación concreta histórica 
de las cosas (Appadurai, 1991). 

Por ello, Appadurai sostiene que debemos seguir las cosas, ya que sus significados están inscriptos 
en sus formas, usos y trayectorias. Esta propuesta es interesante porque nos permite comprender a 
las cosas en su movilidad. Esa trayectoria de vida de las cosas es la que nos permite comprenderla 
desde otras perspectivas; alejándonos de la imposición pasiva de las cosas. 

Con los programas de televisión estamos obligados a no hablar tanto sobre culturas-como-textos, sino 
de diferentes textos culturales que son producidos, puestos en circulación y consumidos. Por lo tanto, 
una descripción densa de la televisión requiere de una etnografía multisitio en la que, como lo expresó 
George Marcus (1995) respecto de las mercancías en un sistema mundial, se debe poder seguir la 
cosa (Lughod, 1999, 2006: 63) 

Para Marcus (2001) seguir empíricamente el hilo conductor de los procesos culturales nos lleva a la 
etnografía multilocal. El autor también advierte que el desplazamiento teórico hacia la etnografía 
multilocal termina generando ansiedades metodológicas. Entre las ansiedades metodológicas destaca 
la preocupación por los límites de la etnografía. Ya que este tipo de propuesta expande su 
compromiso con el localismo. También aclara que no se abandonaría la mirada de lo subalterno; sino 
que se tiende a cambiar el centro de atención a otros dominios de la producción cultural (Marcus, 
2001). Cabe destacar que la propuesta etnográfica no compone un caso de extrapolación. Como 
sostiene Fonseca (1998) “Cuando cada caso NO es un caso” y debemos darles particularismo a 
nuestras unidades de análisis. En la filosofía de "Cada caso es diferente", ya que nos exigirá de ellos 
mismos una mirada de cerca a las circunstancias particulares de cada persona, actor o nativo. En 
todos los casos, el éxito depende del diálogo establecido entre el agente y su interlocutor, y es en 
este ámbito de la comunicación donde el método etnográfico funciona. Pero la autora aclara que el 
comportamiento social lleva a la búsqueda de sistemas que siempre van más allá del caso individual 
(Fonseca, 1998). 

¿Qué tipo de territorialidades emergentes se dan en el proceso de seguir las cosas? 

En términos territoriales el desafío de la etnografía multisitio o multilocal es trabajar con la 
discontinuidad espacial. Hablamos de heterogeneidad de espacialidades (Wright, 2005 en: Perret, 
2011) y/o pluralidades de lugares. Y es en esa discontinuidad o continuidad multiterritorial es en la 
que se enmarcan la trayectoria de vida de las cosas y por ende la necesidad de una metodología 
que permita poder seguirlas. Por lo cual, estudiar lo particular no es sinónimo de los localismos.  
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Volviendo a la propuesta de Appadurai, sólo mediante el análisis de esas trayectorias, es que 
podemos interpretar las transacciones de las conductas humanas que avivan las cosas (Appadurai, 
1991). Y en ese sentido, es que son los “vínculos” que se dan entre las personas y las cosas las que 
nos permiten conocer más de los objetos. 

Por otra parte, para Appadurai desde el punto de vista teórico, los actores codifican la significación 
de las cosas. Pero desde el punto de vista metodológico, son las cosas (en movimiento) las que iluminan 
su contexto social y humano. Por ello, debemos retomar la “trayectoria total” de la movilidad de las 
cosas, desde la producción hasta el consumo, pasando por el intercambio y distribución. En 
consecuencia, esta mercantilización de las cosas descansa en la compleja intersección de factores: 
temporales, culturales y sociales (Appadurai, 1991). 

Pero cuando asociamos las cosas con la idea de mercancía, el autor hace referencia a que forma 
parte de una sustancia de la “cultura material”. Estaríamos haciendo referencia a una cosa 
profundamente socializada. Para el autor, son cosas que poseen un tipo particular de potencia social, 
y que son discernibles de los “productos”, “objetos”, “bienes”, “artefactos” y otros tipos de cosas. Es 
decir, sería cualquier cosa destinada al intercambio (Appadurai, 1991). 

Para Appadurai las mercancías suelen ser representadas como productos mecánicos de los regímenes 
de producción gobernados por las leyes de la oferta y la demanda. En cambio, considera que 
debemos plantearlas a través del uso de ciertos ejemplos etnográficos para mostrar el flujo de las 
mercancías en una situación dada. En este sentido, pone el ejemplo de la Kula, el sistema de 
intercambio no occidental preindustrial, no monetizado y translocal, de carácter ceremonial que se 
realiza entre los pobladores de la provincia neoguineana de Milne Bay. Bronislaw Malinowski fue 
quien documentó esta práctica a principios del siglo XX y permitió identificar un intercambio más allá 
de las localidades. Dentro de este sistema los principales objetos de intercambio eran de dos tipos: 
collares decorados y brazaletes de conchas. Estos objetos adquieren biografías muy específicas al 
moverse de lugar en lugar y de mano en mano, y son los hombres los que lo intercambian. Y en ese 
intercambio ganan o pierden prestigio al adquirir, retener o desprenderse de estos objetos. Pero 
según Mauss, aunque los hombres parecen ser agentes que definen el valor de las conchas, en 
realidad, sin las conchas, los hombres no podrían definir su propio valor. En este sentido, las conchas 
y los hombres son mutuamente agentes de la definición del valor del otro (Appadurai, 1991). 

El Kula es un tipo de intercambio intertribal de gran envergadura; lo llevan a cabo comunidades que 
ocupan un amplio círculo de islas y constituyen un circuito cerrado. Este circuito (Figura N°2)2 (…) 
señalado con una línea de puntos que une una serie de islas situadas al norte y al este del extremo 
oriental de Nueva Guinea. Dos tipos de artículos, y solamente dos, circulan sin cesar en sentidos 
contrarios a lo largo de esta ruta. En el sentido de las agujas del reloj se desplazan constantemente 
los artículos de un tipo: los largos collares de concha roja, llamados soulava. En el sentido contrario se 
desplazan los del otro tipo: los brazaletes de concha blanca, llamados mwali. Siguiendo su propia 
dirección en el circuito cerrado, cada uno de estos artículos se encuentra en el camino con los artículos 
de la otra clase y se intercambian unos por otros sin cesar. Todos los movimientos de los artículos kula, 
todos los detalles de las transacciones, están regulados y determinados por un conjunto de normas y 
convenciones tradicionales, y algunos actos del Kula van acompañados de ceremonias mágicas rituales 
y públicas muy complicadas (Malinowski, 1986; 95).  

  

                                                             
2 Esta intervención en la cita es de carácter externo. Se hizo para poder referenciar el sistema de intercambio 
de los Kulas con el mapa incorporado. 
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Figura N°2: El Anillo de Kula. Fuente: Malinowski, 1986 Pág. 92 

 

Para complementar la idea de la vida social de las cosas que venimos desarrollando de la mano de 
Appadurai nos interesa acercar la propuesta de Bruno Latour. De Grande (2013) sostiene que Latour 
cuestiona los análisis que ponen el centro en los “factores sociales” (o las relaciones de poder) que 
operan sobre las actividades humanas. Para la sociología la separación entre sujetos (personas) y 
objetos (cosas) fue una operación fundacional que se encontró tradicionalmente fuera de cuestión. La 
propuesta de Latour es darle un lugar activo en la agencia a toda suerte de entidades no-humanas. 
Latour sugiere algo así como permitirse socializar lo natural y naturalizar lo social. Asimismo, la 
iniciativa de Latour de integrar lo natural a lo social puede enmarcarse en el espacio más amplio del 
llamado ‘giro corporal’ (Sheets-Johnstone 1990; Shilling 2003 en: De Grande, 2013). 

Pero para cerrar este apartado, la propuesta de Appadurai y de otros autores proponen poner bajo 
la lupa el análisis de las cosas y objetos en contexto epistemológico y metodológico más amplio. 
Desde identificar, construir y seguir las cosas, hasta darle un nuevo estatuto a las cosas. Estas 
propuestas nos llevan a pensarlas en relación a los postulados de Sennet, lo cual retomaremos a 
continuación.  

UNA PROPUESTA COMPARATIVA 

Una vez finalizada la presentación de ambas obras nos proponemos buscar un camino comparativo. 
Sabemos que este tipo de actividades podría generar ciertos riesgos y obstáculos metodológicos. 
Por ello, para no caer en una aventura metodológica, proponemos pensar tres grandes núcleos que 
configuren una matriz de abordaje comparativo. Entre estos núcleos y en base a la lectura 
comparativa que se pretende impulsar, consideramos: la forma de crear y hacer, las formas de 
relacionarse con las cosas y el contexto espacio-temporal de emplazamiento de las cosas. 

La forma de crear y hacer 

Para Sennet (2008) la cultura material no obedece a los ritmos de la vida biológica. Ya que la 
historia de las cosas sigue cursos diferentes. En este sentido, la cultura material ofrece una especie de 
cuadro o ventana en donde se puede reflejar lo que los seres humanos (trabajadores) son capaces 
de hacer. En este sentido, revaloriza al artesano como un sujeto creador y creativo, en donde la 
reflexividad, la destreza y la estrecha relación entre las manos y la cabeza configuran las acciones 
de pensamiento para dar lugar a la creación de objetos únicos. 

En la artesanía se da en simultáneo las acciones de pensar y hacer. En cambio, en la arquitectura y 
el CAD (Diseño asistido por ordenador) existe una acción mediatizada (diferente) y se da el defecto 
de la desconexión entre la simulación y la realidad. Las máquinas hacen hombres y mujeres pasivos. 
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También hace la distinción entre el arte, la cual tiene una agente orientador o dominante, mientras 
la artesanía parte de un agente colectivo. También destaca el rol del taller como espacio de cohesión 
social mediante rituales de trabajo marcados por la transferencia intergeneracional  

Para Sennet (2008) todos los esfuerzos para lograr un trabajo de buena calidad dependen de su 
curiosidad por el material que tienen entre sus manos las personas.  

Por otra parte, para este autor los seres humanos dedican el pensamiento a las cosas que no pueden 
cambiar y ese pensamiento gira alrededor de tres momentos claves: 

1. Metamorfosis: cambio de procedimientos, explica el progreso de la técnica (de usar una 
tabla fija a un torno). Esta metamorfosis puede producirse ordenadamente a través de una 
evolución de una “forma – tipo” (expresión genérica de un objeto), unión de dos elementos 
disímiles o cambio de dominio. 

2. Presencia: dejar una marca de autor, dejar su presencia (del artesano) en el objeto (sello). 
La “política de la presencia”; 

3. Antropomorfosis: cuando atribuimos cualidades humanas a una materia prima. Es decir, 
atribuye cualidades humanas a cosas inanimadas; 

Para Appadurai, el enfoque no está en la relación de hacer y producir, sino en las maneras de 
intercambio de los objetos en un contexto de trayectorias totales. En ese sentido, las formas de hacer 
y de intercambiar cobrarían relevancia en la circulación de las cosas.  

Las formas de relacionarse con las cosas 

El paisaje descrito por Sennet a través de la panadería de Boston durante 25 años de diferencia, 
logra condensar claramente las formas de relacionarse con las cosas y con las personas. La panadería 
tradicional se emparentaba con un taller de artesanos donde las cosas eran creadas y configuraban 
un ambiente colectivo. En aquella época, todavía existía una relación social con las cosas.  

Appadurai, también destaca que el cambio en la construcción cultural de las mercancías puede 
buscarse en la variante entre la relación entre rutas y desviaciones a lo largo de la vida de las 
mercancías. Para este autor, en nuestras sociedades, la demanda de mercancía está regulada por 
mecanismos hacedores del gusto. Es decir, los consumidores modernos son víctimas de la velocidad de 
la moda. El sistema capitalista no solo representa un diseño tecno – económico, sino también un sistema 
cultural complejo. En este sentido, destaca que también es importante identificar la diferencia entre 
conocimientos y mercancías, las cuales tienen muchas dimensiones. En cuanto a la mercancía, ésta viaja 
a mayores distancias (institucionales, espaciales o temporales), mientras que el conocimiento acerca 
de ellos tiende a volverse parcial. Por ello, las formas de relacionarse con las cosas. Por ello, Mauss 
(2009) en su Ensayo sobre el don destaca no sólo el intercambio de los objetos entre los grupos 
donde se articula y construye las relaciones entre los mismos. A partir de ello, sostuvo que donar o 
dar un objeto (don) hace enaltecer al donante y de esta manera crea una obligación inherente en el 
que recibe por la que tiene que devolver el regalo. Ese circuito de intercambios (continuos y circulares) 
genera no solo una forma de relacionarse y desprenderse de las cosas, sino que además crea una 
cohesión social y colectiva entre las personas.  

El contexto espacio-temporal de emplazamiento de las cosas 

En el artesano el contexto espacio temporal, es más reducido y (de) limitado. La lupa se pone bajo 
el taller del artesano, en un contexto micro-espacial, pero de gran potencialidad creativa e 
imaginativa. Es a través de una ventana pequeña donde se nos abre ese pequeño gran universo a 
conocer. Pero cuando Sennet narra la historia sincrónica –comparativa de la panadería moderna de 
Boston; si bien esta sigue emplazada en un lugar fijo, se enmarca en una cadena global.  

Para la propuesta de Appadurai en el valor social de las cosas, es claro que el contexto espacio-
temporal se desbroza hacia espacios múltiples, empujándonos a seguir las cosas para reconstituir sus 
trayectorias a diferentes escalas.  

REFLEXIONES FINALES 

La corrosión del carácter de Sennet estudió las consecuencias antropológicas de la nueva 
organización del trabajo en el capitalismo de las últimas décadas del siglo XIX. Su propuesta además 
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giró en el marco inflexivo de un cambio de producción de las cosas. Pero esta transformación no sólo 
afectó a las formas de las cosas sino además replicó en las personas en sus actos de hacer y de 
relacionarse. Lo que ha cambiado en última instancia son las relaciones personas – objetos y objetos 
– personas.  

Vite Pérez (2001), destaca que el sociólogo Richard Sennet hace énfasis no solamente en el fin del 
trabajo estable en las sociedades capitalistas avanzadas, sino también en las consecuencias que ha 
tenido dicha problemática sobre la identidad personal o individual basada en certezas derivadas 
de la rutina estable y los conocimientos adquiridos a lo largo del estudio de una profesión. El "nuevo 
capitalismo" para Sennet, ha terminado con la idea de que el trabajo estable o de largo plazo era 
el principal medio para acceder a una vida familiar con prosperidad. Ahora se ha generalizado, por 
el contrario, la incertidumbre, que termina por disolver la acción planificada y los vínculos de 
confianza y compromiso (Vite Pérez, 2001). 

Por otra parte, Sennet a través del trabajo con historias de vida en clave biográfica situadas en 
trayectorias personales logra adentrarse en el mundo de los sentidos de los actores sociales; y de 
esta manera no caer en las generalizaciones. En palabras de Lughod (2012) las generalizaciones 
(parafraseando a Said) ya no pueden considerarse descripciones neutrales. Y a partir de ello, 
plantea etnografías narrativas de lo particular a través de las circunstancias actuales y las historias 
detalladas de los individuos y de las relaciones localizables en tiempo y lugar. Para luego reconstruir 
los argumentos, justificaciones e interpretaciones de lo que los diferentes actores y otros están 
haciendo.  

Otra lógica interesante propuesta por los autores (Sennet y Appadurai) es que hay una urgencia y 
necesidad de salirnos de los anclajes espaciales. Sus postulados se centran en análisis enmarcados en 
un campo de movilidades, donde las cosas se mueven y cambian de status. 

En una de sus conclusiones, Appadurai (1991) se pregunta ¿Existe algún beneficio general en concebir 
la vida social de las cosas del modo propuesto en su ensayo? ¿Qué aspecto nuevo ofrece su 
perspectiva? Sin llegar a dar respuestas absolutas y concluyentes, podríamos decir que la perspectiva 
propuesta por Appadurai es sumamente interesante y necesaria, porque nos pone a pensar las cosas 
de manera inversa, en movimiento y con la búsqueda de nuevas metodologías para su abordaje.  

El objetivo del trabajo fue centrarse en comprender la perspectiva socio-cultural de las cosas y de 
las formas de hacer en los tiempos actuales, tratando de identificar otras formas de abordar estos 
elementos y categorías emergentes. 

Para cerrar, cabe aclarar que la propuesta aquí presentada buscó generar ejercicios de 
transferencias a partir del análisis de las categorías y problemáticas emergentes de las obras 
tratadas. Consideramos que las obras aquí analizadas bajo la modalidad comparativa y en diálogo 
de sus convergencias y divergencias permiten fortalecer un corpus sobre las transformaciones 
acaecidas en nuestras sociedades y territorios. Por último, la interpelación pretendida a partir de 
esta lectura comparativa podría centrarse en buscar trasladar estas nuevas categorías y 
metodologías emergentes a otras temáticas de indagación.  
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EL CEMENTERIO DE GUALEGUAY (ENTRE RÍOS): SU 
HISTORIA Y ARQUITECTURA MULTICULTURAL 

 
 Milano, Micaela1 

micaa.milano@gmail.com 
 

RESUMEN 
Los cementerios constituyen un espacio donde la identidad de una sociedad y su modo de 
entender la muerte, ya sea directa o indirecta, generan un espacio de expresión donde se 
visibiliza el patrimonio cultural de toda población. A través de sus aspectos artísticos y 
arquitectónicos, se presentan espacios monumentales singulares, en donde se conjugan una 
parte espiritual o sagrada, pero que al mismo tiempo es un espacio administrado por el 
Estado. En este sentido, en 1805, el padre Benito Juan De Riega, bajo la orden del Papa Pío 
VII, advirtió sobre la necesidad de trasladar el cementerio de la ciudad de Gualeguay –sito 
contiguamente a la iglesia-, considerando el crecimiento espacial del ejido urbano de aquel 
entonces. No obstante, esto recién fue efectivizado en el año 1847 gracias a la contribución 
del general Urquiza y la dirección arquitectónica del padre Terroba. 
En este contexto, el objetivo de este trabajo es dar a conocer cómo en el cementerio de la 
ciudad de Gualeguay, pese a tener una funcionalidad otorgada y difundida –mayormente- 
por la religión católica, en la actualidad se pueden apreciar señales de multiculturalidad que 
abarcan desde el culto, simbologías o diseños de religiones paganas, esculturas europeas 
replicadas por su valor simbólico emocional, la incorporación de los panteones gracias al 
desarrollo de la economía local, simbología masónica, estilos góticos, ecléticos, clásicos, entre 
otros. Con estos ejemplos, se pretende generar un cambio en esta perspectiva de pérdida 
del “ser querido”, así como también se plantee reflexionar sobre la manera en que 
construimos nuestra noción de patrimonio, considerando que dicha necrópolis es un legado 
de las comunidades y un reflejo de la misma, fuertemente movilizadas por la población local.  
 
PALABRAS CLAVE: Patrimonio cultural; Gualeguay; Cementerio.  
 
  

                                                             
1 Facultad de Humanidades, Artes y Cs. Sociales – UADER. 
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INTRODUCCIÓN  

El propósito de este trabajo es revalorizar el patrimonio arquitectónico multicultural, tanto del 
cementerio de la ciudad de Gualeguay, como otros de similares características, y así generar un 
cambio de perspectiva, dejando de lado la idea naturalizada de vincular estos espacios con el 
sentimiento de la tristeza, llanto y melancolía; para ser reemplazado por el valor arquitectónico, 
histórico y sociocultural del mismo. En este sentido, Bondar (2021, p. 2) propone “re-visitar estos 
espacios habilitando la re-consideración del patrimonio funerario como portador de memoria, arte, 
genealogías y representaciones sociales y religiosas en torno a la vida, la muerte y lo cotidiano” (Bondar, 
2012, p. 2). 

Ante esta idea inicial, se debe partir por tener en claro la idea de lo que significa un cementerio, y 
en ese sentido, la Real Academia Española (RAE) lo define como “terreno, generalmente cercado, 
destinado a enterrar cadáveres”. No obstante, esta primera característica de espacio cercado no 
siempre ha sido así.  

Según (Gonzáles Vela, 2016b) el ser humano, en respuesta a sus costumbres y creencias religiosas 
y/o espirituales, ha enterrado a sus pares hace más de 100.000 años. Los primeros enterramientos 
conocidos, se situarían en el Paleolítico Medio (130.000 a.C. – 35.000 a.C.), los cuales consistían 
simplemente entrar el cadáver, junto con elementos y utensilios. Posteriormente, en el Neolítico (8.000 
a.C. – 4.000 a.C.), surgiría el primer prototipo de necrópolis, ya que los enterramientos se hicieron 
de forma colectiva en el interior de cuevas, encontrándose hasta cincuenta difuntos en su interior. Para 
la Edad de Cobre (4.000 a.C. – 2.000 a.C.), se llevan a cabo construcciones monumentales para 
resguardar en ellas a sus difuntos junto con sus pertenencias más valiosas. Ejemplo de ello son las 
heterogéneas tumbas edificadas por la sociedad egipcia destinadas a sus faraones (Gonzáles Vela, 
2016b). 

Con la expansión del cristianismo:  

“Se instala la necesidad de inhumar los cuerpos en espacios cercanos a los lugares sagrados. De esta 
forma proliferan las catacumbas donde los primeros cristianos eran enterrados. Ahora bien, cuando el 
cristianismo se constituye en religión oficial del imperio ya no era necesario ocultarse y ocultar a los 
muertos, tanto las iglesias como los cementerios abandonan el inframundo y emergen hacia la 
superficie. Aunque… Antonio Pío prohíbe los enterramientos en los poblados del Imperio y Carlos III 
restituye la idea de los cementerios por fuera de las ciudades.” (ARIÈS, 1984, como se citó en Bondar, 
2012). 

Retomando la trayectoria y evolución de los cementerios, para las ciudades amuralladas típicas de 
la Edad Media, resultaba insostenible la presencia de camposantos o lugares de enterramiento 
dentro de ellas, ya que estos eran foco y propagadores de múltiples enfermedades. Es así que 
durante este período, los muertos pasaron de tener un lugar central en vida de sus seres queridos, 
donde se construían obras megalíticas en su honor, propio de las llamadas civilizaciones de cementerio 
(Ariès, 1984: 395) a quedar relegados a estar prácticamente ocultos entre el polvo y muy rara vez 
aparecer en una tumba (Bondar, 2012d). Por otra parte, la idea de trasladar los cementerios a los 
límites de las ciudades – propia de la religión predominante en Europa, católica apostólica romana- 
se repite en el siglo XIX en los pequeños poblados de América Latina, así como también, es durante 
este siglo donde se difunde la individualización de las tumbas, tal como las podemos conocer en la 
actualidad. 

Hoy por hoy, existen diferentes tipos de cementerios con tipologías básicas: el camposanto, es el 
cementerio de gran ornamentación, se encuentran bajo el amparo de una iglesia y su organización 
se basa en el esquema medieval de sepultación, el cual debía ser el interior de una iglesia. 
Cementerios laicos o necrópolis, aquí se sepulta gente con diferentes credos; se destacan monumentos 
conmemorativos de personajes ilustres y mausoleos familiares. Están organizados en distintos sectores 
o “barrios” diferenciados. Por último, los cementerios parque, son cementerios “no construidos”, donde 
predomina el elemento vegetal. Sus orígenes están en el jardín inglés con claras influencias del 
protestantismo anglosajón. Por otro lado, también se pueden destacar tipos de tumbas, como los 
mausoleos: tumba constituida por una capilla en la parte superior y una cripta o bóveda en la parte 
inferior. Vinculadas a las familias más pudientes. Los panteones, edificación funeraria donde reposan 
los restos de los difuntos de una familia. Los nichos, también llamados “hornacinas”, son concavidades 
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del área justa de un ataúd, dispuestas en construcciones de altura para albergar cadáveres 
individuales. Como cuarto concepto están las tumbas espaciales, también llamadas “conmemorativas”, 
sólo constan de una cripta o bóveda que generalmente pertenece a un individuo y tienen forma de 
obeliscos, columnas, urnas, estatuas o zócalos (Universidad de Chile, 2004). 

En función de esta diversidad cultural, se destaca la tanatosemiosis, un primer concepto a tener en 
cuenta, mediante el cual se hace referencia a los “procesos comunicativos-creativos de los vivos para 
con los muertos” (Bondar, 2012b, p. 2), el cual surge del consumo por parte de la población de estos 
lugares, teniendo como componente principal a la muerte. Es a partir de allí, donde surge el 
necroturismo o turismo de cementerios que, si bien no hay una definición concreta, Gonzales Vela 
(2016, p. 9) lo describe como “visita a lugares donde se encuentran enterradas y sepultadas personas, 
con el único fin de conocer la historia y arquitectura integradas en él, e incluso el interés por la vida de 
las personas que yacen en su interior”. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es dar a conocer cómo el cementerio de la ciudad de 
Gualeguay, pese a ser diseñado bajo una concepción católica, en la actualidad se pueden detectar 
señales de multiculturalidad que abarcan a la religión, junto con simbologías o diseños de tradiciones 
paganas, esculturas europeas replicadas por su valor simbólico emocional, la incorporación de los 
panteones gracias al desarrollo de la economía local, simbología masónica, estilos góticos, entre 
otros.  

Historia del Cementerio de Gualeguay (Entre Ríos):  

Situándonos en la ciudad de Gualeguay por el año 1805, el cementerio estaba ubicado al lado de 
la iglesia principal como acontecía la costumbre, en este caso contiguo a la Iglesia San Antonio. En 
este año, llegó a la ciudad el Obispo Benito Juan De Riega para hacer una visita pastoral bajo la 
orden del Papa Pío VII de recorrer y verificar el estado de todas las sedes religiosas de la provincia. 
Es allí cuando el Obispo se percata de las reducidas dimensiones del camposanto y alerta que este 
resultaba mal ubicado, considerando el crecimiento que estaba teniendo el poblado. Es por esto que 
aconsejó trasladarlo a un lugar apartado y más extenso, ubicado en ese entonces en las afueras de 
la ciudad. No obstante, esto, las agitaciones previas a la Revolución de Mayo distrajeron los intereses 
y no se tuvo en cuenta lo señalado por el Obispo.  

“Hacia 1821 el Supremo Entrerriano estableció que en la República de Entre Ríos quedaba prohibido el 
entierro en las iglesias. Luego, en 1824, mediante ley provincial, se dispuso que los cementerios debían 
ubicarse a una distancia de las poblaciones que no perjudique la salud de los habitantes” (El diario). La 
Iglesia de Paraná fue la primera en cumplir con lo dispuesto; seguida por la ciudad de Gualeguay 
donde esta disposición, además de la sugerencia realizada por el Obispo en 1805, llevó a que, en 
1847, más de veinte años después, se iniciase la construcción del presente cementerio en un predio 
de 4,7 hectáreas donado por Doña Bruma Josefa Chiclana de Lerman. Sin embargo, esto no hubiese 
sido posible sin la iniciativa y dirección arquitectónica del Padre Francisco Terroba, además de la 
contribución del General Urquiza -quien para ese entonces ejercía como gobernador de la provincia- 
y otros aportes menores de parte de la población local.  

La suma aportada por el General constó en 5.589 pesos fuertes, de los cuales 5.000 fueron ocupados 
en la cimentación del cementerio como tal, y el sobrante fue destinado para la construcción de una 
pequeña capilla contigua. Una vez finalizada la obra se esperaba la celebración de una ceremonia 
de bendición, la cual para el cementerio propiamente dicho tuvo lugar el 27 de febrero de 1848.  

En lo que respecta a la bendición de la capilla tuvo lugar dos meses después, el 14 de abril. “Era 
costumbre en ese entonces nombrar padrinos que cubriesen los gastos de la fiesta inaugural, pese a esto, 
por algún hecho que se desconoce ninguno de los elegidos aceptó el cargo. Se acercaba la fecha 
inaugural y sin un pretendiente que se hiciera cargo, el general Urquiza decide costear los gastos de la 
fiesta” eligiendo “como padrino al más humilde y pobre soldado del batallón “Gualeguay” que lo Higinio 
García” (Vico, 2004, p.139). 

Tras haber hecho un breve recorrido por la historia del lugar, cabe mencionar que hoy es considerado 
el edificio público más antiguo de la ciudad de Gualeguay. Por otra parte, a partir de la iniciativa 
por parte de la Diputada Mariela Tassistro, en el año 2018 fue declarado patrimonio histórico por 
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la cámara de diputados de la provincia de Entre Ríos, lo cual le ha posibilitado recibir sumas de 
dinero destinadas para la restauración y conservación de sus monumentos.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Teniendo en cuenta los conceptos y categorías mencionadas, se puede especificar que las 
características del presente espacio mortuorio corresponden a las de un cementerio laico o necrópolis. 
Ostenta una entrada de estilo neoclásico romano constituida por una capilla que indica la puerta de 
ingreso. En cada lateral del oratorio, se disponen cuatro filas de columnas correspondientes al orden 
toscano con su capitel y fuste liso. En su interior se dispone una cuadricula ordenada de calles y 
avenidas perpendiculares donde abundan tanto los mausoleos, pabellones de nichos y tumbas en 
tierra. Se lo puede dividir en cuatro unidades con características comunes: 

1. La seccional de ingreso correspondiente a la belle epoque argentina, donde se encuentra la 
mayor riqueza desde el punto de vista arquitectónico.  

2. El cementerio inglés dedicado a la comunidad protestante; “sector demarcado y separado del 
resto del terreno desde la fundación: La población inglesa se encuentra vinculada al ferrocarril, 
cuando yo era gurí estaba bien cuidado, algunas veces mi papá llevó mármoles en el carro”. Da 
pena el abandono del predio: un cementerio muerto dentro de otro que también sufre el cambio 
de las costumbres”” (Lois, 2014).  

3. En el sector sur el área infantil con sus tumbas en tierra, repleta de colores y donde cada una 
de las pequeñas tumbas se hallan rodeadas de un enrejado que simula aquello que debió 
ser la cuna donde dormiría el infante. Aquí también se encuentran árboles dispuestos de 
forma irregular que remiten a la idea de cementerio parque.  

4. Por último, el área moderna o contemporánea, no menos importante que el resto, más 
inevitablemente la monotonía que abunda en sus galerías de nichos lleva a que carezca de 
renombre e interés cultural por parte de los visitantes.   

Capilla  

Una capilla es un tipo de oratorio o lugar de culto en la religión católica; se nombran con patronímicos 
o advocaciones, en este caso, el templo en cuestión se encuentra bajo la advocación de la Sagrada 
Familia. Esta capilla es un moderado edificio destinado principalmente para la realización de la 
ceremonia velatoria. Hasta el día de la fecha todo se mantiene en su estado original a excepción de 
las aberturas que han sido renovadas. 

La cubierta está compuesta por una bóveda de cañón, la cual en su interior está bañada por una 
pintura que hace alusión a distintas figuras religiosas. En su fachada cuenta con cuatro columnas 
adosadas lisas cuyos capiteles corresponden al orden toscano; al igual que muchos de los edificios 
neoclásicos las columnas soportan una estructura horizontal denominada entablamento, es este caso 
muy simple. Sobre la cornisa se ubica un frontón rebajado que encuadra la entrada al edificio, siendo 
esto muy común en la arquitectura funeraria. En la cúspide se ubica un pequeño campanario 
cuadrangular formado por una única campana de cobre; sobre este una pequeña cúpula culmina con 
una cruz. 

Cenotafio 

Una vez ya ingresado a la necrópolis, una de las primeras construcciones son los cenotafios. Según la 
tradición pagana, un cenotafio tenía por objeto evitar que las sombras de aquellos que no habían 
recibido sepultura anduviesen errantes un siglo, aunque en este caso solo son monumentos funerarios 
construidos en honor a una o varias personas a las que se le desee rendir homenaje, dignos de esto 
fueron el jefe de tambor del, Bruno Alarcón, quien acompañó al libertador de los Andes en el cruce 
Ejército de los Andes cordillerano, y los soldados que participaron en la Batalla de Caseros 

Obras  

A pocos metros de la entrada, siguiendo el pasillo principal se encuentra “el ángel del dolor o de la 
pena” (Figura N°1), un monumento funerario construido por el estadounidense William Wetmore en 
el afán de manifestar el amor sentido por su difunta esposa. Los detalles denotan en la obra una 
clara sensación de tristeza y desconsuelo. El ángel se encuentra arrodillado sobre una especie de 
plataforma y con el rostro bajo ocultando su llanto. Las alas, normalmente altivas y gloriosas, en esta 
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obra se muestran caídas y despojadas de su vitalidad. La pieza original fue construida en Roma, 
Italia en el año 1894, dicha belleza fue objeto de réplicas a lo largo de todo el mundo y una de 
ellas se encuentra en el sepulcro perteneciente a la familia Marcó. 

Figura N°1: “El ángel del dolor”. Fuente propia. 

 

Personajes  

Sobre la calle principal se encuentra la tumba de Carlos Mastronardi, quien nació en Gualeguay en 
1901 y desarrolló sus primeros años de vida para luego irse a la capital bonaerense a continuar sus 
estudios. En la actualidad se lo conoce como escritor y poeta a nivel internacional. Contiguamente se 
encuentra Roberto Epele, fundador de la Escuela Hogar San Juan Bosco donde tienen lugar y refugio 
todos los niños y adolescentes desamparados de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos.  

También hay lugar para el Dr. Bartolomé Vasallo, nacido en Gualeguay el 11 de diciembre de 1874, 
hacendado, filántropo y especializado en medicina en la ciudad de Buenos Aires. Fue pionero en 
numerosas técnicas relacionadas a la cirugía, destacándose su labor con las primeras recesiones de 
estómago del mundo, hasta hoy en día su técnica no se iguala. Sus restos se encuentran en un panteón 
piramidal construido en mármol negro de Bélgica; el detalle de esta obra se la dan sus muros más 
rústicos dispuestos en la parte inferior, mientras que ya en su parte media-superior están 
perfectamente terminados y pulidos. Asimismo, se destaca la gran cantidad de placas 
conmemorativas montadas a lo largo de toda la cara frontal de la obra.  

Por último, se puede mencionar a Carlos Cassafousth, ahijado de Domingo Faustino Sarmiento. A los 
pocos años fue enviado a París para cultivar su educación como ingeniero y donde el tiempo lo 
convertiría en discípulo y amigo de Alexandre G. Eiffel. Ya de vuelta, estuvo a cargo de la 
construcción del puente Pellegrini en la ciudad de Gualeguay y, en la última década del siglo XIX, 
del dique San Roque de la provincia de Córdoba. En palabras de Eiffel: “dos obras llaman la atención 
del mundo en este momento; mi torre y el dique de Córdoba; con la diferencia que este es productivo y 
mi torre no” (Igualdad y progreso n° 466, 2017). 
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Panteones 

Con el desarrollo y evolución de la economía en la ciudad comienza a incorporarse el mundo moderno 
dentro de la necrópolis, va perdiendo su aire sombrío y recibe la influencia arquitectónica extranjera.  

Uno de los panteones más antiguos es el perteneciente a la familia de Gregorio Morán (Figura N°2). 
Una construcción hexagonal de estilo neoclásico, con dos pilastras del orden jónico en cada uno de 
sus lados. Algo muy particular de esta construcción es su cúpula recubierta con azulejos provenientes 
de Francia llamados Pas De Calais, además del cercado decorativo que la complementa.  

Figura N°2: “Panteón de la familia Morán”. Fuente propia. 

 

Seguidamente se encuentra el panteón de la familia de Erro Moran (Figura N°3), una construcción 
estrictamente simétrica “construido con un material llamado “espuma de mar”, que es un mármol sin 
pulir, por lo que se muestra con globitos, poroso” (Barragan, 2018) y con una arquitectura neoegipcia 
que fusiona elementos y motivos del arte egipcia antigua, pero de forma desvirtuada y mezclada 
que acaba creando una obra estilo ecléctico. En su base presenta un ensanchamiento que denota la 
idea de grandeza. En cada una de sus esquinas cuenta con columnas lisas del orden corintio 
moldeadas en un material oscuro y opaco que parece ser granito negro. Contiguas a las mismas, 
sobresalen cuatro figuras femeninas. Sobre la puerta se ubica una pequeña cavidad rectangular con 
una columna en su interior, asimismo, sobre esta un listón con dos perfiles enfrentados y separados 
por una cruz latina.  

Ya en la parte superior, un reloj de agua, propiamente llamado clepsidra, despliega sus alas bajo 
una ventana ojo de buey. Dando comienzo a lo que es la cubierta, en las esquinas una pequeña 
porción cuadrangular -a menor nivel que el resto- se inclina formando un ángulo biselado. Coronando 
este menudo templo masónico se halla una ornamentación cúbica de cinco puntas y tridimensional en 
cuyas caras inferiores la decoración simula hojas vegetales que emergen desde su base.  
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Figura N°3: “Panteón de la familia Erro”. Fuente propia. 

 

Más adelante se encuentra el más antiguo de los panteones, de 1884 aproximadamente, el de Hugo 
Mac Dougall, ubicado en un espacio repleto de simbología masónica. En los márgenes de cada pared 
se ubican pilastras de estilo dórico en cuyo fuste se plasma una antorcha invertida. Sobre las columnas, 
en el entablamento, el friso se compone por una sucesión de triglifos y metopas con figuras 
ornamentales de calaveras y coronas de flores. En las esquinas de la cubierta se alzan pequeñas 
pirámides con el detalle de una antorcha invertida en uno de sus laterales. Se realza una cúpula que 
culmina en una con una llamarada ornamental asentada en una base cilíndrica.  

En la parte central de las paredes laterales vemos salientes con formas simétricas que enmarcan unas 
guadañas cruzadas. La puerta claramente no es contemporánea al resto de la edificación, 
originalmente era un portón labrado en hierro fundido que por razones desconocidas fue removido 
y reemplazado por una corriente y descontextualizada puerta de madera.   

A la altura del piso, cuatro pedestales elevan desiguales figuras angelicales en mármol de carrara 
que custodian la entrada. 

Cerca de los Mc. Dougall se encuentra el sepulcro de los Gonzales Calderón, en una edificación que 
replica un templo romano. Adosadas a la pared, dos columnas acanaladas pertenecientes al orden 
jónico sostienen el arquitrabe, formado por tres fajas horizontales superpuestas y escalonadas, el 
friso decorado con una ornamentación de clave griega, y la cornisa con una moldura dentada. En la 
parte superior, se luce un frontón calado engalanado con suaves formar curvas que convergen en un 
diseño floral al estilo art Nouveau. Completando la fachada, en su base se disponen dos anchos 
escalones sobre los cuales se halla una puerta redondeada forjada en hierro con diseños orgánicos 
al igual que el frontón.  

En la intersección de la avenida principal y una de sus calles perpendiculares se enaltece el mausoleo 
“La Argentina” (Figura N°4) a cargo de la Sociedad de Socorros Mutuos, erigido con el fin de 
albergar a los obreros para ese entonces desamparados. Es una construcción del año 1903 de estilo 
neogótico y tiene una capacidad para albergar 244 nichos en su subsuelo. 

Un pórtico tetrástilo, es decir que tiene cuatro hileras de columnas, conforma la fachada principal. 
Las columnas, asentadas sobre un basamento que eleva toda la construcción, pertenecen al orden 
compuesto, que fusiona elementos de todos los órdenes clásicos, sus capiteles adornados por hojas 
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de acanto como el corintio y volturas del jónico, su fuste acanalado en su parte inferior y el resto liso 
como el corintio. Cada grupo de columnas sostienen dos entablamentos cuadrados cuyo arquitrabe y 
cornisa se encuentra adornado por molduras florales.  

Bajo este gran pórtico, aparece una prominente puerta enmarcada por un arco apuntado, 
característico de la arquitectura gótica. Por encima de dicho arco sobresalen dos hojas -similares a 
las de palmera- transversales apuntado hacia abajo, sobre estas la inscripción “Sociedad de Socorros 
Mutuos “La Argentina”” y a su vez sobre esta una pequeña decoración inspirada en las conchas de 
vieira, esta última aparece reiteradas veces a lo largo de la parte superior del edificio. 

En el interior antiguamente se descubría un altar labrado en mármol ónix proveniente de San Luis con 
sus características tonalidades verdosas. Conjuntamente, numerosos vitrales se disponían a su 
alrededor.  

La cabecera se conforma por una torre central de planta cuadrangular, sus laterales calados con 
arcos ojivales se asientan en columnas compuestas; por debajo de esta -en su interior- un pequeño 
cáliz sostiene una llamarada. En su techumbre un pináculo piramidal culmina con una cruz latina 
forjada en hierro.  

Cinco torres de menor jerarquía se disponen coronando cada perfil de la edificación; ubicadas sobre 
un pedestal -cuya base está decorada con motivos florales individuales- pequeños templos con 
columnas compuestas resguardan estatuillas de figuras femeninas. La cubierta se adorna en sus 
vértices con ornamentación que simula una pequeña llama.  

Figura N°4: “Mausoleo La Argentina”. Fuente propia. 

 

Sobre el pórtico se observa el conjunto escultórico de mayor calidad y riqueza. Un escudo suizo con 
la inscripción “PAX” en su interior es sostenido por dos tenantes con forma de ángeles alados sentados 
sobre sus muslos. Por encima del escudo se encuentra el timbre, el cual con el tiempo lamentablemente 
se ha deteriorado y aflojado dejando solo su estructura interna en su lugar. Por último, este conjunto 
descansa sobre un zócalo de molduras espiraladas.  

La puerta trasera, más sencilla y ornamentada con arquivoltas de moldura redondeada, permite 
ingresar a los nichos dispuestos en seis pisos de subsuelo. En las caras laterales encontramos alargadas 
ventanas ojivales sobre las cuales se reposan diseños florales de hoja angosta y tupida. Contiguas a 
la entrada principal se desarrollan “ventanas” ciegas con molduras florales - similares a las descriptas 
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anteriormente- que decoran su interior y antorchas invertidas (Figura N°5) incrustadas en su parte 
exterior.   

Figura N°5: “Antorcha invertida”. Fuente propia. 

 

Como toda ciudad que atravesó su belle epoqué, en el cementerio se encuentran inmensos panteones 
pertenecientes a las distintas sociedades de inmigrantes de antaño: Sociedad Española, Societa Italia 
y Societs Francaise. En la actualidad, al igual que en muchas localidades vecinas, la única que persiste 
con sus actividades es la Sociedad Italiana, la cual inauguró su panteón aquí el 20 de octubre de 
1918. Toda persona que en vida se haya visto asociada con esta colectividad, tiene el derecho a 
descansar en uno de los 244 nichos con los que cuenta su pequeña cripta.  

En el caso del edificio Rocamora, perteneciente a la Sociedad Española, tiene la particularidad de 
ser el único panteón con una planta alta, ya que el resto de las construcciones se desarrollan con 
subsuelos.  

En lo que respecta a la Sociedad Francesa, en su momento fue una modesta pero notoria construcción 
ecléctica en la que se distinguen elementos del neogótico. Asentada sobre una base octogonal con 
pilastras dóricas en cada uno de sus laterales, ventanas circulares del tipo rosetón y en su interior una 
capilla cuyo altar se encuentra afirmado en mármol de carrara. Hoy en día se encuentra en muy mal 
estado debido a la falta de mantenimiento y la ausencia de familiares que lo reclamen. 

Simbología 

“Llamamos símbolo a un término, un nombre o una imagen que puede ser conocido en la vida diaria, 
aunque posea connotaciones específicas además de su significado corriente y obvio” explicaba Carl G. 
Jung (1984, p. 17), figura clave en la psicología analítica.  
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Figura N°6: “Columna trunca”. Fuente propia. 

 

A medida que se va avanzando en el recorrido se observan nuevos y reiterados símbolos que son 
centro de debate y dan lugar a la incertidumbre sobre su significación. Muchos de estos emblemas 
corresponden al léxico masónico tan difundido en la sociedad gualeya de fines del siglo XIX y 
principios del XX. Ejemplos de esto son los obeliscos; el compás, la escuadra y la letra G; las guadañas 
cruzadas simbolizando la cosecha de lo que uno ha vivido en la vida terrenal; la columna trunca 
(Figura N°6), haciendo alusión a una vida que no pudo expresarse o que acabó antes de florecer; 
el crismón, símbolo compuesto por las letras X y P superpuestas que son las iniciales de “Cristo” en 
griego; un reloj de agua o clepsidra, representando el fin del tiempo terrenal que da lugar al tiempo 
celestial, el transcurrir del tiempo; una serpiente mordiéndose la cola indica el principio y el fin; las 
antorchas con llamas hacia abajo indican el final de la llama de la vida de un compañero masón. 

A pocos metros de la puerta de entrada al cementerio, por encima de un sepulcro del cual no se 
llega a distinguir el nombre de familia, se sitúa un pedestal rectangular del cual nace u obelisco de 
moderadas dimensiones en cuya cima glorifica un elemento decorativo con forma de piña. Todos 
estos símbolos están relacionados con la ancestral logia masónica.  

Los obeliscos son representaciones paganas originalmente relacionadas con la adoración al dios Sol. 
Asimismo, es también un símbolo de vida, puesto que a través del acto sexual el falo producía vida, 
por lo que se consideró al obelisco como símbolo fálico de adoración al dios Sol, creador de la vida.  

Por otro lado, la piña es un símbolo asociado al más alto grado de iluminación espiritual posible en 
muchas culturas a lo largo de la historia, pero para todas simboliza un mismo órgano, la glándula 
pineal o “tercer ojo biológico” donde, según Descartes, se encuentra el alma. Culturas antiguas 
incorporaron la piña tanto en su arte como en la arquitectura, los dioses paganos de Babilonia, Egipto, 
México y Grecia se vieron asociados con este fruto. Ya en tiempos más actuales, famosos artistas han 
descrito al “tercer ojo” y la glándula pineal como el “secreto perdido de la Masonería”. 

Por último, en una de las caras del obelisco se dispone una calavera, la cual dentro de la simbología 
masónica hace alusión al lugar donde se origina el pensamiento, actor fundamental dentro de los 
lineamientos de esta pudiente logia de elite. 

Fuera de las insignias representativas de sociedades secretas aparecen otros símbolos coloquiales 
que solo son una pieza más en el decorado arquitectónico aparentemente sin ninguna interpretación 
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oculta en ellos. La calavera simboliza la fugacidad de la vida terrenal, asimismo, nos habla de la 
igualdad de todos ante la muerte. La cruz, un símbolo al que el cristianismo le ha rendido culto por 
siglos, es un símbolo propio de las culturas paganas cuyo primer antecedente data de 
aproximadamente del 10.000 a.C. Los griegos reconocían la cruz como un símbolo de divinidad, los 
fenicios le rendían culto a este símbolo marcándolo en sus monumentos. Los celtas le incorporaron un 
anillo y representaron, por un lado, los cuatro caminos de las esquinas de la Tierra, donde la 
intersección de los puntos significaba el centro del mundo, por otra parte, se cree que el anillo haya 
tenido la finalidad de ser atravesado por los rayos del sol haciendo que el demonio se mantenga 
alejado.  

La cruz, el más universal de todos y el que mejor representa el cristianismo; la cruz latina, con un solo 
travesaño que se dirige a los cuatro puntos cardinales.  

En síntesis, se puede afirmar que en el cementerio converge el diseño vinculado al paisaje, la religión 
-en este caso mayormente católica-, así como también otros asociados a prácticas culturales propias 
tanto de los lugareños nativos como de los inmigrantes radicados en el lugar, de su gusto, creencias, 
influencia, poder adquisitivo, entre otros. Igualmente, todo esto debe ser considerado en función de 
la evolución que ha sufrido la percepción de la población respecto de la muerte.  

CONCLUSIÓN  

Sin dudas la imagen que se nos presenta de un cementerio se encuentra cargada de emociones, 
principalmente vinculadas a la nostalgia o sentimientos como la tristeza. Empero, con el presente 
trabajo se pretende cambiar este enfoque por uno de carácter más holístico, el cual permita visibilizar 
los aspectos históricos y culturales de una determinada población. En este sentido, las costumbres y 
los puntos de vista asociados a dichos espacios han ido evolucionando. Desde un punto inicial en el 
que se consideraba a la muerte como un hecho central, en el cual se pensaba y preveía lo que 
pudiera necesitar el difunto en su “vida” después de la muerte, y para lo cual incluso se construían 
todo tipo de edificios -mausoleos, panteones, tumbas-. 

En la actualidad, si bien se conserva este espacio físico significativo y de desiguales sentimientos para 
unos u otros, la muerte ya no tiene esa connotación romántica en donde el recordar y hacer saber a 
los demás que aún se recuerda a la persona, constituían una condición necesaria dentro de las 
prácticas y usanzas de cada sociedad.  

Por otra parte, la arquitectura distintiva es resultado tanto del cambio cultural atravesado, como 
también de la situación socioeconómica de la población y en relación con esto último, la inversión de 
tiempo y dinero por parte de familiares y allegados que se destinaba a estas construcciones.  

Es por lo expuesto que, en la actualidad, un cementerio -siempre y cuando tenga una edad 
considerable- es un reflejo de interculturalidad, entendida esta como el espacio donde la gran 
diversidad de culturas interactúa generando expresiones culturales compartidas, como también 
multiculturalidad en la cual varias culturas coexisten, se toleran y respetan.  

Visitar las tumbas no es tiempo perdido // Sobre ellas las almas vuelven a jugar / Y cual mariposas de 
un tiempo ya ido / Un beso invisible dejan al pasar // De Alma viva de Deolindo Romero 
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RESUMEN 
El barrio Conjunto 8, ubicado en el departamento Rivadavia de la provincia de San Juan, es 
un área afectada por diferentes amenazas de origen natural. Pero el grado de intensidad 
de estos fenómenos peligrosos está en función de la vulnerabilidad, por lo que se considera 
de suma importancia evaluar su distribución espacial. Desde la Geografía de los Riesgos se 
considera que la vulnerabilidad surge como consecuencia de la interacción de una serie de 
características que convergen en una comunidad. En este caso para analizar la 
vulnerabilidad se escogieron las siguientes dimensiones: económica, educativa, dimensión 
humana, social y las instalaciones vitales. En este sentido, el objetivo del trabajo consiste en 
identificar áreas con diferentes niveles de vulnerabilidad global. La metodología empleada 
consiste en la aplicación del método de puntajes de clasificación espacial y sistema de 
información geográfica, haciendo posible la conformación de un índice. El resultado es un 
plano que evidencia la distribución de la vulnerabilidad, a través de intervalos de clases con 
categorías de alta, media, baja y muy baja. 
 
PALABRAS CLAVE: Vulnerabilidad global; Amenazas; Puntaje de clasificación espacial; 
Sistema de información geográfica. 
 
  

                                                             
1 Universidad Nacional de San Juan. 
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INTRODUCCIÓN  

La noción de vulnerabilidad utilizada en el campo de los riesgos tiene una historia de más de 70 
años. Durante estas últimas décadas, ideas y nociones sobre su concepto y sobre el desarrollo de 
metodologías y contextualizaciones de la vulnerabilidad han experimentado varias transformaciones 
y adelantos. La evolución del concepto ha sido esencial en la revalorización y reestructuración del 
problema de riesgo, permitiendo el surgimiento de enfoques paradigmáticos. De forma creciente, los 
nuevos enfoques enfatizan en las causas sociales de los riesgos. Todo esto, en contraposición al 
tradicional énfasis en los aspectos físicos asociados a los llamados peligros naturales.  La 
vulnerabilidad, con referencia a la temática de los riesgos, puede, en una primera aproximación, ser 
definida como la predisposición o susceptibilidad de la sociedad, sus medios productivos e 
infraestructuras de sufrir daños y pérdidas cuando son impactados por un peligro, y de manifestar 
dificultades para recuperarse posteriormente.  El análisis de la vulnerabilidad en el contexto del 
riesgo tuvo una aparición o revalorización más tardía, puesto que los primeros esfuerzos estuvieron 
enfocados en el estudio del peligro por los especialistas de las ciencias naturales, con estudios acerca 
de fenómenos geodinámicos, hidrometeorológicos y tecnológicos tales como terremotos, erupciones 
volcánicas, deslizamientos, inundaciones, accidentes industriales, etc. Cutter, 1994 en Cardona (2001) 
expresa que inicialmente el énfasis se dirigió hacia el conocimiento de los peligros o amenazas por 
el sesgo investigativo y académico de quienes generaron las primeras reflexiones sobre el tema”. (p. 
13)   Sin embargo, si lo que se procura es la estimación del riesgo, indudablemente el estudio y la 
evaluación de la amenaza es un componente de fundamental importancia; pero, para lograr dicho 
propósito es igualmente importante el estudio y el análisis de la vulnerabilidad. En este sentido en el 
campo de la ingeniería, se originó el desarrollo del estudio de la vulnerabilidad física, la cual 
básicamente fue relacionada con el grado de exposición y la fragilidad o capacidad de las 
construcciones edilicias para soportar la acción de la amenaza y evaluar el costo de pérdidas, 
particularmente frente a peligros de origen natural.  A partir de los años 80 y en especial en los años 
90 este enfoque conceptual de los riesgos fue ampliamente aceptado y difundido, donde el uso de 
la palabra vulnerabilidad se generalizó posteriormente. Cardona (2001) lo manifiesta de la 
siguiente manera “Sin dejar de reconocer la importancia en la valoración del riesgo de los fenómenos 
naturales, es decir la amenaza, en este enfoque otros aspectos entraron a jugar un papel igualmente 
importante que podrían ser afectados y sus características. Un sismo en un desierto o un huracán en 
el centro del océano, desde esta perspectiva, no pueden significar un peligro al no haber nadie 
expuesto o que pueda ser afectado, es decir no significan riesgo para nadie en términos 
pragmáticos”. (p.14) Desde entonces la idea de vulnerabilidad sufrió una rápida difusión conceptual 
y ampliación en su utilización en el ámbito de otras ciencias. 

En la Geografía de los Riesgos la vulnerabilidad se estudia respondiendo a qué peligro o amenaza 
se enfocará, ya que si no hay peligro no es posible ser vulnerable a los daños que significa la 
ocurrencia de un desastre. Como también, si no existe población que pueda ser afectada por la 
ocurrencia de un fenómeno natural, no hay peligro. En este trabajo se enfocará la vulnerabilidad 
frente a la amenaza sísmica muy alta y amenaza de aluviones altos en el Barrio Conjunto 8 del 
departamento Rivadavia, cuyo objetivo es diferenciar áreas de vulnerabilidad global.   

Seguidamente se puede definir la vulnerabilidad como la combinación de procesos físicos, sociales, 
económicos, educativos, ambientales, políticos, etc. que condicionan la susceptibilidad de la población 
para adaptarse (anticipar, resistir y recuperarse) a la ocurrencia del peligro con una magnitud que 
provoque daños.  Es decir, que la cantidad de daños que puede provocar un evento peligroso se 
relaciona directamente con el grado de exposición que posea y con la situación socioeconómica y 
cultural de la comunidad expuesta.  En esta línea “se puede reconocer que una población tiene una 
vulnerabilidad global, cuando posee un conjunto de características que constituyen un común 
denominador para sufrir daños ante la presencia de cualquier peligro ambiental, es decir, no 
depende del fenómeno al que se refiere sino del contexto sociocultural en el que se produce, por lo 
que se está en presencia de una vulnerabilidad estructural.” (Aneas, S. et al, 2011) 

El concepto de vulnerabilidad tiene un carácter multi-causal al incluir diferentes procesos, siguiendo 
a Gustavo Wiches, (1993) propone que la vulnerabilidad no es lineal, siendo necesario considerar 
que la vulnerabilidad en sí misma constituye un sistema dinámico, es decir, surge como consecuencia 
de la interacción de una serie de características que convergen en una comunidad. A tal efecto, se 
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divide la vulnerabilidad en distintas dimensiones o ángulos, no sin advertir expresamente que cada 
una de ellas constituye una dimensión particular del conjunto. En este caso para analizar la 
vulnerabilidad se escogieron las siguientes dimensiones: económica, educativa, dimensión humana, 
social y las instalaciones vitales. 

Muchos esfuerzos de diferentes autores se han concentrado en el desarrollo de metodologías de 
medición, con el fin de dimensionar la vulnerabilidad en diferentes escalas espaciales, para proveer 
a los planificadores e instituciones políticas y a las poblaciones una herramienta predictiva de 
escenarios de impactos futuros y, a la vez, un medio para identificar áreas necesarias de intervención, 
según los niveles de vulnerabilidad delimitados. Aun así, no se ha desarrollado una única metodología 
para evaluar la vulnerabilidad, en este trabajo se propone la aplicación el método de puntajes de 
clasificación espacial combinado en un sistema de información geográfica (SIG).  Dado que la 
integración de diferentes variables permitió la confección de un índice de vulnerabilidad global (IVG) 
clasificado en un plano en distintas categorías (alto, medio y bajo). La delimitación de áreas con 
diferentes grados de fragilidad, constituye el punto de partida en la elaboración de estrategias 
para la prevención y mitigación de los riesgos y de la vulnerabilidad. 

Área de estudio  

El área de estudio corresponde al Barrio Conjunto 8 ubicado en el departamento Rivadavia de la 
provincia de San Juan. El barrio se encuentra conformado por 108 viviendas agrupadas en 7 
manzanas (Figura N°1).  

Figura N°1: Localización del Barrio Conjunto N° 8. Fuente: cobertura digital del terreno. Imagen de 
Google Earth del año 2018. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Para alcanzar el objetivo propuesto se utilizó el método de puntajes de clasificación espacial, el cual 
es “un método de análisis multivariado simple basado en la estandarización de las variables y la 
generación de un puntaje resumen único para su mapeo y consiguiente análisis de la distribución 
espacial (Buzai, 2014 p.93). “El estudio centrado en las unidades espaciales corresponde a 
procedimientos que finalizan con un agrupamiento de estas unidades o una regionalización del área 
de estudio según el tipo de entidad” (Buzai, 2014, p.99). En este caso la finalidad es el agrupamiento 
de viviendas para la generación de áreas con diferente vulnerabilidad global.  

Cabe aclarar que el grado de especificidad, en cuanto a las unidades espaciales, con la que se lleva 
a cabo este trabajo, responde a la necesidad de conocer el grado de vulnerabilidad alcanzado por 
cada una de las viviendas que forman parte de la muestra. En este sentido, se considera que, en una 
investigación realizada desde la Geografía de los Riegos, un mayor nivel de detalle permite 
determinar con precisión aquellas unidades espaciales en la que es necesario intervenir para disminuir 
la vulnerabilidad. 

Las etapas del método consisten en:  

Etapa N° 1: Matriz de datos originales (MDO) 

Para elegir las dimensiones que puedan tener mayor influencia frente a los peligros que afectan al 
área de estudio, se realizó una búsqueda bibliográfica de diferentes autores sobre la temática de 
vulnerabilidad. Se encontró en forma general coincidencia con respecto a las dimensiones y variables 
basadas en los aspectos de la vulnerabilidad que establece Gustavo Wilches-Chuax en 1993 y 
Aneas, S. el al. (2011).  

De este modo la MDO se conformó con la selección de algunas de las dimensiones de las que propone 
los autores mencionados anteriormente y que son las consideradas más representativas frente a las 
amenazas que afectan al área de estudio, con sus respectivas variables. Las dimensiones que se 
seleccionaron fueron las siguientes: habitacional, social, instalaciones vitales, económica, educativa y 
dimensión humana. 

Para obtener datos de las dimensiones y variables que alimentará el modelo estadístico, se aplicaron 
84 encuestas (ecuación 1) en Barrio Conjunto 8 con un margen de error del 5% en igual número de 
viviendas, seleccionadas con base a un muestreo aleatorio simple (Figura N°2). La unidad de muestreo 
fue la vivienda y en ésta se tomó, independientemente de su nivel de escolaridad, a la persona mayor 
de 15 años que atendió al encuestador.  

Tamaño muestral 𝑛 = (𝑧.𝜎𝐼 )2
 (Ecuación 1) 𝑛 = (1,96 .23,45 )2 = 84,14 
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Figura N°2: Muestreo aleatorio simple. Fuente: elaborado en base a la realización de encuestas del año 
2018. 

 

Etapa N° 2: Clasificación de las variables costo, beneficio y objetivo 

Cada variable escogida será clasificada en variable beneficio cuando cumple la condición de ser 
favorable al momento de un suceso peligroso, por otro lado, las que sean desfavorables integrarán 
las variables costo y aquellas en las que se puede definir un valor ideal integrarán las variables 
objetivo.  

Etapa N°3: Procesamiento estadístico  

A la matriz original se le aplicarán una serie de fórmulas con el fin de obtener el índice de 
vulnerabilidad global (IVG), el procedimiento es el siguiente.   

Sub-etapa N° 1: Matriz de datos estandarizados  

Consiguientemente las variables fueron estandarizadas (ecuación 2) utilizado el puntaje omega (Ω), 
la fórmula es la siguiente:  
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𝛺 = 𝑥𝑖−𝑥𝑚𝑥𝑀−𝑥𝑚  𝑋 100 (Ecuación 2) 

Donde  es el valor que asume la variable  en un radio ,  es el valor mínimo y 

 es el valor máximo. 

Sub-etapa N°2: Matriz de datos índice  

A cada variable estandarizada se aplica el puntaje beneficio (variable beneficio) y puntaje costo 
(variable costo) y puntaje objetivo (variable objetivo). Las fórmulas son:  𝑃𝐵 = 𝛺 𝑋 100  (Ecuación 3) 𝑃𝐶 = |1 − 𝛺| 𝑋 100 𝑃𝑂 = |𝑥𝑖 − 𝑣𝑜| 𝑥 𝑈𝐴  (Ecuación 4) 𝑈𝐴 =  100|𝑣𝑜−𝑣𝑚𝑑|  (Ecuación 5) 

Donde xi es el valor de la variable en cada unidad espacial, vo es el valor objetivo, UA es la unidad 
de ajuste y vmd es el valor más distante hacia el valor objetivo. 

En los tres casos, los puntajes fueron llevados a un rango de 0 a 100. El valor 0 expresa una peor 
situación en las variables beneficios, máxima situación en el puntaje costo y más alejado en puntaje 
objetivo. El valor 100 indica lo contrario en cada caso anterior.  

Sub-etapa N°3: Puntaje de clasificación espacial única o índice de vulnerabilidad global (IVG) 

La utilización de las fórmulas anteriores permitió calcular un puntaje de clasificación espacial único 
(PCEU) al promediar la totalidad de puntajes (19 variables) y obtener un resultado síntesis. El cual 
fue considerado como índice de vulnerabilidad global (IVG), el cual mantiene el rango de valores de 
0-100.  

Etapa N° 4: Interpolación 

A partir de los datos obtenidos de las encuestas de campo (84), se realizó una interpolación espacial, 
a los valores faltantes del IVG de las viviendas no encuestadas en campo (Figura N°2); en este 
momento se obtuvo un primer plano que representa, según clases, los diferentes niveles de 
vulnerabilidad global ante amenazas naturales en el Barrio Conjunto 8 (IVG), luego se rasterizó, con 
base en la definición del centroide, se hizo nuevamente una interpolación, se vectorizó y finalmente 
se obtuvieron los polígonos que representan las diferentes áreas de vulnerabilidad ante amenazas 
naturales. Este último plano representa, más acorde con la realidad, el comportamiento espacial de 
la vulnerabilidad y se convierte en un instrumento de análisis territorial y planificación territorial. 

Existen muchos métodos de interpolación. En este trabajo se utilizó el método Distancia Inversa 
Ponderada (IDW por sus siglas en inglés). Los puntos de muestreo se ponderan durante la 
interpolación de tal manera que la influencia de un punto en relación con otros disminuye con la 
distancia desde el punto desconocido que se desea crear.  

Etapa N° 5: Cartografía de la vulnerabilidad global 

La clasificación en cuatro intervalos de los PCEU o IVG en un SIG permitió obtener un plano con la 
distribución de las vulnerabilidades. Cada intervalo recibió una categoría de alta, media y baja.  

DESARROLLO Y RESULTADOS 

La matriz de datos geográficos se conformó con datos recolectados en el campo, es decir de fuente 
primaria, y la vivienda es la unidad espacial de análisis (Figura N°2). Las variables son:  

 Menores de 15 años 
 Mayores de 65 años 
 Cantidad de discapacitados 
 Necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
 Indicador de capacidad económica de los hogares (CAPECO) 
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 Población ocupada 
 Condición de la ocupación 
 Población con secundario incompleto 
 Población analfabeta  
 Medios de transporte a menos de 300m 
 Calificación de los servicios básicos 
 Instituciones a menos de 500 m 
 Escuelas a menos de 500 m 
 Centros de salud a menos de 500 m 
 Cantidad de personas con cobertura de salud 
 Cantidad de integrantes que participan en alguna institución  
 Servicio de cloacas 
 Servicio de gas natural 
 Recolección de residuos  

Seguidamente se explican dichas dimensiones con las correspondientes variables: 

Dimensión humana: Aneas, S., Cattapan, S. Torres, E. Pelegrina, C. 2011 sostienen que “esta dimensión 
hace referencia a las características de cada individuo que condicionan su vulnerabilidad” p. 102. 
Las variables usadas son:  

Grupos de edades: Aneas, S., Cattapan, S. Torres, E. Pelegrina, C. 2011 expresan que “Se ha 
comprobado que la vulnerabilidad se relaciona significativamente con la edad, los niños (0-14 años) 
y los ancianos (65 años y más) son los más vulnerables ante cualquier peligro “ p. 102. Si bien podría 
ser ampliado la edad en este grupo etario mayores de 65 años, la bibliografía en general considera 
que están limitados para el desarrollo de conductas asertivas porque están mal físicamente o porque 
necesitan asistencia o ayuda por el desgaste en las actividades. En el grupo de menores de 14 años 
y en algunos casos los discapacitados las conductas no asertivas está relacionado con el nivel 
instructivo y con la dependencia de otras personas para sostenerse económicamente como para 
movilizarse.  

Dimensión económica: De acuerdo con Wilches-Cahux, (1993), “Quizás es el eje más significativo de 
la vulnerabilidad global… los sectores económicos deprimidos de la humanidad son, por esa misma 
razón, los más vulnerables frente a los riesgos naturales”. Wilkman y Timberlake en White “En los 
países con mayor ingreso real per cápita, el número de víctimas que dejan los desastres es mucho 
menor que en los países con un bajo ingreso por habitantes.” Se define como la posibilidad de cada 
individuo de tener acceso a diferentes bienes y servicios básicos de acuerdo a sus recursos económicos. 
Las variables en este caso corresponden:  

Necesidades básicas insatisfechas (NBI): Se consideran aquellos hogares en los que está presente 
algunos de los siguientes indicadores: 1) Hacinamiento: hogares con más de tres personas por cuarto, 
2) Vivienda inadecuada: hogares que habitan en viviendas de tipo inconveniente de pieza de 
inquilinato, viviendas precarias, etc. 3) Condiciones sanitarias: hogares sin retrete o retrete sin 
descarga de agua. 4) Menores no escolarizados: la presencia de al menos un niño de 6 a 12 años 
que no asisten a la escuela. 5) Capacidad de subsistencia: cuatro o más personas por jefe de hogar 
que no haya completado el tercer grado de escolaridad primaria. (INDEC).  

Indicador de capacidad económica de los hogares (CAPECO): Se construye a partir de la relación 
entre la cantidad de años de educación formal aprobados de los perceptores de ingresos y la 
cantidad total de miembros en el hogar; el indicador expresa la inversa de una tasa de dependencia 
ponderada por los años de escolaridad que tienen los integrantes que están ocupados o que perciben 
una pensión o jubilación (S. Mario, A. Gómez, N. Pereira). Su formulación (ecuación 6) se expresa de 
la siguiente manera:  𝐶𝐴𝑃𝐸𝐶𝑂 = ∑𝑁𝑖=1 𝐶𝑃∗𝐴𝐸𝑛 (Ecuación 6) 

Para los n miembros de un hogar, donde:  
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CP: Condición de perceptor =1 para los ocupados                                                  

 =0,75 para los jubilados/pensionados                                                   

=0.00 para los no ocupados, ni jubilados  

AE: Años de escolaridad aprobados en el sistema de enseñanza formal.   

Población ocupada 

Condición de la ocupación  

Dimensión educativa: Es el procesamiento de información con el propósito de reducir la 
vulnerabilidad” Wiches-Cahux, 1993. “Se considera que, de no existir alfabetización o nivel 
educativo mínimo, la persona o grupos se tornan vulnerables frente a la mayor parte de las 
situaciones peligrosas. S,.Aneas, S.Cattapan y otros 2011. Las variables son: 

Población con secundario incompleto. 

Población analfabeta  

La información que recibió una persona puede influir en la conducta frente a un peligro. En este caso 
al no haber recibido educación formal o tener la mínima instrucción puede que su forma de actuar no 
sea la adecuada, en comparación con otras personas que tienen un mayor nivel educativo.  

Dimensión de las instalaciones vitales: se presentan las instalaciones esenciales frente a un sismo y 
aluviones, para la cual se contemplan algunos equipamientos claves para el rescate o resguardo, es 
decir son espacios que deberían utilizarse como alojamiento temporal o para atención masiva en 
caso de emergencia. Por otro lado, se consideran la infraestructura de las líneas vitales; que son 
sistemas complejos cuya función es la distribución de recursos, el transporte de personas y bienes, así 
como la transmisión de información. En general las líneas vitales corresponden a la infraestructura de 
servicios públicos que se consideran básico o esencial, estas abarcan transportes, energía, 
electricidad, gas, líneas de teléfonos, entre otros. Las variables usadas para su medición son:  

 Medios de transporte a menos de 300m 
 Calificación de los servicios básicos 
 Instituciones a menos de 500 m 
 Escuelas a menos de 500 m 
 Centros de salud a menos de 500 m 
 Servicio de cloacas 
 Servicio de gas natural 
 Frecuencia de la recolección de residuos  

Dimensión social: medir la dimensión social significa incluir aspectos que representen la capacidad de 
la población para responder y recuperarse después de un impacto, incluyendo el contexto social, los 
bienes de capital, la cobertura de salud, etc. Los grupos más vulnerables son especialmente aquellos 
que tienen mayor inconveniente para recuperarse y retornar a las condiciones de normalidad previas 
al desastre. Wiches, postula precisamente en la dimensión social “El nivel de traumatismo social 
resultante de un desastre es inversamente proporcional al nivel de organización existente en la 
comunidad afectada. Las sociedades que poseen una trama compleja de organizaciones sociales, 
tanto formales como no formales, pueden absorber mucho más fácilmente las consecuencias de un 
desastre y reaccionar con mayor rapidez que las que no la tienen”. “Se refiere al nivel de cohesión 
interna que tiene una comunidad” (Wiches-Cahux, 1993). “La vida de relación permite a la persona 
estar más informada y experimentar más frecuentemente situaciones de solidaridad. A su vez, ello 
da la posibilidad de una reacción más oportuna y efectiva frente al peligro o bien absorber más 
fácilmente las consecuencias” (Aneas, S. et al. 2011). Las variables incluidas son:  

 Cantidad de personas con cobertura de salud 
 Cantidad de integrantes que participan en alguna institución  

Dichas variables fueron clasificadas en beneficio, costo y objetivo (Cuadro N°1): 
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Cuadro Nº1: Clasificación de las variables. Fuente: elaborado en base a la realización de encuestas del 
año 2018. 

Variable beneficio Variable costo Variable objetivo 

Hogares sin NBI Cantidad de menores de 14 
años 

Satisfacción residencial 

Cantidad de personas con 
cobertura de salud 

Cantidad de mayores de 65 
años 

Calificación de los servicios 
básicos 

Cantidad de ocupados Cantidad de discapacitados  

Cantidad de personas que 
participan en alguna 

agrupación 

Cantidad de analfabetos  

CAPECO Cantidad de personas con 
secundario incompleto 

 

Cantidad de personas que 
trabajan en forma 

dependiente 

  

Hospitales a menos de 500 m   

Escuelas a menos de 500m   

Instituciones a menos de 500 
m 

  

Transporte público a menos 
de 500 m 

  

Servicio de cloacas   

Servicio de gas natural   

Frecuencia de la recolección 
de residuos 

  

 

El procesamiento estadístico y la cartografía, se representa en la Figura N°3 y en la Figura N°4. En 
ellas es posible observar diferentes áreas:  

 Área de vulnerabilidad global alta: se ubica en forma puntual y es la de menos distribución, 
ubicándose en tres viviendas al sur del barrio, específicamente en dos viviendas de la Mz F 
y la ultima de la Mz B.  

 Área de vulnerabilidad global media: es la que prevalece en el barrio, mostrando una 
ubicación dominante en las Mz A, Mz B, Mz D y Mz E mientras que las restantes es menor la 
distribución en este nivel.  

 Área de vulnerabilidad global baja: presenta una distribución contigua a la vulnerabilidad 
global media, ubicándose en la última vivienda de la Mz A, y contigua a las dos viviendas 
de la Mz B. Asimismo muestra una contigua distribución en algunas de las viviendas de las 
Mz C y Mz F y lo mismo sucede en las Mz D y Mz E. En el caso de la Mz G se representa una 
distribución sobresaliente en las viviendas de la misma.  
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Figura N°3: Interpolación del IVG en el barrio Conjunto N° 8. Fuente: elaborado en base a la realización 
de encuestas del año 2018. 
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Figura N°4: Distribución del IVG en el barrio Conjunto N° 8. Fuente: elaborado en base a la realización 
de encuestas del año 2018 

 

CONCLUSIONES 

La aplicación del método de puntaje de clasificación espacial y los sistemas de información 
geográfica, permitió confeccionar un plano de áreas diferenciales de vulnerabilidad global en el 
barrio Conjunto 8, demostrando ser muy eficaz para generar modelos decisionales en la gestión del 
riesgo.  

Los resultados del análisis espacial realizado con el método delimitaron tres áreas con diferentes 
niveles de vulnerabilidad global clasificadas en tres categorías (bajo, medio, alto) muy 
representativas y claras para la gestión. El área de vulnerabilidad baja y media, es la que domina 
en extensión en el barrio y habiendo conseguido valores favorables en cada uno de las variables 
evaluadas. Opuesto, el área más vulnerable, se ubica en forma dispersa y puntual en tres viviendas 
preferentemente del sector Sur del área, siendo estas las que tienen la posición desfavorable en 
cada una de las variables procesadas, frente a las amenazas naturales sísmicas y aluviones. 

Las técnicas empleadas para evaluar la vulnerabilidad global frente a amenazas naturales 
permitieron poder analizarlo de manera explícitamente espacial, lo que permitirá sin dudas, poder 
aportar información muy valiosa a los responsables de las políticas de planeamiento y desarrollo 
territorial y realizar tomas de decisiones más informadas y fiables. Toda esta información generada 
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debería ser utilizada para comprender mejor el problema estudiado, prerrequisito en cualquier toma 
de decisiones, es decir ante de implementar una política o un proceso de planificación.  
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CRECIMIENTO DE POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
FEIRA DE SANTANA - BAHIA – BRASIL 
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RESUMEN 
Feira de Santana es el segundo municipio del estado de Bahía, en términos de población y 
el primero en la región noreste de Brasil. Su población en 2020 se estimó en más de 600 mil 
/ habitantes, y en números de población superó las ocho capitales de estado del país. Como 
sede de la Región Metropolitana Nororiental más grande, más de 1 millón de personas 
circulan por su ciudad al día. Tiene una intensa y vibrante actividad económica e industrial, 
ya que se ubica en el mayor nudo vial del noreste de Brasil, lo que garantiza una ubicación 
privilegiada que hace circular los flujos de capitales, bienes y servicios por su ciudad, pero 
que también generan impactos en el espacio rural del municipio, ordenando nuevas 
ruralidades en este espacio. Nuestro objetivo es presentar, de manera histórica y lineal, el 
crecimiento poblacional municipal y sus subdivisiones, dentro de los distritos del municipio 
para justificar la demanda poblacional y su ordenamiento territorial, con énfasis en la 
población rural distrital. Buscamos explicar cómo la demografía, los flujos migratorios y la 
dinámica poblacional en el municipio favorecieron la formación de una región metropolitana 
y, por otro lado, el vaciamiento poblacional del espacio rural municipal, generando nuevas 
ruralidades. Partimos de una metodología de investigación de la colección bibliográfica del 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, de censos demográficos y también de censos 
agropecuarios, comenzando la encuesta a partir del año 1950. Así, podremos comprender 
el espacio urbano y rural del municipio, proponiendo políticas y acciones de gobierno dentro 
del municipio de Feira de Santana, para atender a su población. 
 
PALABRAS CLAVE: Población; Demografía; Feira de Santana. 
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INTRODUCCIÓN 

El asentamiento de la cuenca del río Paraguaçu se inició en la región de Reconcavo de Bahía1, 
después del “Descubrimiento de Brasil”. La ocurrencia de este proceso estuvo intrínsecamente 
ligada a la expansión colonial del cultivo de la caña de azúcar, seguido del cultivo del tabaco y la 
ganadería, en el siglo XVII. La plantación2 fue la forma de ocupación de la Corona portuguesa en 
las colonias. La cría de animales, primero para el trabajo y luego para la alimentación, era una 
actividad que colocaba las áreas de cría como zonas secundarias3. (FURTADO, 1977, 2003a; 
MOREIRA, 2012). 

La cuenca del río Paraguaçu, donde se ubica el municipio de Feira de Santana (Figura N°1), fue 
ocupada a principios del siglo XVII, teniendo como causa principal la necesidad de desembarcar 
tropeiros y ganado provenientes del estado de Minas Gerais y otras partes del Sertão4; dando lugar 
a núcleos de población como los antiguos pueblos de Curralinho y Camisão (actuales municipios de 
Castro Alves e Ipirá, respectivamente) y la sesmaria56 Santana dos Olhos D'água, para el municipio 

                                                             
1 Es la región geográfica ubicada alrededor de la Bahía de Todos-os-Santos, que abarca no solo 
la costa sino también toda la región interior que rodea la Bahía. (FREITAS, 2014). 

2 Plantación - sistema de producción agrícola, característico del proceso de colonización europea - 
principalmente en las Américas -, instalado en el mundo tropical y caracterizado por el monocultivo y el 
latifundio exportador (MOREIRA, 2012). 

3 Este tema también se puede encontrar en las obras de los autores: Caio Prado Jr, 2004; Manuel Correia de 
Andrade, 1987, 1988. 

4 El término Sertões, presentado aquí, designa todas las áreas, aún no despejadas, fuera de la influencia de la 
costa, en cualquier lugar dentro de Brasil, que presentaban peligro de ataque por parte de los indígenas o la 
posibilidad de riqueza mineral o especiada (las drogas del sertão). Los Bandeirantes se refiere al interior de 
los actuales estados de São Paulo y Goiás, como la selva virgen. Hoy usamos el término Sertão para designar 
un área fitogeográfica del Nordeste brasileño (FREITAS. 2013). 

5 Sesmaria era un instituto legal portugués que regulaba la distribución de tierras destinadas a la producción 
en Brasil, así como en otras colonias portuguesas. Se refirió a la tasa cobrada por la Corona portuguesa a los 
concesionarios de tierras en Brasil, que fue la sexta parte de todo lo que la “propiedad” produjo en riqueza 
en ese año. Y también todas las obligaciones que tenía su cesionario de hacer que su sesmaria produjera en 
base a las leyes de tenencia de la tierra de la época. (HOLANDA, 1995). 

6 Medidas antiguas y regionales: 

Una tarea baiana equivalente a un cuadrado donde cada lado tiene 66m, resultando en 4356m². Una 
hectárea (ha) sigue la misma regla, donde cada lado tiene 100m, lo que da como resultado 10000m². Una 
hectárea corresponde a 2,29 tareas baiana, así como unas brazas, una medida arcaica utilizada para medir 
tareas, corresponde a 2,20m, que es la altura mediana de un hombre de 1,70 m, donde 30 brazas 
corresponden a una tarea aproximada. 

Tarea - Medida agraria consistente en terrenos destinados a la caña de azúcar equivalentes a 3.630m² en 
estado do Ceará. 3.025m²; en estado de Alagoas y Sergipe y 4.356 m² en Bahía. 

Braça - del latín brachia - plural de brachin (brazo). Antigua unidad de medida de longitud, equivalente a 10 
palmas o 2,2ms (Brasil). Palma = 8 pulgadas = 22 cm. Braça es también una unidad de longitud en el sistema 
inglés equivalente a aproximadamente 1,8ms. 

Braça cuadrada (brasileña) - medida agraria utilizada en estado de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul e igual 
a la tarea en Alagoas y Sergipe: 3,052m² (1 braça = 2,2 m || 30 brazas = 66 ms || 30 x 30 brazas = 
4,356 m² = llave cuadrada). 

Tarea Baiana: Corresponde a un área de 30 x 30 brazos. Por tanto, una tarea equivale a 4,356m². Se 
recomienda precaución ya que hay otras medidas de tareas en otros estados. Este es el que se usa en Bahía. 

Alqueirão - es la medida utilizada en una región que comprende el estado de Cabrália (hipotético). Equivale 
a 4 fanegas de minería tradicional. Cabrália sería el resultado de la división del extremo sur de Bahía y el 
nordeste de Minas Gerais, una idea de la época del Imperio (dicho popular). En esta región también se utiliza 
la medida de 80 medidas de maíz como 1 'alqueirim' equivalente también a 48.400m². 
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de Feira de Santana, entre otros. El transporte de ganado de la región de Reconcavo 
de Bahía, hacia las áreas de exploración de oro, también contribuyó al asentamiento de las áreas 
de sertão ubicadas en el río Paraguaçu medio, entre los actuales municipios de Feira de Santana y 
Rui Barbosa. 

Figura N°1: Municipio de Feira de Santana - Bahía - Brasil. Elaboración: Daira Santos Conceição, 2021. 

 

En los últimos años del siglo XVII se descubrió oro en los actuales estados de Minas Gerais y Bahía; en 
el caso de Bahía, en el altiplano de Chapada Diamantina, en el siglo XVIII (NEVES, 1998). Este hecho 
provocó, por un lado, el desplazamiento de grandes poblaciones hacia el interior del estado 
de Bahía, donde se inició la ocupación poblacional; y, por otro lado, la multiplicación 
de explotaciones ganaderas, establecimientos dedicados a la cría de ganado en las zonas 
semiáridas del estado de Bahía y en los demás estados del Nordeste. 

En la incorporación del Sertão, un reglamento de la Corona portuguesa estableció que la 
ganadería no se podía realizar a menos de 10 leguas (60 km) de la costa (POPINO, 1968), para 
no comprometer la siembra de la caña de azúcar. Azúcar, inicialmente cultivado en el 
Reconcavo baiano, con la ciudad de Salvador como puerta de entrada. Según Santos (1959, p. 38), 

                                                             
Alqueire también puede ser una unidad de medida de capacidad seca, equivalente a 36,27 litros o cuatro 
'cuartos'. Y también, en estado do Pará, se utiliza como medida de capacidad correspondiente a dos paneiros 
o unos 30 kilos. 

Litro. Es la superficie del terreno en la que se siembra un litro (1000ml(capacidad)) de semillas de maíz trilladas, 
en la medida de un metro cuadrado, por cada cinco o seis granos, cubriendo un área de 605m². 

Plato. Corresponde al área de un terreno con capacidad para plantar un plato de maíz, con dimensiones de 
10 x 20 brazas y correspondiente a 968 m². 

Quarta. Es la medida del terreno, siempre correspondiente a la cuarta parte (1/4) del 
celemín. Dadas las variaciones en las dimensiones del bushel, el cuarto varía en la misma proporción, es decir, 
desde un mínimo de 25 x 25 brazas hasta un máximo de 100 x 100 brazas. Estas son las subunidades 
principales del Alqueire. Fuente: Ministerio de Fomento. 
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el Reconcavo Baiano siempre ha estado en la zona de abastecimiento de capital, el cinturón verde 
de la ciudad. 

La ganadería era responsable de la población del interior del nordeste. Así, históricamente constituyó 
un excelente instrumento de expansión y colonización del interior de Brasil. Con ella llegaron muchos 
mercados abiertos (feiras livres) gratuitas dando lugar a importantes núcleos urbanos, como por 
ejemplo la ciudad de Feira de Santana. La ganadería extensiva es el principal referente para la 
formación del municipio de Feira de Santana (ANDRADE, 1987). Debido a la facilidad de acceso al 
río, los primeros asentamientos fueron los actuales municipios de Cachoeira, Santo Amaro y 
Maragogipe, principalmente porque estos fueron los primeros asentamientos y que contaban con los 
ingenios azucareros más importantes del Recôncavo, según OTT (1996). 

Debido a la expansión de la población hacia el interior de Brasil y debido al crecimiento económico 
y desarrollo de algunos distritos y aldeas, el área del municipio de Cachoeira, que inicialmente cubría 
casi la totalidad de la cuenca del río Paraguaçu, se fragmentó, lo que permitió surgimiento de nuevos 
municipios, y ya en 1889 había 11. El municipio de Feira de Santana tuvo su origen en el 
desmembramiento del municipio de Cachoeira, en 1833 (POPINO, 1968; FREITAS, 1998; GOMES, 
1999; FREIRE, 2011). La importancia de la ciudad de Cachoeira, como entrepot, fue el proceso de 
expansión territorial, ya que los pioneros utilizaron los ríos como vías de acceso al interior de Brasil. El 
río Paraguaçu fue la ruta para estas ensenadas, que fueron seguidas en bote hasta una cascada que 
dificultaba la navegación (esta parada pronto se convirtió en una aldea, el actual municipio 
de Cachoeira). Esta desmembración se debió a la de desarrollo económico que estos nuevos 
municipios presentan, con caña de azúcar plantaciones y tabaco, algodón y ganado granjas. Se 
mantuvo el dinamismo económico y la división política siguió evolucionando, luego a 20 municipios en 
1940 y 32 municipios en 1970. 

Así, el proceso de formación territorial del municipio de Feira de Santana siguió una estrategia de 
liquidación y recaudación de impuestos territoriales, adoptada por la Corona portuguesa, aquí en 
Brasil como en otras colonias, que fue la sesmaria. Gomes (1999, p. 20), describe que, para el origen 
del municipio, se donó una sesmaria a su cesionario, e informa que: “[...] la vasta sesmaria en Tocós, 
que incluía Feira de Santana, fue donada a Antônio Guedes de Brito. [...] ". Sin embargo, Neves 
(1998, p. 50) cita: “Mucho se ha escrito sobre los enormes latifundios adquiridos por Antônio Guedes 
de Brito Correia y su hijo Antônio Guedes de Brito, a través de donaciones de representantes del 
Gobierno portugués en Brasil, a través de la institución de sesmaria". Sobre el proceso de formación 
de las sesmarias, Manuel Correia de Andrade (1988, p.31) comenta: “El sistema introducido por la 
colonización consagró la gran explotación agrícola - las sesmarias tuvieron, en general, gran 
extensión -. [...] La penetración en el Sertão, que comenzó en el siglo XVI, tuvo como objetivo producir 
animales para el trabajo y alimento para la población que se hacía más densa en la zona cañera”. En 
este sentido, el autor también destaca que: “Las sesmarias pronto se convirtieron en la base de las 
propiedades nobles donde se construían casas fortificadas, ingenios azucareros, harineros, corrales 
etc., que simbolizaban la posesión de la tierra por poderosos señores y la ocupación suelo eficaz.” 
(ANDRADE, 1979, p. 48). 

Menezes (1999) también destaca la importancia de la sesmaria en la formación política del Nordeste, 
como elemento de estructuración espacial del territorio. En el contexto del sertão, la instalación de 
fincas ganaderas, en parcelas, siendo estas parcelas latifundios. Alberto Passos Guimarães (1989, 
p.62) escribe al respecto diciendo: "Le apareció a la finca como un segundo tipo de dominio 
terrateniente, que al principio conectaba su nombre solo con la ganadería y luego servía para 
designar cualquier otra gran propiedad destinada a la agricultura”. 

El terreno que actualmente ocupa el municipio de Feira de Santana se convirtió en adjudicación en el 
siglo XVII, se reincorporó a la Corona portuguesa y se redistribuyó entre los agricultores, creando la 
Fazenda Santana dos Olhos D'Água. A mediados del siglo XIX, Arraial Sant'Ana dos Olhos D'Água 
ya había sido elevada a la categoría de Villa. En 1832, la ciudad fue elevada a la categoría de 
aldea. La Ley Provincial N° 1320, de 16 de agosto de 1873, elevó la villa a la categoría de ciudad, 
recibiendo el nombre de Ciudad Comercial de Feira de Santana. Solo a través del Decreto Estatal 
N ° 11.089 del 30 de noviembre de 1938, el nombre se simplificó a - Feira de Santana (FREITAS, 
2013). 
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En el trabajo de Silva (1985) - El subsistema urbano regional de Feira de Santana; ya apuntaba una 
posibilidad de metropolización, resultado de una dinámica creciente de la ciudad y sus alrededores 
como resultado de diversas acciones de infraestructura del gobierno, teniendo como punto de partida 
el Centro Industrial Subaé - CIS, presentado en el trabajo de Freitas (1998). 

El 7 de noviembre de 1976 se inaugura el Centro de Abastecimiento Feira da Santana (CEASA), 
poniendo fin a la hegemonía de una de las feira libres más grandes del mundo, que dio origen a la 
ciudad y la mantuvo en el protagonismo nacional durante más de 150 años (SANTOS 2009; 
ARAUJO, 2014). La justificación para el fin de la feira al aire libre en el centro de la ciudad fue un 
auge de modernización que estaban experimentando la ciudad, el estado y el país y, en particular, 
la consolidación del CIS, que le dio a la ciudad “aires” de modernidad y sintonía con el desarrollo 
nacional (FREITAS, 1998). La política de la CEPAL entró en acción en el municipio (OLIVEIRA, 1976, 
1993). Sin embargo, la resistencia de los comercializadores y el conflicto con los comerciantes no 
elevó el Centro de Abastecimiento a la condición real de CEASA, ya que mantiene las características 
peculiares de una feria libre, entrelazando el comercio minorista con el mayorista, las cajas y se 
encuentra con los puestos de gangas al aire libre. 

La formación territorial del municipio se materializa con la creación de la Región Metropolitana de 
Feira de Santana (RMFS) el 6 de junio de 2011, mediante la Ley Complementaria Nº 35, que entró 
en vigencia el 7 de junio de 2011, día de la publicación del decreto, en el Boletín Oficial de 
Bahía. Aunque las ciudades de Salvador y Feira de Santana se encuentran aproximadamente a 109 
km de distancia, sus regionales metropolitanas son limítrofes, ya que el municipio de Amélia 
Rodrigues (RMFS) se limita al municipio de São Sebastião do Passé, en la Región Metropolitana de 
Salvador (RMS). Una vez completada la incorporación de las demás ciudades, las dos regiones 
metropolitanas de Bahía contarán con una población de más de 4,5 millones de ciudadanos, divididos 
en 29 ciudades que representan prácticamente más del 30% de la población del estado de Bahía. 

Demografía del municipio de Feira de Santana 

En el siglo XVII, los primeros habitantes del futuro municipio de Feira de Santana no eran más que 
unas pocas decenas. Habitantes fijos, ya que el lugar era una ruta entre la costa y los Sertões. Según 
Gomes (1999, p. 20), en 1825, el pueblo de Feira de Santana tenía una aglomeración de alrededor 
de 3 a 4 mil habitantes. Solo en 1872, con una población de 32.955 habitantes. Puesto que la 
condición de la ciudad, sobre la base de la Ley Provincial Nº 1320 es que el municipio se convierte 
en recensead la regularidad en el censo que el seguimiento. 

El origen del área urbana hacia el año 1872, la evolución de la ciudad estuvo marcada por un 
período de lento crecimiento, reflejando los importantes esfuerzos de recuperación en su área 
atrayendo recursos gubernamentales (SANTOS, 2009, p. 41), y de sus actividades económicas, 
especialmente la intensa actividad comercial. Desde 1872 hasta la actualidad, un período aún muy 
largo, el municipio está marcado por un período de rápido crecimiento provocado por las actividades 
agrícolas. En 1950, el municipio alcanzó el contingente de población de más de 100.000 
habitantes. Sin embargo, la población urbana supera a la rural, con el 70,63% de los habitantes 
residiendo en las sedes o distritos, en 1970, cuando llegó a casi 100.000 habitantes por 
década. (Figura N°2). 
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Figura N°2: Municipio de Feira de Santana, Crecimiento de la población – 1872-2010. Fuente: IBGE, 
Censo Demográfico, 1950 a 2010. 

 

  

Figura N°3: Estado de Bahia, Crecimiento de la población - 1872 a 2010. Fuente: IBGE, Censo 
Demográfico, 1950 a 2010. 

 

 La (Figura N°3), muestra la evolución del crecimiento poblacional y del estado Bahía, en 
comparación con la evolución del municipio de Feira de Santana (Figura N°2) donde las columnas de 
cada figura, entre 1872 a 2010 muestran la misma curvatura ascendente, parece nosotros, en 
especulaciones, que los factores que favorecieron el crecimiento del estado pudieron haber sido 
similares a los mismos que actuaron en el municipio. Así, se produce un 
crecimiento poblacional acelerado en el municipio de Feira de Santana, donde, en promedio, en 
cada Censo se suma un contingente poblacional de 50 mil habitantes, provocando que el gráfico 
muestre una curva de crecimiento, a partir de 1950, similar a la del estado de Bahía, por el mismo 
período. 

Según Gomes (1999, p. 22), en el período comprendido entre las décadas de 1950 y 1960, se 
produjo la emancipación política de los municipios de Tanquinho, Coração de Maria, Irará Angüera, 
Santanópolis, Santa Bárbara, que pertenecían al territorio del municipio de Feira de Santana. Sin 
embargo, la escalada creciente de la población se mantiene constante, incluso con la pérdida de la 
población que conformaría estos nuevos municipios. 
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Esto muestra que el fenómeno de urbanización y modernización de las actividades económicas en 
Brasil, que ocurrió a partir de 1950, apoyado principalmente por capital extranjero y luego por 
capital nacional, donde las principales ciudades que tenían infraestructura urbana tuvieron un 
desarrollo más rápido, provocando que el país se urbanizara después de 1970, el mismo período 
para la ciudad de Feira de Santana. Destacamos que el argumento del número de habitantes no 
necesariamente refleja la tasa de urbanización, ya que en la década de 1970 la ciudad de Feira 
de Santana tenía solo el 30% de su área urbana, cubierta por un sistema de alcantarillado (FERREIRA, 
2011). 

Esta modernización a la que nos referimos, como responsable del desarrollo urbano e industrial del 
país, trajo consigo problemas sociales, económicos y territoriales, ya que la modernización de la 
economía atrajo a más trabajadores de los que las nuevas actividades podían absorber, resultando 
en desempleo (SPOSITO, 1994), en este contexto se acelera el crecimiento del subempleo, 
promoviendo la expansión y diversificación de actividades que constituyen el circuito inferior de la 
economía (SANTOS, 1979, p. 50). 

También podemos decir que el sector terciario de la economía recibe una clasificación de hinchado, 
cuando alberga un gran contingente de personas subempleadas en trabajos temporales y precarios, 
con muy baja remuneración (SEI 2000). Estas declaraciones se pueden ver en la ciudad de Feira de 
Santana en el considerable número de vendedores ambulantes (1680 vendedores ambulantes 
registrados por el Ayuntamiento), que ocupan las aceras de las calles: Marechal Deodoro, Sales 
Barbosa, Conselheiro Franco, entre otros (ARAUJO, 2014). 

Otro problema presentado, debido a esta modernización, es la formación de asentamientos 
subnormales (favelas). Actualmente, la ciudad de Feira de Santana cuenta con más de 20 grupos 
(año 2020). Esto se debe a su ubicación, la cual, como antes, recibe flujos migratorios hacia el 
hinterland - costa, que interrumpen su recorrido en la ciudad porque muchas veces no pueden 
completar su migración hacia el supuesto destino. Otros factores como la migración hacia la 
ciudad, la falta de planificación urbana y la mala infraestructura, la exclusión social y los cambios 
en la economía, también contribuyen a la formación de asentamientos subnormales (OLIVEIRA, 2014). 

Para reducir la presión sobre la necesidad de vivienda en Feira de Santana, una de las principales 
medidas fue la construcción de proyectos habitacionales. El primero, finalizado en 1970, tenía la 
función de atender las necesidades de los funcionarios públicos del Estado. Construido fuera de la 
carretera de circunvalación, en el futuro debería atraer el crecimiento del centro urbano en esa 
dirección, pasando a ser conocido más tarde como el barrio de la “Ciudad Nueva”. Este tipo de 
vivienda se denomina Casa - Ciudad (RODRIGUES, 1994). El número de proyectos de vivienda no ha 
dejado de crecer, alcanzando hoy la cifra de 76 (año 2020), distribuidos entre los programas de 
vivienda URBIS, INOCOOP, PLANOLAR, CEF y URBIS-CEF. Entre ellos, se destaca el Conjunto 
Habitacional Feira X (que pertenece al barrio Muchila), con una población de más de 50 mil 
habitantes, lo que lo convierte en el conjunto habitacional más grande del interior del Estado y el 
segundo de Bahía, solo por detrás de las Cajazeiras. Complejo, en Salvador. 

Esta monotonía de edificios ha espacializado otros conjuntos habitacionales (como Feira VII, Sérgio 
Carneiro, Luciano Barreto, Terra do Bosque, Luana, Sítio Matias) cercanos al Centro Industrial Subaé 
- CIS, garantizando la vivienda de los supuestos trabajadores y sus familias, reduciendo costos para 
industrias con transporte y ausencias de trabajadores debido a la distancia de sus hogares al lugar 
de trabajo. 

El municipio de Feira de Santana, en 2010, tenía una población total de 556.642 habitantes, con 
510.635 en el área urbana (495.965 en la cabecera municipal) y 46.007 en el área rural, lo que 
significa una disminución de la población del 1,28%, frente a el año 2000, cuando la población rural 
era de 46.607 habitantes (IBGE - Censo Demográfico, 2010). La cabecera del municipio de Feira de 
Santana tiene la segunda mayor población entre las ciudades existentes en el Estado de Bahía, con 
una tasa de crecimiento del 13,46% (en la década de 2010) y una densidad demográfica de 408,51 
hab./km², solo superada por el municipio de Salvador.  En 2020, su población se estimó en 619.609 
habitantes, según el IBGE. 

La presión urbana en la ciudad de Feira de Santana también se puede observar cuando analizamos 
la población rural, la cual muestra pérdidas significativas de su contingente en el orden de 26,921 
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habitantes, entre los años 1950 - 2010, valor superior a la población total de los distritos de Maria 
Quitéria y Jagüara juntos (distritos con mayor población) en 2000 (IBGE - Censo Demográfico, 2010). 

Entre las posibles justificaciones de tales pérdidas está la implementación del CIS, el desarrollo de 
actividades comerciales, el flujo pendular entre Feira - Salvador y Feira - Polo Petroquímico de 
Camaçari, áreas adyacentes y política de propiedad de la tierra. No podemos olvidar que los 
municipios limítrofes con el municipio de Feira de Santana, y otros municipios que tienen sus desagües 
dirigidos al cruce de carreteras municipales, también son responsables del rápido crecimiento de la 
tasa de población de la ciudad. La dinámica poblacional del municipio de Feira de Santana, como 
se muestra en (Cuadro N°1), creció significativamente en 1970, de 70.63%; alcanzando una tasa 
del 91,73% de su población residente en áreas urbanas, en 2010. 

Cuadro N°1: Municipio de Feira de Santana, Crecimiento absoluto y relativo de la población, urbana y 
rural, 1940 – 2010. Fuente: IBGE, Censo Demográfico, 1940 a 2010. * en relación al año anterior. 

 

Aun observando el Cuadro N°1, se puede observar que la pérdida de la población rural municipal 
fue del orden del 63.08% entre los años 1940 - 2010. Sin embargo, para este mismo período la 
tasa de crecimiento poblacional es del 91.73%, lo que prueba que la población Residir en el campo, 
en el municipio, no es el principal responsable del crecimiento de la población urbana en Feira de 
Santana, sino principalmente la inmigración. Aquí es necesario un análisis más profundo, en la 
subdivisión regional del municipio, los distritos. Con una población total de 556.642 habitantes en el 
municipio en 2010, los distritos (Figura N°4) tienen una población total de 60.667 habitantes para 
el mismo período, es decir, el 10,89% de la población reside en estas localidades. Aún 14.670 de 
la población total de los distritos viven en las ciudades distritales, lo que corresponde al 2,55% del 
total urbano; mientras que 42.526 viven en zonas rurales de los distritos, lo que representa el 
75,20% de la población rural total. 

Los distritos con mayor contingente poblacional son Maria Quitéria y Humildes, con una población 
total superior a los 10.000 habitantes. Los demás tienen una población total de entre 3.000 y 9.000 
habitantes (IBGE - Censo Demográfico, 2010). Entre 1960 y 2010, todos los distritos tuvieron un 
crecimiento poblacional negativo, excepto Humildes, Maria Quitéria y Jaíba. Sin embargo, Jaíba 
tenía una población urbana de solo 956 habitantes. El distrito de Matinha solo se promulgó en 2008, 
sin comparación con años anteriores (Figura N°5). 
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Figura N°4: Municipio de Feira de Santana, Población total de distritos entre 1960-2010. Fuente: IBGE - 
Censos demográficos, 1960 a 2010. 

 

Figura N°5: Municipio de Feira de Santana, Crecimiento de la población urbana del distrito, 1970 a 2010. 
FUENTE: IBGE - Censos demográficos, 1960 a 2010. 

 

Todos los distritos tienen la población que reside en el área rural por encima del área urbana, con 
un porcentaje de aproximadamente 50.0% más, como es el caso del distrito de Matinha con 
93.52%. Sin embargo, todos los distritos tuvieron pérdidas de población rural, excepto el distrito de 
Jaíba (el distrito de Maria Quitéria a su vez se desmembró y formó el distrito de Matinha), 
destacando el distrito del gobernador João Durval con -62,40%. (Figura N°5). La tasa de crecimiento 
de la población se mantuvo positiva, pasando del 150,0%. 

El análisis de los datos en (Figura N°6) sobre los distritos permite observar que: el mayor y menor 
crecimiento de la población total para el período 1960 - 2010 fue el distrito de Humildes con 
35,71%; la población más grande y más pequeña que reside en el campo (en 2010) fueron los 
distritos de Matinha con 93,52% y Bonfim da Feira con 37,92%; las tasas de crecimiento poblacional 
más altas y más bajas para el período 1970 - 2010 fueron Jaíba con 519.56% y Bomfim de Feira 
con 149.85%; y la mayor y menor pérdida de población rural, para el período 1970 - 2010, fue el 
gobernador João Durval - 62,40% Jaíba con 10,79% (sin pérdidas). Estos datos son más explícitos 
en (Figura N°7). 
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Figura N°6: Municipio de Feira de Santana, Crecimiento de la población rural de los distritos, 1970 
a 2010. Fuente: IBGE, Censo Demográfico, 1960 a 2010. 

 

Figura N°7: Municipio de Feira de Santana, Comportmiento de la población residente del distrito, 1960 – 
2010. Fuente: IBGE, Censo Demográfico, 1960 a 2010. 

 

 La urbanización y metropolización que siguió fue el resultado de una dinámica económica, forjada 
principalmente por la fuerza del comercio minorista resultante de una jerarquía urbana que coloca 
al municipio como capital regional, en una escala de subordinación a las ciudades vecinas, por la 
opulencia e intensidad de ofertas de comercio y servicios. 

A partir de los datos presentados en la (Figura N°7), lo que nos parece, cuando observamos la 
cabecera del municipio de Feira de Santana, es que hubo pérdidas de población contingente, en el 
tiempo establecido (1960 - 2010), así como en el municipio en su conjunto; primero una reubicación 
de la población rural hacia la sede del distrito, y segundo, hacia la cabecera municipal, la ciudad 
de Feira de Santana. Destacamos que la población rural del municipio por sí sola no es suficiente 
para ampliar el contingente de población urbana en la sede del municipio. 

También argumentamos que no solo la migración de la población municipal rural hacia la sede 
distrital fue un factor positivo para la reducción de esta población en su contingente, ya que el cambio 
del área rural al área urbana, hizo que familias previamente contadas como rurales a estar 
enmarcado en la población urbana real, ya que la ciudad creó una nueva zonificación del área 
urbana, principalmente de la sede municipal. 
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Otro punto que refuerza el tema del paso de lo rural a lo urbano, basado en vectores de crecimiento, 
son los distritos más poblados - Humildes, Maria Quitéria y Jaíba -, que se ubican en la dirección de 
desarrollos inmobiliarios, residenciales e industriales, como agregados de la expansión urbana de la 
cabecera municipal, “forzando” el cambio de la condición de población rural a urbana, incluso si esta 
población rural mantiene las costumbres locales o la población urbana no absorbe la forma de vida 
rural. Creemos que es necesario garantizar el derecho a la ciudad a los habitantes del pueblo y 
también a los campesinos, es decir, a los que viven en la ciudad, pero también a los que viven en el 
campo. 

La ciudad de Feira de Santana se consolida como la segunda ciudad más grande del estado de 
Bahía y la más grande del interior del estado, atrayendo los más diversos servicios, negocios e 
industrias. Su creciente población se mantiene, con un saldo positivo y la consolidación de la región 
metropolitana, ligada a los agentes inmobiliarios, justifica su población contingente de 1 millón de 
agentes circulantes. El mayor problema será armonizar los distintos estratos sociales y económicos de 
la sociedad para convivir en un mismo espacio municipal, sin los clásicos conflictos de una población 
urbana, que se expande en el espacio rural del municipio. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En este contexto poblacional, el campo y la ciudad no son dos entidades dicotómicas. Forman 
parte de la misma estructura, donde mantienen fuertes relaciones de interpenetralidad. En este 
sentido, es necesario tener en cuenta la totalidad para que los análisis no sean unilaterales. La 
relación campo-ciudad en el municipio de Feira de Santana sigue la misma estrategia dominante que 
impone un "orden" que sólo atiende a los objetivos capitalistas, de lógica desarrollista y modernista, 
que busca deshacerse de lo rural, sin prestar la debida atención al carácter de complementariedad 
entre el campo y la ciudad, donde la relación recíproca en la que uno construye al otro. 

En este sentido, también vemos un proceso de especulación del suelo llevado a cabo por agentes de 
capital inmobiliario que zonifican el espacio rural para transformarlo en condominios residenciales 
cerrados y de lujo y la expansión del propio casco urbano, con el uso de segundas residencias y la 
intensificación de la oferta de infraestructura urbana, que expande la ciudad difundida por uso del 
suelo. 

La proliferación de fraccionamientos, condominios residenciales e industrias, ligada al crecimiento de 
las áreas urbanas en las ciudades vecinas, refleja una verticalización tardía del centro urbano de 
Feira de Santana como resultado del crecimiento económico, poblacional e inmobiliario municipal. El 
campo, a su vez, sigue esta tendencia cambiante y adaptación a la vida cotidiana de la 
ciudad. Partiendo de las dicotomías de la relación campo-ciudad, se aborda los diferentes conceptos 
de urbanización rural entendida como una nueva realidad transformadora del espacio rural 
municipal, además de la subjetividad de la cuestión de la ruralidad, entendida como un complemento 
y parte del mismo proceso de producción del espacio, teniendo en la población, un elemento 
importante en la construcción de la organización espacial. 
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RESUMEN 
El proyecto minero y la reciente construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río 
Nahueve, afluente del río principal de una de las cuencas hidrográficas más importantes en 
la provincia; cuenca del río Neuquén, forman parte del proceso de explotación y acumulación 
capitalista, que trae aparejado un ejercicio de permanente despojo de las comunidades. 
Bajo la lógica mercantilista y antropocéntrica y frente al avance depredador de dicho 
sistema, surgen en el territorio de la Patagonia norte, movimientos sociales de base territorial 
que luchan y resisten desde el wallmapu (territorio en lengua Mapuche) en defensa de los 
derechos sociales y ambientales.  
En este sentido las teorías que hacen al pensamiento crítico se transforman en herramientas 
necesarias para repensar las categorías conceptuales propias del conocimiento eurocéntrico, 
reflexionar y re significar la enseñanza de las disciplinas que hacen al campo de las ciencias 
sociales en general y la geografía en particular.  
A partir del abordaje de problemas actuales y socialmente relevantes, se propone analizar 
y reflexionar sobre categorías de análisis que permiten el estudio de problemáticas socio 
ambientales al norte de la Patagonia Argentina, en el departamento Minas, provincia del 
Neuquén. 
Así, visibilizar los procesos de desposesión, constitutivos e intrínsecos a la lógica de 
acumulación del capital, frente a los procesos de resistencia social que emergen desde el 
territorio. Los conflictos socio territoriales no son ocurrencias aisladas sino acciones 
sistemáticas vinculadas a las relaciones de poder. En consecuencia, los movimientos sociales 
son protagonistas activos ante la valoración de la naturaleza como sujeto de derechos.    
 
PALABRAS CLAVE: Neoextractivismo; Naturaleza capitalizada; Movimientos sociales de 
resistencia. 
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INTRODUCCIÓN 

El contexto actual de múltiples crisis; ambiental, económica, sanitaria, imprime en la sociedad global, 
escenarios de realidades complejas, desiguales y fragmentadas. El sistema mundo moderno, 
capitalista y patriarcal, tensiona el campo de las ciencias sociales en general y la geografía en 
particular, poniendo en debate y reflexión las causas y consecuencias de la crisis civilizatoria del 
siglo XXI. En este sentido, deliberar acerca de las tradiciones epistemológicas, conocimientos y teorías 
que sostienen categorías de análisis vinculadas a las disciplinas desde paradigmas tradicionales, a 
partir del pensamiento crítico, nos aporta herramientas necesarias para comprender la complejidad 
del mundo actual. Considerar los conflictos socio ambientales en América Latina en las últimas dos o 
tres décadas, nos conduce a reflexionar sobre las lógicas continuas e intrínsecas de las políticas de 
despojo que contemplan los procesos contemporáneos de acumulación en el marco del sistema - 
mundo capitalista. El abordaje de los problemas socio territoriales antes descritos, implica pensar en 
categorías conceptuales que, desde el sur global, permitan una reflexión y capacidad de acción, que 
al decir de Composto, C. (2012) adquieren relevancia a partir del S XXI.  

Al norte de la Patagonia, específicamente al noroeste de la provincia de Neuquén, se encuentra el 
departamento Minas, limita al norte con la provincia de Mendoza y al oeste con la Cordillera de los 
Andes. Este territorio no escapa a los procesos extractivos vinculados a la actividad minera y la 
reciente construcción de una obra de infraestructura denominada “proyecto “multipropósito” – micro 
central hidroeléctrica sobre el caudal del río Nahueve. Ambas actividades, organizadas en torno a 
la lógica del funcionamiento de la economía de mercado. 

Figura N°1: Localización geográfica, Provincia de Neuquén. Fuente: mapas.owje.com. 
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Figura N°2: Imagen satelital Río Nahueve. Fuente: Google Earth 2021. 

 

Se propone analizar y reflexionar a partir de categorías de análisis, que permitan el abordaje de 
problemas socioambientales relevantes y candentes en el territorio al norte de la Patagonia 
Argentina.  

En este sentido, el trabajo tiene como objetivo visibilizar los procesos de desposesión, constitutivos e 
intrínsecos a la lógica de acumulación del capital, frente a los procesos de resistencia que emergen 
desde el territorio impidiendo el desarrollo de dichos proyectos. Los procesos de violencia y despojo 
de la naturaleza y de la vida humana en el origen del sistema – mundo capitalista, son los pilares 
fundacionales, que de ninguna manera se vinculan sólo al pasado, sino que son procesos del presente 
en permanente construcción.  

Los saberes ancestrales y de comunidades campesinas, los bienes de la naturaleza y la biodiversidad 
en general, son objetos de la violencia y el despojo del actual sistema de acumulación capitalista, 
donde el norte neuquino no es la excepción.  

Los conflictos socio territoriales no son ocurrencias aisladas, sino acciones sistemáticas vinculadas a las 
relaciones de poder. En consecuencia, los movimientos sociales son protagonistas activos ante la 
valoración de la naturaleza como sujeto de derechos, estos movimientos no sólo reconocen los 
derechos de la naturaleza, sino que plantean alternativas al capitalismo global. Desde la dimensión 
ecológica del “Buen Vivir” como un horizonte alternativo al sistema hegemónico e inspirado en buena 
medida por cosmovisiones indígenas. 

Puede plantearse como “giro eco-céntrico” latinoamericano: en otras palabras, un proceso que intenta 
desmarcarse del antropocentrismo para pensar la cuestión ecológica reconociendo el valor que 
poseen la diversidad de seres con quienes compartimos el planeta. 

Categorías de análisis: neoextractivismo, naturaleza capitalizada y movimientos sociales de 
resistencia  

Analizar el desarrollo del sistema económico capitalista en la región del Abya Yala, implica 
reflexionar sobre los procesos de “dependencia histórico estructural”, que se imponen en el territorio 
a partir del S XV.  Dichos procesos se inician con la modernidad y la colonialidad, tomando de la 
racionalidad moderna – europea la condición de inferioridad de la naturaleza con respecto a las 
actividades humanas. La naturaleza se considera a partir de la disponibilidad de recursos a ser 
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explotados bajo los patrones de exploración, dominación y apropiación1. En este sentido, la 
población de todo el mundo queda dividida en identidades raciales, los dominantes/superiores 
“europeos” se imponen a los dominados/inferiores “no europeos”. El colonialismo clásico, se 
transformó primero en un “colonialismo interno” y más tarde en un “neocolonialismo”, el común 
denominador vinculado a las diferentes formas de dominación; por medio del poder, saber, ser y la 
naturaleza.  

Siguiendo con las ideas de la autora Composto. C. (2012) a partir de la década del 70´, el “nuevo” 
colonialismo imprime en la región del Abya Yala la incorporación - explotación de la “(…) 
‘naturaleza exterior’, como tierra-territorio-recursos naturales, como así también, la ‘naturaleza 
interior’ en tanto sujetos-cuerpos-fuerza de trabajo, redefinidos ambos como objetos y medios de 
producción al servicio de la continua valorización del capital” (p.329). En este sentido, el 
“neocolonialismo” se inicia en Argentina, con las políticas que imprime en el territorio, el gobierno de 
facto de la última dictadura cívico militar, que adopta e impone políticas económicas surgidas en el 
consenso de Washington y el primer modelo social y económico vinculado al capitalismo neoliberal en 
el territorio2.  

A partir de 1983 y con el retorno a la democracia, el modelo económico presentó turbulencias de 
distintos órdenes como consecuencia del neoliberalismo económico, que se imponía. Desde 1989, con 
la asunción del presidente Carlos Menem, se despliega en el territorio, un modelo de reestructuración 
económica o también llamado segundo neoliberalismo, donde las políticas públicas se van a sostener 
a partir de las ideas de gestión “exportadas” desde los centros económicos de poder en el mundo. 
Bajo el régimen de un orden unipolar con foco en EE. UU, se pone fin a la soberanía de los Estados 
Nacionales y se avanza hacia la subordinación de una “gobernanza global”. Al decir de Cerruti - 
Grimson (2005), se trabaja desde el Estado en una apertura y desregulación de la economía, se 
transforman las instituciones y se modifica el rol del Estado, ponderando el papel del mercado por 
sobre la función social del Estado.  

En este sentido, la importancia del actor social mercado en la regulación de las dimensiones sociales, 
económicas, políticas y culturales, se manifiesta a partir de la incorporación de enormes extensiones 
y variedad de ecosistemas del territorio nacional, al funcionamiento del mercado mundial. Los 
territorios son explotados por actores hegemónicos y dominantes de los países del norte global y sur 
global, capitales privados de origen nacional e internacional.  

Este proceso, da lugar al “neoextractivismo”, entendido como; 

“Aquel cuyo núcleo dinámico reside en las actividades que remueven grandes volúmenes de bienes 
naturales sin ser procesados -o sólo limitadamente- para ser exportados como “commodities” al 
mercado internacional, tales como petróleo, gas, minerales, productos de la agroindustria -como los 
monocultivos transgénicos y los biocombustibles- e, incluso, proyectos de infraestructura como las 
grandes represas hidroeléctricas-, al servicio de dichas explotaciones” (Composto, 2012b: 331) 

En los territorios del sur global, tiene como sello de identidad, la violencia y el despojo, al decir de 
Composto (2012) no son fenómenos explicativos del pasado, sino se presentan como continuos y 
persistentes. Los procesos de despojo son constitutivos e intrínsecos a la lógica de acumulación del 
capital. Se presenta como un proceso de crecimiento económico y “el despojo se expresa 
generalmente en procesos extraeconómicos de tipo predatorio y toma las riendas en momentos de 
crisis, a modo de “solución espacio-temporal” o “huida hacia adelante”3. La producción de excedentes 
puja las fronteras para la incorporación de territorios, ámbitos, relaciones sociales y/o mercado que 
permitan una acción rentable. El extractivismo histórico al igual que el neoextractivismo, comparten 
la lógica de instalación de un modelo económico de uso intensivo del capital para la extracción de 

                                                             
1 En estrecha relación con la “clasificación racial/étnica de la población del mundo y la naturalización valorativa 
y jerarquizante de las diferencias” (Composto, 2012: 327) 
2 Proyecto que para ser implementado “se apoyó en violentas medidas represivas dejando miles de ciudadanos 
y ciudadanas desaparecidos sumado a la represión de personas que sufrieron la prisión y el exilio, a fin de 
acallar la protesta colectiva al dominante proyecto” (Rofman y Fidel, 2010: 4). 

3 (...) “Ambas lógicas se encuentran “orgánicamente entrelazadas”, esto es, se retroalimentan mutuamente, como 
parte de un proceso dual y cíclico que es indisociable” (Harvey, 2004 citado en Compost, C: 2012; 326). 
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recursos naturales. En este sentido, pensar las nuevas formas de extracción y apropiación de la 
naturaleza, desde el pensamiento crítico, implica necesariamente desarmar las concepciones de la 
naturaleza, a través del tiempo. De manera que, el análisis y reflexión sobre los problemas socio 
ambientales relevantes, sean en el campo del conocimiento socio – ambiental, útiles para 
desnaturalizar la realidad social del contexto.  

Naturaleza capitalizada versus naturaleza como sujeto de derechos 

Al decir de Federovisky (2007), la concepción de la naturaleza no resultó ser la misma en el 
pensamiento de los seres humanos del renacimiento, que para las sociedades de geografía del siglo 
XXI. Como ya se mencionó en párrafos anteriores, la mirada antropocéntrica se incorpora en América 
Latina, a partir del proceso de colonización impuesto. El ser humano considerado como un sujeto 
externo y los recursos naturales como elementos a extraer y expropiar, dieron inicio a un modelo 
económico con lógica mercantilista, forjando las bases del denominado “desarrollo y progreso 
económico”. Así, desde el siglo XV y hasta la actualidad, las visiones sobre naturaleza cambian de 
acuerdo al momento histórico, político, cultural y económico, las relaciones hegemónicas del poder y 
la participación de los movimientos sociales en la lucha por la reivindicación y la apropiación del 
territorio. Algunas de esas concepciones por ejemplo, van desde la mirada antropocéntrica y la 
división binaria entre sociedad (subjetividad) y naturaleza (cosificada), la naturaleza como 
biodiversidad, la re- significación de la naturaleza silvestre, la naturaleza como organismo, a 
considerar el ser humano como un elemento más de la naturaleza en relación simétrica y en diálogo4.   

La reflexión crítica sobre las concepciones de naturaleza, permite reflexionar los problemas socio 
ambientales, que se generan a partir de una perspectiva vinculada a la economía como disciplina 
social5 (mirada que se prepondera desde el Estado). Se considera externalizada al sujeto, con el 
objetivo de producir para satisfacer necesidades bajo una lógica de extracción, dominación y 
apropiación que sostiene al neoextractivismo. Desde la perspectiva antropocéntrica y mercantilista, 
hacia finales del SXX, la expresión más acabada resulta ser la privatización de bienes y servicios 
vinculada a la lógica de funcionamiento de los gobiernos neoliberales en la amplia geografía del 
sur global.  A partir del siglo XXI se incorporan como objetos de violencia y despojo del sistema de 
acumulación capitalista, los saberes ancestrales y de comunidades campesinas, los bienes de la 
naturaleza y la biodiversidad en general. Las relaciones de poder y la incidencia de los países 
hegemónicos y organismos internacionales, con fuerte protagonismos en el sistema económico 
capitalista mundial, ponen “la mirada” en los “frutos de la tierra”, que siguiendo a Fornillo, B. (2014) 
los diferentes nombres que se le asignan, dependen de los actores sociales que visibilizan proyectos 
de desarrollo y progreso, en el ámbito nacional, regional, local o continental. Por lo que, en el discurso 
de lo “común” y lo “colectivo”, la revisión conceptual de bienes comunes, surge desde de los 
movimientos sociales campesinos, indigenistas, y ambientalistas. 

Las luchas de las organizaciones civiles por la no mercantilización de la naturaleza, instala en la 
sociedad y en los ámbitos académicos, la idea de “lo común” y el tema “ambiental” como uno de los 
ejes centrales de disputa en los discursos (y recursos económicos) en pos del buen vivir de las 
comunidades.  

Recuperando las ideas de Helfrich, (2008), una de las características de esta nueva perspectiva es 
la noción de diversidad; diversidad de comunidades, diversidad de bienes, diversidad de 
instituciones, diversidad de manejo, de los recursos colectivos de la naturaleza. Además de la noción 
de comunidad, el patrimonio común, sea ello natural, cultural o social, implica la reconstrucción del 
tejido social en nuestros propios entornos6. Los bienes comunes desde esta perspectiva son; el aire, el 

                                                             
4 “La categoría de naturaleza es una creación social, distinta en cada momento histórico, cambiante de acuerdo 
a cómo los hombres se vinculan con su entorno” (Gudynas, 1999: 118 -119).  

5 Además de la sociología y las ciencias políticas, la economía surge como una de las disciplinas que va a dar 
lugar a la institucionalización de las Ciencias Sociales en Europa.  

6 “La defensa y recuperación de los bienes comunes constituye una de las líneas de avanzada en la lucha 
continua por el territorio de la democracia sustantiva y la ciudadanía. En el proceso, puede esperarse que 
surjan nuevas formas sociales que privilegien la cooperación intra e intergeneracional y la solidaridad por 
encima de la dinámica ciega de la competencia y la supervivencia del más fuerte” (Helfrich, 2008: 80).  
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agua, las semillas, el espacio sideral, la diversidad de culturas y el genoma humano. Las empresas 
privadas y las políticas públicas del Estado con régimen neoliberal, tienden a generar la privatización 
de los recursos desde la connotación utilitaria o mercantil, en contraposición a la noción de la 
“propiedad colectiva”.  

Movimientos sociales de resistencia 

Frente al deterioro social y ambiental, la destrucción de las comunidades, la vulneración y violación 
de los derechos, emergen los actores sociales oprimidos que irrumpen con la idea de dejar de 
considerar la dimensión ambiental por un lado y la dimensión social por otro, visibilizando la lucha y 
defensa de los derechos no solo de las comunidades, sino también de la naturaleza. El encuentro 
entre lo global y lo local genera tensiones territoriales, territorios fragmentados y desarticulados de 
sus procesos y flujos locales, para ser incorporados en forma selectiva y subordinada a las cadenas 
globalizadas. Frente a la “alineación territorial”, nuevas resistencias sociales contra el despojo y la 
capitalización de la naturaleza, emergen para defender los bienes comunes del territorio. Los 
procesos de territorialidad avanzan a partir de modos de producción alternativos de consumo, de 
respeto y autodeterminación de los pueblos. “Los movimientos insurgentes contra la acumulación por 
desposesión” (Harvey, 2004), “los movimientos de reapropiación (de la naturaleza) y resistencia (del 
ser) (Leff, 2004) con eje en la recuperación de la propia identidad cultural, vinculada al territorio, 
los “movimientos socio – ambientales” (Svampa, 2008), hacen hincapié en una relación integral con 
la naturaleza, en oposición al gobierno y al capital privado. Proponen construir alternativas a las 
ideas de desarrollo, aunque sin homogeneizar las experiencias7 frenar la mercantilización de la 
naturaleza a partir de alternativas de convivencia, basadas en la solidaridad, cooperación, 
compartiendo saberes y prácticas, construyendo una racionalidad ambiental, al decir de Leff, (2002) 
cuestionando la racionalidad totalitaria, occidental, moderna, patriarcal y capitalista.   

Avance de las actividades extractivas en tiempos de crisis 

Frente a las múltiples crisis de la humanidad y los cambios que experimenta el proceso de acumulación 
capitalista actual, la pandemia como consecuencia del COVID 19, es una de las tantas 
manifestaciones de la crisis del modelo. Al decir de Sousa Santos, B. (2020), las pandemias muestran 
de forma cruel cómo el capitalismo neoliberal incapacita al Estado para responder a las emergencias. 
En este sentido, se propone como paradigma de abordaje de las problemáticas socioterritoriales en 
el norte neuquino - departamento Minas, teorías vinculadas a las epistemologías del sur. Siguiendo a 
de Sousa Santos, (2020) el “el sur global” designa un espacio-tiempo político, social y cultural, donde 
las actividades extractivas en el norte neuquino, vinculadas a la explotación minera primero, y la 
construcción del “proyecto multipropósito” de generación de energía hidroeléctrica en la actualidad, 
se encuentran vinculadas al neoextractivismo que explota los bienes comunes y las diversidades 
presentes en el territorio. Ambas actividades, relacionadas a la explotación y despojo que vulnera 
los derechos de las comunidades campesinas, trashumantes, de pueblos originarios, además de los 
derechos de la propia naturaleza.  

El proyecto minero y la reciente construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Nahueve, 
afluente del río principal de una de las cuencas hidrográficas más importantes en la provincia; cuenca 
del río Neuquén, forman parte del proceso de explotación y acumulación capitalista, que trae 
aparejado un ejercicio de permanente despojo de las comunidades. Bajo la lógica mercantilista el 
Estado provincial junto a los intendentes de los municipios y presidentes de las comisiones de fomento 
de las localidades y parajes que se encuentran en el departamento Minas, firman en el mes de mayo 
del año 2020, la normativa legal que permite el desarrollo del proyecto denominado “multipropósito 
sobre el río Nahueve”, anclado en las ideas de “desarrollo y progreso económico” de la región. 
Desde una perspectiva que considera a los seres humanos como sujetos externos a la naturaleza y 
los bienes comunes como elementos posibles para la extracción, apropiación y acumulación de capital.  

                                                             
7 “Experiencias de resistencia en los territorios de disputa, donde se despliegan significativos procesos de 
antagonismo e insubordinación social que, en algunos casos, han logrado bloquear los megaproyectos 
extractivos, y avanzar hacia el acceso y control colectivo de los medios de existencia necesarios para la 
reproducción de la vida humana y no humana (Composto, 2010c: 32) 
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Bajo un contexto de políticas de Estado, anunciando las medidas de ASPO (primero) y DISPO 
(vigentes) producto de la pandemia, la empresa privada vinculada a la explotación del proyecto se 
hacía presente en el territorio, comunicando el avance de sus actividades por medio del sitio digital 
que tiene a su nombre8. De esta manera, se concretaron los primeros movimientos de suelo en el lugar, 
la llegada de maquinarias, camiones, máquinas viales y trabajadores especializados en 
determinados trabajos, se asentaron en el territorio, sin respeto alguno por las medidas de ASPO Y 
DISPO decretadas. En este sistema – mundo, caracterizado por el avance del sistema capitalismo 
global, la naturaleza es considerada como un medio de producción y los seres vivos como nuevas 
mercancías, destruye relaciones sociales y constelaciones culturales de otras matrices civilizatorias no 
predatorias.  

En este sentido, los actores sociales que defienden la construcción del proyecto (Estado y empresas 
privadas), manifiestan ventajas comparativas relacionadas a la generación de energía9. Entre las 
promesas realizadas, también se augura un sistema de riego para aquellos emprendimientos 
agropecuarios que se encuentren en cercanía a la represa.   

La transformación del paisaje, la contaminación atmosférica, el deterioro de los lugares ancestrales 
para las comunidades del lugar, son dimensiones de la crisis ecológica producto de la crisis 
civilizatoria, que en tiempos de pandemia no cesan. Se ignoran los principios de ciudadanía y 
derechos de los pueblos originarios, comunidades campesinas, crianceras y trashumantes. Así mismo, 
la explotación de los recursos a partir del reciente proyecto de la micro central hidroeléctrica y de 
la actividad minera subterránea en la localidad de Andacollo (con más años de explotación) 
subordinan las identidades propias de las comunidades y del territorio.    

Extractivismo de los bienes comunes: minerales y agua vs. buen vivir de las comunidades 

El neoextractivismo es un proyecto económico, político e ideológico que se aplica en los países del 
sur global como “dispositivo  expropiatorio”10, respalda el avance y la profundización del capitalismo 
global en los territorios y las comunidades. El departamento Minas, atravesado por la Cordillera del 
Viento, al pie de la cordillera de los Andes, se presenta como un territorio ejemplo de 
neoextractivismo. En palabras de Composto y Navarro (2014) conjugados, permiten el 
funcionamiento del modelo. Entre ellos se pueden mencionar: 1) Legalidad Institucional; 2) Consenso 
y Legitimidad; 3) Cooptación y Captura; 4) Disciplinamiento y Normalización; 5) Criminalización; 6) 
Represión; 7) Militarización y Contrainsurgencia. En este sentido, los proyectos extractivos que se 
vienen analizando, vinculados a la explotación de los minerales; oro y plata y la explotación del 
recurso agua, se han organizado “respetando” cada uno de esos elementos.  

En ambos casos, el Estado provincial brindó Legalidad Institucional sancionando en el Boletín Oficial 
de la Provincia el desarrollo de los Proyectos Extractivos (año 2016), creando para ello, agencias 
oficiales como la Agencia de Inversiones de Neuquén (ADI) y la Corporación Minera del Neuquén, 
Sociedad del Estado Provincial (CORMINE SEP) que garantizan el arraigo de las inversiones y 
protegen los intereses de las empresas transnacionales por sobre los intereses de las poblaciones 
locales y la naturaleza. En 1998, la empresa propietaria CORMINE, fue la encargada de entregar 
la concesión de las minas y el área de reserva del distrito Andacollo a la empresa de capitales 
internacionales; Minera Andacollo Gold SA (MAGSA). Reemplazada en el año 2017, por la empresa 
Trident Southern Explorations, que toma el proyecto de extracción por un periodo de tiempo de 25 
años. Cabe aclarar, que, por motivos relacionados al incumplimiento del contrato, el Estado provincial, 

                                                             
8 “A pesar del frío y la nieve en julio iniciamos las primeras actividades en Neuquén marcando el inicio de la 
obra: Proyecto y Ejecución de la Central Hidroeléctrica de Nahueve, ubicada en la zona de Los Carrizos, a 
unos 20 kilómetros de Andacollo, Neuquén” (rovella carranza.com.ar.) 
9 “Una potencia de 4,6 megavatios, lo que equivale al doble del consumo de la región del norte neuquino” 
(…), además de promover el turismo, a partir de la construcción de un ojo de agua de seis hectáreas (…) una 
cascada de 100 metros de ancho y un desarrollo de cría de peces con un mirador que se convertirá también 
en un atractivo para la zona” (lmneuquen.com.ar)  
10 (…) “Un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, 
decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas (…) (Composto y Navarro, 2014a: 57) 
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rescindió dicho contrato en mayo del año 2020, luego de las denuncias realizadas por los/las 
trabajadores/as en relación al incumplimiento del pago de los salarios, entre otras.    

Por otro lado, el Consenso y la Legitimidad Social a partir del paradigma de “progreso”, “desarrollo” 
y “modernización”, se garantiza prometiendo crecimiento económico en localidades económicas y 
socialmente relegadas como las del norte neuquino. Resulta importante destacar que las comunidades 
del lugar desarrollan como actividades económicas de subsistencia, la cría de animales, cultivo de 
hortalizas, ganadería trashumante, en territorios con escasa o nula transformación del paisaje. En este 
sentido, las promesas de “desarrollo” y “progreso” llegan a la población por medio de obras que 
prometen ser de vital importancia para las actividades cotidianas de las comunidades del lugar, 
como por ejemplo la construcción de canales que permitan el riego de las áreas cultivadas.  

Las estrategias de Disciplinamiento y Normalización, vinculadas al control del capital sobre los 
territorios y las poblaciones, configuran formas de ver, sentir y experimentar el mundo. He aquí, la 
intervención del denominado ENTE MINAS, conformado por Intendentes y presidentes de Comisiones 
de Fomento del norte neuquino, que apoya y respalda las decisiones de la empresa privada y del 
gobierno provincial. Son los propios actores del lugar, los que defienden el proyecto que, según su 
“mirada”, presenta características únicas en la provincia11.  Asimismo el gobierno local, que en este 
sentido se jacta de representar los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, manifestando ser los 
“primeros” en defender el ambiente apoyando las ideas de progreso, desarrollo y crecimiento 
económico de las localidades y parajes del norte neuquino12.  

El buen vivir de las comunidades13, como perspectiva filosófica que abandona la manipulación, 
control, utilidad de la naturaleza, reconoce los valores intrínsecos de la misma. Dicha perspectiva se 
ve tensionada por la lógica de las empresas transnacionales –con la complicidad estatal– en su 
carrera por ocupar y apropiarse de los territorios en disputa. La espacialidad y temporalidad de 
las comunidades locales se ve interrumpida. Alteración de los “callejones de arreo”, despojo del 
cementerio ancestral de la comunidad “Caripil”, la interrupción de los ritmos de cultivo y cosecha de 
la tierra, desestabiliza la soberanía, la democracia y los derechos humanos de las comunidades 
campesinas y originarias del lugar. Subsumiendo las relaciones sociales, productivas, ecológicas y 
políticas a una lógica puramente instrumental que conlleva la ruptura de lazos comunitarios, la 
destrucción de las economías regionales, la pérdida de diversidad cultural y la degradación de las 
condiciones ambientales (Galafassi y Dmitriu, 2007). De esta manera, los territorios donde se 
implantan dichas inversiones, son fragmentados y desarticulados de sus procesos y flujos de relaciones 
locales que intentan recuperar y mantener la naturaleza por fuera de la lógica mercantilista. 

Movimientos sociales de resistencia frente a la explotación de la naturaleza 

Cuando los elementos del dispositivo “expropiatorio”, mencionados en párrafos anteriores, no logran 
contener la intensidad de los conflictos sociales, aparece la criminalización de la protesta. En el año 
de la pandemia global y las múltiples crisis, diversos grupos sociales del norte neuquino, deciden 
revelarse conformando los movimientos de resistencia que surgen desde el territorio. Durante los 
meses de abril y mayo del año 2020, trabajadores/as de la empresa Trident Southern Explorations 
a cargo de la explotación y exploración del yacimiento en la localidad de Andacollo, se apostaban 
sobre la ruta 22 cerca de la localidad de Arroyito, a pocos kilómetros de la ciudad capital. El reclamo 
se organizó en función de las precarias condiciones de trabajo e incumplimiento de la empresa 
multinacional, en relación al pago en tiempo y forma de los salarios, el incumplimiento de pago a los 

                                                             
11 “Generación de energía de fuentes renovables y nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos 
turísticos y productivos, dinamizando las actividades económicas y minimizando el impacto en el ambiente” 
(energía.news. 2020) 

12 “Garantizando la preservación y la utilización racional y equilibrada de los recursos naturales” 
(energía.news. 2020) 

13 Perspectiva filosófica que rescata principalmente los saberes ancestrales del mundo andino. “Paradigma que 
cuestiona los pilares sobre los que se sustenta el modelo hegemónico de la globalización neoliberal (…) intenta 
generar una ruptura con una episteme antropocéntrica centrada en el predominio autoritario masculino y 
racional, la mercantilización, el lucro el consumismo, aun a costa de la depredación de los bienes comunes.” 
(Jara, 2020:195) 
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proveedores del norte que prestan los servicios esenciales para el funcionamiento de la actividad e 
incluyendo el incumplimiento de pago con el mismo gobierno de la provincia. La empresa le debía a 
éste, el canon de exploración, la tasa de vigilancia, y el depósito de garantía para demostrar la 
solvencia económica de la empresa. La movilización y resistencia desde el territorio, obligó al Estado 
provincial a rescindir el contrato antes de cumplirse el cuarto año de concesión.  

Por otro lado, la asamblea socio ambiental por el agua adquiere relevancia a partir de múltiples 
denuncias que visibilizan la construcción del “proyecto multipropósito”, represa sobre el río Nahueve 
difundido por medio de las redes sociales y con movilizaciones en los espacios públicos de las 
localidades del norte. Se denuncia la destrucción de la naturaleza, la alteración de la fauna local 
nativa producto de la fragmentación del ecosistema fluvial, la alteración de las rutas de arreos o 
pasajes de animales por el lugar. Además de la posible alteración de las poblaciones autóctonas de 
peces, truchas, bagre del torrente, pejerrey patagónico (y en consecuencia otras especies de plantas, 
insectos y relaciones inter e intraespecíficas) a partir de la siembra de nuevas especies en el cuerpo 
de agua artificial.  Asimismo, la alteración del curso del río Nahueve y sus costas en el sitio de 
balneario y acceso al camping, la recreación y pesca deportiva, vulnerando el derecho de las 
comunidades al libre acceso de uso y ocupación de los bienes comunes del territorio14. 

En este sentido los/as trabajadores/as del yacimiento minero y la organización socio ambiental por 
el agua, pierden legitimidad frente a la mirada del Estado, que, en palabras de las autoras antes 
mencionadas, niega reconocer sus causas, las invisibilizan o bien los acusan de “impedir” el desarrollo 
para las comunidades del lugar. A la criminalización de las acciones, se suma la represión.  

El 16 de octubre del año de la pandemia, los medios de comunicación del ámbito regional y local, 
difunden las noticias vinculadas a la represión y criminalización de la protesta. Integrantes de la 
asamblea socio ambiental por el agua, fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad de la 
provincia del Neuquén, cuando se encontraban acampando cerca del territorio donde se levanta la 
represa con el objetivo de solicitar la paralización y el cese inmediato de las obras. 

A partir del año 2018, la Asamblea de las Naciones Unidas, aprobó la Declaración sobre los 
Derechos de los Campesinos/as y otras personas que trabajan en Zonas Rurales, una herramienta 
política y jurídica que acompaña la resistencia de las familias en la ruralidad. La misma, promulga 
la soberanía alimentaria como herramienta de lucha contra el hambre, la protección de la naturaleza, 
y el desarrollo de un modelo agrario con justicia social y ambiental. Este marco jurídico – político, 
permite construir alternativas al “modelo de desarrollo” en pos del buen vivir desde el territorio, sin 
homogeneizar prácticas universales, considerando las identidades únicas y singulares que hacen a las 
diversas territorialidades. Tobío (2016) considera que los movimientos de resistencia, instalan en el 
centro del debate (y en la acción política) un patrón socioeconómico que implica recuperar los saberes 
ancestrales de la diversidad de culturas existentes en la región. Estos saberes y conocimientos, 
interpelan los saberes contemporáneos derivados del desarrollo científico y tecnológico de la 
modernidad. Los “movimientos de reapropiación de la naturaleza y re-existencia del ser”, como los 
define Leff (2004), luchan por la recuperación de la propia identidad cultural vinculada al territorio 
y la racionalidad ambiental a partir de una construcción colectiva.  

  

                                                             
14 En el marco de los “conflictos sociales en torno del neoextractivismo, los actores “opositores” al modelo, son 
generalmente identificados como fundamentalistas, subversivos, perturbadores del orden y/u opositores al 
interés general, al progreso de la nación y al bien común” (Composto y Navarro, 2014b:60). 
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Figura N°3: Movimientos Sociales de Resistencia. Asamblea Socio ambiental por el Agua - Norte 
Neuquino. Fuente: rionegro.com.ar Octubre 13, 2020. 

 

Figura N°4: Puente de acceso al paraje Los Carrizos. Fuente: rionegro.com.ar. Octubre 13, 2020. 

 

REFLEXIONES FINALES 

Las múltiples crisis que condicionan la vida de las personas en el mundo actual, producto de la crisis 
civilizatoria, nos obliga a tensionar las perspectivas de abordaje de los problemas socialmente 
relevantes a diferentes escalas. En este trabajo se hace visible la divergencia de valores e intereses 
presentes en los modos de apropiación, uso y significado del territorio norte de la Patagonia. 

En este sentido, los movimientos de resistencia adquieren relevancia frente al avance de los proyectos 
extractivos en el sur global. Consideran como ejes para el desarrollo la recuperación de saberes y 
conocimientos desde el territorio, donde lo ambiental se constituye como una parte esencial de la 
vida. De manera que, las prácticas culturales, ancestrales de las comunidades campesinas, originarias, 
trashumantes en el norte neuquino, deben ser consideradas como ejes para el “buen vivir”, como 
alternativa frente al modelo “expropiatorio” y “depredatorio”, tensionando la racionalidad moderna 
y capitalista impuesta en los territorios del departamento Minas, a partir de las políticas públicas del 
Estado vinculadas a la explotación de los bienes comunes oro y plata primero, y actualmente el agua.  

El desafío es entonces, ¿cómo y de qué manera comenzamos a incursionar por el camino hacia una 
pedagogía de la complejidad ambiental? que al decir de Leff. E (2002), nos permita eliminar el 
dualismo generado por el proceso de colonización y la visión antropocentrista y situarse en el 
ambientalismo como política del conocimiento, reconocimiento de la diversidad y encuentro con la 

http://www.rionegro.com.ar/
http://www.rionegro.com.ar/
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otredad. Una nueva comprensión del mundo, que incorpore conocimientos y saberes arraigados en 
cosmologías, mitologías, ideologías, saberes y prácticas que se corran de la idea de ciencia objetiva 
a saberes subjetivos, contribuyendo a la construcción de proyectos emancipatorios y colectivos para 
el “buen vivir” de las comunidades y de la naturaleza.  
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LOS VAIVENES DEL ALGODÓN EN EL NORTE ARGENTINO 
(1970-2020) 
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RESUMEN 
El algodón es considerado un cultivo icónico en el Chaco y en el Norte Argentino, pero su 
presencia y relevancia han experimentado cambios notorios en el tránsito de las últimas cinco 
décadas en este territorio. Existen contribuciones muy interesantes, que abordan diferentes 
facetas de este cultivo en la región: entre las referencias teóricas sobresalientes, se cuentan 
los trabajos de Besil, Bruniard, Manoiloff, Zarrilli, Rofman, Valenzuela, Mari y Scavo, los 
cuales han sido de gran valor conceptual y empírico, imprescindibles para concretar la 
presente investigación. 
Los objetivos planteados han sido los siguientes: conocer y cartografiar la variabilidad 
espacial y temporal de la siembra de este cultivo en el norte de nuestro país, a escala 
departamental, a lo largo de los últimos cincuenta años. Asimismo, identificar los factores que 
impulsaron dichos cambios y las implicaciones demográficas, económicas y sociales que los 
mismos conllevaron.  
La metodología utilizada consistió, en primer lugar, en efectuar un relevamiento de la 
bibliografía existente sobre el tema; luego, la identificación de fuentes de datos evolutivos 
y su posterior recolección, sistematización y representación (gráfica y cartográfica), 
específicamente de la superficie sembrada con algodón, por año, a nivel departamental en 
las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero (período 1970-2020). El paso 
siguiente fue el análisis comparativo, tanto a nivel espacial como temporal, el reconocimiento 
de variaciones y transformaciones operadas en el territorio estudiado, la búsqueda de 
causas y efectos demográficos, sociales y económicos (genéricos y localizados), ocurridos en 
los sitios de expansión, desplazamiento y desaparición del cultivo.  
 
PALABRAS CLAVE: Espacio agrario; Producción algodonera; Norte Argentino; Dinámica 
territorial. 
  

                                                             
1 Departamento de Geografía - UNNE. 
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INTRODUCCIÓN 

La siembra del algodón ha estado presente con distinta intensidad, extensión e impacto social, en 
gran parte del Norte Argentino, por lo tanto, es importante mostrar cómo ha sido su dinámica, tanto 
en el espacio como en el tiempo.  

El recorte territorial que se ha seleccionado comprende cuatro provincias del Norte Argentino: Salta, 
Formosa, Chaco y Santiago del Estero, las cuales en conjunto suman 463.538 km², correspondiéndole 
el 33,5% de esa superficie a Salta, el 29,4% a Santiago del Estero, el 21,5% a Chaco y el 15,6% 
a Formosa. 

Figura Nº1: Provincias y dptos. de Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero. 

 

Gran parte del territorio considerado forma parte del dominio chaqueño, también conocido como 
región chaqueña o Gran Chaco Argentino que, junto a porciones de Bolivia, Paraguay y Brasil, 
integran el Chaco Sudamericano. 

Los caracteres fisiográficos de este ámbito, hasta fines del siglo XIX, correspondían a formaciones 
predominantemente boscosas sobre una extensa llanura sedimentaria. Dicha cobertura no era 
homogénea, sino que según las condiciones topográficas, climáticas, edáficas e hídricas que se 
conjugaban en el territorio podían observarse bosques cerrados y altos, bosques bajos y abiertos, 
bosques en galería, parques, sabanas y sitios con pastizales (abras), pajonales, arbustales, chilcales, 
esteros y cañadas. 

Grandes extensiones de bosques nativos han sido eliminados o degradados a lo largo del siglo XX 
y primeras décadas del XXI a manos de la industria forestal y, especialmente, del avance 
agropecuario (máxime por parte de la agricultura). 

Dentro de la región encontramos áreas en las que, dadas sus condiciones ambientales restrictivas 
(relieve, clima, suelo y escasa disponibilidad hídrica) no se desarrolla ningún tipo de agricultura: 
aparte del oeste salteño, puede incluirse aquí al occidente formoseño.  



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 104  
 

DESARROLLO 

El algodón en el Norte Argentino 

El auge algodonero, sobre todo en el Chaco y en menor grado en Formosa, se produjo entre las 
décadas de 1920 y 1950. (Manoiloff, 2005:87)1  

Por cierto, la explotación forestal, el ferrocarril y el cultivo del algodón fueron factores de 
poblamiento, sobre todo en Chaco y Formosa durante las primeras décadas del siglo XX, dando 
origen y crecimiento a numerosas poblaciones. (Cuadra y Mónaca, 2019:3)2 

Se trató de una actividad organizada en explotaciones minifundistas, de carácter familiar y de 
escasa o nula mecanización (las dimensiones de las chacras, generalmente, eran inferiores a 25 ha). 
(Cuadra, Montes Galbán e Insaurralde, 2018:210)3  

A partir de los años sesenta este espacio experimentó el llamado proceso de “pampeanización” que, 
entre otros rasgos, expandió cultivos muy difundidos en la región pampeana, tales como el sorgo, el 
trigo, el maíz y el girasol sobre tierras que habían sido algodoneras. Paralelamente, la ganadería 
vacuna también comenzó a mostrar un marcado crecimiento en esos años. No obstante, como se puede 
observar en la Figura Nº 5, el algodón siguió cultivándose en las provincias del Norte Argentino.  

A fines de la década de 1960 e inicios de los años setenta la provincia del Chaco tenía la mayor 
gravitación en cuanto a la superficie de cultivo del algodón (72%), Formosa contribuía con el 16% y 
Santiago del Estero lo hacía con el 12%, en tanto Salta tenía un registro muy exiguo, apenas superior 
0%.  

Había importantes subcuencas algodoneras en estas tres provincias, las cuales tenían como centro a 
localidades en las cuales se ubicaba el acopio y el primer eslabón del proceso industrial como era el 
desmote y enfardado de la fibra, para su posterior traslado a las áreas fabriles de la pampa 
húmeda. 

  

                                                             
1 El Chaco pasó de tener 20.000 ha de algodón en 1920 a 117.105 ha en 1930 y 460.000 ha en 1960. 

2 El cultivo del algodón tuvo una gran relevancia demográfica y económica, expandiéndose sobre tierras de 
desmontes durante las décadas de 1930 a 1960. El éxito de estas explotaciones minifundistas fue más el 
resultado de medidas nacionales vinculadas con la promoción del cultivo, la organización de cooperativas y la 
fijación de precios sostén por parte del Estado (en el marco de una decidida política de sustitución de las 
importaciones de fibra con la finalidad de lograr autonomía en el sector de la industria textil), que una plena 
adaptación de este cultivo a las condiciones naturales imperantes. 

3 Esta modalidad constituyó un verdadero frente agrícola que, desde el área ribereña, avanzó hacia el centro 
y suroeste del Chaco abriendo los montes e incorporando población (productores, carpidores y cosecheros). 
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Figura Nº2: Subcuencas algodoneras del Norte Argentino. 

 

Con relación a la distribución y superficie de siembra del algodón al finalizar la década de 1960 e 
inicios de la siguiente, cinco departamentos de la provincia del Chaco representaban el 38% del 
total dentro del territorio analizado (Comandante Fernández, Mayor Luis Fontana, Libertador 
General San Martín, 9 de Julio y General Güemes); otras jurisdicciones, como Quitilipi, O´Higgins y 
12 de Octubre, aportaban entre el 3 y el 5%. Ello muestra que, para entonces, este cultivo era muy 
importante en el norte, centro y suroeste del Chaco, pues los departamentos orientales y del sureste 
no llegaban individualmente al 1% del área total implantada. Por lo general, las tierras agrícolas 
no formaban un manto continuo, sino que las chacras estaban insertas en el paisaje boscoso.  

El espacio noroccidental chaqueño (que incluía “El Impenetrable”), el oeste formoseño, el este salteño 
y el norte santiagueño se hallaban dominados por el bosque xerófilo, prácticamente sin agricultura.  

La mitad oriental de Formosa, sobre todo los departamentos de Pirané y Pilcomayo se destacaban 
en el cultivo del algodón (ambos sumaban el 9,5% del área sembrada en el espacio considerado).  

En Santiago del Estero eran numerosos los departamentos en los que este cultivo estaba presente, 
pero sus aportes eran pequeños a escala regional (la mayoría por debajo del 1%), destacándose 
Banda (4%), Figueroa, Moreno, Avellaneda y Taboada (5% en conjunto); el área de producción se 
hallaba conectada a los ríos Salado y Dulce, en tanto el sur y suroeste de la provincia no implantaban 
este cultivo.  

En Salta, la superficie de siembra era muy reducida y se realizaba en tres departamentos: General 
José de San Martín, General Güemes y Anta: entre todos registraban solamente el 0,12% del total. 
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Figura Nº3: Distribución del algodón en el Norte Argentino (1969/70). 

 

Este patrón se modificó con el paso de las décadas y, en 2018/19, Santiago del Estero ocupaba el 
primer lugar en la siembra de algodón (51%), seguido por Chaco (44%), Salta (3%) y Formosa (2%). 
El número de departamentos que sembraban algodón en 2018/19 se restringió en las provincias de 
Chaco y Salta si comparamos con la campaña 1969/70; la primera pasó de 24 a 19 departamentos 
y, la segunda, de 3 a 2 departamentos. Formosa mantuvo las seis jurisdicciones que cultivaban 
algodón (aunque con un área marcadamente inferior) y Santiago del Estero registró diecisiete 
departamentos en ambas campañas, pero aumentando la superficie de implantación y 
extendiéndolas hacia el noreste deforestado y hacia el sureste, al tiempo que sus jurisdicciones 
occidentales dejaron de lado a este cultivo (reemplazándolo por el poroto seco y la soja, entre otros). 

Cuatro departamentos de Santiago del Estero contenían el 27% del área sembrada en la región en 
2018/19 (Moreno, Ibarra, Belgrano y Robles); otros departamentos con aportes importantes eran 
Taboada, Aguirre y Banda (11% en conjunto).  

En Chaco los departamentos algodoneros se ubicaban en la parte centro occidental, destacándose 
Mayor Luis Fontana, Fray Justo Santa María de Oro, Almirante Brown y O´Higgins (26% del total 
regional).  

En Salta los únicos departamentos con sembradíos de algodón eran Anta y Orán (3% entre ambos), 
en tanto en Formosa eran Pirané, Pilcomayo, Pilagás, Formosa, Laishi y Patiño (2% en conjunto). 
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Figura Nº4: Distribución del algodón en el Norte Argentino (2018/19). 

 

Hemos visto las dos puntas de las cinco décadas consideradas, pero ¿qué sucedió a lo largo del 
proceso en estas cuatro provincias? En principio, se advierte un cambio de paradigma productivo, 
pues hacia 1960 el modelo minifundista algodonero mostró claras señales de crisis. (Cuadra, Montes 
Galbán e Insaurralde, 2018:210-211)4 

Algunos factores que afectaron al cultivo del algodón y favorecieron la implantación de otros cultivos 
fueron: a) la apertura de las importaciones en 1976, que golpeó fuertemente a la industria textil 
nacional, b) políticas de promoción industrial que el Estado nacional fijó fuera de la región, c) 
intensificación de los desmontes en amplias extensiones (mayormente en Chaco), d) introducción de la 
mecanización, solo accesible a emprendedores con mayor capacidad económica, que implicó la 
reducción del número de explotaciones y la concentración de la producción en manos de menos 
productores. (García, 2007:111)5 con graves consecuencias sobre los modos de producción y los 
propios actores algodoneros (Zarrilli, 2010:170)6. Este fenómeno se tradujo en despoblamiento rural, 
al tiempo que en los núcleos poblados la mayoría de las cooperativas gestionadas por pequeños 
productores, al igual que las industrias textiles y aceiteras, se declararan en paro o trabajasen con 
severas dificultades.  

A pesar de todo, la provincia del Chaco no dejó de ser la principal referente en materia de siembra 
y producción algodonera en el país, excepto en los últimos años cuando fue superada por Santiago 
del Estero. Hasta principios de los años noventa en el Chaco se sembraban por arriba y por debajo 

                                                             
4 Entre la segunda mitad de la década de 1960 y fines de los años ´90 se puede advertir la aparición de 
algunos cambios: el modelo minifundista monoproductivo comenzó a padecer complicaciones, al tiempo que 
emergía un nuevo modelo vinculado con las prácticas mecanizadas, orientado a explotaciones más grandes. 

5 Esto aparejó que los minifundistas quedaran prácticamente excluidos del proceso productivo. 

6 Tal situación aceleró la exclusión de la pequeña agricultura. 
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de 300.000 ha, con algunas campañas favorables en las que se llegó a superar las 400.000 ha. 
Durante la segunda mitad de la década de 1990 se alcanzaron valores muy importantes, superiores 
a 600.000 e, incluso, 700.000 ha en lo que se dio en llamar la “primavera algodonera” al conjugarse 
varios factores: demanda y buenos precios en el mercado de la fibra, paquetes tecnológicos 
prometedores, financiación de maquinarias y herramientas para el campo y disponibilidad de 
amplias tierras de producción liberadas por los desmontes. Pero, las expectativas creadas duraron 
unos pocos años y se transfirieron rápidamente al sector oleaginoso y cerealero. Los años 
transcurridos del siglo XXI han mostrado una reducción de la siembra de algodón en torno a las 
200.000 ha con oscilaciones muy notables (superior a 400.000 ha e inferior a 100.000 ha.  

Formosa ocupó el segundo lugar hasta comienzos de los años noventa con un área sembrada mucho 
menor, que rara vez logró superar las 100.000 ha. Posteriormente este cultivo perdió relevancia, 
manteniéndose presente con marcados altibajos e, incluso, con campañas en las que era superada 
por Salta. Hoy, el área ocupada por el algodón en estas dos provincias es muy acotada.  

Sin embargo, Santiago del Estero experimentó un visible repunte en la década de 1990 hasta 
superar las 200.000 ha, arrebatándole el segundo lugar a Formosa; en la primera década del 
presente siglo, redujo su área algodonera por debajo de 100.000 ha, pero en el tránsito de la 
siguiente incrementó su superficie en torno a las 150.000 ha y, a partir de la campaña 2016-17, 
pasó a ocupar el primer lugar a nivel regional merced a la merma sufrida en el Chaco. 

En la campaña 2018/19 la superficie sembrada con algodón en las cuatro provincias fue de 358.103 
ha: Santiago del Estero registró la mayor proporción (51%), seguida de Chaco (44%) y, muy atrás, 
Salta (3%) y Formosa (2%).     

Figura Nº5: Evolución de la superficie sembrada de algodón entre 1969/70 y 2018/19 en las provincias 
de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta. 

 

La evolución del área algodonera en estas cuatro provincias, en términos relativos, muestra que 
durante gran parte del período analizado, la provincia del Chaco tuvo un papel relevante, 
contribuyendo con el 70%. Santiago del Estero, que aportaba entre el 10 y el 15% hasta inicios de 
los noventa, engrosó su participación en la década de 1990 y principios de la siguiente, 
arrebatándole el segundo lugar a Formosa, donde este cultivo fue languideciendo a excepción de 
algunas campañas en los inicios del presente siglo. Desde 2011/12 Santiago del Estero amplió su 
participación y, en los últimos años, registró valores superiores al 40 y 50% que la posicionaron como 
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la provincia con mayor extensión algodonera del Norte Argentino y del país. Paradójicamente, 
Santiago del Estero fue el lugar donde el algodón se implantó por primera vez en el territorio 
argentino. (Carlino, 2009:4)7. La superficie sembrada en Salta ha sido siempre exigua, observándose 
un leve aumento, con altibajos, a inicios de los noventa. Fueron otros cultivos los que tuvieron mayor 
arraigo allí, tales como el poroto seco, la soja, el maíz, el trigo, el pimiento, el tabaco y la vid. 

Figura Nº6: Evolución del área sembrada con algodón en términos relativos. 

 

Al realizar el cálculo de variación de la superficie sembrada con algodón entre las campañas de 
1969/70 y 1918/19 se advierte claramente que el centro y oriente de las provincias de Chaco y 
Formosa constituyen un amplio espacio, al que se le suman dos departamentos del occidente chaqueño 
(General Güemes y 9 de Julio), donde este cultivo experimentó una significativa disminución areal o 
directamente desapareció (este último comportamiento ocurrió en 1º de Mayo, Bermejo, General 
Donovan, Libertad, Presidencia de la Plaza y Tapenagá en la provincia del Chaco). En este grupo se 
encuentran también cuatro jurisdicciones del noroeste de Santiago del Estero: Pellegrini, Jiménez y 
Río Hondo (en el noroeste) y Salavina (en el sur) y dos del norte salteño: General San Martín y 
General Güemes. 

Solamente tres departamentos del suroeste del Chaco han tenido una disminución moderada (entre -
25,1 y -50%), que han sido Independencia, Chacabuco y Mayor Luis Fontana, en tanto, Maipú (en el 
centro noroeste) mostró una leve disminución (-8%). 

Es interesante observar que 17 departamentos ubicados en el oriente, norte y centro de Santiago del 
Estero han incrementado la superficie de siembra algodonera y, la mayoría de ellos, lo ha hecho en 
forma muy significativa (más del 50%). Entre los factores actuantes se hallan el desmonte y el 
emplazamiento de canales, que posibilitó extender el frente agrícola hacia el este. De esta manera, 
dicho espacio logró conectarse con el oeste chaqueño donde varias jurisdicciones tuvieron una 
variación positiva e, igualmente, con los departamentos salteños de Anta y Orán. 

El mapa que sigue permite observar nítidamente las áreas donde el cultivo del algodón se redujo o 
directamente dejó de practicarse y, contrariamente, donde cobró mayor amplitud o fue incorporado; 

                                                             
7 El cultivo del algodón en Argentina comenzó en el año 1555 en la actual provincia de Santiago del Estero, 
con semillas traídas de Chile. 
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al mismo tiempo, permite comprender la dimensión del aumento y de la disminución entre fines de las 
décadas de 1960 y de 2010. Además, es posible advertir que, en ciertas áreas extremas, como el 
oeste, suroeste y noreste de Salta, occidente de Formosa y la franja meridional y suroccidental de 
Santiago del Estero, debido a factores naturales (sobre todo geomorfológicos, climáticos, 
hidrográficos y edáficos), no se practica el cultivo del algodón.  

Figura Nº7: Variación de la siembra de algodón por departamentos. 

 

En la campaña agrícola 2019/20 la superficie total sembrada con algodón en las cuatro provincias 
fue de 391.885 ha, correspondiéndole a Santiago del Estero 190.650 ha (48,7%), muy cerca estuvo 
Chaco con 184.827 ha (47,2%) y con valores visiblemente inferiores se encolumnaron Salta con 8.408 
ha (2,1%) y Formosa con 8.000 ha (2%).8  

CONSIDERACIONES FINALES 

El Territorio Nacional del Chaco, convertido en provincia desde 1951, fue el adalid en la siembra y 
producción algodonera del Norte Argentino y del país durante la mayor parte de la historia de este 
cultivo en nuestra Nación. Hasta los inicios de la década de 1990 Formosa y Santiago del Estero 
acompañaron esa dinámica, pero con superficies productivas visiblemente inferiores.  

Durante la “primavera algodonera” de los años noventa, con un modelo productivo más mecanizado, 
paquetes tecnológicos orientados a productores más encumbrados (con capacidad de adquirir o 
alquilar campos de mayores extensiones y posibilidad de incorporar máquinas y herramientas), las 
provincias de Chaco y Santiago del Estero lograron despegarse de las otras dos jurisdicciones del 
Norte Argentino y ampliaron significativamente sus áreas algodoneras, logrando records históricos 
de extensiones sembradas (Chaco superó las 700.000 ha y, Santiago del Estero, las 250.000 ha en 
la campaña de 1997/98). Los años que siguieron fueron muy irregulares en cuanto a áreas de 
siembra, observándose que la actividad volvió a reducirse en circunstancias en que la soja daba un 
salto sin precedentes en ambas provincias, aunque puede advertirse cierta recuperación entre 
2009/10 y 2014/15.  

                                                             
8 Datos de Estimaciones Agrícolas, Subsecretaría de Agricultura, Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca 
de la Nación, 2021). 
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Las campañas posteriores no han sido muy propicias y, desde 2016/17, Santiago del Estero –con 
registros inferiores a 200.000 ha- desplazó al Chaco y pasó a encabezar la superficie sembrada 
con algodón en el ámbito del Norte Argentino, al tiempo que este cultivo perdía total relevancia en 
Salta y Formosa.  

Resulta muy indicativo que en ninguna de las provincias estudiadas el algodón represente en la 
actualidad el cultivo con más ha sembradas: en Santiago del Estero es superado por la soja, el maíz 
y el trigo, en Chaco se halla detrás de la soja, el maíz y el girasol, en Salta se sitúa por debajo de 
la soja, el poroto seco, el maíz y el trigo y, en Formosa, se ubica detrás del maíz y la soja.    
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RESUMEN 
La investigación cualitativa (Sandoval Casilimas, 1996) sobre Conflictos Socio-territoriales 
producidos en la gestión de los consorcios de riego de agua superficial del NO de la 
provincia de Córdoba, República Argentina. 
A partir de las perspectivas sobre el territorio (Haesbaert, 2008) se pueden señalar aportes 
para interpretar las estructuras y dinámicas territoriales surgidas entre los años 2005 y 2015 
en los consorcios de riego de la Cuenca del Río Pichanas. Las dinámicas de participación, 
lucha y conflicto surgidas entre familias campesinas, pequeños productores agropecuarios, 
grandes productores, asambleístas y Subsecretaria de Recursos Hídricos fueron enmarcados 
en la transformación de los territorios a partir de la globalización de la agricultura. 
Este trabajo permite comprender los conflictos que se asocian a la gobernabilidad del agua 
para riego, en los límites de la cuenca, con posibilidades futuras de una gestión integrada 
de los recursos hídricos. También permite analizar, en el marco del capitalismo, las 
contradicciones inherentes al desarrollo y la exclusión de los campesinos y pequeños 
productores. 
Se evidencia el rol que juega la geografía científica en las políticas de gestión integral de 
los recursos hídricos y planificación territorial y en las alternativas al modelo de producción 
dominante del agro-negocio frente a la seguridad alimentaria. 
 
PALABRAS CLAVE: Conflictos Socioterritoriales; Territorio; Consorcios de riego; Seguridad 
alimentaria. 
  

                                                             
1 Universidad Nacional de Córdoba. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio, está centrado en los conflictos socio-territoriales en la gestión de los consorcios de 
riego del noroeste (NO) de la provincia de Córdoba, Argentina, situados dentro de la cuenca del Río 
Pichanas (CRP). A continuación, se ubica la zona en estudio en la provincia de Córdoba caracterizada 
por pertenecer al bosque chaqueño y semiárido. Los usuarios denominan a ambas márgenes del río 
como margen izquierda del Río Pichanas (MIRP) y margen derecha del río Pichanas (MDRP) por 
pertenecer a la Pedanía Pichanas. 

Figura N°1: Zona NO de la provincia de Córdoba, Argentina. La elíptica roja aproximada que abarca la 
Cuenca del Río Pichanas es elaboración propia. Fuente: 

http://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasFisicos 

 

Este proyecto propone realizar un análisis de estos conflictos territoriales (Coser, L. A., 1961) 
vinculados a la gestión del agua debido al manejo diferencial del riego dentro de los consorcios de 
la cuenca del río Pichanas. 

Interpretando a Romero T, H. et al (2009a:81) se investigan las manifestaciones de conflictos socio-
territoriales entre los consorcios de riego de agua superficial desde una perspectiva histórico-
geográfica, entre los años 2005 y 2015. 

La investigación surge al revelarse la presencia de situaciones conflictivas que dan cuenta de la 
inequidad en la distribución del agua para riego superficial en la zona semiárida de la provincia de 
Córdoba, República Argentina. (Vázquez, Miatello, Roqué, 1979a:25-98)  

http://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasFisicos
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OBJETIVOS 

1. Reseñar hechos ocurridos a nivel Cuenca del Río Pichanas luego del cese del Plan de 
Colonización y Reordenamiento Agrario Paso Viejo, Córdoba – Argentina. 

2. Revisar los conflictos de intereses manifiestos y latentes, las territorialidades producidas y las 
afectaciones económicas, sociales y culturales a los campesinos y productores agropecuarios 
que dependen del agua de riego de la Cuenca del Río Pichanas, entre los años 2005 y 
2015. 

3. Reconstruir las redes de poder y negociación de los actores sociales que intervienen en el 
uso, en la distribución del agua y los mecanismos que se utilizan políticamente en el manejo 
de los Consorcios de riego de agua superficial. 

En la CRP la población depende casi con exclusividad de la producción de alimentos derivados de 
la agricultura para su subsistencia por ello la importancia del estudio de los conflictos socio-
territoriales (Romero T, H. et al 2009b:81) en la gestión del agua de riego. Los efectos de los mismos 
reproducen la exclusión o desterritorialización (Haesbaert. 2004a:8) desde el punto de vista 
económico y sociocultural. 

La territorialización (Haesbaert, 1997a:15) ocurre en gran parte de las parcelas situadas en campo 
fiscal en Paso Viejo al NO de la provincia de Córdoba – Argentina, en donde se favorece la 
concentración del capital para agro-negocio a partir de la globalización de la agricultura en diversos 
sectores y economías regionales (Calvacanti y Neiman, 2005a:26-57), durante los años 90.  

En este contexto se investiga las multiterritorialidades, producidas por los diferentes actores en la 
gestión de consorcios que distribuyen el agua para riego, desde el año 2005 momento histórico en 
que se produce el cese del Plan de Colonización y Reordenamiento Agrario en Paso Viejo por Decreto 
provincial N°1536/05. Se investigó la red de relaciones de poder entre los actores y como 
intervienen en el territorio (Haesbaert, 2004b:16). 

El proceso de desplazamiento fue profundizando las migraciones y la agudización de la pobreza de 
los pequeños productores de la zona de CRP (DGEYC, Córdoba, 2008). El acceso diferencial al agua 
de riego entre los distintos usuarios produce ciertas implicancias territoriales que interesa indagar. 

Desde la perspectiva teórica de territorio de Haesbaert (1997b:5-10) en sus tres vertientes básicas: 
1) como categoría política y jurídica, 2) como categoría simbólica y subjetiva, 3) como categoría 
económica, pueden señalarse algunos aportes concretos para interpretar las estructuras y dinámicas 
territoriales surgidas entre los años 2005 y 2015 en los consorcios de riego de la Cuenca del Río 
Pichanas en el NO de la provincia de Córdoba, Argentina. 

Así surge la inquietud de plantear un estudio de caso aplicado al contexto de la CRP donde se 
conciben conflictos socio-territoriales (Romero-T, H. et al, 2009c:81-103) es decir controversias en la 
gestión de consorcios de riego de agua superficial de los cuales surgen las diferencias de acceso al 
agua y genera la lucha de los campesinos y de la Asociación de Productores del Noroeste de 
Córdoba (APENOC). 

METODOLOGÍA 

La investigación fue planteada desde el paradigma cualitativo (Sandoval-Casilimas, 1996ª:4-65). El 
Estudio de Caso “el cual pone el énfasis en las variables subjetivas de los actores” (Arzaluz Solano, 
S 2005ª:107-145). La metodología cualitativa plantea descubrir o plantear preguntas que ayuden 
a reconstruir la realidad tal como la observan los sujetos de un sistema social definido (Hernández-
Sampieri y Cols, 2006ª:25-165).  

En este contexto, la presente investigación pretende facilitar una discusión sobre la siguiente 
problemática “El modelo de gestión del consorcio de Riego superficial del Río Pichanas a nivel de 
cuenca, presentaría conflictos socio-territoriales manifiestos y latentes, que llevan a la movilización 
de los campesinos y pequeños productores de la zona a reclamar y a unirse en la lucha con APENOC. 
Este escenario conflictivo por la gestión del agua de riego en la cuenca, permite afirmar que se 
estaría ante la presencia de múltiples formas de territorialización de la lucha, y la construcción de 
diversas territorialidades dependientes de los diferentes agentes involucrados”. 
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El procedimiento para impulsar la investigación de los conflictos estuvo centrado en una serie de 
talleres temáticos, observación participante, entrevistas semiestructuradas y en profundidad. También 
las estrategias de archivo (revisión de revistas, periódicos locales, regionales y nacionales) y 
revisiones bibliográficas (Hernández-Sampieri, 2006ª:24-186). 

Los conflictos socio-territoriales en la gestión de los consorcios de riego 

¿Cuándo y por qué se profundizan los conflictos por el agua en la cuenca del río Pichanas? ¿Cuáles 
son las tensiones entre los conceptos de territorio, desarrollo y conflictos, en nuestro espacio de 
estudio? 

Los conflictos socio-territoriales (Romero-Toledo, H. 2009d:81-103) presentes en la CRP están dados 
por el modelo de gestión del consorcio de riego superficial, que, las movilizaciones campesinas, de 
PP de la zona unidos en la lucha con APENOC ponen de manifiesto. 

Entre los antecedentes más relevantes sobre el caso estudiado, se destaca el trabajo de investigación 
elaborado por Plumed-Méndez (2006), donde se plantea que el sistema de riego producido y 
distribuido por los Consorcios de regantes de ambas márgenes está afectando de manera negativa 
a los pobladores situados en la MI del río. 

Otro antecedente muy valioso lo constituye la investigación realizada por la tesista del Departamento 
de Geografía de la UNC1, Melisa Suárez en el año 2010, titulada “Los Usos y Sentidos del Territorio, 
Modos de Producción en Disputa en Paso Viejo” a través de un rico e interesante trabajo de campo, 
expresa que las familias campesinas juntamente con APENOC, estimuladas por el descontento, han 
insistido en la lucha con el objetivo de territorializar las parcelas (Suárez, Melisa 2010a:32). 

Otros trabajos realizados en la carrera de geografía de la UNC, son antecedentes sobre la temática, 
aunque no se refieran a la zona de estudio. Por ejemplo, la tesis de Joaquín Deón (2014), “Gestión 
De Cuenca. Conflictos por el uso del suelo y el agua en las Sierras Chicas: el caso de la cuenca del 
río Chavascate, Agua de Oro, Córdoba, Argentina”.  

También resultan relevantes los trabajos de: Ensabella, B. (2009ª:10) “Las estrategias de 
reproducción de las familias campesinas en la nueva ruralidad. El caso del departamento Tulumba, 
Córdoba” y de Adamo et al (2008ª:4-75) “Sustentabilidad social, estrategias de vida y migración 
en áreas rurales del norte de la Provincia de Córdoba”. Estos trabajos situados en el área NO de la 
provincia de Córdoba colocando a los campesinos y PP agropecuarios en el centro de los conflictos 
y luchas por la tierra y otros recursos del territorio. 

Respecto de la gestión y gobernabilidad de las cuencas, se ha consultado a José Esteban Castro, 
especialista en la materia y director de la Red Internacional WaterLat. Castro (2014ª:137) sostiene 
que la gobernabilidad va más allá de cuestiones técnicas y administrativas y afirma que “es 
fundamentalmente una cuestión de poder”. 

Al incorporar la noción de territorio se refuerza la dimensión de apropiación y control de una porción 
del espacio por parte de agentes particulares, con posiciones diferenciadas en las relaciones de 
poder. Esta apropiación o control comprende no solo la dimensión material del espacio sino también 
la dimensión política (que involucra al tiempo que excede lo meramente institucional) y la simbólica-
cultural (Haesbaert, 1997c:5-14). Para este último, la territorialización “significa crear mediaciones 
espaciales que nos proporcionan un efectivo poder sobre nuestra reproducción en cuanto grupos 
sociales (para algunos también en cuanto individuos), poder este que es siempre multiescalar y 
multidimensional, material e inmaterial, de “dominación” y “apropiación” al mismo tiempo.” 
(Haesbaert, 2004c: 97)   

La transformación del espacio en territorio interpretando a Porto Gonçalves (2004ª:142-156) se da 
en el enfrentamiento entre los usuarios del agua de riego y el poder político estatal en su intento de 
crear, conquistar y controlar territorios. 

                                                             
1 UNC; Universidad Nacional de Córdoba. 
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En los talleres sobre el agua (2015) los actores expresaron que la utilización del agua de riego para 
el sistema productivo tiene mucho que ver con las multiterritorialidades producidas por el Proyecto 
de Colonización del Campo fiscal impuesto por el Decreto Nº 5077/87 del Poder Ejecutivo. 

Gestión integral de cuencas como unidad territorial 

La visión de unidad territorial de cuencas hidrográficas es la que se sustenta en este estudio. Las 
mismas constituyen la unidad más apta para la planificación y gestión coordinada de los recursos 
hídricos (Simas, J. et al. 2000ª:26-154). 

Para gestionar la distribución del agua se acuerda con la implementación de una gestión integral a 
nivel de cuenca hídrica. De las tres modalidades de gestión a nivel cuencas propuesto por 
Dourojeanni, A. et al (2002a:4-87) la que más se adecua al sistema de riego de la Cuenca del Río 
Pichanas es la orientada al aprovechamiento del agua y su posterior gestión. 

El aprovechamiento de los recursos hídricos debe realizarse armonizando los valores sociales, 
económicos y naturales de toda la cuenca a través de la participación efectiva del ciudadano en la 
gestión del agua (Pochat, V. 2002ª:23-187).  

La visión de una gestión coordinada y participativa de las cuencas hídricas es posible gracias a los 
avances conceptuales significativos y que permiten ampliar las argumentaciones para ponerlas en 
juego en el despliegue de la lucha por el agua, el riego y la tierra. Es un tema cada vez más relevante 
en la ecología política, políticas hídricas internacionales y en la literatura académica tanto para 
geografía como para otras ciencias (Budds, 2012ª:167-184). 

Sin embargo, las relaciones de poder se reflejan de manera múltiple y variada en los distintos 
agentes involucrados, en los patrones de acceso al agua, en las formas particulares en que los 
consorcios de riego, tanto de la MIRP como de la MDRP, las administran y gobiernan.  

El objetivo promovido dentro del Plan de Colonización y Ordenamiento Agrario Paso Viejo (BO, 
Córdoba, 1° Secc. 27-12-05) es concebido en el trabajo de investigación y desde las ciencias 
multidisciplinares como articulador de conocimientos de la ciencia occidental en torno a la naturaleza.  

No obstante, hay explicaciones y fundamentaciones que las instituciones en nombre del poder 
pretenden dar sobre procesos y dinámicas de los territorios que están incluidos dentro de la noción 
de fragmentación entre la naturaleza y cultura, que aún hoy están vigentes dentro de las concepciones 
de vida, espacio, tiempos occidentales (Eslava, L. 2005ª:23-98). 

¿El desarrollo, para quiénes? 

Con los argumentos del desarrollo desde la cual se propone ordenar, orientar la acción social de 
diferentes agentes sobre el territorio, empiezan a evidenciarse la articulación de políticas 
enmarcadas en contextos globales (Ulloa, 2004a: 123 en Eslava, L. 2005b:23-98) para la solución 
de problemas locales. 

Resultan fundamentales estos aportes para pensar los complejos procesos de transformación de los 
territorios a partir de la globalización de la agricultura (Calvacanti y Neiman, 2005b:26-58), 
durante el proceso de concentración de la tierra en los años 90 en Argentina (CNA, 2008). 

En el estudio de caso que se plantea: la territorialización se da con la irrupción en el espacio del 
agro-negocio que cambia la estructura fundiaria y las relaciones sociales, esto hace que entren en 
contradicción con la agricultura campesina. 

“La conflictualidad es el proceso de enfrentamiento eterno que explicita la paradoja de las 
contradicciones y las desigualdades del sistema capitalista, evidenciando la necesidad de un debate 
permanente, en los planos teóricos y prácticos, sobre el control político y modelos de desarrollo.” 
(Fernández, B. M. y M. Yves, 2004a: 3). 

Las circunstancias de explotar las parcelas para el agro-negocio por parte del empresariado 
continuaron y desde ese momento ilegalmente. Producida la territorialización de las parcelas, lleva 
consigo la territorialización del agua (Entrevista APENOC, 2015). 

Leyes, competencias y controversias 
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En el trabajo de investigación se pudo advertir los intereses, posiciones y vinculación entre distintos 
actores, leyes e instituciones y la generación de conflictos socio-territoriales en CRP. 

El territorio es el espacio de la cuenca apropiado por las relaciones sociales que lo producen y lo 
mantienen a partir de una forma de poder construido en forma de legislaciones e instituciones. Entre 
ellos el Plan de Colonización y Reordenamiento Agrario el Paso Viejo, por la DAS2 y por DiPAS3 en 
su momento, por campesinos, PP y GP agropecuarios en simultáneo, organizados en consorcios de 
riego, y por la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRHI) delegación Cruz del Eje, de la provincia 
de Córdoba. 

Esta subsecretaría de recursos hídricos, Delegación Cruz del Eje es la institución creada y encargada 
de actuar en la resolución de los conflictos que pudieran suscitarse en materia de recursos hídricos en 
el departamento. 

En el 2005 los campesinos y PP unidos en APENOC, presentan ante el gobierno provincial un estudio 
sobre el uso y situación de las parcelas del Campo Fiscal Paso Viejo. Ello daba cuenta de la 
territorialización impuesta de algunos empresarios haciendo uso de sus relaciones de poder, habían 
accedido a parcelas y al agua de riego del campo fiscal en Paso Viejo. 

Ante esta situación el gobernador de la provincia de Córdoba, por ese entonces José M. De La Sota, 
ante los reclamos de los PP y campesinos unidos a APENOC en el 2005, decide producir la cesación 
de la adjudicación de parcelas en el campo fiscal Paso Viejo (Decreto Nº 1536/05). 

En el Estudio de Caso se observa que decisiones públicas y privadas de inversión, y decisiones 
administrativas realizadas en las 57 parcelas del campo fiscal Paso Viejo, ha disparado cambios en 
las expectativas y decisiones de los agentes, cuya consecuencia es la alteración de la dinámica 
territorial y los espacios sociales. 

La Ley 6604/81 en su art 30 que rige la gestión de los consorcios de riego de agua superficial prevé 
una mayor emisión de votos en las elecciones a quienes mayor cantidad de hectáreas empadronadas 
poseen. Una desterritorialización legal de los más vulnerables social y económicamente y el poder 
en manos de los que más tienen. 

En definitiva, brinda mayores beneficios económicos al capital, a través de la territorialización del 
recurso tierra, en perjuicio económico y social a los de menos EAPs. 

Territorialización de empadronados en los consorcios de riego 

En el cuadro se detallan total de usuarios y resaltado en elipse roja el que posee mayor 
territorialización de hectáreas empadronadas.  

  

                                                             
2 DAS: Dirección de Agua y Saneamiento. Creada en año 1996 por Dcto. 8548/96. 

3 DiPAS: Dirección Provincial de Agua y Saneamiento. Creada en 1992, mediante Dcto. 8218/92 
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Cuadro N°1: Distribución del agua de riego en CRP. En elíptica roja se señalan las territorializaciones de 
agua de riego de los grandes productores. Fuente: Áreas de Riego en la Provincia de Córdoba. SSRHI de 

la provincial de Córdoba. (2014) 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/utf017arg/estudio/riegointegral/areasexistentes/Anexos/

PROVINCIA_DE_CORDOBA.pdf 

 

 

Según la SSRHI Delegación Cruz del Eje hace más de 10 años que no ocurre un nuevo 
empadronamiento programado para los usuarios de agua de riego de CRP (2015). 

En cambio, en la MDRP hay dos situaciones planteadas, la de los empresarios de agro-negocio y la 
de PP de APENOC que reciben agua para riego por el canal revestido y otros con canales revestidos 
sólo en el primer trayecto. 

El proceso de producción y apropiación del territorio difiere de la lógica campesina que prioriza la 
dimensión simbólica del territorio y la subsistencia familiar, a diferencia de la lógica empresarial en 
donde prevalece la dimensión material del territorio, ya que éste le es funcional (Haesbaert, R. 
2008a:19-45). 

Territorialización en tiempos de elecciones 

En el presente apartado se detallan partes de la ley 6604/81 de consorcios de riego de la CRP y 
otros usos íntimamente relacionados a las formas eleccionarias. 

En el año 2003, para el consorcio de la MIRP se aplazan las elecciones cuando los candidatos tenían 
posibilidades de ganar esas instancias democráticas. Como medida de protesta deciden cortar el 
canal de riego porque además no recibían agua (Entrevista APENOC, 2015). 

Seguidamente la DIPAS persiste en realizar la unificación de los consorcios de la MIRP (BO, Córdoba, 
24/06/09). Una estrategia para permitir un mayor control por parte del poder concentrado y 
colaborativo entre DIPAS y los regantes del campo fiscal de MDRP. 

Luego de presionar ante las autoridades de la Delegación Cruz del Eje, los campesinos unidos a 
APENOC y los PP, en el año 2006 consiguen  llamar a elecciones. Desde la entidad, esa elección de 
autoridades, no se realizaron conforme a la Ley 6604, sino que eligieron personas de distintas zonas 
para conformar un “único” consorcio de riego. (Taller sobre agua, 2015).  

Posteriormente en el año 2008 se llama a asamblea y se produce un fuerte debate en instantes en 
que los representantes de la SSRHI Delegación Cruz del Eje imponen nombres. En el juego de poderes, 
los PP luchaban por mantener su territorialidad frente al Estado que lo hacía en el otro sentido. 
(Entrevista APENOC, 2015). 

En el transcurso de este tiempo la repartición de agua de riego se realiza casi de manera informal y 
los vecinos de la MIRP son los más perjudicados en los momentos del año de menores lluvias. El año 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/utf017arg/estudio/riegointegral/areasexistentes/Anexos/PROVINCIA_DE_CORDOBA.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/utf017arg/estudio/riegointegral/areasexistentes/Anexos/PROVINCIA_DE_CORDOBA.pdf
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2009 desde el sector de riego y perforaciones de la Delegación Cruz del Eje se eleva para su 
aprobación el Acta de constitución del Consorcio Único de la MIRP, ante la autoridad del 
Subsecretario de Recursos Hídricos (BO, Córdoba. 24/06/09) 

En la actualidad, de acuerdo al análisis realizado en las localidades de la CRP el consorcio continúa 
con las mismas autoridades dentro de la Comisión Directiva. 

Análisis de información surgida los talleres temáticos 

El este proyecto enmarcado en el paradigma cualitativo (Sandoval-Casilimas, 1996b:4-65) se 
destaca la realización de talleres temáticos sobre el agua. 

Seguidamente surgieron preguntas sobre la dinámica del agua de riego en la zona con indicadores 
como elementos empíricos que permitan traducir y medir en la práctica los conceptos que se han 
definido teóricamente (Sabino, C. 1992a: 21-216). Esto se propuso para averiguar qué supuestos, 
creencias, opiniones y principios tienen dichos actores. 

Con el objetivo de revelar las potencialidades (fortalezas) y limitaciones (debilidades) de los actores 
con respecto a la disponibilidad y gestión del agua para riego, como, así como las condiciones 
sociales, políticas y económicas de sus comunidades se elaboró un cuadro comparativo y descriptivo 
ubicando a los mismos de acuerdo a nivel de organización “activos o menos activos” y al rol de 
“usuario o gestor” como señala Dourojeanni, A (2000ª:51-73). En el mismo se identifican las causas y 
se reconocen los conflictos entre usuarios. 

En el Cuadro N°2 el resultado de los talleres y entrevistas de la zona en estudio, dividido por MIRP 
y MDRP, una tipología de actores de acuerdo al nivel de organización (activos o menos activos) y el 
rol que desempeñan (usuario o gestor), con sus fortalezas y debilidades para la gestión de riego de 
agua superficial de la CRP. (Dourojeanni, 2000b:51-73). 

Participar de estas actividades con los vecinos de las diferentes localidades y parajes permitió llegar 
a un reconocimiento de la situación actual y potencial y de las diversas perspectivas de conocimiento, 
de experiencias y necesidades y visualizar la diversidad de puntos de vista y el rol de los distintos 
actores en la participación del proceso. 
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Cuadro N°2: Elaboración propia con tipología de actores, caracterizaciones, fortalezas y debilidades en 
la gestión de riego de agua superficial de la CRP. Fuente: (Dourojeanni, 2000c:51-73). 
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CONCLUSIONES 

El recorrido realizado en el trabajo, permite afirmar que los conflictos socio territoriales se han 
profundizado desde el 2005 y continúan vigentes hasta la actualidad. El Estudio de Caso ha 
permitido desentrañar que la red de relaciones de poder, producto de la multiterritorialidad y 
multiescalaridad de la SSRHI Delegación Cruz del Eje y las diferentes Instituciones creadas en el 
tiempo, actúan en la base del conflicto entre los campesinos, los PP y los GP organizados en los 
consorcios de riego (Haesbaert, 2004b:19-45) 

La gestión del agua en la CRP enciende una multiplicidad de conflictos latentes y manifiestos que 
afectan económica, social, política y culturalmente a pobladores y los despoja de las únicas 
herramientas posibles para producir su propio alimento y autoabastecerse, profundizando una gran 
fragmentación social. 

La territorialización del estado de la provincia de Córdoba - Argentina y su incidencia a través de 
la SSRHI Delegación Cruz del Eje, en el nivel local-regional han sido protagonistas en la construcción 
y configuración del territorio de la CRP. 

Esta problemática plantea, por un lado, el tema de la gobernabilidad desde la concepción de un 
estado benefactor, no puede quedar ausente la responsabilidad del Estado cuando existe un Campo 
fiscal de utilidad pública y expropiada por el estado por Ley Nº 6.144. En ese mismo campo fiscal 
ha cesado la aplicación del Plan de Colonización Paso Viejo en el año 2005, y se encuentra en manos 
del monopolio del agronegocio que usurpa el agua de casi toda la CRP y más 54 parcelas de 
aproximadamente 100ha cada una. Acorde con las expresiones sobre acumulación por desposesión 
que plantea Harvey (2004ª:40,63-87). 

Desde Haesbaert (2004) la posibilidad de pérdida de acceso a recursos o la inaccesibilidad a los 
mismos, constituye una desterritorialización de los campesinos o PP por parte del capital y siguiendo 
con los postulados del mismo autor la consecuente reterritorialización a espacios reducidos, 
vulnerables o la emigración hacia las ciudades.  

En la provincia de Córdoba, Cruz del Eje es el departamento que tiene mayor cantidad de 
productores en EAP con nivel de instrucción de primario incompleto, pobladores de menos de 49 años 
con pensiones estatales, NBI y hogares con privación patrimonial (DGEyC, Córdoba. 2008). 

El avance de este sistema de producción agropecuaria del agronegocio no hubiera sido posible sin 
la construcción de subjetividades entre los actores del sector y es allí donde surge la figura del nuevo 
productor agropecuario. Los empresarios, grandes productores, tienen la capacidad para mover 
capital y tecnología de un lugar a otro, de controlar el espacio y usar las diferencias geográficas de 
una manera que no están al alcance de la empresa familiar (Harvey 2007a:346).  

A esto se le suma la escasa participación real de las comunidades de la CRP en la toma de decisiones, 
la deficiencia de información sobre los impactos y medidas de compensación, y la inadecuada 
restitución de las condiciones de vida de la población afectada. Comisión Mundial de Represas (WCD, 
2000). 

La territorialización y acumulación producida desde hace más de una década, por cuatro empresarios 
y, sobre todo, por uno de ellos que explota más de 23 parcelas de las 57 del campo fiscal Paso 
Viejo, habría sido fruto de la desposesión (Harvey, 2004b:40,63-87) realizada en años anteriores 
y profundizada a partir el año 2005 (Entrevista PP de MDRP, 2015). 

Otra adversidad a superar por los usuarios de los consorcios, es el acceso al agua viciado por el 
efecto de arrastre o reproducción de un sistema tradicional (derechos de referencia) atado a la 
propiedad formal de la tierra. 

En este contexto los conflictos territoriales han permitido el surgimiento de luchas por recuperar el 
derecho al territorio en búsqueda de la apropiación y dominación de los recursos. 

El intercambio de capitales, y la eventual reconversión del capital ecológico en valor monetario, es 
la racionalidad que alimenta lo que Harvey (2004c:40,63-87) denomina “la acumulación por la 
desposesión”. La desposesión y la desterritorialización según Haesbaert (2004c:19-45), es un proceso 
que depende del ejercicio del poder a través de distintos tipos de violencia. 
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En efecto, el modelo dominante de agricultura industrial intensiva, desarrollada en las parcelas del 
campo fiscal Paso Viejo, va más lejos de contaminar y destruir recursos hídricos, empobrece terrenos 
de cultivo, atenta contra la soberanía alimentaria propuesta por el Ministerio de Desarrollo Social y 
por el INTA Manfredi (2013). 

Las políticas provinciales en materia hídrica, han sustentado un orden social desigual y jerárquico, 
impulsado por el incremento de la productividad y la racionalización en el uso del agua. Estas 
políticas han respondido al paradigma del desarrollo dominante en cada época, y siempre 
sustentado por el ideal de progreso.  

Así, se han impuesto desde principios del siglo XX hasta nuestros días, formas de estructuración de los 
sistemas productivos y de utilización del agua que incrementan cada vez más las inequidades socio-
territoriales. (Latta e Ibarra, 2015ª:12-193).  

En base a esta perspectiva, podemos considerar cómo la circulación del agua en la cuenca del Río 
Pichanas en el NO de Córdoba, está manipulada por determinadas geometrías de poder (Massey, 
2009ª:55. 15-26) a través de las cuales marcos legales, instituciones, obras hidráulicas, prácticas 
agro-culturales y significados simbólicos de determinados actores sociales, direccionan los flujos de 
agua hacia determinados grupos sociales y usos, y no a otros (Budds, J. 2012b:167-184). 

El poder del capital se manifiesta en el territorio no solo en términos inmediatamente económicos sino 
también en la imposición de un modelo de desarrollo que en lo cultural socava los saberes 
tradicionales y locales, produciendo la destrucción de los medios de sustento o la desarticulación de 
relaciones comunitarias. 

Tal como surge de las entrevistas y luego a partir del desarrollo de los talleres, (2015- 2016), se 
profundizó el aprendizaje en torno a los derechos y usos de los bienes comunes, agua y tierra, cuando 
empezaron a participar en los talleres sobre derecho al agua y ejercicio de ciudadanía. 

Con el propósito de compartir distintas acciones, perspectivas y reflexiones se realizan estos aportes, 
difundiendo la información y también ejerciendo una valoración central de la necesidad de tomar 
medidas en torno a la seguridad y soberanía alimentaria de la población, el uso sustentable de los 
recursos, el desarraigo y la emigración constante hacia las grandes ciudades (INDEC censo de 
Población 2010). 

Propuestas 

De acuerdo a lo observado y luego de un análisis se considera que posibles soluciones están 
vinculadas a la gestión política de los actores involucrados en el poder gubernamental. 

El acceso al agua de riego en la Cuenca pone en relieve nuestra responsabilidad como ciudadanos 
y compromiso académico como geograf@s. 

La idea es crear capacidades de gobernabilidad que tiene que ver con la elección de los criterios 
centrales que fomentan la “participación de la sociedad civil” (Castro, E. 2014b:137). 

Las estructuras organizacionales en el ámbito de cuencas, deberían complementarse con pautas 
adecuadas para evaluar económica, ambiental y socialmente los proyectos que las afecten y 
potenciar ese rol en el desarrollo sustentable (Pochat. 2005). Desarrollar una gestión integral a nivel 
cuenca (Dourojeanni, A. y Andrei Jouravlev, 2002ª:11-45)  

Incorporar la práctica en las conceptualizaciones de ciclo hidro-social nos invita a repensar y explorar 
las formas de apropiación, distribución y usos del agua (Larsimont y Grosso, 2014ª:27-48). 

Este proceso de difusión apunta a lograr posicionar el discurso en ámbitos en donde se tomen 
decisiones sobre el futuro de las familias de productores y campesinos; con la posibilidad de retomar 
ese campo fiscal y poner a disposición de la población esas parcelas. 

Crear en forma conjunta con la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la participación de la sociedad 
civil involucrada en el ámbito de la cuenca, una legislación que favorezca espacios de concertación 
sobre los usos y los usuarios de la cuenca. 

La metodología de talleres participativos, se propone como una vía de resolver en forma conjunta, 
el fortalecimiento personal y el empoderamiento social. 
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RESUMEN 
En las últimas dos décadas, el aglomerado Gran Resistencia ha continuado con el proceso de 
expansión de su mancha urbana, adquiriendo características particulares en la zona de 
transición hacia ciudades como Colonia Benítez o Puerto Tirol. Por ejemplo, resulta difícil 
identificar un límite entre el ámbito natural y el espacio urbanizado, ya que el atributo 
urbano se ha expandido de modo discontínuo provocando que, a las maneras tradicionales 
de expansión urbana, aparecen nuevos usos que no se pueden calificar propiamente de 
urbano ni exactamente de rurales (invernaderos, centros de recreación, cementerios parques, 
etc.), condiciones que generan una superposición de funciones y usos de suelo. Asimismo, la 
ocupación de los espacios periféricos que se encontraban suburbanizados o directamente sin 
urbanizar, van a generar la especulación inmobiliaria por parte de los nuevos moradores 
localizados en estos lugares. A ello se suman los terrenos vacantes, que comenzaron a 
integrarse a la trama productiva desde el punto de vista inmobiliario, a pesar que muchos 
de ellos están localizados en áreas ambientalmente vulnerables. 
La propuesta de trabajo pretende caracterizar el área periurbana del Gran Resistencia, 
atendiendo a los cambios del uso del suelo, las modalidades de ocupación y la dinámica 
inmobiliaria ocurrida en el período analizado. 
Para cumplir con el objetivo planteado, se analizarán fuentes de información estadísticas y 
cartográficas obtenidas de los organismos provinciales y municipales, complementadas con 
imágenes satélites del Google Earth y la tarea de campo efectuando recorridos por el 
periurbano del aglomerado. 
 
PALABRAS CLAVE: Gran Resistencia; Periurbano; Uso del suelo. 
  

                                                             
1 Centro de Geociencias Aplicadas- Departamento de Geografía- UNNE. 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento urbano implica la incorporación de nuevos territorios, en el complejo sistema que 
comprende un “espacio en mutación” como lo es la ciudad. De acuerdo con Alberto et. al. (2018) 
estos territorios sujetos al proceso de urbanización ocupan una “corona o perímetro” de influencia 
cuyo alcance puede variar aproximadamente, de diez a cincuenta kilómetros alrededor de las 
ciudades (según el tamaño de éstas), en el cual interactúan diferentes usos de suelos como: los 
tradicionales (agricultura, horticultura y ganadería); los de especulación inmobiliaria; los de 
préstamos o marginales (como cavas, ladrilleras, prestamos de suelos, electroductos, etc.) y los de 
espacios verdes (bosques, parques, ríos, etc.) a las que se suman espacios urbanizados periféricos 
formales (complejos de viviendas de planificación estatal, barrios cerrados de tipo privados) y no 
formales (urbanizaciones espontáneas, asentamientos informales). En este "perímetro", en constante 
aumento, conviven las características mencionadas que traen como consecuencia las demandas de 
requisitos muy dispares, complejos y difíciles de satisfacer, dando lugar a una variedad de 
problemáticas sociales, legales, económicas y especialmente ambientales. 

Durante la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, las capitales provinciales de la Región 
del Nordeste Argentino, se han destacado por un crecimiento acelerado de su población y la 
expansión de sus ejidos urbanos. Particularmente, se puede mencionar al aglomerado conocido como 
Gran Resistencia, conformado por los municipios de Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas y 
Fontana, cuyo proceso de avance y ocupación de la mancha urbana se desarrolla sobre los ámbitos 
rurales correspondientes a los municipios de Colonia Benítez y Margarita Belén hacia el Norte; Puerto 
Tirol y Colonia Popular hacia el suroeste (Figura N°1). Justamente, en el área periurbana o de 
transición entre el Gran Resistencia y las localidades citadas, resulta difícil identificar un límite entre 
el ámbito natural y el espacio urbanizado, ya que el atributo urbano se ha expandido de modo 
discontínuo provocando que, a las formas tradicionales de expansión urbana, se sumen nuevos usos 
que no se pueden calificar propiamente de urbano ni exactamente de rurales (invernaderos, centros 
de recreación, cementerios parques, etc.), condiciones que generan una superposición de funciones y 
usos de suelo (cf. Alberto, Juan 2009). Asimismo, la ocupación de los espacios periféricos que se 
encontraban suburbanizados o directamente sin urbanizar, van a generar la especulación inmobiliaria 
por parte de los nuevos moradores localizados en estos lugares. A ello se suman los terrenos vacantes, 
que comienzan a integrarse a la trama productiva desde el punto de vista inmobiliario, a pesar que 
muchos de ellos están localizados en áreas ambientalmente vulnerables. 

A todo lo anterior, se añade la falta de actualización de los Códigos de Planeamiento Urbano de los 
municipios o los problemas de administración que deben soportar los mismos (provisión de servicios y 
desarrollo de infraestructura, uso del suelo, el cuidado del ambiente, etc.) que se generan bajo la 
presión de fuerzas exógenas por una parte y la demanda más activa de empresas y unidades 
familiares por la otra (cf. López et al., 2015). 

De esta manera, la propuesta de investigación propone caracterizar el área periurbana del Gran 
Resistencia, atendiendo a los cambios del uso del suelo, las modalidades de ocupación y la dinámica 
inmobiliaria ocurrida en el período analizado. 

Para cumplir con el objetivo planteado, se analizaron fuentes de información estadísticas y 
cartográficas obtenidas de los organismos provinciales y municipales, complementadas con imágenes 
satélites del Google Earth y la tarea de campo efectuando recorridos por el periurbano del 
aglomerado. 

EL ÁREA DE ESTUDIO 

El emplazamiento de Resistencia, obedeció a la necesidad de instalar una ciudad sobre la margen 
derecha del río Paraná que sea nexo entre las regiones del Noreste y Noroeste argentino (cf. Bolsi 
y Bruniard, 1974:17). De esta manera surge la ciudad que luego se transformará en la capital de la 
provincia de Chaco y conformará junto con los municipios de Fontana, Puerto Vilelas y Barranqueras 
el denominado “Gran Resistencia”. 
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Cuadro N°1: Población del Gran Resistencia entre 1960-2010. Fuente: INDEC. Censos Nacionales de 
Población de 1960, 1970, 1980 1991, 2001 y 2010.  

Años Gran Resistencia TCMAI1 

1960 108287 - 

1970 142848 27,5 

1980 220104 42,6 

1991 292287 25,6 

2001 359590 20,7 

2010 385726 7,8 

 

A excepción del municipio Fontana, las otras tres ciudades se encuentran en un sitio desfavorable 
para la ocupación y desarrollo de las actividades humanas, porque se localizan sobre el valle de 
inundación del río Paraná, con presencia del riacho Negro por el norte, el Arazá hacia el sur2 y al 
este por el riacho Barranqueras, salpicado por lagunas semilunares3 y sujeto a inundaciones 
periódicas (cf. Bolsi y Bruniard, 1975:12). Situado sobre la unidad geomorfológica que Popolizio 
(1996) denominó “Llanura oriental- Planicie subestructural con sábanas, parques y cañadas”, se 
puede reconocer que Barranqueras, Puerto Vilelas e incluso los sectores noreste y este- sureste de 
Resistencia, ocuparon espacios que primigeniamente estaban formados por ambientes lénticos 
(lagunas, esteros, cañadas) y lóticos (riachos y arroyos), gran parte de los cuáles fueron modificados 
mediante el relleno de los lotes para la posterior edificación de viviendas. 

Al analizar la periferia del aglomerado, se observan restricciones a la expansión urbana, asociadas 
con el medio natural y por acción del hombre. En el primero de los casos, se puede mencionar las 
condiciones hídricas, ya que la ciudad se encuentra atravesada por ríos, arroyos o lagunas que 
obstaculizan el asentamiento debido a que se transforman en terrenos bajos e inundables. Con 
respecto a las limitaciones por acción humana, en las primeras décadas del siglo XX numerosos 
cuerpos de agua fueron entubados, canalizados o sepultados, lo que llevó al agravamiento de la 
situación por el delicado equilibrio natural de los cursos de agua. Otro factor es la localización del 
aeropuerto, construido hace más de seis décadas a gran distancia del casco central, pero hoy 
rodeado por el avance de la mancha urbana. Además, los terrenos que pertenecían al Ejército 
Argentino4, ubicado al sur de la ciudad han generado continuas gestiones de los gobiernos 
provinciales y municipales para lograr su incorporación al área urbana. Se ha logrado la 
transferencia de los mismos y los organismos municipales se encuentran planificando la urbanización 
y organización de dicho espacio. 

 

  

                                                             
1 Tasa de Crecimiento Meido Anual Intercensal. 

2 El riacho Arazá cumplía la función de desagüe natural de la zona sur de Resistencia, pero el proceso de 
colmatación natural y la ocupación por parte de la población ha reducido la "vida útil" de este ambiente en su 
cuenca media. 

3 Son antiguos meandros abandonados, que se encuentran mayoritariamente localizados por el norte-noreste 
y el sudeste de Resistencia. 

4 Los terrenos del ejército comprenden una gran superficie, ya que el “Ex Campo de Tiro” en Resistencia, alcanza 
4000 hectáreas. 
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Figura N°1: El Gran Resistencia y su área de influencia. Fuente: Elaboración propia en base a Google 
Earth, 2018. 

 

LA PERIFERIA DEL GRAN RESISTENCIA 

Como se mencionó anteriormente, en el periurbano es difícil establecer límites claros entre el ámbito 
urbano y las condiciones propias de áreas rurales, donde se reconocen sectores de baja densidad, 
discontinuos y donde se podría afirmar, siguiendo a Cardozo y Fritschy (2012:27-28), que “la ciudad 
se sigue expandiendo como resultado de un cúmulo de factores, desde económicos –reestructuración 
productiva, encarecimiento en los precios de los terrenos y especulación inmobiliaria-, políticos, 
tecnológicos, de movilidad –nuevas vías de circulación, incremento en la accesibilidad-, hasta sociales 
y demográficos –aspiración a una mejora en la calidad de vida”. De esta forma, “el suelo (tanto 
urbano como rural circundante) se transforma en un objeto predilecto de consumo” (Cardozo y 
Fritschy, 2012: 28). Esto conlleva, mayoritariamente, a que la acción del hombre provoque impacto 
y/o deterioro ambiental, lo que lleva a la necesidad de considerar la capacidad de acogida de ese 
espacio para la ordenación y gestión del territorio. 

En los dos primeros decenios del siglo XXI, el Gran Resistencia ha mostrado un crecimiento de su ejido 
urbano, con población que reconoce diferentes caracteres socioeconómicos. En efecto, las personas 
que cuentan con una mejor situación económica pueden elegir el lugar donde asentarse, mientras que 
los grupos de clase baja y media-baja cuentan con menos oportunidades de acceso a lugares con 
servicios y dotados de infraestructura. De esta manera y en el siglo XXI, la creación de viviendas de 
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tipo social por parte de los estados provinciales y municipales y localizados en zonas periféricas, ha 
llevado a una gran concentración de construcciones en terrenos de bajo costo y con problemas 
ambientales. 

Por otra parte, los terrenos vacantes comenzaron a integrarse a la trama productiva con fines 
inmobiliarios, a pesar que muchos de ellos están localizados en áreas ambientalmente vulnerables. Y, 
simultáneamente, con el proceso de reurbanización sobre áreas consolidadas en la periferia del Gran 
Resistencia se produce una dispersión de actividades que conforman extensos ámbitos suburbanos de 
muy baja densidad sobre áreas sin urbanizar (cf. Foschiatti, 2003), con una marcada tendencia a la 
urbanización y rápidos cambios en los usos del suelo, donde se borran las improntas de las fisonomías 
vegetales primigenias y aparece el espacio construido conformado espacios variables según usos y 
densidades de edificación (Alberto, 2011). 

Como consecuencia del proceso de avance y ocupación urbana, diferentes modificaciones del medio 
natural se pueden observar en la periferia del aglomerado, pudiendo destacarse la deforestación 
de especies nativas, el desbroce de pastizales y la alteración de los nichos ecológicos (Figuras N°2 y 
N°3). Asimismo, los terrenos anegables o sectores utilizados en su momento como lagunas de 
oxidación, son rellenados con diferentes materiales con el objeto de favorecer la instalación humana, 
propiciando la ocupación sobre áreas con grandes riesgos para la salud de la población (Figuras 
N°4 y N°5). Todos estos fenómenos generan notables impactos ambientales y atentan contra los 
fundamentos del desarrollo urbano sostenible, ya sea por el dinamismo del fenómeno urbano, por 
especulaciones económicas, por políticas insuficientes o laxas (y en general) por falta de una cultura 
ambiental de la comunidad (Alberto, 2011; Arce et.al., 2013). 

Figura N°2: Zona norte de Resistencia. Fuente: Imágenes obtenidas por los autores. 

 

Figura N°3: Zona sur de Resistencia. Fuente: Imágenes obtenidas por los autores. 
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Figura N°4: Ocupación del sector sur del municipio Resistencia. Año 2002. Fuente: Elaboración propia de 
acuerdo a Google Earth, 2019. 

 

Figura N°5: Ocupación del sector sur del municipio Resistencia. Año 2017. Fuente: Elaboración propia de 
acuerdo a Google Earth, 2019. 

 

Asimismo, la participación y acción de los diferentes agentes sociales desarrollan sistemas de 
relaciones que se incorporan a la conformación espacial y generan pautas de valorización del mismo. 
En este sentido, interesa la ubicación en relación al valor de la tierra desde un punto de vista 
inmobiliario, ya que no sólo influye en el valor de acuerdo a las distancias, sino que también lo hace 
por ventajas específicas de localización; en este sentido, es particularmente relevante la ubicación en 
relación con la presencia de espacios verdes o con la construcción de obras de infraestructura y 
servicios relacionadas con espacios de recreación de consumo colectivo. Además, la realización de 
dichas obras altera las pautas de valorización de un determinado espacio, tanto si las mismas se 
inscriben en la instancia de incorporación al ámbito urbano, como si son realizadas en tierras ya 
incorporadas, produciendo un cambio en la jerarquización del área. Esto implica que, ante un cambio 
en el valor del espacio, se modifica el uso social, la apropiación, y en última instancia la división social 
de la ciudad. Pero las obras de consumo colectivo que desencadenaron este proceso no 
necesariamente afectan la vulnerabilidad del área, pero pueden acentuar o acelerar los procesos 
naturales y antrópicos que estas conllevan. 

MODALIDADES DE OCUPACIÓN 

El análisis de las fuentes estadísticas y cartográficas, acompañado por el trabajo de campo, permite 
aseverar que la función residencial y comercial son las principales promotoras del crecimiento en la 
periferia del Gran Resistencia. Todo ello, va acompañado con el desarrollo de las vías de circulación, 
destacándose los “corredores urbanos” propiciados con la ruta Nacional N° 16 “Nicolás Avellaneda” 
y la ruta Nacional N° 11 hacia la periferia norte-noreste o por arterias importantes como las avenidas 
Soberanía Nacional- Malvinas Argentinas que se extienden por el sur-suroeste del aglomerado 
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(Mignone et. al., 2017). Estas vías de circulación, son las que facilitan el desplazamiento de población 
al casco central de las capitales y son utilizadas para el transporte público de pasajeros, a pesar 
que este servicio presente inconvenientes por las bajas frecuencias y escasa cobertura espacial de 
las áreas que alcanzan servir5. Además, las rutas citadas son consideradas como “nodos de 
articulación”, ya que permiten la circulación de vehículos hacia el Puente “General Belgrano”, con 
predominio de vehículos medianos y livianos (categoría “tránsito interurbano”) que se desplazan 
mayormente en horarios comerciales y en los días laborables (Schneider y Alberto, 2006). En este 
sentido, priman los movimientos pendulares asociados con cuestiones de trabajo, educativas o de 
salud. En cambio, los desplazamientos en los días no laborables responden a actividades de “ocio y 
esparcimiento” hacia localidades próximas como Santa Ana, Itatí o Paso de la Patria en la provincia 
de Corrientes, o hacia Colonia Benítez, Puerto Tirol o Isla del Cerrito en Chaco. 

La función comercial comienza a multiplicarse sobre la periferia Norte del Gran Resistencia, siguiendo 
las rutas nacionales N° 16 y N° 11; mientras que, al sur, se extiende por la última vía mencionada. 
Esto es posible porque las regulaciones municipales favorecen la instalación de las empresas 
mayoristas, en diferentes sectores como la construcción, la venta de maquinarias agrícolas y de 
automóviles, productos plásticos o autoservicios de insumos comerciales o los depósitos de los negocios 
localizados en el “centro” de la ciudad. A ello, se debe sumar los centros comerciales bajo la tipología 
de “hipermercado” y “shopping”, acompañan el crecimiento de las ciudades y privilegian el uso del 
automóvil particular por la eficiente conexión viaria. Asimismo, el ramo minorista comienza a crecer 
en los últimos años mediante los supermercados, despensas, gomerías o pequeños negocios destinados 
a cubrir la demanda de los residentes del entorno próximo, que no quieren desplazarse al centro de 
la ciudad (Alberto et. al., 2018). 

Fundamentalmente, la función residencial o habitacional prima como característica en la expansión 
en los ejidos urbanos analizados, pudiendo identificarse: los barrios planificados y los asentamientos 
informales como modalidades procedentes de décadas anteriores; los loteos individuales que también 
provienen de períodos previos, pero con loteos de mayor dimensión y promovidas por las empresas 
inmobiliarias y los barrios cerrados como nueva tendencia en el siglo XXI. 

La distribución espacial de las diferentes modalidades de ocupación residencial, muestra una 
concentración en sectores particulares de la periferia, como consecuencia de las características del 
sitio donde se encuentra el Gran Resistencia, las políticas habitacionales propiciadas por los gobiernos 
de turno (provincial y municipal)6 y el mercado del suelo. Este último elemento, adquiere más 
importancia como consecuencia de la valorización inmobiliaria que se otorgan a los lotes, según el 
valor del mercado que manejan e imponen los corredores inmobiliarios o inclusive los vendedores 
particulares ante la escasa regulación estatal. Es por ello, que también está presente la especulación 
de las compañías inmobiliarias, que provocan la ocupación ilegal de terrenos a efectos de promover 
la posibilidad de expropiación de los terrenos (Norte, 1994:13). Indudablemente, con la toma de 
tierras el valor del terreno ocupado se incrementa, significando notorias ganancias para las 
compañías. 

De otra manera, se puede decir que, tanto los barrios estatales como los cerrados. aparecen como 
islas desprendidas dentro de la periferia urbana, vinculado a un crecimiento de tipo sprawl o “salto 
de rana”, situación que podría asociarse con la planificación urbana o las propuestas de crecimiento 
planteado por los gobiernos municipales, pero “la ocupación implica la destrucción de los espacios 
verdes, van a significar el incrementan el tráfico, aprovechamientos de las contribución tributaria, y 
presencia de una urbanización en baja densidad” y un “crecimiento urbano descoordinado o no 
planificado”, en una expansión urbana que no mide sus consecuencias a corto y largo plazo” (Cerda 
Troncoso, 2007: 7). 

                                                             
5 En la periferia, sólo circulan una o dos líneas de transporte urbano cuyo recorrido no siempre ingresa a los 
barrios. Asimismo, los días de lluvia provocan anegamientos que impiden el ingreso del transporte, el cual se 
desplaza por la vía pavimentada y obliga a los residentes a recorrer las calles cubiertas con agua. 

6El Plan Estratégico 2020 generado y aplicado por el municipio de Resistencia (entre 1995 y 2015), planteó 
una primera etapa de crecimiento organizado por el norte-noreste y luego, una segunda instancia de desarrollo 
del sector sur-suroeste. 
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Otras modalidades de crecimiento de la periferia, han sido la subdivisión y loteos de terrenos para 
ocupaciones individuales o para las “urbanizaciones abiertas”. Al respecto, la división de ventas de 
parcelas se ha acrecentado con el correr de los últimos años. Esta acción ha sido promovida, 
fundamentalmente, por los promotores inmobiliarios, y en menor medida por particulares o por los 
propios municipios. Al respecto, esta celeridad se manifiesta con la apuesta que realizan las 
inmobiliarias, adquiriendo previamente los terrenos de los descendientes de los primeros pobladores 
del lugar, transformando las parcelas que inicialmente desarrollaban tareas rurales, a usos similares 
al sector urbano. 

En este sentido. los propietarios rurales son hijos de pequeños y medianos productores que quedaron 
encerrados por el avance de la demanda inmobiliaria dejando que el suelo pierda su interés 
productivo y adquiera un valor relacionado con el mercado de suelos. De esta manera, pasan a ser 
propietarios las empresas inmobiliarias (en el caso de grandes parcelas) o a cargo de la mensura y 
venta del mismo. 

Otras funciones, que integran el mosaico en el periurbano y las áreas de transición, son los clubes 
deportivos, la presencia de viveros e invernaderos, los centros de investigación y desarrollo, los 
cementerios-parques, todos ellos ocupando grandes hectáreas de terrenos. Pensados para cumplir 
sus funciones fuera del ámbito urbano, hoy ya han sido alcanzados por el crecimiento del 
aglomerado. A todo ello, se agrega la existencia de actividades propias de áreas rurales, cuyas 
modalidades productivas, circuitos económicos, hábitos y costumbres, responden a criterios no urbanos 
(Figura N°6). Por lo tanto, la composición que se observa en la transición entre AMGR y localidades 
cercanas, permite reconocer el incremento de la densidad edilicia, cambios en el uso del suelo 
mediante el aumento de la superficie destinada a funciones urbanas y un acentuado proceso de 
antropización del espacio sobre el entorno natural. 
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Figura N°6: Paisajes resultantes en el periurbano norte del AMGR y los espacios de transición con 
localidades próximas. Fuente: Imágenes obtenidas por los autores, 2019. 

 

LA DINÁMICA INMOBILIARIA 

El proceso de expansión del ejido urbano, ha traído como consecuencia el avance de la mancha 
urbana sobre la periferia, utilizando las tierras productivas para el desarrollo económico y 
transformándolas en tierras para uso urbano. En este sentido, es interesante reconocer el valor que 
adquieren los terrenos de acuerdo al tipo de uso de suelo, según la proximidad a las principales vías 
de comunicación y de acuerdo con los intereses de los encargados de las venteas de inmuebles. 
Algunos factores, que se podrían considerar como generadores de la fuerte dinámica inmobiliaria 
que experimentó la periferia del Gran Resistencia, serían los siguientes: 

 El valor de y la oferta de suelo urbano 
 Las expectativas de vida (cuestión de estatus, prestigio, ingresos, seguridad ciudadana, 

contacto con la naturaleza) 
 La especulación inmobiliaria 
 Ausencia o desactualización de los catastros y de los Códigos de Planeamiento Urbano 

Municipales 

Como se dijera anteriormente, la explotación de las tierras próximas al aglomerado urbano, 
respondían a actividades económicas vinculada con lo rural. Sin embargo, la venta de las mismas, 
particularmente cuando la mancha urbana comenzó a crecer, generó rápidas transformaciones en el 
uso de suelo urbano. La comercialización de terrenos para loteos se aceleró, más aún cuando las 
áreas de transición entre el Gran Resistencia y las ciudades de Colonia Benítez, Margarita Belén y 
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Puerto Tirol empezaron a ser focos de atracción para la residencia de habitantes de clase media-
alta y alta. De esta manera, se fueron incrementando el precio de las parcelas, valuadas en dólares 
y accesibles solamente a propietarios de clase alta. Al respecto, el precio de la valuación se realiza 
al costo de la moneda norteamericana, con cifras que en algunos casos alcanzan a ser semejantes a 
las parcelas situadas en el casco central de la ciudad de Resistencia. 

En lo que respecta a la periferia sur del aglomerado, primó la ocupación de terrenos y al momento 
de llegar los servicios básicos, comenzaron a revalorizar las parcelas e incluyó un importante mercado 
informal de ventas de terrenos que no cumplía con los estamentos legales pautados por los municipios. 
En efecto, los mismos son ocupados y son vendidos rápidamente o bien, se construye una vivienda 
precaria, que luego es vendida como mejora junto a la parcela de tierra. Es interesante observar en 
las redes sociales, el ofrecimiento de los terrenos (incluyendo fotografías de los mismos) a fin de 
captar mayor número de oferentes. 

Las condiciones de estatus o prestigio social se podrían asociar con la modalidad de los barrios 
cerrados, donde se produce un proceso de privatización del espacio urbano, cuyos habitantes cuentan 
con un elevado capital económico que les permite acceder a una parcela dentro del barrio. Asimismo, 
el proceso es acompañado con la aparición de barreras físicas y limitaciones en los accesos que 
comienzan a fragmentar el ejido urbano de la ciudad y a reemplazar la propuesta de una ciudad 
abierta e integradora (Janoschka, 2002).  

Coincidente con lo mencionado con anterioridad, la modalidad de loteos es promovida por las 
empresas inmobiliarias, y en menor medida por particulares o por los propios municipios. Al respecto, 
esta celeridad se manifiesta con la apuesta que realizan los agentes inmobiliarios, adquiriendo 
previamente los terrenos de los descendientes de los primeros pobladores del lugar, transformando 
las parcelas que inicialmente desarrollaban tareas rurales, a usos similares al sector urbano. Asimismo, 
en la última década, el avance de la mancha urbana alcanza a las fincas que se encontraban en una 
suerte de “barbecho inmobiliario”, esperando la llegada de la “ciudad”, momento en el cuál los 
propietarios optan por vender, porque se revalorizan los terrenos (Alberto et. al. 2018). 

La instalación de las familias responde, no solo a la necesidad de contar con un terreno para vivir, 
sino también ante la intención de ciertos grupos de población que deciden alejarse del centro de la 
ciudad, por la densa urbanización, los ruidos molestos y la contaminación visual, entre otros factores. 
Esto los lleva a localizarse en espacios con mejor “calidad ambiental”, seguridad y conviviendo con 
población de la misma clase social. Entonces, existen formas de producción que apuntan a resolver 
necesidades individuales o de un grupo específico sin que se produzca la integración de dicho 
colectivo a los residentes del entorno. Esto promueve el fenómeno de la segregación residencial, con 
habitantes que deciden autosegregarse y conforman núcleos aislados en estos territorios. 

Las condiciones físicas donde se sitúa el Gran Resistencia, determinan en gran medida el tipo de 
loteo, así como la proximidad o lejanía de los equipamientos, servicios y transporte son valores 
agregados que influyen en la demanda, costo y tiempo de venta del lote (Bazant, 2008). En este 
caso, las empresas inmobiliarias procuran que los terrenos se encuentren próximos a las rutas 
nacionales o a una vía de acceso rápido a la ciudad. Además, a partir de la subdivisión del suelo y 
de la extensión de determinadas infraestructuras básicas, que en el caso del área de estudio han 
sido la extensión de la red de energía eléctrica y luego la red de agua potable, se produce la 
ocupación progresiva pero no siempre secuencial de los lotes (Alcalá, 2007). 

Por último, resta mencionar que existe un aprovechamiento del vacío legal que subsiste en los 
municipios del Gran Resistencia, donde (por ejemplo) los barrios cerrados no son contemplados por 
las legislaciones municipales y las edificaciones solamente se rigen por el Código de Construcción 
elaborado por la Cámara de la Construcción de la Provincia de Chaco. Asimismo, la falta de 
actualización de la reglamentación, conlleva al cobro de impuestos por debajo del valor predial, en 
sectores considerados “rurales” pero provista de servicios básicos y cuyos habitantes cuentan con un 
alto poder adquisitivo. Estos fenómenos, también muestra la incapacidad de los organismos para dar 
respuestas efectivas y contribuir al ordenamiento territorial de la urbe. 
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CONCLUSIONES 

El crecimiento de la mancha urbana sobre el área periurbana ha sido acelerado y desordenado, 
particularmente con transformaciones sobre el entorno natural generando alteraciones, no solo en 
cuanto a la desaparición de especies, sino también, porque la pérdida de la masa arbórea provoca 
cambios en el escurrimiento (pasan a ser laminares) y anegamientos en sectores donde no se 
inundaban. Lo mismo ocurre cuando se produce rellenos de tierra para elevar la altura de los barrios 
cerrados, generando condiciones de anegabilidad y dificultades en el transporte cotidiano. 

La expansión del ejido urbano trae dos problemas reconocibles: dificultades en la provisión de los 
servicios básicos, que no alcanza la celeridad que adquiere el avance de la urbe, conjuntamente con 
dificultades en la infraestructura socio-habitacional, particularmente como resultado del poder 
adquisitivo de los habitantes, así como del sitio donde se localizan los nuevos conjuntos edilicios. 

Se detectan dos modalidades de ocupación: la residencial y la comercial. Con respecto a la primera, 
puede ser de tipo formal mediante los barrios planificados y cerrados, así como las ocupaciones 
individuales; o bien, mediante un mercado informal que se manifiesta en asentamientos informales, 
con venta de terrenos sin cumplir las normativas municipales. En efecto, hay una fuerte especulación 
inmobiliaria generada por las empresas inmobiliarias, pero también, por los propietarios locales que 
venden sus parcelas cuando las demandas del mercado resultan propicias para obtener beneficios 
económicos. A ello, se suma la venta informal de terrenos, comercializados por los propios ocupantes 
ilegales. 

En cuanto a la modalidad comercial, se conforman los locales mayoristas que poseen sus centros de 
ventas en el casco central de Resistencia; así como los comercios minoristas que buscan responder a 
la demanda de la población cercana, en sus diferentes rubros (verdulerías, quioscos, reparación de 
vehículos, viveros, entre otros). 

A esto, se han ido sumando los espacios de recreación y esparcimiento mediante el alquiler de locales 
para pasar el día o realizar fiestas, ya que cuentan con quinchos y piscinas; o mediante la presencia 
de actividades deportivas. 

El avance de la mancha urbana, ha mostrado un avance sobre ambientes naturales, generando 
cambios en las vegetaciones primigenias, con procesos de deforestación, y alteración de nichos 
ecológicos. Asimismo, la localización de las diferentes modalidades residenciales, tienden a 
localizarse en sectores anegables periódicamente, por cuestiones pluviales, lo que dificulta el ingreso 
y desplazamiento de los medios de transporte, sumado a las dificultades que trae en la 
infraestructura edilicia, por asentamiento diferencial de las viviendas. 

La ausencia de planeamiento en la periferia urbana es muy visible. Ahí está la realidad: una extrema 
degradación ambiental, una acentuada desarticulación funcional urbana entre las colonias periféricas 
y la ciudad, un uso del suelo irracional, una dispersión e insuficiencia de equipamiento y servicios, una 
masa humana desintegrada socialmente que genera problemas de desadaptación y falta de sentido 
de pertenencia al lugar en que viven por la ausencia de identidad con el mismo.  

De esta manera, es necesario la actualización de las normas vigentes, adecuándolas a las 
necesidades que van surgiendo, pero manteniendo el espíritu con el cual fueron creadas y 
sancionadas. También se debe sumar que la gestión del ambiente, junto con las decisiones y acciones 
llevadas a cabo por los diferentes actores sociales, estarán vinculadas con las medidas que se tomen 
sobre el uso de la tierra. De esta manera, la intervención requiere una visión holística, un enfoque 
multi y pluridisciplinario ya que la simple sumatoria de operaciones sectoriales no constituye una 
solución a los problemas ambientales resultantes de la expansión urbana del Gran Resistencia. 
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RESUMEN  
Las estructuras productivas de los ámbitos rurales de cada región y provincia cambian a 
medida que lo hacen otros elementos que componen un territorio tales como el crecimiento y 
distribución de su población, su capacidad de consumo, la aparición de nuevos modelos 
económicos y políticos, entre otros. 
Si bien es cierto que la provincia del Chaco se ha caracterizado históricamente por las 
explotaciones agrarias dedicadas al cultivo del algodón, con superficies pequeñas y 
medianas, dicha situación ha ido variando imponiéndose desde la década de los 90´ el 
cultivo de la soja transgénica altamente tecnificada en grandes superficies. Sin embargo, en 
este contexto de modernización agrícola, los productores agropecuarios con pequeñas 
extensiones no han desaparecidos. Hacia el 2003, en América Latina y en Argentina, estos 
actores sociales pasaron a denominarse agricultores familiares, no para dar cuenta de una 
nueva forma de práctica económica, sino como un instrumento discursivo con fines de políticas 
públicas. 
En este trabajo nos proponemos recuperar conceptualmente a la agricultura familiar y, al 
mismo tiempo, exploramos y describimos algunas particularidades de los agricultores 
familiares en la provincia del Chaco registrados en los organismos oficiales que los nuclea. 
Es por ello que, siguiendo una metodología y técnica de abordaje de tipo cuantitativo, en 
este trabajo se llevaran a cabo tareas de gabinete, representadas por las siguientes etapas: 
recopilación de la información; selección de la información; normalización de la información 
y finalmente análisis e interpretación.  
 
PALABRAS CLAVE: Agricultura familiar; Chaco; RENAF; RENSPA; IDRAF. 
  

                                                             
1 Departamento e Instituto de Geografía - Facultad de Humanidades - UNNE. 
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INTRODUCCIÓN 

La República Argentina no estuvo ajena al avance de los modelos productivos agropecuarios 
caracterizados por los agro-negocios desarrollados y consolidados en el mundo en general y en los 
países en vía de desarrollo en particular. En el continente Sudamericano estos modelos económicos y 
políticos adoptados por los países desde fines de los años ´80 ocasionaron enormes cambios en la 
estructura primaria, fundamentalmente en lo que a agricultura y ganadería se refiere, fenómeno que 
fuera muy bien estudiado por numerosos autores, tanto para referirse a América Latina como a la 
Argentina; entre ellos podemos destacar a Manzanal (2007), Obschatko (2009), Craviotti (2014), 
Rojas y otros (2000), entre otros. 

La adopción de un nuevo paradigma agropecuario ha transformado la fisonomía de muchos 
territorios agropecuarios, impactando enormemente en lo productivo, en lo tecnológico y sobre todo 
en lo social. 

En lo productivo debemos mencionar al cambio de cultivos, siendo la soja la que pasó a ocupar las 
mayores superficies cultivadas en detrimento del algodón, girasol, sorgo, maíz, trigo, entre otros. En 
cuanto a lo tecnológico, debemos mencionar la incorporación de los paquetes tecnológicos que 
combinó el sistema de siembra directa, el uso intensivo de herbicidas y fertilizantes, la cosecha 
mecánica, con las respectivas consecuencias negativas desde el punto de vista social y económico por 
cuanto no sólo se han reducido notablemente los desplazamientos de la mano de obra (cosecheros), 
sino también se produjo  la paulatina desaparición del pequeño productor del circuito productivo, 
ante la imposibilidad competitiva de no poder lograr rentabilidad debido a la escasez de tierra 
para cultivar. (Pertile, 2004:6) 

Salcedo, De la O y Guzmán (2014:21) señalan que en América Latina y el Caribe (ALC) durante la 
década de los ‘80 y ’90 el sistema económico imperante apostó a la globalización y, con ello, 

“…la modernización de la agricultura (….) se sustentó en la inequidad y en la profundización de la 
desigualdad, favoreciendo a los agricultores ya insertos en los mercados. A ello se suma que durante 
la década de los 90, en diversos países de ALC, se implementaron reformas tendientes a disminuir e 
incluso eliminar los programas públicos dirigidos a este sector. Estas medidas impactaron 
profundamente a la mayor parte de los países de ALC, ocasionando incrementos en la migración rural-
urbana y en la competencia por la tierra y el agua y la instalación del fenómeno de re-concentración 
de tierras, generando una profundización de las diferencias socioeconómicas entre la agricultura 
empresarial y la agricultura campesina”  

Este es un momento de la historia de los pequeños productores al cual Gisclard, Allaire y Cittadini 
(2015:3) señalan como el proceso en que “la ideología de la modernización desconoció y/o 
desvalorizó a este sujeto agrario, lo desfavoreció con sus políticas agropecuarias y tecnológicas y lo 
hizo desaparecer como categoría de pensamiento: se pasó a hablar sólo de "productores. Es 
interesante plantear este contexto latinoamericano, primero porque la adopción de un mismo modelo 
en países diferentes tiene consecuencias similares en ellos, y segundo porque, asociado a esto, es 
también desde ese contexto subregional que se va a gestar “la legitimación del registro discursivo 
de la agricultura familiar y su emergencia como un problema de política pública” (op.cit.:.4), proceso 
iniciado con la propuesta de Brasil a los países del Mercosur y en la que Argentina participara 
activamente1.  

En Argentina, el año 2003 marcaría el “regreso” del Sujeto Agricultor de pequeñas y medianas 
extensiones a las agendas estatales (nacionales y provinciales) ya no como el campesinado o 
minifundista como se lo reconoció durante la mayor parte del siglo XX sino como una “categoría 
                                                             
1 En el trabajo de Gisclard, Allaire y Cittadini (2015) se menciona a las negociaciones realizadas por los países 
del cono sur americano como preparatorias para las negociaciones comerciales que se llevarían a cabo en 
Cancún (México) en  el año 2003. Estas rondas preparatorias a la Conferencia Ministerial de la Organización 
Mundial del Comercio en Cancún, ya venían instalando en el ámbito internacional el debate acerca de los 
problemas de la agricultura en los países en desarrollo; así lo plantearon en la  XXV Conferencia de la 
Asociación Internacional de Economistas Agrícolas celebrada en Durban (Sudáfrica) en la que “las estrategias 
para reducir la pobreza, la eficiencia en los sistemas de producción agrícola, la protección del ambiente y la 
seguridad alimentaria (fueron) los asuntos centrales del encuentro “ que tuvo como lema ”Reformando la 
contribución de la agricultura a la sociedad”. (Stoppard, A.2003:14).   
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política con creciente legitimidad social, lo cual se ha traducido en la consecuente elaboración de 
políticas públicas y estrategias orientadas específicamente al desarrollo de este sector” (Schneider, 
2012 citado por Salcedo, De la O y Guzmán (2014:8). Es así que la denominación de Agricultura 
familiar (AF) surge en el ámbito de las políticas agrarias argentinas incluyendo a una amplia variedad 
de actores, entre los que se destacaban: campesinos, colonos, pueblos originarios, pequeños 
productores, entre otros.  

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Esta ponencia tiene el propósito de acercarnos conceptualmente a la AF y a la vez indagar algunas 
características de las pequeñas explotaciones agropecuarias, representadas por los Núcleos de 
Agricultores Familiares (en adelante NAF)2  en las áreas rurales de la provincia del Chaco. En lo que 
respecta a la aproximación conceptual, hacemos referencias a las diferentes elaboraciones y 
abordajes surgidas en el proceso de construcción teórica de la AF, destacando especialmente algunos 
trabajos científicos e institucionales de América Latina y Argentina. Por otra parte, hemos recurrido a 
los datos proporcionados por la Dirección de Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), 
dependiente de la Secretaría de Modernización de la Información, Presidencia de la Nación, para 
lograr el análisis y caracterización de los NAF en nuestra provincia; para ello nos apoyamos en las 
herramientas y técnicas que proveen los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y en las técnicas 
de representación gráfica y cartográfica. 

Conceptualizando la Agricultura Familiar 

La categoría Agricultura Familiar es relativamente nueva en la Argentina ya que comenzó a 
utilizársela a principios del siglo XXI. Reconocida desde 2006 por la SAGPyA e institucionalizada a 
partir del 20093; la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural incluiría 
desde entonces a una amplia variedad de actores, entre los que se destacaban  campesinos, colonos, 
pueblos originarios, pequeños productores, entre otros.  

Anteriormente, al referirnos a los agricultores no empresariales, hablábamos de pequeños 
productores haciendo referencia a una escala de producción determinada o a algunas 
particularidades de la producción sin ocuparnos de las características del sujeto productor salvo 
algunas excepciones representadas por estudios de casos en los cuales se abordaba al productor en 
todas sus facetas.  

En los últimos años en nuestro país y en la región en general comenzaron a surgir algunos grados de 
coincidencias respecto a las características que distinguen a los agricultores familiares del resto de 
los productores agropecuarios. Uno de los aspectos que se tiene en cuenta al hablar de esta categoría 
es que la familia se encuentre al frente del trabajo y gestión de su predio, otra es que resida en su 
campo o muy próximo a él y que la mayor parte de la actividad la realice el grupo familiar. Estas 
características aún se encuentran en etapa de construcción y definición incluso después de Ley de 
Agricultura Familiar del año 20144. 

En general, en nuestro país no se habla de la superficie que debe tener un predio para corresponder 
a la categoría AF; sin embargo, se han elaborado algunas conceptualizaciones en donde aparecen 
las superficies prediales en su denominación, tal es el caso del Programa de Desarrollo de Pequeños 

                                                             
2 NAF definido como: “la persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo techo en un 
régimen de tipo familiar; es decir, comparten sus gastos en alimentación u otros esenciales para vivir y que aportan 
o no fuerza de trabajo para el desarrollo de alguna actividad del ámbito rural. Para el caso de poblaciones 
indígenas el concepto equivale al de comunidad”. (Res.255/07) 
3 En 2009, el gobierno argentino elevó al estatuto de Ministerio a su Secretaría de Agricultura y creó en su 
seno la Secretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural. Así, reconoció oficialmente a un nuevo actor del 
sector agrícola y transformó las políticas públicas correspondientes. Este reconocimiento es un hecho significativo 
ya que implica una cierta revisión de la ideología de la modernización agrícola que domina el sector desde la 
década del ’50. Cfr. Gisclard, M.; Allaire, G.; Cittadini, R. (2015) En: 
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv16n31a03/6618 

4 Detalles completos de la Ley  27.118/14 puede ser consultada en el siguiente link: 
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/agricultura-familiar#titulo-2 

https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv16n31a03/6618
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/agricultura-familiar#titulo-2
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Productores Agropecuarios (PROINDER) de la SAGPyA, en el que se estableció -año 2006- la 
necesidad de definir y cuantificar la pequeña producción agropecuaria en la Argentina a partir de 
los datos obtenidos en el Censo Nacional Agropecuario del 2002. Para ello se solicitó al Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) que formara una comisión a los efectos de 
dimensionar el peso económico y laboral de los pequeños productores en la economía nacional a 
partir del censo mencionado y, al mismo tiempo, que adopte una definición de pequeños productores 
y que por su amplitud pudiera asimilarse a la de agricultura familiar. En ese marco se identifican tres 
tipos de pequeños productores básicamente diferenciados por la escala de las explotaciones 
agropecuarias (EAPs): 

 El pequeño productor familiar capitalizado, con una superficie promedio de 242 has,  
 Un estrato intermedio con un promedio de 107 has, 
 Un tercer tipo, correspondiente al pequeño productor de subsistencia con una superficie 

promedio de 57 has.  

A esta tipología se agregaron algunas restricciones: una superficie máxima total que pudiera, en las 
mejores condiciones tecnológicas, ser manejada con el trabajo directo del productor, el de su familia 
y el de personal contratado transitoriamente o la utilización de contratistas; una superficie máxima 
cultivada en las mismas condiciones y, además, se excluyeron aquellas EAPs que tuvieran como forma 
jurídica a la ‘Sociedad Anónima’ o a la ‘Sociedad en Comandita por Acciones. (Soverna, 
Tsakoumagkos y Paz, 2008)  

No obstante, en los últimos años, comenzaron a surgir grados de coincidencias respecto a las 
características que distinguen a los agricultores familiares del resto de los productores agropecuarios. 
Uno de los aspectos que se tiene en cuenta al hablar de esta categoría es que la familia se encuentre 
al frente del trabajo y de la gestión de su predio, otra es que resida en su campo o muy próximo a 
él y que la mayor parte de la actividad la realice el grupo familiar.  

El Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF, 2006), integrado por organizaciones de 
productores y por la SAGPyA, propuso su propia concepción de Agricultura Familiar, considerándola 
como:  

“… una forma de vida y una cuestión cultural, que tiene como principal objetivo la reproducción social 
de la familia en condiciones dignas, donde la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella 
realizadas es hecha por individuos que mantienen entre sí lazos de familia, la mayor parte del trabajo 
es aportada por los miembros de la familia, la propiedad de los medios de producción (aunque no 
siempre la tierra) pertenece a la familia, y es en su interior que se realiza la transmisión de valores, 
prácticas y experiencias”. (Soverna y otros 2008:6) 

Precisamente, en el artículo 5º de la Ley Nº 27.118 titulada “Reparación Histórica de la Agricultura 
Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina”.  

 “Se define como agricultor y agricultora familiar a aquel que lleva adelante actividades productivas 
agrícolas, pecuarias, forestal, pesquera y acuícola en el medio rural y reúne los siguientes requisitos: 
a) La gestión del emprendimiento productivo es ejercida directamente por el productor y/o algún 
miembro de su familia; b) Es propietario de la totalidad o de parte de los medios de producción; c) 
Los requerimientos del trabajo son cubiertos principalmente por la mano de obra familiar y/o con 
aportes complementarios de asalariados; d) La familia del Agricultor y Agricultora reside en el campo 
o en la localidad más próxima a él. e) Tener como ingreso económico principal de su familia la 
actividad agropecuaria de su establecimiento. f) Los Pequeños Productores, Minifundistas, Campesinos, 
Chacareros, Colonos, Medieros, Pescadores Artesanales, Productor Familiar y, también los campesinos 
y productores rurales sin tierra, los productores periurbanos y las comunidades de pueblos originarios 
comprendidos en los apartados a),b), c), d) y e)” 

Por su parte, Susana Márquez5 sostiene que el concepto de agricultura familiar involucra aspectos 
que tienen que ver con el modo de relación de la familia con la producción y la tierra, otras veces se 
incorporan actividades que no son esencialmente agrícolas o ganaderas sino aquellas representadas 

                                                             
5 Responsable del Área de Planeamiento y Gestión Estratégica de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR). 
Entrevistada para ONU Argentina. En: FAO en Argentina – Noticias. http://www.onu.org.ar/entrevista-de-fao-
argentina-a-la-lic-susana-marquez/ 

http://www.onu.org.ar/entrevista-de-fao-argentina-a-la-lic-susana-marquez/
http://www.onu.org.ar/entrevista-de-fao-argentina-a-la-lic-susana-marquez/
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por pescadores artesanales, artesanos, emprendedores de turismo rural, entre otros. Según su punto 
de vista la AF “es una categoría política que define al sujeto que las políticas públicas privilegian 
por razones de desarrollo armónico. Son las personas que pueblan el medio rural, que transmiten la 
tradición y que garantiza la diversidad de alimentos” (Ferreyra, S. 2014-FAO en Argentina-noticias) 

LAS ESTADÍSTICAS DE LOS AGRICULTORES FAMILIARES DEL CHACO  

Tal como los adelantáramos, otro de los objetivos fue conocer algunas características relativas a los 
agricultores familiares de la provincia del Chaco y para ello fue necesario recurrir a fuentes de 
información proveniente de los organismos oficiales. Uno de ellos es el Registro Nacional de 
Agricultura Familiar (RENAF6). La información con que cuenta este organismo es producto de los 
registros voluntarios realizados por los mismos productores o por representantes de los Consorcios 
Rurales cuyas bases de datos contienen, entre otros, el número de agricultores familiares por 
departamento, la cantidad de adultos y menores, la asistencia escolar, el nivel de instrucción y el 
predominio de hombres o mujeres por núcleo registrados hasta el año 2019.  

Otro de los organismos, también dependiente del Ministerio de Agricultura de Ganadería y Pesca, 
que presenta información sobre este grupo de productores agropecuarios es el Registro Nacional 
Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), en el seno del SENASA7, y se constituye en un 
registro obligatorio para poder desarrollar cualquier actividad agropecuaria y/o forestal. En este 
sentido, como consta en el sitio oficial de este organismo, el alcance del registro es a: 

“Todos los productores agropecuarios del país, independientemente del título por el cual detentan la 
tierra en que desarrollan su actividad y cualquiera sea el sistema de producción utilizado, del destino 
o la escala. Incluye a tenedores de animales. 

Toda institución pública o privada que realice alguna actividad productiva, o posea animales en sus 
predios, como universidades, institutos de investigación, fundaciones, centros de inseminación, 
organizaciones de productores, etcétera”.8 

Al ser, estos organismos, fuentes principales de manejo de datos nos basamos en la información 
brindada tanto por el RENSPA como por el RENAF; este último a partir de los datos abiertos 
disponibles en su sitio web. De ambas fuentes se obtuvieron las estadísticas que sirvieron de base 
para realizar la caracterización de los AF del Chaco. 

La escala geográfica y la disponibilidad de los datos 

La escala geográfica en la que se representan los datos provinciales corresponde al nivel de 
Departamento ya que es la que se encuentra disponible en los organismos consultados. Si bien lo más 
conveniente es mostrar las distribuciones a nivel de municipios, porque son unidades político-
administrativas desde las cuales se pueden planificar e instrumentar acciones de políticas públicas, 
entendemos que una primera aproximación es válida para cumplir con los objetivos de este trabajo 
exploratorio y descriptivo. No obstante, queremos mostrar, de manera general, el modo en que las 
unidades espaciales menores quedan incluidas en la división departamental de la provincia, situación 
que debe tenerse en cuenta al analizar los datos representados. En este sentido, el mapa de la Figura 
Nº1 evidencia la distribución territorial de los municipios (68 en total) incluidos en cada Departamento. 
Es interesante señalar que, desde el ámbito provincial, los municipios se constituyen en la base 

                                                             
6 Entidad que fuera creada por Resolución 255/07 de la SAGPyA y ratificada en sus funciones en el art. 6º 
de la Ley 27.118 del año 2014 como la base única de datos en el ámbito nacional y a la cual debe confluir 
toda información proveniente de cualquier entidad u organización relativa a la AF.  

7 El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es un organismo descentralizado, cuya 
competencia es reglamentar la producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el 
consumo humano y animal. Desde el año 2003 se incluyó, entre sus competencias, el control de la Agricultura 
Familiar. (https://www.argentina.gob.ar/senasa) 

8 https://www.argentina.gob.ar/inscribir-reinscribir-en-el-registro-nacional-sanitario-de-productores-
agropecuarios-renspa 

https://www.argentina.gob.ar/senasa
https://www.argentina.gob.ar/inscribir-reinscribir-en-el-registro-nacional-sanitario-de-productores-agropecuarios-renspa
https://www.argentina.gob.ar/inscribir-reinscribir-en-el-registro-nacional-sanitario-de-productores-agropecuarios-renspa
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territorial desde la cual se organizan los Consorcios Rurales para promover el desarrollo integral de 
las comunidades rurales, tal como lo señala el art.9º de la ley provincial de AF Nº 7303/139.  

Figura Nº1: Unidades Administrativas del Chaco. Año 2020. Fuente: elaboración propia en base a datos 
del ETISIG Chaco 

 

Si bien en este trabajo nos enfocamos en los organismos nacionales como proveedores de datos 
referidos los productores agropecuarios y agricultores familiares del país en general y del Chaco en 
particular, nuestro aporte académico futuro contempla desarrollar con mayor especificidad las 
particularidades que podrían brindar los datos del Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar 
(IDRAF)10 de la provincia de Chaco. Este organismo pasó a llamarse Instituto de Agricultura Familiar 
y Economía Popular (IAFEP)11 y surgió de la fusión del Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura 
Familiar (IDRAF) y la Secretaría de Economía Popular. Al ser el IDRAF/IAFEP la Entidad 
gubernamental que regula el funcionamiento y la organización de los Consorcios Rurales y, dado que 
éstos se convierten en la fuente más cercana a las y los productores de la AF, las expectativas de 
contar con datos estadísticos oficiales y de fácil acceso en un futuro cercano alienta nuestra 
posibilidad de trabajar con mayores  detalles y niveles de desagregación, en conformidad a lo que 
contempla la Ley de derecho a la información Pública Nº 2727512 en nuestro país.  

                                                             
9 Disponible en: http://www.saij.gob.ar/legislacion/ley-chaco-7303-ley_agricultura_familiar.htm 

10 “El IDRAF es la entidad autárquica del Estado Provincial, con dependencia funcional del Ministerio de 
Producción, y con las atribuciones que le confiere la ley N° 2153-R, en todo cuanto concierne a los aspectos de 
promoción del desarrollo rural sustentable, vinculado a la población rural, los productores familiares y 
trabajadores rurales”. (recuperado de https://idraf.chaco.gob.ar/institucional) 

11 IAFEP. Es un Ente autárquico cuyo objetivo es impulsar las politicas, planes, programas y proyectos de 
desarrollo rural y apoyo a la agricultura familiar y a la organización y consolidación de las diversas ramas y 
actividades de la economia popular, conforme con los artículos 7 del Decreto 350-2021   
https://mapadelestado.chaco.gob.ar/autarquicos/410 

12 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm 

http://www.saij.gob.ar/legislacion/ley-chaco-7303-ley_agricultura_familiar.htm
https://idraf.chaco.gob.ar/institucional
https://mapadelestado.chaco.gob.ar/autarquicos/410
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm
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De acuerdo con la información cedida por el  RENSPA13, en la actualidad, la cantidad total de 
registros de es de 26.578 unidades productivas vigentes, de los cuales 11.014 desarrollan actividad 
agrícola y 15.487 actividades productivas mixtas.  

En cuanto a los datos obtenidos del Padrón de Agricultores Familiares registrados en el RENAF en su 
sitio web14, se cuenta con un total de 26.578 registros para la provincia del Chaco. Debemos aclarar 
que los datos que pueden extraerse desde ese padrón no permiten determinar la ubicación espacial 
de los productores y por lo tanto no se puede visualizar la distribución por Departamento; sin 
embargo se pudo realizar las representaciones y análisis de los datos disponibles en el sitio de datos 
abiertos del RENAF15.   

La distribución por Departamento, representada en el mapa A de la Figura Nº2, pretende mostrar, 
a través de coropletas la cantidad total de productores y unidades productivas registradas y, en 
proporciones porcentuales, el tipo de producción a la que se dedican. A grandes rasgos se advierten 
las especializaciones de las diferentes áreas productivas de la provincia, quedando visibles la región 
del sudoeste y centro, mayormente agrícola, y la predominancia de unidades productivas de la 
región oriental de tipo mixto, principalmente ganadero.   

Figura N°2: Composición de mapas con fuentes del RENSPA y RENAF. 

 

 

                                                             
13 Los datos que se representan en el mapa Nº 2 fueron provistos por el RENSPA en junio de 2020, recordando 
que las actualizaciones se realizan una vez al año. 

14 Consulta realizada el 24 de julio de 2020 en:https://renaf.magyp.gob.ar/padron/ 

15 https://datos.magyp.gob.ar/dataset/producciones-de-los-nucleos-de-agricultura-familiar-naf 

https://renaf.magyp.gob.ar/padron/
https://datos.magyp.gob.ar/dataset/producciones-de-los-nucleos-de-agricultura-familiar-naf
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Características productivas de los Agricultores Familiares 

En el mapa C de la Figura Nº3 representamos de manera sintética la proporción porcentual de los 
NAF agrícolas y ganaderos, sobre la base del total de NAF en la provincia del Chaco. 

Debemos señalar que la proporcionalidad que representa la ganadería corresponde a la sumatoria 
de todos los tipos de ganados (bovino, equino y ganado menor). Claramente se advierte que 
predominan los NAF dedicados a la ganadería, por cuanto 11 departamentos de la provincia (barras 
verticales de color rojo) presentan más del 70% del total de la actividad productiva dedicado a la 
ganadería, destacándose San Lorenzo, en el centro Sur de la provincia con un 83.6%. 

Por otra parte, se representó en barras de color verde los NAF dedicados a la agricultura, de los 
cuales destacamos que los departamentos cuyas proporciones porcentuales oscilan entre el 40 y 50% 
se localizan en el centro (Comandante Fernández, Quitilipi, Independencia, General Belgrano) y en 
el Este de la provincia (1º de Mayo, Bermejo, Libertad). 

Disponibilidad de Infraestructura 

La presencia de infraestructuras y servicios en los ámbitos rurales permiten dar cuenta de las 
condiciones de vida que poseen estos pobladores. Precisamente el propósito de describir algunas de 
éstas variables es mostrar la disponibilidad de rutas y caminos, agua corriente, red eléctrica, servicios 
que resultan significativos ya que, por ejemplo, en el caso de disponibilidad de rutas y caminos, 
resultan imprescindibles para poder sacar la producción de los predios que ocupan los agricultores 
familiares.  

En el mapa D de la Figura Nº3 se advierte claramente que una alta proporción de AF tienen acceso 
a rutas y caminos en todo el territorio provincial, siendo la región agrícola por excelencia (centro y 
suroeste de la provincia) la que mejor dotada se encuentra, en tanto que, en el sector Sur, Sureste y 
Noreste, la densidad de caminos y rutas es menor.  

Con relación a la red de energía eléctrica, debemos decir que en general los AF de todos los 
departamentos de la provincia poseen una elevada proporción porcentual en cuanto a la 
disponibilidad de este servicio, siendo la zona cercana a la capital provincial la que goza de mayor 
oferta de electricidad.  

Por último, en cuanto al servicio de agua corriente hay que señalar que la provisión de agua potable 
ha sido desde siempre uno de los servicios más deficientes en la provincia del Chaco, tanto en el 
ámbito urbano como rural, situación que se replica en los NAF analizados. Se puede observar en el 
mapa D la ausencia de este servicio en la mayor parte del territorio chaqueño con excepción de los 
departamentos del Este y Sureste de la provincia. 
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Figura Nº3: Características de los NAF según datos del RENAF – 2019. Fuente: elaboración propia en 
base a datos de SAGPyA – RENAF. 

 

Características sociodemográficas de los AF 

En primer lugar, analizamos la distribución de adultos y menores. Según los datos obtenidos en el 
Registro Nacional de Agricultura Familiar, existe un predominio de las personas mayores respecto a 
los menores en los NAF, registrándose una proporción de 60,4 % y 30,6% respectivamente. Este dato 
es significativo ya que se relaciona con la fuerza de trabajo, especialmente si consideramos que la 
mano de obra utilizada en las actividades agropecuarias es la familiar. Aunque las estadísticas 
disponibles no nos permiten corroborarlo, se podría inferir que los niños menores participan de alguna 
manera de las actividades familiares. En relación con ello, un aspecto que deben considerar las 
estadísticas es el entrecruzamiento de datos referidos a las edades de los menores y la situación 
educativa de los mismos de modo que también permitan visibilizar las potencialidades y 
oportunidades que se les está garantizando o no a los niños y niñas en los ámbitos rurales.  

Otra de las variables analizadas fue la asistencia escolar, en este caso se muestra en el Mapa E de 
la Figura Nº3, en forma diferenciada el porcentual de personas que asistieron y los que no asistieron. 
En todos los departamentos se advierten mayores porcentajes de asistencia a algún tipo de educación 
formal, representado por el color verde; en tanto que con color rojo representamos a los que nunca 
asistieron. El porcentaje de las personas que no asisten nos puede estar indicando al menos dos 
situaciones: una inserción temprana de la población rural en edad escolar al mercado laboral a los 
efectos de generar ingresos para contribuir al mantenimiento económico del núcleo familiar; o bien 
estar relacionada con los adultos mayores que no tuvieron algún tipo de educación formal. 
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Otro de los componentes de la variable Educación analizado tiene que ver con el nivel de instrucción 
alcanzado por los integrantes de los NAF a nivel departamental; dos datos resultantes fueron 
representados en el Mapa F de la Figura Nº3 en el que se advierte claramente el predominio de la 
educación primaria. 

Esta alta proporción de asistencia escolar por niveles, evidencia que la mayor parte de la población 
en edad escolar se encuentra inserta en el sistema educativo, aunque los datos referidos a los niveles 
medio y superior son menos alentadores ya que solo el 17.3 % de los jóvenes asiste a la secundaria 
y un 3.5% a la educación superior. Del mismo modo, se puede inferir que la asistencia de niños de la 
primera infancia es menor ya que solo un 6.7% se encuentra cursando el nivel inicial. 

Si bien es cierto que existen otras características que permiten describir otros aspectos de este grupo 
de agricultores, en esta oportunidad nos quedaremos con las variables presentadas hasta este 
momento, fundamentalmente porque queremos hacer referencia a la importancia de contar con datos 
que tengan un mayor nivel de desagregación geográfica, que permitan un entrecruzamiento entre 
las variables para enriquecer el análisis y lograr definiciones y conclusiones que sirvan como apoyo 
a los decisores políticos, porque son ellos quienes tienen en sus manos la posibilidad de planificar y 
ejecutar políticas públicas que favorezca el desarrollo de este grupo social. En esta oportunidad 
recuperamos los datos de organismos nacionales que, aunque escasos, permiten tener una 
aproximación cuantitativa y cualitativa de los NAF. A nivel provincial, por ejemplo, no desconocemos 
el importante papel que desarrolla el Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar como entidad 
que organiza, por medio de los Consorcios, a las y los productores de la Agricultura Familiar en el 
Chaco y, por la experiencia de nuestro trabajo, creemos que sería fundamental que disponga de 
datos abiertos, accesibles, para promover y fortalecer el estudio interdisciplinario que requiere toda 
planificación de política pública.  

CONCLUSIÓN  

El año 2014 fue declarado el año internacional de la Agricultura Familiar; este hecho pretendió 
resaltar una realidad que los mismos actores involucrados en la actividad, la sociedad en general y, 
fundamentalmente el Estado, (gobierno, organismos e instituciones) valoran y comprenden: nos 
referimos al enorme papel potencial que tiene este sector para el desarrollo económico y social. 
Estamos convencidas de ello y es nuestro propósito seguir insistiendo en la necesidad de visibilizar no 
solo a los Agricultores Familiares como un sector de actividad económica sino a las condiciones de los 
sujetos o individuos en el seno de sus familias y a las particularidades inherentes a sus formas de 
vida. En concordancia con ello, en este trabajo quisimos mostrar cómo la sociedad puede conocer a 
este grupo a través de la información que los organismos del Estado –en este caso nacionales- ponen 
a disposición de la ciudadanía; pero también dejamos ver cuáles son las limitaciones al trabajar con 
los escasos datos estadísticos publicados en los sitios web o, como es más frecuente, la dificultad para 
acceder a otros datos que no solo cuantifiquen al grupo sino que los ubique territorialmente y los 
cualifique debidamente.  

Sabemos que se trata de un grupo social que históricamente conlleva un alto grado de vulnerabilidad 
social y económica y por ello consideramos fundamental revelar las condiciones y necesidades reales, 
de los sujetos y del propio sector, que las políticas públicas deben tratar de resolver. Nos parece 
fundamental reconocer cuales son las carencias, las necesidades sociales y económicas de las personas 
y de las comunidades donde desarrollan sus actividades, las potencialidades de las tierras que 
ocupan y destinan para las prácticas que están desarrollando, la capacidad de gestión, el rol que 
juegan varones y mujeres en el proceso de producción, entre muchas otras variables.  

Como se ha reconocido en todos los ámbitos internacionales, la agricultura familiar, con sus 
producciones es la única que puede garantizar el abastecimiento local, abaratando los costos de los 
alimentos y proveyendo alimentos saludables, frescos y seguros, especialmente si se cumplen con las 
normas sanitarias que exigen las buenas prácticas agrícolas; además de los beneficios sociales y 
culturales de su práctica. La sociedad en general y la comunidad científica en particular puede 
aportar de múltiples maneras para que ello ocurra. Desde la academia ya no estamos en un proceso 
de construcción teórica del “agricultor familiar”, estamos en tiempos de reconocerlos empíricamente, 
acompañando su trabajo y el trabajo de quienes diseñan las políticas públicas, pero para ello, 
insistimos, se requiere visibilizarlos estadísticamente, cuestión que aún está pendiente de fortalecer. 
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RESUMEN 
El mundo contemporáneo, se halla dominado por las conexiones inmediatas y por una 
marcada globalización, que llega a todos los planos de la vida: económica, social, cultural, 
comunicacional, etc. Este también es el momento donde, sin lugar a dudas, nos encontramos 
viviendo cada vez más personas en ciudades, en palabras de Lefebvre: El mundo se urbaniza 
a la vez que las poblaciones y los territorios se segregan. 
Por lo expresado, se concibe que, en el escenario mundial, existan cada vez mayores 
diferencias entre los distintos espacios (global, regional o local). En el orden mundial, los 
países del primer mundo se alejan cada vez más de aquellos donde impera el retraso, y 
sobre todo la dominación. Las diferencias también se presentan los espacios locales, 
principalmente en los territorios urbanos, donde estas desigualdades se traducen en la 
denominada segregación urbana. 
El objetivo para este escrito es establecer las características de la segregación 
socioeconómica en el barrio Obrero de la ciudad de Formosa, e identificar las políticas 
públicas aplicadas para este espacio urbano. Así para el desarrollo de este trabajo, fue 
necesario realizar una revisión bibliográfica, es decir, una recopilación teórico-conceptual de 
la segregación urbana, mediante la lectura especializada. Como así también la indagación 
en estrategias, métodos y técnicas utilizados para abordar el fenómeno, principalmente en 
la aplicación en ciudades de latinoamericanas. Como así también la consulta en la base de 
datos Redatam (Indec) obteniendo de la misma información estadística. 
 
PALABRAS CLAVE: Segregación urbana; Barrio Obrero; Formosa. 
  

                                                             
1 Universidad Nacional de Formosa. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo contemporáneo, se halla dominado por las conexiones inmediatas y por una marcada 
globalización, que llega a todos los planos de la vida: económica, social, cultural, comunicacional, etc. 
Este también es el momento donde, sin lugar a dudas, nos encontramos viviendo cada vez más 
personas en ciudades, en palabras de Lefebvre: El mundo se urbaniza a la vez que las poblaciones 
y los territorios se segregan. 

Por lo expresado, se concibe que, en el escenario mundial, existan cada vez mayores diferencias 
entre los distintos espacios (global, regional o local). En el orden mundial, los países del primer mundo 
se alejan cada vez más de aquellos donde impera el retraso, y sobre todo la dominación. Las 
diferencias también se presentan los espacios locales, principalmente en los territorios urbanos, donde 
estas desigualdades se traducen en la denominada segregación urbana. 

El objetivo para este escrito es establecer las características de la segregación socioeconómica en el 
barrio Obrero de la ciudad de Formosa, e identificar las políticas públicas aplicadas para este 
espacio urbano. Así para el desarrollo de este trabajo, fue necesario realizar una revisión 
bibliográfica, es decir, una recopilación teórico-conceptual de la segregación urbana, mediante la 
lectura especializada. Como así también la indagación en estrategias, métodos y técnicas utilizados 
para abordar el fenómeno, principalmente en la aplicación en ciudades de latinoamericanas. Como 
así también la consulta en la base de datos Redatam (Indec) obteniendo de la misma información 
estadística. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para desarrollar esta investigación, fue necesario realizar una recopilación teórico-conceptual sobre 
segregación urbana, mediante la lectura especializada. Y también la indagación en estrategias, 
métodos y técnicas utilizados para abordar el fenómeno, principalmente en la aplicación en ciudades 
de Latinoamérica. 

A la lectura específica, se acompañó la búsqueda de información, referida al barrio Obrero de la 
ciudad de Formosa, con la intención de desarrollar los conceptos más sobresalientes del tema en un 
espacio concreto, por lo que se hizo necesario recurrir al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - 
Redatam (Indec) obteniendo de la misma información estadística. Al respecto, se determinaron como 
variables de indagación la condición de actividad de la población (enfatizando en 
desocupados/ocupados), y el máximo nivel de instrucción, desagregadas en radios censales, por lo 
que posteriormente se logró, en términos espaciales, la mayor aproximación a la realidad. Ya que 
estos indicadores se asocian de manera directa con el aspecto socioeconómico de los 
habitantes/familias.  

Por otra parte, para la generación cartográfica se requirió la utilización un Sistema de Información 
Geográfica (software Qgis), logrando representar de forma adecuada los indicadores seleccionados 
para el estudio del fenómeno, así los cartogramas partieron del empleo de capas vectoriales. Cabe 
remarcar que este enfoque responde a la posibilidad de obtener la información fehaciente y así 
generar resultados que reflejen la realidad del lugar. 

Hacia una definición de segregación 

El término segregación, es de gran interés en diferentes campos disciplinares como la geografía, la 
sociología, la demografía, la antropología y la arquitectura, y en esta última principalmente en el 
urbanismo. Sin embargo, hay que destacar que su uso y aplicación ha cambiado a lo largo de su 
historia, a lo que se suma el desarrollo de dos perspectivas teóricas, una extendida en el campo de 
la ecología humana y otra en el ámbito histórico-estructural, ambas durante el siglo XX contendieron 
los sentidos del concepto, de esta manera su conceptualización es muy diferente de acuerdo a la 
disciplina. Al respecto Rodríguez Vignoli (2001) expresa: 

En términos sociológicos, segregación significa la ausencia de interacción entre grupos sociales. En un 
sentido geográfico, significa desigualdad en la distribución de los grupos sociales en el espacio físico. 
La presencia de un tipo de segregación no asegura la existencia del otro. (p.11) 

En los aspectos mencionados, queda en evidencia que al hablar de este término (segregación) se 
alude a grupos sociales que de una u otra forma son diferentes entre sí, tomando a Sabatini (2003), 
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este afirma que: La segregación social del espacio urbano, también nombrada como segregación 
residencial, es un fenómeno espacial con complejas conexiones con las diferencias y desigualdades 
sociales, complejidad que suele mover a confusión (p.7). De esta forma, el autor exhorta dos 
definiciones sobre la segregación. Una en términos generales, y expresa: 

La segregación residencial corresponde a la aglomeración en el espacio de familias de una misma 
condición social, más allá de cómo definamos las diferencias sociales. La segregación puede ser según 
condición étnica, origen migratorio, etaria o socioeconómica, entre otras. En América Latina la atención 
ha estado centrada en la segregación socioeconómica, y los pocos estudios empíricos realizados se 
circunscriben a ella, pasando por alto otras formas de separación social del espacio urbano. (p.7) 

El otro aserto propuesto, considera tres dimensiones de la segregación, aludiendo al grado de 
concentración espacial de los grupos sociales; la homogeneidad que presentan las distintas áreas 
internas de las ciudades y; el prestigio (o desprestigio) social de los diferentes barrios de cada ciudad 
(Sabatini, 2003, p.7). Estas tres dimensiones conforman su definición compuesta sobre segregación 
residencial. 

Es así que el autor concibe que las dos primeras conjugan una perspectiva objetiva, plausible de ser 
representada a través de planos. Mientras que la tercera posee un marcado carácter subjetivo, y 
por lo tanto entendemos que remite a la mirada (percepciones, estigmas, representaciones, etc.) que 
tiene tanto el conjunto de los habitantes de la ciudad como quienes habitan el espacio segregado 
(Sabatini, p.7). 

De las metrópolis a las ciudades intermedias, una escala de análisis local 

Si bien, se puede encontrar una gran masa de investigaciones que indagan la segregación residencial 
socioeconómica en las grandes metrópolis, es decir ciudades capitales o importantes, desde aspectos 
socioeconómicos (al menos en Latinoamérica). Hoy, existe una tendencia que inicia este camino en 
ciudades intermedias e incluso pequeñas. Es el caso de este trabajo, donde se busca abordar la 
segregación en Formosa capital, una ciudad de tipo intermedia, con una población hacia el año 2010 
de 222.218 (Indec, 2010) y con una relevante importancia socioeconómica, como centro organizador 
del espacio provincial, contando con los servicios más especializados que se brindan en este territorio, 
principalmente los sanitarios, educativos, comerciales, financieros, etc. 

Particularmente la unidad espacial de análisis es el barrio Obrero (Figura N°1), el que se encuentra 
situado entre las avenidas Pantaleón Gómez (este), Antártida Argentina (oeste), Arturo Frondizi (sur), 
y la calle H. Fotheringham (norte), limitando de esta manera con los barrios Don Bosco al este, Mariano 
Moreno al oeste, Santa Rosa al sur, y Virgen del Pilar (norte). El perímetro del mismo es de 
aproximadamente 3000 metros (3 km.) y una superficie o área de 496.452 metros, es decir 0,50 
km2, dividido actualmente en 24 manzanas. 

Figura N°1: Situación del barrio Obrero. Fuente: elaboración propia. 

 



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 155  
 

La cantidad de habitantes que poseía el barrio hacia el año 2010, resulta casi imposible de 
determinar debido a que los radios implementados para el Censo de Población, Hogar y Vivienda 
del mencionado año, no presentan correspondencia espacial con los límites indicados de este barrio, 
es decir que existen sectores del barrio Obrero que se conjugan a radios censales que comprenden 
a otros barrios, por lo que no es posible contar con dicha información. 

De esta manera, la información estadística que se presenta en el Cuadro N°1 y Figura N°2, intentan 
reflejar la mayor aproximación al espacio de estudio, es decir el barrio Obrero de la ciudad de 
Formosa. Al respecto vale la siguiente aclaración: existen manzanas del barrio Obrero, tanto de 
áreas del norte como del sur, que se complementan a los radios censales de los barrios colindantes, 
es por esto que la información de estas zonas, se suman a los barrios Virgen del Pilar y Santa Rosa 
respectivamente. Así, se ha optado (a los fines de este escrito) en llamarlos, “Virgen del Pilar - Obrero 
sector norte”, y “Santa Rosa - Obrero sector sur”, tanto para la ilustración de la condición de actividad 
en el cuadro como para la representación cartográfica, y además con el nivel de instrucción. En 
consecuencia, de que los radios censales correspondientes a los mencionados barrios, integran estas 
áreas del barrio Obrero, por lo tanto, el área central se encuentra sin esta salvedad, y se decidió en 
nombrarlo “Obrero sector central”. 

Por condición de actividad se entiende a la manera en que los individuos se relacionan con la 
estructura económico-productiva a través del hecho básico del trabajo, de este modo se distinguen 
tres categorías: ocupados, desocupados e inactivos. 

Es por esto que, se consideró dar énfasis a los valores porcentuales de individuos ocupados y 
desocupados, por entender que son las variables más demostrativas para el estudio de segregación. 
En cuanto a inactivos, esta no se ha tenido en cuenta, aunque se incluye en la Cuadro N°1, para 
completar la trilogía de condición de actividad como también se incorpora el valor absoluto de casos 
totales registrados. Por lo tanto, esta última (inactivos) no forma parte de la representación 
cartográfica. 

Sin realizar un análisis profundo, se puede observar en la Figura N°2, que las áreas con los mayores 
valores porcentuales de personas desocupadas se encuentran en el barrio Obrero, como también en 
el Santa Rosa – Obrero sector sur y el barrio Mariano Moreno con más del 3%. Corresponden los 
valores medios (entre 2% a 3%) a Virgen del Pilar - Obrero sector norte y Villa Hermosa, quedando 
así el valor más bajo de desocupación, en términos porcentuales, a la unidad barrial Don Bosco con 
menos del 2% de desocupados. Cabe remarcar que la comparación es realizada en base a la 
cercanía espacial, con intención de demostrar la diferencia preponderante en la esfera 
socioeconómica de estos habitantes formoseños. 

Cuadro N°1: Condición de actividad. Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, procesado con Redatam +Sp. 

Barrio Ocupados Desocupados Inactivos Casos totales 

Santa Rosa- Obrero 
sector sur 

55.99% 4.19% 39.81% 2645 

Obrero sector central 55.87% 3.80% 40.32% 2366 

Mariano Moreno 58.04% 3.56% 38.39% 5978 

Virgen del Pilar- 
Obrero sector norte 

64.33% 2.40% 33.25% 3617 

Villa Hermosa 58.87% 2.22% 38.89% 1391 

Don Bosco 60.92% 1.79% 37.27% 4338 
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Figura N°2: Condición de actividad desocupados/ocupados (Censo 2010). Fuente: elaboración propia en 
base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, procesado con 

Redatam +Sp. 

 

En la contracara de las personas desocupadas se encuentra la ocupación, a saber, los valores más 
bajos se ubican en el Obrero sector central (55.87%) y Santa Rosa - Obrero sector sur (55.99%, los 
porcentajes intermedios en los barrios Villa Hermosa (58.87%) y Mariano Moreno (58.04%), mientras 
que los mayores valores de ocupación corresponden a los barrios Don Bosco (60.92%) y Virgen del 
Pilar (64.33%), como así también se debe incluir en este último el sector norte del barrio Obrero. 

En cierto modo, se puede demostrar la existencia de un agrupamiento, al menos en el sector central 
del barrio Obrero (y presumiblemente también los sectores norte y sur respectivamente), de personas 
con igual situación en ocupación, es decir, mayor proporción de desocupación y menor proporción de 
ocupación. Pero, la situación en cuanto a condición de actividad se hace más notoria al cruzarlo con 
la variable: máximo nivel de instrucción. Para esto se ha distinguido entre los habitantes que como 
mínimo hayan finalizado los estudios secundarios (Cuadro N°2), y entre quienes no lo han hecho. 

Cuadro N°2: Nivel de instrucción (secundario completo). Fuente: elaboración propia en base a datos del 
INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, procesado con Redatam +Sp. 

Barrio 
Cantidad de 
individuos 

Valores relativos Total 

Santa Rosa - Obrero 
sector sur 

816 24.92% 3274 

Obrero sector central 809 29.12% 2778 

Mariano Moreno 3198 46.52% 6874 

Virgen del Pilar - Obrero 
sector norte 

1944 45.84% 4240 

Villa Hermosa 504 29.28% 1721 

Don Bosco 2775 55.37% 5011 
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Figura N°3: Distribución de habitantes según nivel secundario completo. Fuente: elaboración propia en 
base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, procesado con 

Redatam +Sp. 

 

Al observar la Figura N°3, se distingue rápidamente que el área de análisis presenta valores 
(porcentuales) bajos en cuanto a habitantes con estudios de nivel secundario completo, junto al Santa 
Rosa – Obrero sector sur, y también el barrio Villa Hermosa, con menos del 30%. Por su parte, Virgen 
del Pilar – Obrero sector norte y Mariano Moreno concentran entre el 30% y 50%, mientras que el 
barrio Don Bosco posee una mejor posición, ya que más del 50% de sus residentes han completado 
el nivel secundario. 

De lo analizado, se puede afirmar, con mesura, que nos encontramos ante cierto grado de 
segregación socioeconómica en el barrio Obrero, identificada mediante las dos variables 
seleccionadas: condición de actividad y máximo nivel de instrucción, y se pudo determinar una alta 
proporción de desocupados, una baja cantidad de ocupados, como también el alto valor relativo de 
personas sin haber completado la educación secundaria. 

Una mirada desde la historia en la segregación urbana 

Retomando a las tres dimensiones bosquejadas por Sabatini (concentración espacial, homogeneidad y 
desprestigio), es fundamental incorporar a estas, una dimensión histórica, debido a que la 
conformación actual de cualquier ciudad es un proceso. Proceso que es dinámico y responde a las 
necesidades poblacionales, económicas, políticas, entre otras, y que a su vez se condicionan por estas 
mismas y por la naturaleza. Para esta última, existen sobradas evidencias dentro del campo propio 
de la geografía urbana que demuestran la influencia explícitamente ejercida por el medio natural, 
principalmente topográfica e hidrográfica, en la expansión de las ciudades, resultando muchas veces 
en limitantes para el crecimiento (ordenado). 

Respecto a este enfoque histórico, vale decir que mediante Ordenanza municipal N°288 del 31 de 
mayo de 1966, se dispuso la subdivisión de la ciudad en barrios. Este instrumento legal indicaba en 
su Artículo 1°, la parcelación de distintos lotes del plano de la ciudad. Siendo una de estas 
subdivisiones el barrio Obrero (ubicado en sector sur del lote rural 42), por lo tanto este espacio 
barrial tiene su origen en la década de 1960 (Kalafatich, 2007), como resultado de la expansión 
natural de la ciudad de Formosa que hasta aquel momento presentaba su centro dinámico en los 
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actuales barrios San Martín (norte y sur), Don Bosco e Independencia, cuyo trazado y 
amanzanamiento se ubican en 1879, 1882 y 1884, pocos años después de la fundación de la villa 
Formosa, en aquel entonces capital del Territorio Nacional de Formosa. 

A raíz de lo anterior, se ilustra que, como ha sucedido en muchas ciudades, los centros históricos fueron 
“ganados” por la burguesía dominante, generándose el llamado proceso de “aburguesamiento del 
espacio urbano”. En relación al mismo Lefebvre (2013) afirma que: 

A partir del último tercio del siglo XX, se da un llamado “aburguesamiento en segundo grado”. Es 
decir, un proceso de elitización o, recurriendo a la extendida adaptación del término anglosajón, un 
proceso de gentrificación. En el mismo, las capas más altas de la sociedad intentan ganar el espacio 
central y encontrar así mismos aliados y, por ende, convecinos, en las capas medias altas y en las elites 
intelectuales y culturales. (p.19) 

De la misma manera lo expresa Sabatini (2003): La conformación de amplias áreas de alojamiento 
de los grupos pobres, mayoritariamente en la periferia lejana y mal servida, pero también en 
sectores deteriorados cercanos al centro (p.4). Este es el caso particular del barrio en estudio, donde 
no se denota una marcada segregación, reconocible a simple vista, o mediante el análisis de 
imágenes aéreas o satelitales, por lo que se hace más necesario un estudio con técnicas cualitativas 
y cuantitativas, para así obtener una comprensión integral. 

En la Figura N°4 se aprecia la planta urbana y suburbana de la ciudad de Formosa en 1971. En el 
mismo se pueden distinguir los lotes con su amanzanamiento correspondiente, los lotes rurales, algunos 
sectores internos de la ciudad que no se encontraban parcelados, además del área de mayor 
importancia económica y social, que actualmente constituye el centro de la capital formoseña. El 
barrio Obrero se presentaba a inicios de la década de 1970 con un amanzanado parcial, en el 
sector nordeste del barrio, sobre la calle Fotheringham y la avenida Pantaleón Gómez. Cabe 
recordar que en este momento ya se constituía como unidad barrial, por Ordenanza N°288/66 
mencionada anteriormente. 

Figura N°4: Planta urbana de Formosa, hacia 1971. Fuente: elaboración propia en base a Coronel, 
Guzmán, Romero y Salinas, 1993, p.48. 

 

De esta forma, se despliega la importancia de la dimensión histórica ya que en la actualidad el antes 
mencionado barrio, se encuentra contiguo al centro social y económico de la capital, pero hacia 
mediados del siglo XX conformaba la periferia de la misma, su parte más externa. 

En otro orden, cabe remarcar que, desde la actualidad, resulta difícil explicar el origen de instalación 
de estos habitantes, pero con mucha certeza se puede argüir su relación con la propia expansión y 
crecimiento de la ciudad de Formosa. Por lo tanto, hoy resulta difícil hablar de segregación en 
términos espaciales, al menos para este caso particular, ya que no existe una separación concreta 
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del área. Lo que prevalece es una segregación de tipo socioeconómica, posiblemente vinculada a su 
origen hacia 1960, con la poca presencia estatal que tuvo hasta inicios de la primera década del 
siglo XXI, y la percepción que tienen los capitalinos de estos habitantes, vinculada con estigmas 
delictivos. 

Volviendo a la localización en la ciudad de determinados grupos sociales, e impuesta por la clase 
dominante, vienen las palabras de Lefebvre (2013), quien entiende que: 

El espacio de esta práctica social se convierte en un espacio de distribución, de clasificación al servicio 
de una clase. La estrategia de la clasificación distribuye sobre el terreno a las diferentes capas y 
clases sociales (diferentes de la hegemónica), separándolas, prohibiendo los contactos entre ellas y 
sustituyendo los signos (o imágenes) de su contacto. (p.407) 

Por otra parte, la segregación que se observa en el área de estudio, en cuanto a la distribución u 
ocupación de ciertas zonas, por parte de determinados grupos del escalafón social, no es un hecho 
exclusivo de esta ciudad, o de la Argentina, sino que es un fenómeno generalizado, así Sabatini 
(2003) enuncia: 

A lo largo de la mayor parte del siglo XX, las ciudades de América Latina exhiben un patrón de 
segregación residencial semejante al modelo europeo de ciudad compacta. En las áreas centrales se 
concentran los grupos superiores de la escala social, y la misma cosa ocurre con la mejor edificación y 
arquitectura. (p.3) 

Por lo expresado, se puede decir que en caso de la ciudad de Formosa se da un fenómeno de 
disminución social y física hacia la periferia. Las capas más altas se instalan en el centro (residencial 
y económico) mientras los grupos más bajos quedan relegados a las zonas no ocupadas o pretendidas 
por la clase dominante. 

La percepción social como componente de análisis en la segregación 

La representación subjetiva de la segregación residencial es central en los procesos actuales que 
están afectando a las ciudades de todo el mundo, aunque de interés particular en las urbes a lo largo 
y ancho de nuestro país. Como se ha manifestado en párrafos anteriores, el prestigio social constituye 
una variable básica para desarrollar análisis holísticos de la segregación, ya que un abordaje 
meramente cuantitativo es insuficiente. Además, es necesario considerar que las unidades espaciales 
urbanas (barrios) son espacios habitados y vividos y por lo tanto estas interacciones no pueden ser 
meramente representadas mediante valores numéricos. 

Se ha comprobado, con anterioridad, que el barrio Obrero posee un estigma explícitamente 
difundido en los habitantes capitalinos. Mediante un abordaje de la percepción del delito en la 
ciudad de Formosa, se demostró que el barrio Obrero presenta un alto grado de estigmatización 
por parte de los vecinos de la ciudad, estos lo consideran el barrio más inseguro de la capital, 
posiblemente debido a: observado, leído u oído sobre la peligrosidad existente en el mismo a través 
de los medios de comunicación locales y/o redes sociales. Aunque en términos estadísticos, este barrio 
representa alrededor del 2% del total de hechos delictivos registrados en la capital (Conte, 2016). 

Es evidente que resulta adecuado incorporar perspectivas subjetivas en los estudios de segregación, 
ya que algunos de los procesos actuales que se dan afectan de una u otra manera a las ciudades. 
En lo que respecta a este análisis, se destaca principalmente lo referente a la nueva pobreza que 
está en aumento en las ciudades y está asociada a los estigmas territoriales, barrios en los que 
imperan los negocios de la droga, la delincuencia, la deserción escolar, el embarazo precoz 
(adolescentes), la violencia en todas sus manifestaciones, entre otras. Es evidente que, en el espacio 
latinoamericano, se dio la transformación de antiguos asentamientos precarios de población 
trabajadora en concentraciones de población desempleada o subempleada, políticamente 
marginada, donde se potencian los problemas sociales mencionados (Sabatini, 2003, pp.7-8). De 
esta manera se hace necesario explorar vivencias, experiencias, miradas y sentimientos de quienes 
viven en entornos segregados para lograr políticas integrales que contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida.  
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La intervención estatal en pos de mitigar la segregación 

Todas las acciones gubernamentales, que se puedan llevar a cabo en la sociedad buscan mejorar las 
situaciones existentes (sobre todo las desfavorables o negativas), en el caso de la segregación 
residencial socioeconómica, intentarán disminuir las diferencias que se presenten en los distintos 
bloques barriales. Pero, hay que considerar que las diferencias no pueden ser reducidas a tal punto 
de generar homogeneidad social, ya que la heterogeneidad, también es sinónimo de diversidad, 
principalmente cultural. Este tipo de deferencias o distinciones (culturales) es saludable para cualquier 
ciudad en términos de representaciones, agrupamientos y consolidación. Por lo tanto, las 
intervenciones deberán, si es que ya no lo intentan, mitigar las diferencias económicas de los 
habitantes. 

Son numerosos los ejemplos de intervenciones desarrolladas por los estamentos gubernamentales, 
pero es importante entender que estas mediaciones también son espaciales, en relación a esto 
Lefebvre (2013) menciona que: 

Hoy en día, el Estado y sus aparatos burocráticos y políticos intervienen sin cesar en el espacio, y se 
sirven del espacio instrumental para intervenir en todos los niveles e instancias de la esfera económica 
y social. De ese modo, la práctica social (global) y la práctica política tienden a reunirse en la práctica 
espacial. (p.410) 

Se puede afirmar con contundencia que las estrategias estatales llevadas a cabo, están basadas casi 
enteramente en abordajes cuantitativos, desde las que se entiende al espacio, particularmente el 
geográfico, a partir de la misma y esta es una tradición que viene de larga data, como lo expone 
Lefebvre (2013): 

Durante largo tiempo, se ha tenido por costumbre presentar el espacio como un receptáculo vacío e 
inerte, como un espacio geométrico, euclidiano, que sólo posteriormente sería ocupado por cuerpos y 
objetos. Este espacio se ha hecho pasar por completamente inteligible, completamente transparente, 
objetivo, neutral y, con ello, inmutable, definitivo. Sin embargo, esto no debe entenderse sino como 
una ilusión que oculta la imposición de una determinada visión de la realidad social y del propio 
espacio, la imposición de unas determinadas relaciones de poder. Una ilusión que rechaza ni más ni 
menos que el espacio sea un producto social. (p.14) 

De acuerdo a esto último, el espacio como producto social no es simplemente el contenedor de todas 
las relaciones presentes en el mismo, vínculos innumerables que se presentan entre sus habitantes, en 
sus vidas cotidianas, con sus actividades económicas, sociales/culturales, como también con la 
naturaleza (la que durante muchos años estuvo prácticamente disgregada en los estudios urbanos), 
sino que este espacio es ocupado, vivido y apropiado por la población, donde también ejerce su 
influencia y viceversa. En consideración de Doreen Massey (como se citó en Blanco, 2009): El espacio 
es un constructo social. Pero las relaciones sociales están construidas sobre el espacio, y eso marca 
una diferencia; y la autora continúa manifestando que: 

Comprender la organización espacial de la sociedad, por tanto, es crucial. Es central para nuestra 
comprensión de las maneras cómo funcionan los procesos sociales; para nuestra conceptualización de 
alguno de aquellos procesos, probablemente, y para nuestra capacidad para actuar sobre ellos 
políticamente, con certeza. (Massey, como se citó en Blanco, 2009) 

En suma, las intervenciones a realizarse deben ser integrales, comprendiendo la mayor cantidad de 
ámbitos de la cotidianeidad de los habitantes de un lugar. 

Por otra parte, en el espacio latinoamericano resulta común la conversión de antiguos asentamientos 
precarios de población trabajadora en concentraciones de población desempleada o subempleada, 
políticamente marginada, donde se potencian los problemas sociales mencionados (Sabatini, 2003). 
Aunque resulta difícil demostrar que el barrio Obrero se destaque por una masiva concentración de 
personas desempleadas o subempleadas, si se puede afirmar que durante mucho tiempo permaneció 
al margen de las políticas públicas. Situación que inicia su transformación con el primer Programa de 
Mejoramiento de Barrios, desde ahora PROMEBA, hacia el año 2008. 

Hacia aquel momento el barrio analizado, carecía (casi en su totalidad) de calles pavimentadas, a 
excepción de una calle que lo cruza de este a oeste, y una avenida con sentido de norte a sur. A esto 
hay que sumar la falta de servicio cloacales, siendo el único sistema de evacuación de estos líquidos, 
las cunetas a cielo abierto, entre otras infraestructuras necesarias en la vida urbana actual. 
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No caben dudas de que el PROMEBA, es una estrategia implementada desde la esfera 
gubernamental nacional y llevada a cabo por el Instituto Provincial de la Vivienda de Formosa (IPV) 
que posibilita menguar la segregación que existe. En cuanto al programa, este ha actuado en: 
pavimentación de calles, cloacas, alumbrado público, espacios verdes, veredas, regularización 
dominial de los terrenos y un salón comunitario a fin de mejorar la calidad de vida. 

Los efectos inmediatos de las acciones estatales por medio del PROMEBA, se vinculan directamente 
con la urbanización, aunque como lo menciona Lefebvre (2013): Nada más contradictorio que la 
urbanidad. De un lado, ella permite cierta desviación de la lucha de clases. La ciudad y lo urbano 
dispersan los elementos peligrosos: permiten también designar objetivos relativamente inofensivos, la 
mejora de los transportes o de los equipamientos. (p.418) 

Si bien el Promeba ha mejorado en múltiples aspectos la situación de vida de sus habitantes, se 
requiere de otras intervenciones que comprendan otros matices que no solo involucren la situación 
material de los hogares y la infraestructura viaria y de saneamiento, por ejemplo. Así resulta 
fundamental la acción en materia social y económica mediante la creación de espacios colectivos que 
posibiliten el desarrollo de estas facetas que son necesarios para reducir las diferencias imperantes. 

En lo que respecta a las formas de ocupación y situación de dominio, estos no determinan la existencia 
de segregación o integración, pero por las características de los indicadores, definen la orientación 
socioeconómica, la atracción-repulsión de determinadas poblaciones. Es decir que la relocalización 
de familias para la regulación de calles y veredas, demuestra que la ocupación de determinadas 
áreas fue de forma espontánea y por lo tanto desordenada. 

Así se determina que el precio del suelo, particularmente de una parcela urbana, es una variable 
determinante. En otras palabras, el precio del suelo es más bajo en las zonas no urbanizadas, sin 
supervisión estatal, donde además ya viven “personas de escasos recursos”, razón por la cual se 
instalan personas con similar condición. Esta situación se ve potenciada cuando la población se 
apropia de los terrenos, es decir los ocupa. 

En consecuencia, resulta evidente la importancia que presenta el Estado, como ente institucional, al 
que le caben todas las intervenciones, las cuales suelen estar guiadas por los intereses de los grupos 
de poder, y no con fines que propicien la integración social, a su vez esto es más enfático en los 
niveles de poder locales. Lefebvre (2013), concibe al Estado como organizador del espacio, y afirma 
que es un: 

Poder que controla la urbanización y la construcción de edificios, la planificación espacial en general. 
Esa presión puede y debe, en consecuencia, volverse contra el Estado -que simultáneamente administra 
los intereses de clase y se erige por encima de la sociedad-, mostrando su capacidad de intervención 
espacial mediante la proposición de un espacio alternativo, contra-planes y contraproyectos que 
frustren las estrategias, los planes y los programas impuestos desde arriba. (p.414) 

Respecto a lo último, contra-planes y contraproyectos se conciben como ideas distintas a las 
hegemónicas y no de planes que atenten contra el bien social o el bienestar de la población, por lo 
que de esta manera hay que recurrir a la mirada multidisciplinar en el desarrollo de los planes o 
programas. 

Abordar la segregación desde el paisaje 

La segregación socioeconómica del barrio Obrero es un tipo de segregación diferente, que cuesta 
ser expresada mediante elementos estadísticos (cuantitativos) y reflejada mediante un producto 
cartográfico, esta es un tipo de segregación palpable in situ, distinguida y visualizada empíricamente 
(sin con esto pretender realizar explicaciones basadas en la misma), recorriendo sus calles y pasajes. 
En esta línea Lefebvre (2013) menciona: 

Conforme más cuidadosamente examinamos el espacio y mejor lo consideramos (no sólo con los ojos y 
el intelecto, sino con todos los sentidos y el cuerpo total), más y mejor aprehendemos los conflictos que 
lo fracturan, que tienden al estallido del espacio abstracto y a la producción de un espacio diferente. 
(p.422) 

Retomando lo anterior, esta segregación es identificable mediante las viviendas (sus materiales de 
construcción, su aspecto o fisonomía). Aunque en la actualidad se ha producido un avance significativo 
mediante estrategias estatales que le ha otorgado al barrio un nuevo paisaje. 
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En cuanto al paisaje, este podría oficiar de otra arista que permita desarrollar estudios sobre 
segregación. Referido a este concepto, al analizar las definiciones Azcárate Luxán, y Fernández 
Fernández, (2017) manifiestan que: es dinámico y múltiple, hay tantos paisajes como lugares de 
observación y tantos paisajes como observadores. Un paisaje es un objeto y un sujeto de observación 
que presenta una realidad objetiva, pero también subjetiva en función del observador. (p.14) 

Se considera interesante, y esto es más bien una propuesta, un abordaje de la segregación mediante 
el análisis del paisaje urbano, aunque esto, no debe ser tomado como único elemento o como única 
variable de indagación, desde perspectivas de análisis integrales o sectoriales, dependiendo de los 
objetivos previstos en los estudios particulares. A sabiendas dos unidades barriales con diferentes 
paisajes podrían tener mismos indicadores socioeconómicos. Pero se entiende, que podría representar 
un elemento más de investigación mediante el cual es factible evidenciar huellas del “quiebre” que 
se produce dentro de las ciudades, representando así una marca más de la heterogeneidad urbana. 

CONCLUSIONES 

La segregación urbana es un fenómeno característico de las grandes urbes, aunque en el actual 
contexto global-capitalista, se presenta con más fuerza en ciudades pequeñas e intermedias. Tanto 
hoy, como al estudiar el proceso que ocurrió en nuestras ciudades no podemos pensar a la 
fragmentación urbana como un tema ajeno a la cuestión del poder, ya que, en todo momento y 
contexto, han operado mecanismos en favor de intereses particulares, sobre todo los de la clase alta. 
Es decir, la distribución desigual de grupos con determinadas características socioeconómicas, en el 
interior de las ciudades es impuesta por los individuos de mayor poder sobre los de menor poder. Es 
por esto que, en el ámbito de América Latina, no se desarrollaron grandes investigaciones de 
segregación residencial étnica, de origen migratorio, etaria, etc. 

Al indagar en características socioeconómicas de la población, necesariamente realizamos un 
abordaje de tipo cuantitativo, ya que precisamos exponer de forma concreta y objetivamente el 
fenómeno que se estudia, como en este caso de la segregación residencial. Ahora bien, se considera 
que la perspectiva cuantitativa, requiere una revisión dentro de los estudios sociales, para poder 
generar impactos realmente positivos sobre segregación, sobre todo en lo que remite a acciones 
estatales. Aunque, de una u otra forma, la segregación seguirá existiendo en sus diferentes 
modalidades, los estamentos gubernamentales deben aminorar las diferencias imperantes entre los 
distintos grupos. 

Se puede decir que, la segregación en el barrio Obrero es el resultado de un proceso que llevó más 
de 40 años, en aquel momento el área constituía la periferia de la incipiente ciudad y hoy, sin 
embargo, se emplaza a pocos minutos del centro económico y social. De esta forma, es indudable 
que los actuales barrios y/o asentamientos que se encuentran en la actual periferia urbana, muestren 
marcadas señales de fragmentación, principalmente desde lo espacial, por emplazarse distantes del 
centro, de igual manera aconteció con el barrio Obrero en el pasado. En consecuencia, se debe 
considerar que este es el momento para que las políticas estatales lleven adelante estrategias que 
atenúen las diferencias, pero que de forma prospectiva prevean cualquier situación de exclusión 
socioeconómica y por lo tanto espacial. 

En relación a lo anterior se puede indicar que la segregación urbana es resultado de un proceso y 
este se aprecia con mayor contundencia en la segregación socioeconómica, que en su proceso de 
constitución intervienen múltiples aspectos (sociales, económicos, políticos, históricos). Este, no es un 
fenómeno que se desdobla, de un día para el otro, sino que, al ser un proceso, y como tal se presenta 
en un desarrollo histórico, donde además se conjugan las intervenciones gubernamentales, que buscan 
aminorar y en el mejor de los casos revertirlo. En este sentido, las injerencias de las políticas de 
intervención requieren a su vez de tiempo, para generar los resultados esperados. En otras palabras, 
cualquiera sea el tipo de segregación residencial, no podrá ser solucionada, si es que existe tal cosa, 
de un momento a otro, por estas intervenciones. 

A esto, hay que sumar que los ciudadanos son quienes también dan forma a la segregación, con sus 
imaginarios, percepciones y estigmas, especialmente en aquellas áreas marginales, con difundida 
reputación topofóbica de riesgo, como ha quedado demostrado en este pequeño estudio del barrio 
Obrero, al ser concebido como el barrio más peligroso de la capital formoseña. 
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En el caso de la ciudad de Formosa, la segregación socioeconómica, parece ser una materia 
pendiente a incorporar a la agenda pública. Pero, aunque no existan programas públicos que de 
manera explícita tengan por objetivo contrarrestar este problema, es posible observar la incidencia 
positiva que algunas acciones estatales, como el PROMEBA, que puedan tener en materia de 
segregación, sin que esto sea su objetivo principal. 

BIBLIOGRAFÍA 

Azcárate Luxán, B., y Fernández Fernández, A. (2017). Geografía de los paisajes culturales. UNED. 

Blanco, J. (2009). Espacio y territorio: elementos teórico-conceptuales implicados en el análisis 
geográfico. En Fernández Caso, M.; y Gurevich, R. (Coord.). Geografía: nuevos temas, nuevas 
preguntas. Un temario para su enseñanza. Biblos. 

Conte, R. (2016). La percepción de la inseguridad en la ciudad de Formosa: el caso del barrio 
Obrero. Párrafos geográficos, 15(2), 50-
72.http://www.igeopat.org/parrafosgeograficos/images/RevistasPG/2016_V15_2/26_4
_CONTE.pdf 

Coronel, N., Guzmán, C., Romero, M. y Salinas, M. (1993). Evolución histórica del plano de la ciudad 
de Formosa. Rincón del Arandú. 

INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas año 2010. 

Kalafatich, S. (2007). Los barrios de la ciudad de Formosa con relación a la evolución del Plano 
Catastral. Revista GeoUSAL. Revista científica de Geografía, 
2(2).http://geousal.usal.edu.ar/geousal/ano-2-nro-2-agosto-2007 

Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio. Capitán Swing. 

Rodríguez Vignoli, J. (2001). Segregación residencial socioeconómica: ¿qué es?, ¿Cómo se mide?, ¿qué 
está pasando?, ¿importa? CEPAL/ ECLAC. 

Sabatini, F. (2003). La segregación del espacio en las ciudades de América Latina. Banco Interamericano 
de Desarrollo. 

http://www.igeopat.org/parrafosgeograficos/images/RevistasPG/2016_V15_2/26_4_CONTE.pdf
http://www.igeopat.org/parrafosgeograficos/images/RevistasPG/2016_V15_2/26_4_CONTE.pdf
http://geousal.usal.edu.ar/geousal/ano-2-nro-2-agosto-2007


EJE TEMÁTICO N°3 

Ordenamiento y 

gestión territorial



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 165  
 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMO 
INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA: ESTADO DE 

SITUACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SANTA FE 
 

 Gómez, Javier1 
javiergomez100@yahoo.com.ar 

 Castelao, Gabriel2 
gfcastelao@gmail.com 

Finelli, Norma2 
finellinormab@gmail.com 

 Battistella, Nicolás2 
finellinormab@gmail.com 

 
RESUMEN 
El concepto de calidad de vida (Velázquez, Mikkelsen, Linares y Celemín, 2014; Lucero et 
al, 2005; Velázquez y Formiga, 2008), dentro de la dimensión “ambiental”, comprende 
aspectos relacionados a la provisión de agua potable y a los servicios de saneamiento. La 
provisión adecuada de esos servicios constituye un constante desafío y se vincula con la meta 
de sostenibilidad de las ciudades lo cual implica una doble vertiente: el cuidado del ambiente 
y la garantía de que los servicios involucren al conjunto de la ciudadanía. 
En este contexto, este trabajo surge en el marco del Proyecto de Investigación “Calidad de 
vida y procesos metropolitanos en la Provincia de Santa Fe: aproximaciones para el 
ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible” -financiado por la Universidad Nacional 
del Litoral- con el objetivo de analizar aspectos relacionados a la dimensión ambiental de 
la calidad de vida en el área metropolitana de Santa Fe (AMSF), la cual se integra de 25 
gobiernos locales, los cuales actualmente están sujetos a nuevos desafíos en materia 
ambiental producto de estiajes extraordinarios de los ríos Paraná y Salado –lo cual incide 
en la captación de agua pura y evacuación de líquidos residuales-, y a los cambios 
normativos originados en la esfera provincial.  
La metodología se sustenta en un relevamiento de la existencia de políticas locales vinculadas 
a la temática y en sintonía con los programas provinciales. Al mismo tiempo se analiza el 
estado de avance desarrollado por los gobiernos locales en materia de cobertura de redes 
de agua potable, redes de saneamiento y recolección de residuos, junto a la existencia y 
tipología de plantas de potabilización de agua y de establecimientos de tratamiento 
residuos sólidos y líquidos. Se acude a datos censales, leyes y ordenanzas relacionadas al 
tema planteado. 
 
PALABRAS CLAVE: Calidad de vida; Área metropolitana de Santa Fe; Ambiente; 
Sustentabilidad. 
  

                                                             
1 Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral - CONICET. 

2 Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral. 

mailto:javiergomez100@yahoo.com.ar
mailto:gfcastelao@gmail.com
mailto:finellinormab@gmail.com
mailto:finellinormab@gmail.com


ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 166  
 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, los 25 gobiernos locales que integran el área metropolitana de Santa Fe, en la provincia 
homónima, están sujetos a nuevos desafíos producto de cambios normativos en materia urbano-
ambiental originados en la esfera provincial, y de los recientes estiajes extraordinarios de los ríos 
Paraná y Salado –lo cual incide en la prestación de servicios de saneamiento, tales como provisión 
de agua potable y de evacuación de líquidos residuales. 

En la mencionada provincia, desde la sanción de la Ley nro. 13.532 de Áreas Metropolitanas, en 
2016, se brinda un marco hacia la consolidación de los procesos de integración micro-regional, 
dinámica que se presenta como tendencia, además en otros territorios argentinos y latinoamericanos. 
Las áreas metropolitanas, en la actualidad, se consideran entidades de ordenación del espacio 
regional y articuladoras con los ámbitos globales (Ciccolella; Mignaqui, 2009). En el caso estudiado, 
la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia, se convierte en nodo de una región urbana funcional 
con fuertes relaciones de interdependencia entre los 25 núcleos que la integran. El concepto de área 
metropolitana vertido en la Ley N° 13.532 recoge diferentes perspectivas, tales como el hecho de 
constituir un área geográfica continua, estar compuesta por unidades administrativas distintas y de 
poseer estrechos vínculos funcionales y, además, pone el acento en la planificación del crecimiento 
urbano, demográfico y la dotación de infraestructura. Tiene como objetivo primordial la ordenación 
de un territorio micro-regional.   

En este sentido, la dotación de infraestructura en materia de servicios, tanto en tendido de redes, 
como en la construcción y funcionamiento de los dispositivos necesarios para la prestación de los 
servicios de agua y de cloacas, viene siendo impactado por cambios normativos en materia ambiental 
emanados de la esfera provincial, tales como la ley de aguas, la ley de infraestructura de agua y 
cloacas y la propia Ley de Áreas Metropolitanas.  

Si bien en la Provincia de Santa Fe, la promoción y prestación de los servicios sanitarios suele 
responder a diferentes actores, a partir de la sanción de la ley de áreas metropolitanas, se entiende 
necesario el compromiso que deben asumir las autoridades locales para coordinar estos servicios 
ambientales de manera mancomunada con los diversos prestadores, y en sintonía con la legislación 
provincial.  

A ello se agrega que, recientemente, la situación de estiaje de los ríos circundantes al área 
metropolitana genera un momento propicio para plantear un análisis acerca del estado de situación 
para avanzar en un posible diagnóstico de los servicios mencionados en los diferentes distritos que 
integran el AMSF. La gestión integrada de los servicios es una meta. En este contexto se promueve el 
surgimiento de planes integrales metropolitanos en materia de servicios sin que la dimensión 
ambiental pueda estar ausente en el marco de la búsqueda del necesario desarrollo sostenible y la 
calidad de vida. 

Es por eso que la gestión ambiental local no puede desconocer el funcionamiento de los servicios a 
escala metropolitana. El análisis del estado de situación en el contexto del conjunto de normativas 
provinciales y locales resultan esenciales para el logro de tal fin.  

Este trabajo se focaliza en la problemática de la heterogeneidad en materia de cobertura de 
servicios básicos relacionados al agua potable y al saneamiento, en un contexto de estiajes 
recurrentes de los cursos fluviales que abastecen de agua y permiten la evacuación de los líquidos 
residuales, ante la urbanización creciente. 

MARCO CONCEPTUAL 

Los estudios de calidad de vida buscan integrar aspectos socioeconómicos y ambientales. En ese 
sentido, pueden ser mencionados los estudios de Carballo (2005), Lucero et al (2005) y Velázquez 
y Formiga (2008). Es dable destacar el aporte realizado por Velázquez, Mikkelsen, Linares y Celemín 
(2014) en “Calidad de vida en la Argentina. Ranking del bienestar por departamentos (2010)”. Tales 
autores parten del concepto de calidad de vida y proponen una aproximación metodológica que 
clasifica a los indicadores en dos ‘dimensiones’: socioeconómica y ambiental. En la primera, aluden 
de modo directo a las condiciones de los hogares en sí y puede señalarse que su ‘capacidad de 
logro’ sería más directamente dependiente de los residentes del mismo. Por otro lado, los indicadores 
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asociados a la dimensión ‘ambiental’ serían recursos recreativos de base natural y social como así 
también ciertos problemas ambientales.  

Asimismo, dentro de la dimensión ‘ambiental’, se contemplan aspectos relacionados a la provisión de 
servicios básicos, tales como el agua potable y las redes de cloacas. La provisión adecuada de esos 
servicios constituye un constante desafío y se vincula con la meta de sostenibilidad de las ciudades lo 
cual implica una doble vertiente: el cuidado del ambiente y la garantía de que los servicios involucren 
al conjunto de la ciudadanía. Esta última dimensión referiría primordialmente al entorno del hogar. 
Dicho trabajo da cuenta de los factores de diferenciación que intervienen en el comportamiento de 
la calidad de vida y, además, mediante la clasificación de los departamentos de Argentina en cuatro 
categorías, se logra evidenciar el patrón geográfico de la calidad de vida en el país.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 1987, definió a los 
servicios urbanos como los suministrados colectivamente cuya explotación y/o financiación es 
fundamentalmente de competencia municipal. Éstos contribuyen al desarrollo, organización territorial 
y cohesión social de las aglomeraciones urbanas. La contraposición servicios públicos – servicios 
privados es geográficamente significativa. Los servicios privados o de mercado se comportan 
espacialmente atendiendo a las fuerzas de mercado, e incluyen factores relativos a la demanda o 
conducta de los competidores. El árbitro de su nacimiento, localización, permanencia o desaparición 
es la rentabilidad económica. Los servicios públicos, más o menos sometidos al control administrativo, 
se vinculan preferentemente a criterios de accesibilidad y disponibilidad, por sobre los de 
rentabilidad; de esta cuestión se derivan importantes consecuencias que repercuten en su localización. 
La relevancia de este criterio radica en que, según se trate de uno o de otro, cabe esperar resultados 
territoriales distintos. Se alude a servicios públicos, pues son los que se prestan a la comunidad de 
manera permanente y continua, aunque no son todos estrictamente públicos, dado que algunos han 
atravesado procesos descentralizadores, al pasar a la gestión privada (Azpiazu, et. al, 2007). En 
cuanto a la cobertura, en la mayoría de las ciudades argentinas y latinoamericanas el crecimiento 
de la mancha urbana va a un ritmo más acelerado que el de la oferta y disponibilidad de servicios 
y equipamientos públicos, siendo ello demostrativo de la falta de planificación en la configuración 
urbana (Reese, 2001). El acceso a los servicios domiciliarios como un indicador de la calidad de vida 
ha sido abordado en diversos trabajos, podemos mencionar el aporte de Garnica (2005), quien 
analiza la ‘presencia de servicios’ clasificándolos en tres grupos (recursos de ‘saneamiento’, 
‘energéticos’ y de ‘comunicación y transporte’ para el caso de las 24 jurisdicciones subnacionales de 
la Argentina. Un trabajo de Prieto (2008), aplicado a la ciudad de Bahía Blanca, adopta la 
existencia de servicios públicos en los hogares como un indicador de la calidad de vida urbana. En 
una línea similar, Buzai (2014) toma en cuenta, entre otros, una serie de indicadores vinculados a la 
disponibilidad de servicios de las viviendas en la ciudad de Luján aplicando un análisis cluster. 

El suministro de agua corriente de red es un servicio que incide directamente sobre la calidad de vida 
de la población. Junto al desarrollo de una infraestructura de saneamiento urbano, la buena provisión 
de agua tiene un efecto muy importante en lo que concierne a la reducción de las tasas de morbi-
mortalidad de la población en general y de grupos específicos en particular (lactantes, niños y 
ancianos) (OMS /UNICEF, 2000). En ese sentido, se ha señalado que la existencia de redes cloacales 
constituye un servicio de vital significación por las mejoras sanitarias que conlleva, evitando la 
transmisión de enfermedades y previniendo la contaminación del agua (OMS/ UNICEF, 2000). 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo se desarrolla en base a un método cuyos pasos consisten en: 

 Búsqueda de información referida a la temática en cuestión. Se acude a los Censos 
Nacionales de Población (INDEC) para recabar los datos demográficos de las localidades 
involucradas. También a los sitios webs oficiales del Ente Regulador de Servicios Sanitarios 
de Santa Fe (ENRESS), de la empresa Aguas Santafesinas S.A., y de los 25 gobiernos locales 
involucrados. Asimismo, se acude a marcos normativos actuales vinculados a los servicios 
mencionados y publicaciones que permitan el análisis de antecedentes en materia de 
prestación de los mismos en los municipios. 

 Se tabula la información para la obtención de tablas de atributos. 
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 Se procede al análisis e interrelación de la información y se obtienen conclusiones 
fundamentadas. 

Área de Estudio 

El área metropolitana de Santa Fe se desarrolla en un ambiente cuyas características del medio 
natural fundamentales se asocian en particular con la presencia de cuerpos fluviales. La principal 
localidad del AMSF, la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, es cabecera del departamento La 
Capital y capital de la provincia del mismo nombre. Se encuentra rodeada por corrientes fluviales 
en tres de sus cuatro puntos cardinales por lo que, a priori, las posibilidades de expansión urbana se 
orientan principalmente hacia el sector norte. El territorio donde se localiza el Área Metropolitana 
de Santa Fe es un interfluvio en el cual confluyen dos unidades morfológicas bien diferenciadas: 

 Faja aluvial del río Paraná: el gran pótamo que limita a la provincia de Santa Fe por el este 
se constituye de un lecho actual de inundación y un albardón ribereño, de materiales 
constitutivos de textura predominantemente arenosa que, con sentido suroeste-noreste, lo 
bordea por el oeste. Allí se asientan localidades que forman parte del Área Metropolitana. 
Por otro lado, hacia el oeste del albardón, destacan los paleocauces del río Paraná y la 
terraza anterior; en el primer caso se trata de depresiones de entre 3 y 4 km de ancho y, 
en ocasiones, 100 km de longitud, alternados por interfluvios, que se disponen en forma 
aproximadamente paralela al río Paraná, llegando el más antiguo y más colmatado hasta 
el oeste de la localidad de Laguna Paiva (cf: Marengo, H.; et al. 2012: p: 41) 

 Llanura santafesina. Aquí es posible diferenciar dos unidades geomórficas. Por un lado, la 
planicie loessica, en el sector occidental del área en estudio en la cual se dio el depósito de 
sedimentos limo arcillosos de tipo loessico en el cuaternario temprano hoy edafizados en 
superficie. Por otro lado, el valle del río Salado y tributarios que denotan un significativo 
control estructural con dirección norte-sur, y con un valle cuyo ancho ronda los 3 km y en 
donde el río muestra un patrón meándrico. 

Figura N°1: Área metropolitana de Santa Fe. Fuente: Elaboración personal en base a imagen de Google 
Earth, 2021. 

 

Es así como los cursos fluviales circundantes al área metropolitana han operado —históricamente y 
en la actualidad—, como un factor determinante en el desarrollo de la urbanización, permitiendo el 
abastecimiento de agua, la utilización con fines de navegación, la pesca y la recreación. Los brazos 
del sistema fluvial, insertos en la trama urbana brindan posibilidades de acceso a recursos y a la vez 
pueden constituir una amenaza ante eventos de crecidas extraordinarias. A su vez, asi como las zonas 

Cabal 
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ribereñas, se caracterizan por aportar un atractivo contenido paisajístico y recreativo, 
constituyéndose en muchos casos como espacios verdes de la mancha urbana, en otros casos, por 
diversas razones, han devenido en focos con distintos niveles de degradación (Soijet y otros, 2012). 

El clima local, definido como templado pampeano, se destaca por la existencia de cuatro estaciones 
bien diferenciadas. La ciudad de Santa Fe en particular, recibe una marcada influencia del río 
Paraná en sus condiciones climáticas, atenuando sus características de ciudad mediterránea. Por su 
parte las precipitaciones disminuyen levemente hacia el oeste y norte, respectivamente, aunque 
manteniéndose el patrón de mayor y menor pluviosidad en los meses de marzo y julio 
respectivamente.  

La situación puntualizada permite comprender que las fuentes de agua dulce en el área 
metropolitana de Santa Fe presentan un notorio desarrollo. Sin embargo, la utilización de los recursos 
fluviales para el funcionamiento de los sistemas de provisión de agua y de descarga de aguas 
servidas es heterogéneo entre las distintas localidades, lo cual se ve alterado por distintas variables, 
entre ellas el incremento poblacional, los cambios normativos, los promedios de consumo de agua o 
los niveles de los cuerpos hídricos. 

Servicios de agua potable y de cloacas en las localidades del AMSF 

El incremento de la población urbana está generando un aumento progresivo del consumo de agua 
potable a nivel mundial. Además, en algunas regiones es distribuida de forma desigual y su gestión 
implica tensiones (Nieto, 2011). Las áreas urbanas cada vez más requieren una creciente cantidad 
de agua potable y de redes de saneamiento. El área metropolitana de Santa Fe no escapa a esta 
realidad: su dinámica poblacional es creciente. En el Cuadro N°1 se presentan para cada localidad 
las tasas de crecimiento medias anuales del período intercensal 2001-2010. Se aprecia que la 
dinámica poblacional es heterogénea. Los mayores crecimientos poblacionales recientes se concentran 
en las localidades de Arroyo Leyes, Franck y San José del Rincón, distritos que podrían considerarse 
una ‘segunda corona metropolitana’. Los crecimientos medios, básicamente se localizan en Monte Vera 
y Santo Tomé –integrarían la denominada ‘primera corona’ metropolitana, y Sauce Viejo, Esperanza, 
San Carlos Norte y Santa Rosa de Calchines –algo más alejados de la ciudad central (Santa Fe)-.  

Cuadro N°1:  AMSF. Tasas de crecimiento medias anuales (2001-2010). Fuente:  INDEC (2001 y 2010). 

Localidad TCMA 2001-2010 (%) Localidad TCMA 2001-2010 (%) 

Arroyo Leyes 3,31 San Jerónimo Norte 0,76 

Franck 2,21 AMSF/Promedio 0,63 

San José del Rincón 2,00 Santa Fe 0,63 

Sauce Viejo 1,93 Emilia 0,57 

Esperanza 1,77 Nelson 0,34 

Monte Vera 1,76 Laguna Paiva 0,17 

San Carlos Norte 1,42 Llambi Campbell 0,13 

Santo Tomé 1,25 Gob.  Candioti -0,16 

Santa Rosa de 
Calchines 

1,19 Campo Andino -0,32 

Recreo 1,15 Colonia San José -0,68 

San Agustín 1,10 
Empalme San 

Carlos 
-1,56 

Arroyo Aguiar 0,92 Pujato Norte -2 

Cabal 0,84 Cayastacito -2,9 

 



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 170  
 

Los crecimientos bajos y negativos se evidencian en tres zonas del AMSF: en la principal ciudad del 
área metropolitana -la ciudad de Santa Fe-, y luego un grupo de distritos situados hacia el norte: 
Arroyo Aguiar, Laguna Paiva, Nelson y Cabal. Finalmente, una serie de localidades rurales ubicadas 
en el oeste del área metropolitana: Pujato Norte, Empalme San Carlos, San Agustín y San Carlos 
Norte.  

La Ley Provincial Nº 11.220 -Prestación y regulación de los servicios sanitarios- del 12 de diciembre 
de 1994 refiere a la regulación de la prestación del servicio de agua potable, desagües cloacales 
y saneamiento y a su vez dio lugar a la creación del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) 
el que tiene como función ejercer el poder de policía comprensivo de la regulación y el control sobre 
la prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en este marco regulatorio. La 
mencionada ley fue la que dio el puntapié al proceso privatizador en 1995 de los mencionados 
servicios en el ámbito de los territorios de 15 municipalidades: Cañada de Gómez, Casilda, Capitán 
Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, 
Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez. Sin embargo, desde 2006, en dichos 
municipios presta servicios la empresa estatal ASSA. Al mismo tiempo en los municipios no 
contemplados en la ley mencionada el servicio está en manos de cooperativas o de los propios 
gobiernos locales.  

Es así como la provincia de Santa Fe presenta un desequilibrio en cuanto a los servicios sanitarios, ya 
que sólo 15, de un total de 363 localidades, cuentan con el servicio de la empresa Aguas Santafesinas 
S.A.1 Ello, representa, no obstante, a alrededor del 60% de la población total de la provincia, dado 
que la mencionada empresa cubre el servicio en las dos principales ciudades: Rosario y Santa Fe. En 
las restantes 348 localidades santafesinas, los servicios de agua y de cloacas, en muchos casos, son 
prestados localmente mediante las propias municipalidades o comunas, o bien por cooperativas.  

En el caso del área metropolitana de Santa Fe, de acuerdo al Cuadro N°2, el porcentaje de 
población con cobertura para los servicios analizados, es de 92,98% para agua potable, y de 64,73 
% para el caso de cloacas. En los 15 municipios de toda la provincia donde presta servicios la 
empresa ASSA la cobertura alcanza al 97,40 % de la población para el caso de agua potable, y 
al 68,50% para el caso de cloacas. Es decir que, en el AMSF, en ambos servicios, las coberturas son 
menores a las provinciales.  

Cuadro N°2: Cobertura general de servicios sanitarios. Fuente: Aguas Santafesinas S.A (2021) y ENRESS 
(2021). 

Servicio Cobertura provincia (ASSA) Cobertura AMSF 

Agua potable (97,40 %) 2.021.541 habitantes 92,98 % 

Cloacas (68,50%) 1.423.349 habitantes 64,73 % 

 

A su vez, el alcance de los mencionados servicios en las distintas localidades del AMSF es 
heterogéneo. Así como algunas cuentan con el 100 % de cobertura, otras carecen de la misma 
(Cuadro N°3). En general, la prestación del servicio de agua potable es mayor a la de cloacas. Si 
bien, en términos generales, las localidades más pobladas tienden a reunir mayores porcentajes de 
cobertura, la relación entre ambas variables no es directamente proporcional (Cuadro N°3). Por 
ejemplo, entre las localidades de más de 10.000 habitantes, Recreo y San José del Rincón –ambas 
del 1° anillo metropolitano- poseen un menor porcentaje de cobertura en ambos servicios, en 
comparación con localidades de magnitud similar. Laguna Paiva y Santo Tomé, tienen una notoria 
menor cobertura en el servicio de cloacas. Las localidades entre 5.000 y 10.000 habitantes, excepto 

                                                             
1 En la Provincia de Santa Fe, entre 1995 y 2005 el servicio de agua potable y de cloacas estuvo concesionado 
a la empresa privada Aguas Provinciales de Santa Fe S.A (Ley N° 11.220). Previo a 1995 el servicio había 
estado bajo la órbita de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (DIPOS). Desde el año 2006, el servicio 
retornó a la órbita pública, a partir de la creación de la empresa estatal Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), que 
actualmente está constituida como sociedad anónima con el objetivo de proveer agua potable y desagües 
cloacales en quince municipios de la Provincia de Santa Fe. 
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San Jerónimo Norte, tienen bajas coberturas de servicios. Entre las localidades de menos de 5.000 
habitantes, la cobertura de agua en general es óptima, aunque el servicio de cloacas suele ser nulo.  

Cuadro N°3: Área Metropolitana de Santa Fe. Localidades según porcentaje de cobertura de agua potable 
y cloacas. Fuente: Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), 2021. 

Localidad Población % Agua % Cloacas 

Santa Fe 391231 98,6 70,7 

Santo Tomé 66133 95,0 62,0 

Esperanza 42082 99,3 84,0 

Recreo 14205 56,0 39,0 

Laguna Paiva 12443 100 44,0 

San José del 
Rincón 

10178 44,0 4,0 

Monte Vera 8284 50,0 56,0 

Sauce Viejo 8123 38,0 0 

San Jerónimo 
Norte 

6466 100 95,0 

Santa Rosa de 
Calchines 

6268 11,0 0 

Franck 5505 100 62,0 

Nelson 4716 92,0 0 

Arroyo Leyes 3012 0 0 

Llambi Campbell 2523 100 100 

Arroyo Aguiar 1478 51,0 0 

San Carlos Norte 1061 100 0 

Gob.  Candioti 1045 89,0 0 

San Agustín 1017 87,0 0 

Emilia 1015 82,0 0 

Campo Andino 502 82,0 0 

Cayastacito 410 59,0 0 

Colonia San José 376 0 0 

Empalme San 
Carlos 

357 0 0 

Cabal 205 31,0 0 

Pujato Norte 149 100 0 

 

Servicio de agua para consumo 

En general, en la provincia de Santa Fe las diversas localidades se abastecen de agua cruda a partir 
de fuentes provenientes de cursos hídricos superficiales y de cuerpos subterráneos. En el AMSF se 
observan y distinguen dos formas principales de obtención de agua: en el caso de las localidades 
recostadas sobre el sistema fluvial del río Paraná acuden primordialmente a la toma de agua del 
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río. Es el caso de los municipios de Santa Fe y de San José del Rincón, donde presta el servicio la 
empresa Aguas Santafesinas S.A. se capta el agua, de muy buena calidad, del sistema del río 
Paraná. Mientras que, en las localidades alejadas de los fluvios lo hacen primordialmente de las 
capas subterráneas. Sin embargo, llama la atención que ciertas localidades con presencia de cursos 
fluviales en las inmediaciones, acuden a captación subterránea –casos de Santa Rosa de Calchines, 
Santo Tomé, Esperanza, Recreo, Sauce Viejo, entre otras-. En el resto de las localidades extraen el 
agua de fuentes subterráneas y en algunos casos, presentan concentraciones de arsénico, flúor, 
sulfatos, cloruros, nitratos, hierro, manganeso y otras sales. Sólo un área correspondiente a la 
Formación Puelches provee agua de buena calidad, aunque en degradación paulatina, debido a la 
sobreexplotación de los acuíferos y al incremento de los nitratos contenidos en los fertilizantes.  

Teniendo en cuenta que en lo que refiere a gestión de servicios, como señalamos, en Santa Fe el 
panorama es heterogéneo; y que el área metropolitana de Santa Fe, particularmente, no escapa a 
esa diversidad – conviviendo la gestión provincial, local y también cooperativa- debe considerarse 
la cuestión de los costos que requieren las obras para mejora de captación y tratamiento de agua 
para consumo humano. Para paliar esta situación, el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos 
y Hábitat (MISPyH) desarrolló un plan de 12 acueductos, captando mayoritariamente agua del río 
Paraná, que permitirán distribuir agua de buena calidad a todo el territorio santafesino.  

En relación a esta problemática, otro aspecto importante a considerar en el agua de consumo refiere 
al control de su calidad, al respecto el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) ha establecido 
estándares de calidad a los que denomina “niveles”: Los niveles 1 y 2 refieren a “Calidad aceptable 
organolépticamente y sin riesgos para la salud de la población”; nivel 3 es aquella agua con 
“Elevada salinidad, problemas organolépticos y rechazo de los usuarios”; el nivel 4 es un agua con 
“Elevada concentración de Hierro y/o Manganeso, problemas organolépticos, sanitarios y rechazo 
de los usuarios”; el nivel 5: “Elevada concentración de Nitratos que conlleva riesgos para la salud de 
la población usuaria vulnerable”, y el nivel 6: “Elevada concentración de Arsénico y/o Fluoruros que 
conlleva riesgos para la salud de la población usuaria, tornando el agua no apta para la bebida”. 

De acuerdo al Cuadro N°4, es posible considerar que en el AMSF hay una notoria cantidad de 
localidades (9) con una calidad de agua dentro de los niveles 3, 4 y 5, por lo cual se puede señalar 
que se encuentran de algún modo comprometidas en cuanto a calidad de agua de consumo y teniendo 
en cuenta su creciente ritmo poblacional, fundamentalmente en Santa Rosa de Calchines, San José 
del Rincón, Recreo, Monte Vera y San Jerónimo Norte- deberían priorizarse las mejoras en tema 
agua. Todas ellas captan agua de fuente subterránea, siendo llamativo los dos primeros casos 
mencionados, que se encuentran situadas en adyacencias de cursos fluviales provenientes del río 
Paraná. Es así como todas las localidades del área metropolitana, a excepción de Santa Fe, su fuente 
de captación es subterránea.  

En este marco es posible mencionar que el mejoramiento de la calidad ambiental y el alcance del 
desarrollo sostenible en el territorio provincial va de la mano, de ciertas normativas emanadas en 
Santa Fe relacionadas a la política sanitaria y que se vinculan con la problemática abordada. Es así 
como la Ley de Aguas N°13740 del 1/11/2017 regula la gestión integrada de los recursos hídricos 
de la provincia de Santa Fe, con el fin de promover los distintos usos del agua de manera sostenible 
a favor de las generaciones presentes y futuras. Rige la gestión de todas las aguas superficiales, 
subterráneas y atmosféricas. Teniendo en cuenta su artículo 1 se dispone que “Es objeto de esta Ley 
establecer las disposiciones que rigen la gestión integral de los recursos hídricos en el territorio de la 
Provincia de Santa Fe para garantizar el acceso al agua potable como un derecho humano 
fundamental; y promover el uso sustentable del agua en el marco de la política hídrica provincial”. 
En dicho contexto la gestión integrada de los recursos hídricos se vincula estrechamente al proceso de 
ordenamiento territorial en el marco de la provincia de Santa Fe. 
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Cuadro N°4: Área Metropolitana de Santa Fe. Localidades según niveles de calidad de agua de 
Consumo. Fuente: Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), 2021. 

Localidades con niveles 1 y 2 Localidades con niveles 3, 4 y 5 

Arroyo Aguiar, Cabal, Gobernador Candioti, 
Emilia, Laguna Paiva, Llambi Campbel, Monte 

Vera-Paraje La Costa Monte Vera, Monte 
Vera- Paraje Angel Gallardo, Nelson, Campo 

Andino, Frank, Pujato Norte, San Agustín, 
Cayastacito, Colonia San José 

San Jerónimo Norte, Santa Rosa de Calchines, 
San José del Rincón, Recreo, Monte Vera- 

Loteo Paprocki, Monte Vera- Paraje El 
Chaquito, Monte Vera Paraje La Costa El 
Chaquito, Monte Vera, San Carlos Norte 

 

Servicio de cloacas 

La prestación de servicios cloacales, para el caso del Área Metropolitana de Santa Fe, tiene distintos 
prestadores. En la ciudad capital provincial y Esperanza el servicio es ofrecido por Aguas 
Santafesinas S.A., mientras que en el resto de las localidades que cuentan con dicha prestación el 
encargado de ofrecerlo es la Municipalidad o Comuna, según el caso, o alguna cooperativa.  

Respecto a la expansión del servicio de cloacas 10 localidades del AMSF (41 %) cuentan, al menos 
parcialmente, con el mismo mientras que 15 (59%) no lo posee. Es posible observar la faltante del 
mismo en localidades de la ribera y en otras muy pequeñas ubicadas en el borde de la terraza 
anterior y paleocauce del río Paraná (Rincón, Arroyo Leyes, Sauce Viejo, Campo Andino y 
Cayastacito). Algunas comunas ubicadas sobre la ruta nacional 11 (Gobernador Candioti, Nelson, 
Cabal) tampoco cuentan con dicho servicio, aunque si lo tienen, en las cercanías, Llambi Campbell y 
Emilia. Al mismo tiempo la presencia de pequeños pueblos y/o parajes, algunos surgidos de colonias 
agrarias, tales como Colonia San José, San Carlos Norte, San Agustín, Pujato Norte, o Empalme San 
Carlos, carecen también de servicio de cloacas. Es importante aclarar que muchas de las localidades 
mencionadas están en procesos de incorporar el servicio ya sea en etapa de gestionarlo o, en algunos 
casos, en proceso de ejecución. Por el contrario, las ciudades de mayor jerarquía tales como La capital 
provincial Santa Fe, Santo Tomé, Esperanza, Laguna Paiva, y Municipios y/o comunas que denotan 
un mayor dinamismo de gestión, cuentan con dicho servicio (Cuadro N°5). 

A su vez, es posible distinguir entre aquellas localidades que vierten líquidos cloacales a los ríos, 
arroyos y/o brazos cercanos, en la mayoría de los casos sin tratamiento previo, frente a las 
localidades que poseen sistema de lagunas de estabilización que suelen realizar un previo proceso 
de depuración de aguas servidas. Respecto al tratamiento de líquidos cloacales solo 8 localidades 
del AMSF cuentan con sistema de lagunas de estabilización lo que representa un 32 % del total de 
localidades del área metropolitana. La ciudad de Santa Fe posee una planta de elevación de líquidos 
cloacales pero sin un tratamiento de los mismos antes de ser arrojados al río Colastiné, brazo del río 
Paraná. Emilia, es otra localidad que no cuenta con planta de tratamiento. Si, en cambio, lo poseen 
los distritos vecinos de Monte Vera y Recreo, y la vecina ciudad de Santo Tomé (que forman parte 
del Gran Santa Fe). Lo mismo las ciudades de Esperanza y Laguna Paiva, y algunas comunas 
derivadas de antiguas colonias agrarias surgidas en la etapa agroexportadora. En el caso de 
Esperanza, cuenta con una planta depuradora con proceso de percolación, sedimentación y 
biodigestores de lodo. 

Como se aprecia, la cobertura, calidad, gestión, sistemas de provisión de agua y de descarga de 
aguas servidas muestra un panorama heterogéneo en el AMSF. Según de qué localidad se trate, la 
magnitud poblacional, ritmo de crecimiento, proximidad a fuentes de agua para captación o 
descarga, son algunas de las variables intervinientes en la calidad de prestación de los servicios a 
los ciudadanos. A esta diversidad, se suma, actualmente, un nuevo elemento que problematiza aún 
más el modelo de gestión, pero que a su vez incide en los niveles cuantitativos y cualitativos de los 
servicios: la problemática niveles de los cuerpos hídricos circundantes. 
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Cuadro N°5: Área Metropolitana de Santa Fe. Localidades que cuentan con servicio de red de cloacas y 
existencia de planta de tratamiento. Fuente: Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), 2021. 

Localidades con servicio Planta de Tratamiento Localidades sin servicio 

Santa Fe No San José del Rincón 

Esperanza Planta Depuradora y 
Laguna de Estabilización 

Sauce Viejo 

Santo Tomé Laguna de Estabilización Nelson 

Recreo Laguna de Estabilización Arroyo Leyes 

Laguna Paiva Laguna de Estabilización Arroyo Aguiar 

Monte Vera Laguna de Estabilización San Carlos Norte 

San Jerónimo Norte Laguna de Estabilización Gobernador Candioti 

Franck Laguna de Estabilización San Agustín 

Llambi Campbell Laguna de Estabilización Campo Andino 

Emilia No Cayastacito 

  Colonia San José 

  Empalme San Carlos 

  Cabal 

  Pujato Norte 

  Santa Rosa de Calchines 

 

Los servicios sanitarios en el contexto del estiaje del río Paraná 

En este apartado se analiza la influencia de la altura hidrométrica que presenta el río Paraná en la 
toma de agua y vertedero de líquidos sin previo tratamiento. Al momento de la escritura de esta 
comunicación todo el sistema fluvial se encuentra en un período de bajante pronunciada con valor de 
altura hidrométrica cercana a los 0 metros según el hidrómetro del Puerto de Santa Fe y, de acuerdo 
a los pronósticos del Instituto Nacional del Agua (INA) se intensificará en 2021. 

En 2015, ya se señalaba desde Aguas Santafesinas, que la provisión de agua es un tema crítico, 
sobre todo en épocas estivales, donde el consumo promedio en la ciudad de Santa Fe es superior a 
los 400 litros por habitante por día. Teniendo en cuenta que el consumo de agua en los países 
desarrollados oscila entre los 200 y 300 litros diarios por persona, es evidente que la ciudad posee 
un consumo superior. 

La calidad del agua potable a la que tiene acceso la población es de vital importancia para la 
calidad de vida de la misma. La ciudad de Santa Fe se ha caracterizado desde hace varias décadas 
por tener una de las aguas potables de mejor calidad del país. El valioso recurso es tomado del 
sistema Paraná en su cuenca media. 

Sin embargo, una disminución inusual de precipitaciones en toda la cuenca del Paraná en los últimos 
dos años se ha traducido en un estiaje extraordinario (Figura N°2) para el cual debemos remontarnos 
hasta la década de 1940 para encontrar antecedentes similares. En junio del presente año, el Instituto 
Nacional del Agua (INA) emitió una alerta por la bajante extraordinaria señalando que las 
consecuencias más importantes serían la dificultad en la navegación, la supervivencia de la fauna 
íctica y la captación de agua. 

  



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 175  
 

Figura N°2: Registros hidrométricos en el puerto de Santa Fe. Fuente: Prefectura Naval Argentina (Años 
2020 y 2021). 

 

La situación obligó a la empresa Aguas Santafesinas S.A. a instalar 3 nuevas bombas sumergidas en 
la toma de Colastiné Norte para abastecer a la ciudad de Santa Fe, y 2 en el acueducto de San 
José del Rincón respectivamente. No obstante, el problema no es menor y las recomendaciones a la 
ciudadanía en el sentido de evitar el derroche de agua es una realidad. 

Desde principios del 2020 se viene trabajando en asegurar la captación de agua en las siete plantas 
potabilizadoras sobre el sistema del río Paraná, desde Reconquista hasta Rosario. Específicamente 
en la ciudad de Santa Fe se incrementó la capacidad de captación en las tomas sobre los ríos 
Colastiné y Santa Fe con la colocación de tres nuevas bombas. No obstante, resulta de vital 
importancia la concientización ciudadana con respecto a la actual situación hídrica y el uso racional 
del recurso. A pesar de los trabajos de potabilización en las plantas respectivas, la población 
santafesina ha detectado un gusto “extraño” en el agua de red la cual parece más salada., lo cual 
puede obedecer a la captación desde alguna toma con mayor concentración de minerales, algo 
propio de esta bajante extraordinaria, donde los números promedios del río para esta fecha se 
encuentran muy por debajo de lo normal.  

Por la situación coyuntural del río, Assa expresó una serie de recomendaciones para cuidar el agua, 
relacionadas con la prohibición de utilizar el agua potable en actividades que pueden postergarse, 
en particular las que demandan importante cantidad de agua: lavado de autos y veredas, riego de 
jardines; hacer el lavado de veredas utilizando baldes o mangueras provistas de sistemas de corte 
(gatillo o interruptores o pulsadores) para evitar el derroche. Esto teniendo en cuenta que una 
manguera con salida continua de agua gasta 500 litros por hora. No lavar vehículos en la vía pública, 
utilizar el lavarropas siempre con carga completa; no dejar que el agua corra innecesariamente al 
lavar los platos, al lavarse los dientes o al bañarse, dado que una ducha de 10 minutos consume 80 
litros de agua. También buscó alertar acerca de las pérdidas en canillas, tanques de agua y otras 
instalaciones, dado que un depósito de inodoro con deficiencias desperdicia cientos de litros por día. 

También es importante destacar el incremento que se produce en la concentración de contaminantes 
a propósito de la descarga de efluentes cloacales urbanos sin previo tratamiento. Esto tiene que ver 
con la alteración de la relación entre descargas de efluentes de aguas servidas y el caudal que 
presenta actualmente el río. 

La situación actual de estiaje de los ríos circundantes al área metropolitana ha generado un debate 
entre los gestores de los servicios, quienes se ven ante nuevos desafíos, y a su vez entre la ciudadanía 
en general. Consideramos que esta situación genera un momento propicio para establecer canales 
de diálogo que permitan trazar estrategias hacia la gestión integrada de los servicios. En este 
contexto cobra mayor importancia el Estatuto del ECAM que promueve el surgimiento de planes 
integrales metropolitanos en materia de servicios en los cuales la dimensión ambiental esté presente, 
en el marco de la búsqueda del necesario desarrollo sostenible y la calidad de vida. 
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CONCLUSIONES 

 Las tomas de agua muestran 2 situaciones bien diferenciadas, según la existencia o no de 
escorrentías superficiales próximas de caudal importante. Por una parte, aquellas 
localidades recostadas sobre el majestuoso sistema Paraná realiza directamente la captación 
de agua del río, ya sea con estación de extracción cercana o bien mediante acueductos que 
la trasladan desde la toma hasta el centro de consumo. Por otra parte, las localidades 
alejadas del Paraná tienden a consumir agua de capas subterráneas.  

 Aún persisten dieciséis localidades que no cuentan con plantas de tratamientos de líquidos 
cloacales lo cual supone un problema ambiental no menor en la contaminación originada. La 
ciudad de Santa Fe es una de ellas conjuntamente con localidades aledañas a la misma, con 
quien conforma el gran Santa Fe.  

 Las situaciones descriptas se ven intensificadas por el acentuado estiaje que manifiesta en 
estos días el río Paraná y su sistema fluvial, y que deja al descubierto una serie de problemas 
que afectan tanto a la captación de agua como a la mayor concentración de contaminantes 
provenientes del vertido de aguas servidas. Al mismo tiempo el problema se traslada a la 
mayor concentración salina que manifiestan tener las aguas subterráneas y a la necesidad 
de realizar perforaciones más profundas dado que el nivel de la capa queda por debajo 
de la toma y bombeo.  

 Las realidades mencionadas en el punto anterior son monitoreada por especialistas de la 
Universidad Nacional del Litoral habida cuenta de que algunas localidades ribereñas no 
poseen agua de red y dependen exclusivamente del agua extraída subterráneamente lo 
que requiere de perforaciones de hasta 18 metros de profundidad que conlleva el problema 
de necesitar una mayor potencia de bombeo lo que obliga a tener que recurrir a centrífugas 
no siempre disponibles. (cf: Diario El Litoral, 12-11-2020, Área Metropolitana).  

 Es por eso que la gestión ambiental local no puede desconocer el funcionamiento de los 
servicios a escala metropolitana. El análisis del estado de situación en el contexto del conjunto 
de normativas provinciales y locales resultan esenciales para el logro de tal fin. 

 Los servicios están en manos de prestadores públicos y cooperativas, no de empresas 
privadas; sin embargo, las tasas de cobertura son bajas en varias localidades, lo cual 
conduce a preguntarse acerca de las pautas de inversión, o la influencia de las leyes del 
mercado en el proceso de persecución de la sostenibilidad sanitaria y ambiental en el AMSF. 
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RESUMEN 
El partido de Lobería, ubicado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, se 
caracteriza por su producción agropecuaria y sus actividades turísticas menores.  
Hacia el año 2008, la Municipalidad de Lobería encomendó realizar un Plan de Desarrollo 
Local para el partido, consumado en 2009 con la elaboración de un informe final. En dicho 
trabajo se exponen propuestas para desarrollar el ordenamiento territorial en algunas 
localidades del partido (Lobería, San Manuel y Tamangueyú) y el balneario Arenas Verdes; 
no obstante, quedaron relegadas de dicho proceso un conjunto de localidades y parajes del 
partido de Lobería. Ante esta vacancia, se realizó una investigación, de tipo exploratoria, 
con el objetivo de analizar los aspectos morfológicos y las actividades económicas del 
espacio rural en un área piloto, el paraje “Las Toscas”, partido de Lobería, con el fin de 
ensayar una zonificación en base a los usos de los suelos presentes actualmente.  
Para poder identificar el equipamiento y las funciones que caracterizan al paraje, se 
aplicaron técnicas de observación directa y técnicas de autoinformación. Estas últimas se 
realizaron por medio de la aplicación de dos instrumentos, un cuestionario censal y una 
entrevista, respondidas por los jefes o jefas de los hogares de Las Toscas, y en algunos casos, 
con la participación de más miembros de la familia. En base a la información colectada, 
conjuntamente con datos secundarios obtenidos del Censo Nacional de Población Hogares y 
Viviendas 2010, se elaboró una propuesta de zonificación, cartografiando los resultados en 
un Sistema de Información Geográfica. 
 
PALABRAS CLAVE: Zonificación; Usos del suelo; Paraje; Sistema de información geográfica. 
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INTRODUCCIÓN 

Los últimos años del siglo XIX constituirían al sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina como 
una subregión económica funcional a la estructura de la etapa agroexportadora del país. Este 
contexto económico propició el poblamiento del lugar gracias a la histórica vinculación entre los 
espacios urbanos con sus entornos rurales donde la población se distribuye de manera dispersa o 
aglomerada, en función a cómo se congrega en el espacio rural. Dentro de esta subregión, el partido 
de Lobería se caracteriza por la centralidad dada a la producción agrícola, pero además por poseer 
actividades ganaderas de relevancia y otras turísticas en menor proporción. Razón por la cual, la 
principal actividad económica es la primaria, convirtiendo al agro en un motor vital de la economía 
loberense. 

En el año 2008, la Municipalidad de Lobería encomendó realizar un Plan de Desarrollo Local para 
el partido homónimo. Los resultados de dicho plan fueron presentados mediante un informe final 
publicado en el año 2009. En él se exponen propuestas para desarrollar el ordenamiento territorial 
de algunas localidades del partido, tales como la ciudad cabecera Lobería, San Manuel, 
Tamangueyú y el balneario Arenas Verdes. El hecho de enfocar la tarea en las mencionadas 
localidades, trajo aparejado el olvido de otras localidades menores en tamaño demográfico pero 
que hacen a la dinámica del partido en su conjunto. Ante esta ausencia de caracterizaciones y 
propuestas para localidades menores y parajes rurales del distrito, es que se lleva adelante una 
investigación exploratoria enmarcada en la Geografía Rural, siguiendo el objetivo de analizar los 
aspectos morfológicos y las actividades económicas del espacio geográfico del paraje Las Toscas, 
partido de Lobería, provincia de Buenos Aires, con el fin de ensayar una zonificación en base a los 
usos del suelo que allí se emplazan actualmente. 

Procurando responder al objetivo anteriormente planteado se empleó una metodología de 
naturaleza cualitativa. En este sentido, para identificar el equipamiento, los servicios y las funciones 
que caracterizan al paraje Las Toscas en la actualidad, se emplearon técnicas de observación directa 
y técnicas de autoinformación. Las primeras se consumaron mediante la realización de tres entradas 
de campo en el área de estudio, durante el mes de octubre del año 2019, teniendo en cuenta 
elementos generales en función al objetivo de investigación, tales como el marco natural, el capital 
agropecuario fijo, los tipos de explotaciones agropecuarias y no agropecuarias, la estructura física 
de circulación externa, los actores presentes, sus actividades, entre otros. Por su parte, las técnicas de 
autoinformación se formalizaron por medio de la aplicación de dos instrumentos, un cuestionario 
censal y una entrevista, que fueron respondidas a lo largo del año 2021 por los jefes o jefas de los 
hogares de Las Toscas, y en algunos casos, con la participación de más miembros de la familia.  

Las mencionadas técnicas, junto con la información obtenida de fuentes de datos secundarias, como 
el Censo de Población, Viviendas y Hogares (CNPHyV) 2010, el mapa rural, imágenes satelitales, 
noticias periodísticas y documentos familiares de habitantes de Las Toscas, permitieron actualizar una 
propuesta anterior de zonificación de usos del suelo para el mencionado lugar (Mikkelsen y 
Rodriguez, 2021). Los resultados se cartografiaron, por medio de un Sistema de Información 
Geográfica (SIG), el software libre QGIS 3.4.13 Madeira.  

El trabajo se estructura en cuatro partes. En un primer momento se despliega el recorrido bibliográfico 
realizado para tratar los temas estructurantes del trabajo. Además, se lo acompaña de la perspectiva 
teórica que sostiene la investigación. A continuación, se define la metodología empleada en el 
desarrollo de este trabajo. En el tercer momento, referimos a los resultados, para finalmente dar 
paso a las consideraciones finales para continuar avanzando en la problemática de estudio. 

APORTES CONCEPTUALES Y ANTECEDENTES QUE SOSTIENEN LA INVESTIGACIÓN  

La disciplina geográfica es entendida como la ciencia que “estudia el conjunto indisoluble de sistemas 
de objetos y sistemas de acciones que forman el espacio” (Santos, 2000: 54). Ambos conjuntos no 
deben ser entendidos aisladamente debido a que “los sistemas de objetos condicionan la forma en 
que se dan las acciones y, por otro lado, el sistema de acciones lleva a la creación de objetos nuevos 
o se realiza sobre objetos preexistentes. Así, el espacio encuentra su dinámica y se transforma” 
(Santos, 2000: 55). De esta manera, al estudiar al espacio geográfico como dimensión de la totalidad 
social este no es considerado como receptáculo o reflejo, sino como una dimensión de la propia 
sociedad (Santos, 1990). En el marco mayor de la disciplina, este trabajo se posiciona en la 
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subdisciplina Geografía Rural la cual se puede definir “como el estudio del uso social y económico 
de la tierra y de los cambios espaciales que han tenido lugar en áreas de menor densidad de 
población” (Rivière, 2002: 1).  

Un giro importante se va a dar en la Geografía Rural a partir de 1970, especialmente en el Reino 
Unido y Francia asociado a la decreciente importancia sostenida por la actividad agraria y la 
influencia urbana sobre las áreas rurales. Nuevas temáticas y problemáticas se incorporan, tales como 
“la industria, las nuevas infraestructuras, la residencia secundaria y permanente de rurales no agrarios 
[surgiendo] nuevos problemas ajenos a la actividad agraria, derivados de la urbanización” (Ortega 
Valcárcel, 2000: 400). Así la Geografía Rural renovada no se define solo en función de una actividad 
económica, la agricultura, ni de un componente social en especial, el poblador rural, sino a partir de 
considerar al espacio rural como un concepto integrador complejo, un territorio que cambia de uso, 
donde se desarrollan múltiples actividades, y surgen nuevos inconvenientes y dinámicas (Mikkelsen, 
2010). 

Un debate que se suscita hace tiempo en diversas disciplinas sociales y que han destacado autores 
como Sili (2002), Barros (2005), Castro y Reboratti (2005), Endlich (2006), Zanotti (2019), entre 
otros, ha sido la existencia de disparidades a la hora de definir qué se entiende por “rural”. Zanotti 
(2019) expresa que lo importante es conceptualizar dicha categoría en relación con el espacio 
urbano, aunque cada uno tenga características propias. En Argentina, el INDEC, organismo 
encargado de gestionar los Censos Nacionales de Población, Viviendas y Hogares, considera urbanas 
a aquellas localidades en las que residen 2000 o más habitantes, por lo que establece como 
población rural agrupada a las localidades en las que habitan menos de 2.000 personas, mientras 
que la población residente en campo abierto se la define como población rural dispersa (Lindenboim 
y Kennedy, 2004), categoría esta última en la que se clasificaría el paraje Las Toscas.  

Aquí proponemos considerar al espacio rural en función a la presencia de determinados aspectos 
morfológicos y de actividades económicas propias de estos lugares. Estas cuestiones son visibilizadas 
en el espacio geográfico a través de los tres elementos de la estructura rural: morfología, hábitat y 
sistema productivo. “Ellos son la expresión en el espacio de una determinada ocupación y uso del 
suelo, y una concepción de los recursos naturales y de las actividades sobre el mismo” (Rivière, 2002: 
2). Por lo tanto, en función a lo expresado por Rivière (2002), se entiende por morfología a la 
disposición de la división más elemental del suelo rural, es decir las parcelas, las cuales pueden 
definirse como campos no contiguos que componen una Explotación Agropecuaria (EAP) y que 
pertenecen a un propietario rural, pudiendo presentar diversos aspectos y formas en función de su 
contexto histórico y geográfico. El segundo elemento, el hábitat, refiere a la disposición de las 
viviendas rurales, las cuales se encuentran conectadas por vías de comunicación diseminadas, tales 
como rutas, caminos vecinales y vías de ferrocarril; además, el hábitat puede clasificarse como: 1) 
agrupado, si sólo existe una zona en donde se congrega la población en una aglomeración de casas, 
a lo cual Bertoncello (2012) añade el hecho de que se debe superar el umbral de los 300 habitantes, 
o 2) disperso, cuando las viviendas se hallan diseminadas en el espacio rural. Por último, el sistema 
de producción representa la actividad que se realiza en las EAPs según el tipo de técnicas, condiciones 
climáticas, disponibilidad de capital, costumbres, consumo, entre otros factores, por lo que se 
vislumbra mediante los usos del suelo desarrollados en el espacio rural en un determinado tiempo 
(Mikkelsen y Rodriguez, 2021). 

Por su parte referir a zonificación consiste en asignar usos del suelo a un determinado espacio en 
función de los elementos presentes al momento de aplicar esta estrategia. Este paso es el primero 
dentro de un largo proceso, ya que a continuación seguirá el desarrollo de una planificación, la cual 
permitirá consumar la puesta en práctica del ordenamiento territorial (Cabrales Barajas, 2006). En 
este sentido, el Decreto-Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo que rige en la 
provincia de Buenos Aires, entiende al ordenamiento territorial:  

Como un proceso ininterrumpido en el que un conjunto de pautas y disposiciones normativas orienten 
las decisiones y acciones del sector público y encaucen las del sector privado, hacia el logro de 
objetivos predeterminados., reajustables en función de los cambios no previstos, que experimente la 
realidad sobre la que se actúa (Decreto-Ley N°8912/77, artículo 3). 

Dentro del ordenamiento territorial se entiende por proceso de planificación físico: 
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Al conjunto de acciones técnico-político-administrativas para la realización de estudios, la formulación 
de propuestas y la adopción de medidas específicas en relación con la organización de un territorio, 
a fin de adecuarlo a las políticas y objetivos de desarrollo general establecidos por los distintos niveles 
jurisdiccionales (Nación, Provincia, Municipio) y en concordancia con sus respectivas estrategias 
(Decreto-Ley N°8912/77, artículo 71). 

Para ser efectuado, los municipios delimitarán su territorio en áreas rurales, áreas urbanas y áreas 
complementarias en función de las condiciones propias o necesidades de cada partido. El decreto-
ley define a las áreas rurales como aquella destinada para usos relacionados con la producción 
agropecuaria extensiva, forestal, minera y otros, careciendo de subáreas específicas, pero no de 
zonas y espacios, los cuales se delimitan según usos del suelo. Estas zonas son la residencial 
extraurbana, la de esparcimiento, la industrial, la de reserva, la de recuperación, la de recuperación 
de dunas o médanos vivos, y la de usos específicos.  

Los usos del suelo presentes en el espacio delimitan las zonas. El Decreto-Ley 8912/77 denomina 
como uso del suelo “el destino establecido para el mismo en relación al conjunto de actividades 
humanas que se desarrollen o tenga las máximas posibilidades de desarrollarse en un área 
territorial” (Decreto-Ley N°8912/77, artículo 25). Asimismo, 

Se discriminará el uso de la tierra en usos urbanos, rurales y específicos. Se considerarán usos urbanos 
a los relacionados principalmente con la residencia, el esparcimiento, las actividades terciarias y las 
secundarias compatibles. Se considerarán usos rurales a los relacionados básicamente con la 
producción agropecuaria, forestal y minera. Se considerarán usos específicos a los vinculados con las 
actividades secundarias, el transporte, las comunicaciones, la energía, la defensa y seguridad, etc., 
que se desarrollan en zonas o sectores destinados a los mismos en forma exclusiva o en los que resultan 
absolutamente preponderantes (Decreto-Ley N°8912/77, artículo 26) 

Por su parte la Guía Metodológica para Estudios de Planeamiento Urbano, (2000) distingue usos 
zonales básicos, de usos puntuales, y de otros hechos y usos. Entre los usos zonales básicos, se 
encuentran: A) Residencial, corresponde a las áreas de viviendas, hoteles, internados y asilos; B) 
Comercial, incumbe a los espacios que localizan comercios minoristas básicos o complementarios, y 
servicios comerciales también básicos o complementarios; C) Industrial, concierne a las zonas que 
congregan talleres, fábricas y depósitos industriales y mayoristas y; D) Esparcimiento, atañe a los 
sitios que constituyen zonas adecuadas para el desarrollo de actividades recreativas al aire libre. 
Por su parte, los usos puntuales clasificados son: A) Gobierno y Administración, compete edificios para 
sede de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para la administración pública y para la atención al 
público de centrales de servicios públicos; B) Educación y cultura, corresponde a la presencia de 
edificaciones destinadas a la enseñanza, así sea oficial o privada, como a aquellas consignadas para 
el desarrollo de actividades culturales complementarias; C) Amenidades, incumbe a las salas de 
espectáculos, los locales de esparcimiento y aquellos locales destinados a la realización de  
actividades deportivas; D) Culto, concierne a los templos de diferentes religiones; E) Sanidad, atañe 
los servicios asistenciales generales y de urgencia, servicios especializados y clínicas veterinarias y; 
F) Seguridad y Defensa, compete los destacamentos, oficinas, comisarías para policía, bomberos, 
prefectura, gendarmería, ejército, marina, aviación, arsenales, cárceles. Y, en cuanto a los otros 
hechos y usos, se destacan: A) Vacantes y sub-tipos no consolidados, corresponde a terrenos sin uso 
alguno, baldíos, producto de demoliciones, y a aquellos que son usados temporalmente con 
instalaciones precarias, circos, exposiciones, estacionamiento de vehículos, también incumbe a las 
tierras ocupadas por viviendas de emergencia o que constituyen reservas fiscales sin uso asignado; 
B) Rural Intraurbano, incumbe a la utilización del suelo rural mezclado con los usos urbanos. Para el 
paraje Las Toscas, además de esta clasificación, se deben tener en cuenta los usos rurales que clasifica 
esta guía metodológica como: bosques; viveros; huertas (producción hortícola - frutícola); explotación 
agrícola (de tipo extensivo); explotación ganadera; criaderos, granjas; mataderos; tierra rural 
enteramente sin uso; salinas (con o sin explotación); bañados, pantanos y; minas, canteras. Estas 
etiquetas fueron redefinidas en función de las particularidades de Las Toscas.   

El Decreto-Ley N°8912/77 establece los servicios esenciales para las diferentes zonas. En esta 
investigación, nos centraremos en la zona residencial extraurbana, ya que es la que atañe a nuestra 
área de estudio. De esta forma, los servicios básicos para la población del paraje Las Toscas, serían: 
el agua corriente, el alumbrado público y energía eléctrica domiciliaria, el pavimento en la vía 
principal de circulación, y los desagües pluviales. Asimismo, en este decreto-ley se establece el 
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equipamiento comunitario1 necesario para las comunidades. El mismo debe cubrir los sectores de 
salud, seguridad, educación, cultura, administración pública, justicia, transporte, comunicaciones y 
recreación.  

En nuestro país, el Decreto-Ley 8912/77 sobre el Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo regula 
el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo en la provincia de Buenos Aires. No obstante, 
a pesar de su existencia, siempre ha habido disparidades en tanto a la planificación de los espacios 
rurales, dado que se focaliza en contextos geográficos e históricos específicos, ya que, como afirman 
Paruelo et a. (2014), las actividades productivas desplegadas en el espacio plantean posibles 
conflictos entre distintos actores con diferentes objetivos, cada uno de ellos. En tal sentido, el 
ordenamiento territorial rural es planteado como un instrumento para regular los usos del suelo y 
orientar el emplazamiento de las actividades productivas en el marco de una política de desarrollo 
regional y a partir de procesos de planificación participativa. Además, siguiendo a Pérez et al. 
(2009), para llevar a cabo un ordenamiento territorial rural, resulta fundamental afrontar la falta 
de servicios, equipamientos e infraestructura, la inaccesibilidad y la falta de conectividad con los 
centros poblados, ya que son los factores que propician la expulsión de la población de las zonas 
rurales.  

Es así como, conocer los aspectos morfológicos y las actividades económicas, y en función a ello, los 
usos del suelo, resultan clave para gestionar luego su regulación. Alcarraz et al. (2016), resultan una 
inspiración dado que han realizado un estudio para el espacio rural de Gaiman, Chubut, con el fin 
de analizar sus usos del suelo para comprender las prácticas y formas de apropiación por parte de 
los actores y así esclarecer las complejas interrelaciones que se dan en ese territorio.  

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS  

El universo de análisis de este trabajo corresponde al conjunto de parcelas que integran el paraje 
Las Toscas, partido de Lobería, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Se tiene en cuenta el 
conjunto de hogares, ocho (8) y la población que habita el paraje, veinticuatro (24) personas. En este 
lugar se pretende analizar los aspectos morfológicos y las actividades económicas, con el fin de 
ensayar una zonificación en base a los usos del suelo allí localizados. Para ello, se sostuvo una 
metodología cualitativa basada en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 
completamente predeterminados (Hernández Sampieri et al., 2010).  

Para identificar el equipamiento comunitario, los servicios y las funciones que caracterizan al paraje 
en los inicios del siglo XXI, se emplearon técnicas de observación directa y técnicas de 
autoinformación, que posibilitaron la georreferenciación de los resultados. En cuanto a las técnicas 
de observación directa, estas permiten la obtención de datos mediante la observación directa o 
geográfica del objeto de estudio (García Ballesteros, 1998). En este sentido, se realizaron tres 
entradas de campo, durante el mes de octubre del año 2019. La observación geográfica llevada a 
cabo fue no estructurada, ya que no se dispuso de una pauta o guía de observación detallada 
(Scribano, 2008), aunque se tuvieron en cuenta elementos generales como el marco natural, el capital 
agropecuario fijo, los tipos de EAPs, los tipos de explotación no agraria, la estructura física de la 
circulación externa, los actores presentes, sus actividades, entre otros. Además, la observación 
geográfica fue no participante, debido al posicionamiento por fuera de la situación (Scribano, 2008). 
Por su parte, las técnicas de autoinformación obtienen datos por medio de los propios sujetos, que 
brindan su palabra de manera escrita u oral (García Ballesteros, 1998). En esta ocasión se aplicaron 
dos instrumentos2, un cuestionario censal y una entrevista, que fueron respondidos por ocho (8) jefes 
o jefas de los hogares, quienes brindaron información de todos los habitantes, aunque, en algunos 

                                                             
1 Equipamiento comunitario: edificaciones e instalaciones destinadas a satisfacer las necesidades de la 
comunidad (Decreto-Ley 8912/77). 

2 Los dos instrumentos fueron elaborados para una investigación mayor “Calidad de vida en el paraje “Las 
Toscas”, partido de Lobería, provincia de Buenos Aires, en la actualidad”, financiada en un principio por la 
Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional (EVC-CIN), y luego 
concretada con la Beca de Estudiantes Avanzados de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En ambas 
becas Camila Lucía Rodríguez está bajo la dirección de Claudia Andrea Mikkelsen y la codirección de Patricia 
Iris Lucero. 
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casos, se contó con la participación de más miembros de la familia, debido a su interés en el tema. 
Remitiendo a los instrumentos, el cuestionario censal es una encuesta, por lo que sus preguntas son 
cerradas (García Ballesteros, 1998), tiene como objetivo constatar cómo se distribuyen seis ejes o 
dimensiones de relevamiento: Educación, Empleo, Saneamiento y salud, Vivienda, Comunicación-
conectividad y Ambiente. El desarrollo de esta metodología cuantitativa responde a que el último 
CNPHyV (2010), resulta desactualizado tras haber transcurrido más de 10 años de su relevamiento, 
y como el paraje presenta escasa cantidad de población, no queda identificado en la publicación 
de los datos censales, dado que es incorporado como población rural dispersa. Por su parte, el 
instrumento entrevistas es uno de los más usados en Geografía y, si bien puede tener un guión o no, 
los entrevistados tienen libertad de responder a su modo (García Ballesteros, 1998). Este contó con 
diferentes secciones: primero, las consultas refirieron a la historia del paraje, para contribuir a su 
reconstrucción. Luego, preguntas sobre vivir en el lugar, con el fin de visualizar el sentido de 
pertenencia de los pobladores con Las Toscas. Después, consultas referidas a la satisfacción con el 
paraje, las cuales se profundizan con las siguientes, que hacen alusión a las diferentes dimensiones 
antes listadas. Por último, se buscó hacer un balance sobre el paraje y lo que significa vivir ahí. Se 
relevaron un total de ocho (8) entrevistas. 

Cabe destacar que, del cuestionario mayor, así como de las entrevistas realizadas, sólo se tendrán 
en cuenta para este trabajo de gestión territorial de parajes rurales, las preguntas que refieren a 
las funciones, servicios y equipamiento comunitario presentes en el paraje. 

Por último, en base a las mencionadas técnicas, y a la información obtenida de fuentes de datos 
secundarios, como el CNPVyH 2010, imágenes satelitales, noticias periodísticas y documentos 
familiares recuperados de habitantes del paraje, se arriba a la construcción y actualización de la 
zonificación del lugar en base a los usos del suelo allí localizados, cartografiando los resultados por 
medio del software libre QGIS 3.4.13 Madeira, ajustando y revisando zonificaciones del área que 
ya fueran presentadas solo empleando imágenes satelitales y observación directa (Rodriguez, 2020; 
Mikkelsen y Rodríguez, 2021). 

RESULTADOS 

El paraje Las Toscas, se encuentra localizado sobre la Ruta Provincial N°88, entre los kilómetros 78,6 
y 80. Es un paraje, un lugar de paso entre las ciudades de Quequén (partido de Necochea) y Mar 
del Plata (partido de General Pueyrredon), hallándose a casi 79 kilómetros de la ciudad de Mar del 
Plata, y a 37 kilómetros de la ciudad de Quequén, mientras que, de la ciudad cabecera del partido 
se encuentra a 85 kilómetros (Figura N°1).  
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Figura N°1: Localización del partido de Lobería en el contexto bonaerense. Fuente: elaboración de las 
autoras sobre la base del QGIS 3.4 Madeira, agosto 2021. 

 

La observación geográfica llevada a cabo en el área de estudio (Figura N°2), así como la 
implementación de los instrumentos de autoinformación, permiten establecer una descripción del área.  

Figura N°2: Límites del área de estudio. Fuente: elaboración de las autoras sobre la base del QGIS 3.4 
Madeira, agosto 2021. 

 

El paraje Las Toscas presenta un marco natural conformado por una llanura anegadiza, de muy 
escasa pendiente, en dirección perpendicular a la Ruta Provincial N° 88. Si a esto se le suma la falta 
de mantenimiento y de obras en cuanto a la profundización de la salida al mar de los arroyos de la 
zona (Malacara y Nutria Mansa), se genera la presencia de bajos inundables o lagunas: “las 
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inundaciones también son por falta de obras” (Entrevistada/o A3). “Se viene hablando del tema hace 
años, ellos [gente de la Universidad Nacional de Mar del Pata que fueron a dar charlas a la 
Municipalidad de Lobería por el problema de hidráulica] mostraron un cuadro de 10 años atrás a la 
fecha, de cómo ha ido subiendo la napa por la falta de obras. Los que desagotan las napas o bajan 
las napas, son los arroyos, y no se han dragado nunca” (Entrevistada/o C). “También están los 
cambios en la agricultura […] pero lo que regularía más o menos todo serían las obras” 
(Entrevistada/o D). 

Estas condiciones desfavorables para los productores y rentistas se dan en un suelo óptimo 
agroecológicamente, debido a que Lobería se presenta en la Zona Mixta del Centro Sur de la 
provincia de Buenos Aires (Cascardo et al., 1991). La calidad de los suelos permite el desarrollo de 
cultivos anuales, sobre todo trigo, girasol y maíz, asistiendo en las últimas décadas a la incorporación 
de la soja, con prácticas de doble cultivo trigo/soja. Predomina un clima templado con temperaturas 
medias anuales de 13ºC. Las precipitaciones decrecen de noreste a sudoeste, desde 1.000 a 600 
milímetros medios anuales. Presenta vientos moderados y cortos períodos de heladas. Todas estas 
características benefician a la subregión agroecológicamente, ya que permiten la generación de 
productos que abastecen los mercados interno y externo (Mikkelsen, 2010). Estas favorabilidades 
del suelo posibilitan el desarrollo de diferentes actividades agropecuarias, aunque también tienen 
lugar, actividades no agrarias. Entre las actividades agropecuarias se encuentran, la producción 
agrícola extensiva, como el trigo, girasol, soja y maíz, la producción ganadera extensiva silvopastoril, 
y los criaderos, granjas, visualizándose en el lugar la cría de cerdos y de caballos.  

Entre las segundas actividades, las no agrarias, el paraje tiene tres usos específicos, dos se encuentran 
dedicados al emplazamiento de antenas (Movistar, empresa de telefonía celular y Astesano 
Informática, empresa que provee internet en la zona) y el restante conforma un campo de domas y 
jineteadas, localizado en la parcela destinada a la educación y cultura. 

Las Toscas cuenta con el Club Social y Deportivo Las Toscas como lugar de esparcimiento, el cual, 
según los entrevistados, ha ido reduciendo sus actividades recreativas con el correr del tiempo, “antes 
se jugaba al fútbol, aniversarios del club… pero ahora los entretenimientos son distintos. Un pibe te 
agarra el teléfono y está todo el día con el teléfono. Y antes, el entretenimiento era por lo menos el 
fin de semana juntarte con los vecinos y jugar un partido de fútbol” (Entrevistada/o C). “O jugabas 
a las cartas, o jugabas al bingo” (Entrevistada/o A) “O se organizaba algo para recaudar” 
(Entrevistada/o D). Este cambio, sentido con pesar por los lugareños, es atribuido a modificaciones 
en hábitos de divertimiento generacionales y a la pérdida de costumbres por parte de los más 
jóvenes: “el club sigue estando, lo que pasa es que la gente que estaba en la comisión y todo, es 
gente grande, nos estamos poniendo todos grandes, y bueno antes siempre se jugaba al futbol. 
Había un equipo de futbol, y bueno se jugaban partidos acá, o partidos a Necochea, o a distintos 
lugares a jugar, todos los fines de semanas, y era un club muy reconocido, que la gente quería venir 
acá, porque le gustaba el lugar, los atendían muy bien, se comía muy bien, se hacían fiestas de 
aniversario muy buenas, y bueno… pero la gente son todos más grandes, y ya no juegan más al 
fútbol y los jóvenes, o hijos o nietos de esa gente, por ahí, si juegan, juegan en un club de Necochea, 
Mechongué o Miramar, y es como que se ha ido disolviendo” (Entrevistada/o M). 

El paraje presenta tres instituciones educativas que cubren las necesidades de educación obligatoria, 
desde la salita de cinco años de edad en jardín de infantes, pasando por los seis años de la escuela 
primaria, para finalizar con los otros seis años de la escuela secundaria. Las Toscas cuenta con el 
Jardín de Infantes N°907 “Paso de Las Toscas”, la Escuela de Educación Primaria N°29 “Doctor Juan 
María Gutiérrez” y la Escuela de Educación Secundaria N°4 Anexo Las Toscas. Estas instituciones 
comparten un Salón de Usos Múltiples, construido con el esfuerzo de la comunidad educativa de las 
instituciones y la ayuda del Consejo Escolar de Lobería. Entonces, esta parcela se orienta a la 
educación y cultura. Si bien este rótulo se utiliza para usos puntuales, en esta investigación se lo 
vislumbra como un uso zonal debido a la extensión de los patios de las instituciones y a la disposición 
cercana de los edificios, sin estar divididas por muros, cercas o alambrados. En esta parcela, también 

                                                             
3 Con el fin de proteger la identidad de las y los entrevistados se ha definido emplear siglas que los identifican. 
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se halla uno de los usos específicos ya mencionado (el campo de domas y jineteadas) y una zona 
dedicada al culto, mediante la presencia de una pequeña gruta donde se ubica una virgen. 

En Las Toscas se encuentran construcciones fijas, representadas por dos edificaciones cercanas a la 
ruta, las cuales se erigieron para ser habitadas por los obreros que repavimentaron la ruta, y también 
otras tres viviendas, que en la actualidad se encuentran en ruinas conformando así, terrenos sin uso, 
producto de demoliciones o del estado de abandono, formas que en función de Santos (1990), 
podemos catalogar como rugosidades, es decir formas pretéritas de un tiempo anterior al presente. 

Otra característica es el uso del suelo comercial, instituido por una carnicería, una talabartería, un 
almacén, una báscula pública y una oficina de guías de vacunación. Además, se halla un uso del suelo 
dedicado a la sanidad animal, por medio del establecimiento de una veterinaria. 

En total, hay en el paraje Las Toscas once (11) viviendas, de las cuales sólo ocho (8) se encuentran 
habitadas. El cuestionario censal relevado en el primer cuatrimestre de 2021, dio como resultado un 
total de veinticuatro (24) habitantes, doce (12) son mujeres y doce (12) varones. Entre ellas, tres (3) 
menores de edad, ocho (8) personas en edad activa y una mayor a 65 años. En tanto a los varones, 
cuatro (4) se encuentran en edad escolar, la población activa se reduce a seis (6) y además dos (2) 
son mayores de 65 años de edad. Si consideramos entonces a las veinticuatro (24) personas que 
habitan el paraje, siete (7) son menores, catorce (14) personas en edad activa, y tres (3) superan los 
65 años de edad. De esta población, ocho (8) se encuentra cursando algún nivel educativo, mientras 
que quince (15) dijeron haberlo abandonado o finalizado. Cabe destacar que la presencia de una 
menor de dos años, provoca que en algunas variables el total sea sobre veintitrés (23) personas y no 
en relación a veinticuatro (24). Si consideramos el cumplimiento del último nivel obligatorio en 
Argentina, el secundario, más de un tercio de la población del paraje (nueve personas) ha completado 
este nivel, y uno completó el nivel universitario, destacando actualmente una cursante en este nivel, y 
uno en terciario no universitario. Lo cual deja vislumbrar el mayor grado de estudio alcanzado o por 
conseguir, por parte de las nuevas generaciones. 

Entre los habitantes, ninguno nació en el paraje, esto se debe a que en él no se cuenta con centros 
que atiendan la salud o emergencias médicas. El lugar de nacimiento más mencionado fue la ciudad 
de Necochea, le sigue Mar del Plata y Miramar, y se presentaron dos (2) casos de nacimientos en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno en Tres Arroyos. En este sentido, dieciocho (18) se han criado 
desde su niñez en el paraje o en su área circundante, mientras que los restantes habitantes han 
llegado en edades más avanzadas. Las entrevistas revelan que las causas se encuentran en haber 
formado una familia con alguien del lugar o por tener en el paraje algún familiar cercano. Sobresale 
del resto un caso reciente, de una pareja joven que decide conformar su familia en Las Toscas, debido 
a que el jefe de hogar se crió en el lugar. Asimismo, dentro del paraje hubo cambios de residencias 
debido a las disponibilidades de viviendas. En este sentido, las encuestas revelaron que cuatro (4) 
de las veinticuatro (24) personas se mudaron de viviendas sin salir del paraje. Además, dos (2) 
familias dijeron tener segundas residencias fuera del lugar. Una de ellas, en Necochea, la cual es 
habitada por otro familiar. La segunda, en Mar del Plata, alquilada con el fin de completar estudios 
en la Universidad Nacional de Mar del Plata.  

Si analizamos el empleo, once (11) de los habitantes se encuentran ocupados, mientras que cinco (5) 
se presentan como desocupados, de los cuáles sólo uno respondió estar buscando trabajo, ya que las 
restantes desempeñan actividades de cuidado, mantenimiento de los hogares y parques y demás 
funciones relacionadas con su rol como madres y amas de casa. Entre los ocupados, seis (6) han 
confesado ser empleados, mientras que cuatro (4) dicen tener una empresa propia que emplea gente, 
mientras el restante informó presentar una empresa propia que no emplea personas. Sin embargo, si 
analizamos los aportes jubilatorios, se observa la presencia de tres (3) trabajadores no registrados 
y que tampoco aportan por su cuenta. Además, los únicos tres (3) jubilados que viven en el paraje se 
encuentran trabajando, mientras que dos de los ocupados reciben aportes, una persona cuenta con 
aportes y además realiza su propia contribución como monotributista y se presentan cuatro (4) 
pobladores que realizan sus propios aportes. En el último grupo, dos (2) son monotributistas que no 
tienen un empleo, pero se hallan inscriptos debido a que rentan sus tierras a pobladores del paraje. 
Una de ellas, es la única pensionada por fallecimiento en el paraje, el otro es su hijo. Los empleos, 
coinciden en su mayoría, con el paraje y su área rural circundante. Un caso particular es el de un jefe 
de familia que, con su profesión de cerealista, cuenta con una planta acopiadora de cereales en la 



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 188  
 

ciudad de Quequén. Tres ocupados se encuentran en profesiones relacionadas con la prestación de 
servicios agrícolas, en donde uno es productor y contratista rural, otro es contratista rural y la persona 
restante se encarga de la administración de una de las empresas de producción. También hay dos 
empleados de comercio, uno ligado a su administración y la mujer a la atención al público. Además, 
un habitante declaró hacer tareas de mantenimiento en una Estancia alejada del paraje, otro de los 
pobladores realiza changas, mientras que una mujer se ocupa de varear caballos y correr carreras 
de caballos. Además, la empleada municipal se encarga de la emisión de guías de traslado de 
hacienda de SENASA, mientras que la estudiante universitaria declara ser becaria y ayudante 
estudiante. 

En cuanto a las cuestiones referentes a la salud, diecisiete (17) de los pobladores poseen obra social, 
de los cuales dos (2) cuentan con un coseguro para internaciones y operaciones. Las personas restantes 
carecen de prepagas u obras sociales. Del total, una sola persona dice no acudir a ningún centro de 
salud, diecisiete (17) asisten a instituciones públicas y privadas, cuatro (4) optan por la atención 
privada, y dos (2) habitúan solo las instituciones públicas. De los veintitrés (23) habitantes que 
atienden su salud, veinte (20) asisten a Necochea y cinco (5) a Mechongué como primeros lugares a 
los cuales acudir, sin embargo, quince (15) mencionan a Mar del Plata como segundo lugar, en función 
de la complejidad o especialidad. Uno de estos casos acude a Mechongué en conjunto con Necochea, 
y otro incluyó a Mechongué junto a Necochea y Mar del Plata.  

En el paraje, cerca de las residencias, se localizan galpones, tinglados y depósitos varios, emplazados 
para resguardar las maquinarias y herramientas de trabajo de las inclemencias del tiempo 
meteorológico. También, se utilizan como depósitos varios. Este uso del suelo concierne al residencial.  

Por último, se encuentran las áreas destinadas a la reserva de árboles implantados, con predominio 
de la especie eucaliptus, las cuales se conocen popularmente como “montes”.  

Al analizar los elementos de la estructura rural: morfología, hábitat y sistema de producción (Rivière, 
I., 2002) para el paraje Las Toscas presenta, según ID Rural (2013), una morfología compuesta por 
una parcela destinada al uso de educación y cultura, y cuatro EAPs. Estas últimas poseen diferencias 
en la disposición de sus parcelas en función a las características del terreno. Hay que destacar que 
la información referida se encuentra desactualizada debido a que algunas de estas EAPs se han ido 
subdividiendo por ventas o por herencia, pero no se registran estos cambios en el mapa rural. En 
tanto al siguiente elemento, el hábitat, desde la estadística y las definiciones trabajadas, el paraje 
Las Toscas presenta un hábitat disperso, debido a que las once viviendas se sitúan a distancia unas 
de otras y, aunque algunas se dispongan de forma más cercana en comparación con las restantes, 
ningún sector de Las Toscas presenta amanzanamiento. Sin embargo, desde la práctica, se puede 
pensar al paraje como un hábitat rural agrupado, por la cercanía de las residencias y de los servicios 
y comercios presentes en el paraje, aunque el lugar cuente con una escasa cantidad de población. 
La vía de comunicación que conecta este hábitat agrupado es la Ruta Provincial N°88. Paralela a 
esta, se visualiza una huella de tierra demarcada en el terreno a causa del transporte cotidiano de 
vehículos que se movilizan desde los comercios y las instituciones educativas para evitar subir a la 
ruta por un trayecto inferior a un kilómetro. Se reconocen además otras vías de comunicación 
conformadas por cuatro caminos vecinales o de acceso a las viviendas. Uno consolidado a base de 
tosca y otro a base de rocas y pavimento, mientras un tercero es de tierra, y el restante se encuentra 
consolidado, aunque presenta estado de abandono. Por último, el sistema de producción del paraje 
se conforma por las actividades agrarias, ganaderas y de cría de animales (caballos y cerdos), 
destinadas a la venta, así como por aquellas otras funciones comerciales y de sanidad que se 
desarrollan en las diferentes EAPs. Estas actividades expresan usos del suelo que se complementan 
con otros que no se encuentran ligados de manera explícita a la base agropecuaria del paraje, tales 
como el Club Social y Deportivo las Toscas; las tres instituciones educativas, su salón de usos múltiples 
y la gruta; y las dos antenas y el campo de domas y jineteadas. En este sentido, se afirma que el 
paraje Las Toscas se caracteriza por presentar aspectos morfológicos y actividades productivas 
funcionales a la producción agropecuaria. 

Con respecto a los servicios presentes en el área de estudio, consignados para estos espacios como 
esenciales por el Decreto-Ley 8912/77, se observa, en cuanto al servicio de agua, la presencia de 
cuatro molinos de viento, aunque solamente uno se encuentra funcionando. Estos se presentan, en 
algunas oportunidades, junto a tanques australianos de agua. Todas las viviendas obtienen el agua 
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mediante bomba a motor, sin embargo, algunos entrevistados consideran que el agua a la que se 
accede no es de calidad: “[es de calidad] porque tenemos purificadores, pero [en sí] no es de 
calidad” (Entrevistada/o C). “El agua para beber la saco de dispensers” (Entrevistada/o E). 
Considerando la energía eléctrica domiciliaria, todas las viviendas se encuentran conectadas al 
servicio proveniente de la localidad de Comandante Nicanor Otamendi, además, algunas de las 
viviendas poseen motor a combustión para acceder a la electricidad en casos de corte de energía. 
En tanto, el alumbrado público se localiza en la zona destinada a la educación y cultura, aunque no 
se encuentra funcionando. Por su parte, la vía principal de comunicación, la Ruta Provincial N°88, en 
la zona donde se localiza el paraje, ha sido repavimentada en 2017, pintada, señalizada y cuenta 
con alcantarillas que permiten el desagüe pluvial, no obstante, el mantenimiento de estas corre por 
parte de los propietarios de las EAPs, ya que el ente vial solamente se encarga de cortar el pasto 
de las banquinas de la ruta. Sin embargo, en menos de dos años, ha visto desaparecer cuatro carteles 
de seguridad vial. Estas cuestiones son importantes, ya que hacen a la seguridad de quienes transitan 
por la ruta, y de los peatones que la cruzan.  

En cuanto al equipamiento comunitario consignado en el Decreto-Ley N°8912/77, el paraje Las 
Toscas, presenta edificaciones e instalaciones destinadas a satisfacer las necesidades de la 
comunidad en materia de: A) salud animal, mediante la presencia de una veterinaria; B) educación, 
con tres instalaciones educativas; C) cultura, por medio del Club Social y Deportivo Las Toscas; D) 
transporte, mediante el servicio privado que brinda la empresa PLUSMAR para aquellos pobladores 
que toman el colectivo en la ruta, con la intención de viajar a Necochea o Mar del Plata, o a sus 
paradas intermedias, así como el servicio de transporte que brindan las empresas de remisses de 
larga distancia, las cuales deben ser contratadas por el viajante con anticipación ya que solo se 
cuenta con cuatro plazas por viaje debido a la capacidad vehicular; E) comunicaciones, por las 
antenas de las empresas Movistar (telefonía celular) y Astesano Informática (internet) y; F) recreación, 
por la presencia del campo de jineteadas y domas, así como  a la función social que brindan el club 
y las instituciones educativas y su salón de usos múltiples. Sin embargo, algunas necesidades 
consignadas por el decreto-ley aparecen vacantes en el paraje. En este sentido, Las Toscas no cuenta 
con edificaciones e instalaciones destinadas a la salud de la población, seguridad, administración 
pública y justicia. 

El trabajo de observación geográfica, y de recolección de datos primarios, así como el conocimiento 
de los aspectos morfológicos y actividades productivas del paraje, y la identificación de los servicios, 
funciones y equipamientos comunitarios, han posibilitado la construcción de una zonificación en base 
a los usos del suelo reconocidos en Las Toscas para el año 2021. En este sentido, en el área de estudio 
se visualizaron: 

 Usos zonales básicos: residencial; comercial; y esparcimiento. 
 Usos puntuales: educación y cultura (cartografiado con un modo de implantación areal por 

contar con una gran disposición de espacio); culto; y sanidad animal. 
 Otros hechos y usos: vacantes y sub-tipos no consolidados correspondientes a terrenos sin uso 

alguno, baldíos, producto de demoliciones. 
 Usos del suelo propiamente rurales: montes (implantados); explotación agrícola (de tipo 

extensivo); explotación ganadera (de tipo extensiva); criaderos, granjas (caballos y cerdos); 
y bañados, pantanos (lagunas y bajos inundables).  

Dichos resultados se cartografiaron con un SIG, y se observan en la Figura N°3. 
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Figura N°3: Zonificación de usos del suelo en el paraje Las Toscas a principios del siglo XXI. Fuente: 
elaboración de las autoras sobre la base del QGIS 3.4 Madeira, agosto 2021. 

 

CONSIDERACIONES FINALES  

El paraje Las Toscas, es un lugar de paso entre las ciudades de Quequén y Mar del Plata, donde 
habitan veinticuatro (24) personas. Este espacio rural, se caracteriza por presentar aspectos 
morfológicos y actividades productivas funcionales a la producción agropecuaria, presenta EAPs que 
realizan actividades agropecuarias propiamente dichas y también una EAP que concentra los 
comercios y algunos de los servicios. Los comerciantes cuentan con mayor trabajo durante las épocas 
de cosechas, debido al mayor movimiento de camiones, y durante el verano, dado que los dueños de 
las estancias linderas, quienes emplean estos espacios como segundas residencias, se acercan al 
paraje a satisfacer algunas de sus necesidades.  

El hábitat del paraje se considera agrupado, y se encuentra conectado, principalmente, por una vía 
de circulación de dos sentidos con un carril por mano, la Ruta Provincial N°88. En forma 
complementaria, presenta tres caminos que son transitados cotidianamente por los lugareños, así como 
una huella de tierra demarcada a la vera de la ruta.  

El sistema productivo de Las Toscas se conforma por las actividades agrarias, ganaderas y de cría 
de animales, así como por aquellas otras comerciales, de servicios y de sanidad animal.  

Si bien los tosqueros, tosquenses, o la gente de Las Toscas, presenta como servicios esenciales agua 
provista mediante bombas automáticas, energía eléctrica domiciliaria y alumbrado público, este 
último no se encuentra en funcionamiento. E, igualmente, carece del servicio de desagüe que debe 
ser administrado de manera privada. 

En tanto en el equipamiento comunitario, también se encuentran carencias, debido a que no existen 
en Las Toscas edificaciones e instalaciones destinadas a satisfacer las necesidades de la comunidad 
en materia de seguridad, salud de la población, administración pública y justicia. Las primeras dos 
cuestiones son solicitadas por los lugareños y, en más de una campaña política, han sido promesas, 
aún incumplidas. Sí se cuenta con equipamiento dedicado a la salud animal, educación, cultura, 
comunicaciones, recreación y transportes. 

Los usos del suelo propiamente rurales son los que tienen mayores extensiones en el paraje, 
destacando el de producción agraria extensiva, seguido por los bañados/pantanos, y luego por la 
explotación ganadera. Con inferiores extensiones en los terrenos se encuentran los usos zonales 
básicos, los usos puntuales y los otros hechos y usos. Se reflexiona entonces que, en un partido cuyo 
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motor vital de la economía son las producciones agropecuarias, la Municipalidad de Lobería debería 
tener mayor consideración por la población que habita en las zonas rurales productoras de bienes 
agrícolas y pecuarios. Se trata de consignar a los habitantes rurales los servicios esenciales, en buen 
estado y de calidad, y brindar el equipamiento comunitario necesario para satisfacer necesidades 
tan básicas como la salud.  

Resta concluir que la propuesta se encuentra en construcción. A la zonificación de usos del suelo de 
Las Toscas se le ha de sumar el estudio de los restantes parajes del distrito de Lobería, como así 
también avanzar en la sistematización de las dimensiones citadas en pos de conformar una medida 
que refleje el bienestar de los residentes en el paraje. De esta forma se acompañaría el 
robustecimiento de la gestión territorial de estos recortes no contemplados en el ordenamiento 
territorial dispuesto en el año 2009 por el municipio que los aglutina. 

BIBLIOGRAFÍA 

Alcarraz, G. A., March, M. A. y Llanos, M. E. (2016). El uso del suelo del espacio rural de Gaiman – 
Chubut. Párrafos Geográficos, 15 (2), 18-30. 
http://www.igeopat.org/parrafosgeograficos/images/RevistasPG/2016_V15_2/26_2_A
LCARRAZ%20et%20al.pdf  

Barros, C. (2005). Identidades entre lo urbano y lo rural. X Encuentro de Geógrafos de América Latina, 
San Pablo, Brasil. 

Bertoncello, R. (2012). La población rural. Historia de la provincia de Buenos Aires, Tomo 1. Población, 
ambiente y territorio. UNIPE. EDHASA. 

Cabrales Barajas, L. F. (2006). Geografía y Ordenamiento Territorial. En D. Hiernaux y A. Lindón 
(Dirs.), Tratado de Geografía Humana (pp. 601-627). Anthropos.  

Cascardo, A., Pizarro, J., Peretti, M. y Gómez, P. (1991). Sistemas de Producción Predominantes. En: 
O. Barsky et al, El Desarrollo Agropecuario Pampeano, (pp. 95-146). INDEC, INTA y IICA, 
Grupo Editor Latinoamericano. 

Castro, H. y Reboratti, C. (2005). Revisión del concepto de ruralidad en la Argentina y alternativas 
posibles para su redefinición. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Buenos 
Aires. http://www.proinder.gov.ar   

Decreto-Ley 8912/77 Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. 

Endlich, Á. M. (2006). Perspectivas sobre urbano e o rural. Cidade e Campo, relaçoes e contradiçoes 
entre urbano e rural. Expressao popular. 

García Ballesteros, A. (1998). Métodos y técnicas cualitativas en Geografía Social. Oikos – Tau. 

Guía Metodológica para Estudios de Planeamiento Urbano. Convenio Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda – CAVERA. Febrero 2000.  

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la 
Investigación. Mc GRAW-HILL. 

ID Rural (2013). Cartografía Rural del partido de Lobería. La Plata, Buenos Aires. 

Lindenboim, J. y Kennedy, D. (2004). Dinámica urbana Argentina. 1960 – 2001. Reconstrucción y 
análisis de la información necesaria. CEPED. 

Mikkelsen, C. (2010). Movilidad territorial y calidad de vida en los espacios rurales del partido de 
General Pueyrredon [Tesis de 
postgrado]. https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/2076  

Mikkelsen, C. y Rodriguez, C. (2021). Zonificación de los usos del suelo del Paraje “Las Toscas”, Partido 
de Lobería, Provincia de Buenos Aires, en los inicios del Siglo XXI. XIII Bienal del Coloquio de 
Transformaciones Territoriales, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de 
Entre Ríos, Paraná, 11 al 13 de agosto de 2021. 

Ortega Valcárcel, J. (2000). Los horizontes de la Geografía: Teoría de la Geografía. Ariel. 

http://www.igeopat.org/parrafosgeograficos/images/RevistasPG/2016_V15_2/26_2_ALCARRAZ%20et%20al.pdf
http://www.igeopat.org/parrafosgeograficos/images/RevistasPG/2016_V15_2/26_2_ALCARRAZ%20et%20al.pdf
http://www.proinder.gov.ar/
http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/2076
https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/2076


ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 192  
 

Paruelo, J. M., Jobbágy, E. G. y Laterra, P. (2014). Bases conceptuales del ordenamiento territorial 
rural. En J. M. Paruelo, E. G. Jobbágy, P. Laterra, H. Dieguez, M. A. García Collazo y A. 
Panizza (Eds.), Ordenamiento Territorial: Conceptos, Métodos y Experiencias. (pp. 10-31). FAO 
Ediciones. 

Plan de desarrollo local para el Municipio del partido de Lobería. Estudio 1.EE.292. Informe final 
Noviembre de 2009. Programa Multisectorial de Preinversión III. 
https://www.mininterior.gob.ar/planificacion/pdf/planes-loc/BUENOSAIRES/Plan-
Desarrollo-Local-Loberia.pdf  

Pérez, M., Fernández, L. y Alegre, F. (2009). Planificación en territorios rurales. Proyección, 1 (6). 
http://bdigital.uncu.edu.ar/3459  

Rivière, I. (2002). El espacio rural: su estructura. Factores de producción y su interrelación. Compilación 
de autores varios. Inédito. Ficha de cátedra de la asignatura Geografía Social, carreras de 
Profesorado en Geografía y Licenciatura en Geografía (Universidad Nacional de Mar del 
Plata). 

Rodríguez, C. L. (2020). Propuesta de zonificación de usos del suelo en el paraje “Las Toscas”, partido 
de Lobería, provincia de Buenos Aires, en los inicios del siglo XXI. Journal de Ciencias Sociales, 
(14) 103-127. https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/jcs/article/view/2040/1688  

Santos, M. (1990). Por una Geografía Nueva. Espasa Calpe. 

Santos, M. (2000). La Naturaleza del Espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. Ariel. 

Scribano, A. O. (2008). La observación. En A. O. Scribano (Ed.), El proceso de investigación social 
cualitativo (pp. 55-69). Prometeo Libros.  

Sili, M. (2002). Del enfoque agrario al enfoque rural. Ideas y conceptos para construir una nueva 
ruralidad.  Revista Universitaria de Geografía, 11 (1 y 2). 

Zanotti, A. S. (2019). ¿De qué hablamos cuando hablamos de hábitat rural? Pensando la autoproducción 
de hábitat rural desde el nordeste de Misiones. VII Congreso Nacional de Geografía de 
Universidades Públicas y XXI Jornadas de Geografía de la UNLP, FHyCE, UNLP, 9 al 11 de 
octubre de 2019. http://jornadasgeografia.fahce.unlp.edu.ar  

  

https://www.mininterior.gob.ar/planificacion/pdf/planes-loc/BUENOSAIRES/Plan-Desarrollo-Local-Loberia.pdf
https://www.mininterior.gob.ar/planificacion/pdf/planes-loc/BUENOSAIRES/Plan-Desarrollo-Local-Loberia.pdf
http://bdigital.uncu.edu.ar/3459
https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/jcs/article/view/2040/1688
http://jornadasgeografia.fahce.unlp.edu.ar/


ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 193  
 

USOS DEL SUELO EN LOS ESPACIOS PERIURBANOS Y 
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RESUMEN 
La transformación territorial en una ciudad se desarrolla a través de un proceso en el tiempo, 
donde la acción antrópica constituye un agente de cambio sobre el espacio natural y 
presenta una dinámica donde la urbanización se va expandiendo hacia las áreas 
periurbanas y rurales. La expansión de la mancha urbana de la ciudad de Formosa sobre el 
territorio ha presentado un desarrollo difuso que se ha profundizado en los últimos años 
hacia la periferia con predominio residencial. El sector suroeste en un claro ejemplo, en los 
que se puede observar diferentes formas de producción habitacional y vacíos urbanos o 
territorios con riesgo hídrico por sus condicionantes naturales, situación que ha generado una 
importante fragmentación física y social. La presente investigación tiene como objetivo, 
analizar las transformaciones de los espacios periurbanos y rurales, para identificar los 
cambios de usos del suelo en el sector suroeste de la ciudad de Formosa. Para este estudio 
se emplea como metodología, el análisis cartográfico y documental, complementado con el 
trabajo de campo y el procesamiento de la información en gabinete.  
 
PALABRAS CLAVE: Territorio; Urbanización; Periurbano-Rural; Usos del suelo. 
  

                                                             
1 Universidad Nacional de Formosa. 

mailto:renearuizz@gmail.com


ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 194  
 

INTRODUCCIÓN  

Las ciudades en América Latina vienen presentando cambios en su estructura urbana, en su tipología 
edilicia, su mercado residencial y están experimentando profundas desigualdades sociales en los 
últimos años, debido a la falta de continuidad de políticas públicas que favorezcan el acceso a la 
ciudad, a sus bienes y servicios.  

En este contexto, la Argentina está registrando un acelerado proceso de urbanización desde 
mediados del XX, es decir, existe una tendencia a la ocupación del suelo rural próximo a las ciudades. 
En este sentido, la ciudad de Formosa también está experimentando un aumento de su superficie 
urbanizada, la transformación territorial y un crecimiento de su mancha urbana en los últimos veinte 
años. La presente investigación tiene como objetivo de estudio, analizar las transformaciones de los 
espacios periurbanos y rururbanos, para identificar los cambios de usos del suelo en el sector suroeste 
de la ciudad de Formosa. 

El espacio periurbano–rururbano es un área que se encuentra próximo a una ciudad, en constante 
transformación, donde sus límites son muy difíciles de definir. Sin embargo, una característica distintiva 
es el nivel de presión de los usos urbanos sobre los usos del suelo agrícola o ganadero. En este sentido, 
Cardoso y Fritschy (2012) expresan que en el periurbano la presión es muy fuerte debido a la mayor 
cercanía a la ciudad, desde donde provienen las fuerzas centrífugas. Y en el rururbano la presión es 
menor, debido a una mayor distancia de la ciudad y una mayor disponibilidad de tierras que en el 
espacio periurbano.  

En otras palabras, el periurbano es un espacio continuo a una urbe, con predominancia urbana que 
ofrece una amplia gama de usos del suelo como: zonas de equipamientos, parques industriales, 
ciudades dormitorios y urbanizaciones de baja densidad de edificación, etc. Mientras que el 
rururbano se caracteriza por el traslado de población de áreas mas densas y pobladas, hacia estos 
sectores, ocasionando el cambio de sus funciones territoriales de zonas rurales y adoptando 
características urbanas.  

Este proceso de urbanización trae como consecuencia la modificación de los usos del suelo, donde se 
puede reconocer un área de transición entre los usos urbanos bien reconocidos y las áreas dedicadas 
a tareas rurales.   

La metodología utilizada en esta investigación se basa en un enfoque sistémico, con un trabajo de 
campo de observación, registro fotográfico y su posterior trabajo en gabinete. Este sistema se define 
como un conjunto de elementos relacionados o que interactúan de manera tal que forman una unidad, 
en el que se analiza el grado de consolidación territorial a partir del estudio integrado de un sistema 
complejo y dinámico.  

Área de estudio 

La presente investigación se centra en la ciudad de Formosa, capital de la provincia de Formosa y 
se localiza al Noreste de la República Argentina, en la margen derecha del río Paraguay entre los 
26° 11´de latitud Sur y los 58° 10´de longitud Oeste. El área de estudio de este trabajo comprende 
el espacio periurbano y rural del sector suroeste de esta urbe, en el que se analizan las 
transformaciones territoriales y sus usos del suelo (Figura N° 1). 
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Figura N° 1: Ciudad de Formosa, provincia de Formosa, Argentina. Fuente: Elaboración propia sobre la 
base de trabajos de campo, interpretación visual de imágenes satelitales de Google Earth® (2021) y 

SIG250 (IGN). 

 

La elección de este tópico obedece al crecimiento urbano que se viene registrando en esta ciudad, 
debido al aumento de la población en las últimas décadas y que según el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC) para el año 2001 poseía 198.074, y luego en 2010 ascendía a 
222.226 habitantes. Este crecimiento se puede ver reflejado en la ocupación espacial del territorio, 
donde el proceso de urbanización avanza sobre los espacios periurbanos-rururbanos y la 
modificación de sus usos del suelo. De este modo se va configurando la expansión y la densificación 
de la mancha urbana, siguiendo algunos ejes de crecimiento. 

El espacio periurbano y rururbano como unidad de análisis  

Las fronteras entre el campo y la ciudad comienzan a volverse difusas, a consecuencia del crecimiento 
de las ciudades. Esta dicotomía entre lo urbano y lo rural y los procesos que se manifiestan en las 
áreas de interfaz o transición, ha generado debates sobre las características y la dinámica que 
presentan los territorios. Estos espacios se caracterizan por rodear las ciudades, donde lentamente 
enfrentan un proceso de urbanización a partir de la infraestructura física que se construye hacia las 
zonas rurales más próximas a la ciudad.  
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Las zonas periurbanas y rururbanas vienen experimentando impactos, presiones y profundas 
transformaciones, por factores económicos, reestructuración productiva, encarecimiento en los precios 
de los terrenos y especulación inmobiliaria, donde el suelo se transforma en un objeto de consumo.  

La complejidad de conceptualizar estos espacios ha dado lugar a que los autores lo aborden desde 
diferentes categorías de análisis, por un lado, Barsky (2013) considera que el periurbano forma 
parte de un amplio conjunto de conceptos que, en la medida en que la urbanización fue avanzando 
sobre el ámbito agrario durante el siglo XX, procuraron encuadrar desde distintas perspectivas las 
nuevas formas de ocupación y reorganización de estos espacios. Por otro lado, puede reconocerse 
al periurbano como frontera transicional entre campo y ciudad, pero también como escala intermedia 
entre una más netamente urbana y otra netamente rural (Benedetti, 2020). 

El término rururbano es el espacio contiguo a lo periurbano en el que se mezclan paisajes urbanos y 
rurales. La expansión de las ciudades en forma difusa, ha transformado las zonas rurales circundantes 
y ha generado un proceso de urbanización dando origen a las áreas rururbanas, con habitantes que 
se dedican a actividades industriales, recreativa de ocio o deportivas, servicios a la ciudad, viviendas 
unifamiliares, con movimientos pendulares, etc.  

A continuación, se propone un modelo que explica el crecimiento de una ciudad, basado en coronas 
circulares, donde cada corona se superpone a la exterior, haciendo presión hacia afuera (Figura 
N°3). También explica la existencia de la dicotomía rural-urbana que se refiere principalmente a 
aspectos morfológicos, de paisajes, con límites cada vez más difusos y donde los habitantes urbanos 
se trasladan al campo (Cardoso y Fritschy, 2012, p. 31).   

Figura N°3: Coronas del continuum rural-urbano. Fuente: Extraído de Cardoso y Fritschy (2012, p. 31). 

 

1. Espacio urbano: se refiere a la ciudad, se caracteriza por un uso del suelo intensivo para 
edificaciones e infraestructura de transporte.  

2. Periurbano: se desarrolla un proceso de urbanización con espacios discontinuos, es decir un 
avance de lo urbano hacia lo rural. Se caracteriza por la especulación financiera del suelo 
y por el desarrollo del hábitat disperso frecuentemente carente de los servicios y 
equipamientos necesarios. 

3. Espacio semiurbano: hace referencia al rururbano, donde existe una alternancia de usos y 
amplias áreas de residencias urbanas y de industrias y servicios descentralizados. 

4. Espacio semirural urbanizado: pueblos – mercado que han desarrollado enormemente su 
área urbana, residencial e industrial, manteniendo aún la importancia de las actividades 
agropecuarias. 

5. Rural: con predominio de la actividad agrícola - ganadera y poco desarrollo urbano, 
incluidos los servicios. Se pueden encontrar una incipiente descentralización industrial y 
viviendas de segunda residencia. 

6. Rural marginal: son paisajes naturales que se deberían proteger. 

Los usos del suelo y la zonificación como estrategia de planificación urbana 

Las ciudades actuales plantean escenarios dinámicos y cambios territoriales mucho más vertiginosos 
en algunos casos que los instrumentos de planificación de un espacio urbano. El aumento de la 
población en las áreas urbanizadas y los costos del valor del suelo, llevan a las familias a buscar una 
parcela en los bordes de las ciudades donde habitar y esto trae como consecuencia la expansión de 
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la mancha urbana hacia las periferias provocando un aumento del uso del suelo y modificando el 
medio natural. 

El uso del suelo en una ciudad no solo representa un área con características homogéneas, sino que 
es la materialización de las actividades económicas, sociales, políticas y de hábitat en una comunidad. 
En este sentido Bazant (2001) afirma que las ciudades crecen como efecto de diversos factores 
sociales, económicos, disponibilidad de terrenos, de infraestructura y servicios, entre otros. De esta 
forma se ejerce una presión continua y de la oferta espacial en distintas zonas de la ciudad y van 
modelando la ocupación del territorio, su estructura urbana e intensidad de usos del suelo.  

Los usos del suelo constituyen las áreas funcionales básicas como expresión espacial de las actividades 
sociales. Para Kunz (2003) la estructura de usos del suelo se refleja en la base económica de la 
ciudad y según sea la naturaleza, eficiencia y modernidad de esta se darán ciertos arreglos 
territoriales. Este autor sostiene que los principales tipos de usos de suelo son; comercio, servicios, 
industria y residencia. Por su parte, Vigliocco y Meda (1991) en su estudio sobre la estructura urbana 
de las ciudades bonaerenses clasifican en, áreas residenciales, área central y distritos comerciales, 
áreas industriales, y áreas de equipamientos puntuales o grandes equipamientos. 

El aumento del suelo urbanizado, lleva a las ciudades a elaborar sus propios planes de ordenamiento 
urbano, utilizando diversos instrumentos de planificación y gestión del territorio. El planeamiento 
urbano en la Argentina ha girado alrededor de la zonificación de los usos del suelo, generando 
cartografías donde se representan principalmente los suelos urbanizados (suelos urbanos) y 
urbanizables (suelo de expansión urbana hacia la periferia).   

En este sentido, la municipalidad de la ciudad de Formosa actualizó su -código urbanístico- mediante 
la Ordenanza N° 6959/16, en el cual se plantea como objetivos principales el desarrollo de su perfil 
turístico, comercial, moderno; promover el desarrollo urbanístico del sector del microcentro a partir 
de la puesta en valor del turismo; respetar y exaltar las características del paisaje natural y urbano; 
fomentar un uso racional del suelo urbano y las tierras productivas en áreas periurbanas, entre otras. 

Este código constituye un instrumento legal necesario, ya que define el marco de referencia en forma 
general y particular de los usos del suelo urbano y periurbano mediante la zonificación, bandas de 
circulación, restricciones aeronáuticas (planimetría y altimetría), áreas de riesgo hídrico, entre otras. 
A continuación, se identificará las áreas zonificadas en esta urbe, donde se identificará los principales 
tipos de usos del suelo que se destacan (Figura N° 2).   

Figura N°2: Usos del suelo de la ciudad de Formosa. Fuente: Elaboración propia sobre la base del Código 
Urbanístico y el procesamiento mediante SIG250 (IGN). 
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En la cartografía se observa la zonificación en base a una delimitación bien definida, teniendo en 
cuenta áreas homogéneas, los usos principales y complementarios de cada unidad espacial, los que 
se detallan a continuación: zona centro (Z.C.), área costera (A.C.), zona residencial (Z.R. 1, 2, 2a, 3 y 
4), zona residencial especial (Z.R.E.), zona especial recreativa (Z.E.R.), zona especial secundaria 
(Z.E.S.), parque urbano lagunar (P.U.L.), zona de equipamiento (Z.E.), zona de quintas (Z.Q.) y zona 
de expansión urbana (Z.Ex.). A los fines de esta investigación, más adelante se procederá a realizar 
un análisis de las características que presentan estas áreas en el sector suroeste de esta ciudad. 

Tendencia de los usos del suelo en el sector suroeste de la ciudad de Formosa 

El sector suroeste de la ciudad de Formosa es uno de los territorios de interfaz que más 
transformaciones en su uso del suelo ha sufrido en los últimos veinte años. A partir de la clasificación 
elaborado por Vigliocco y Meda (1991) sobre las áreas residenciales y su grado de consolidación 
(consolidada, a consolidar y sin consolidar), se analizará los cambios territoriales en el periurbano y 
rururbano de la ciudad de Formosa (sector suroeste). 

El proceso de periurbanización que viene atravesando la ciudad de Formosa en el borde de la 
ciudad, es producto de la urbanización que avanza sobre los límites políticos-administrativos 
municipales y los espacios naturales del sector suroeste. En este sentido, los sistemas periurbanos 
crecen sobre el ámbito rural, por la expansión de las márgenes de las ciudades en forma de anillos 
o por la extensión de corredores, donde existe una compleja interface de construcciones edilicias con 
ambientes naturales y agropecuarios (Alberto, 2004). 

En los primeros años del siglo XXI el crecimiento urbano hacia este espacio geográfico estaba 
condicionado por el Riacho El Pucú, que se constituía como un límite natural y en aquella época se 
empezaba a configurar los primeros barrios, con construcciones de viviendas en formas dispersas, con 
mensuras, parcelamientos, apertura de calles y prestación de servicios esenciales en proyectos para 
su concreción.  

En estos años, el área rururbana se podía localizar a unos 13 km aproximadamente del casco histórico 
de la ciudad, donde se encontraban asentamientos como Villa del Carmen, Santa Isabel, Nueva 
Pompeya, Carlos Menen Jr. En ellas se podía observar pequeñas agrupaciones de edificaciones y 
espacios vacíos a ambos lados de la Ruta Nacional N° 11, donde las familias realizaban actividades 
rurales de subsistencia y también se encontraban áreas de explotación ganadera.   

La ampliación del ejido urbano en el año 2015, dio lugar a la incorporación de estos barrios a la 
administración municipal y el nuevo código urbanístico (año 2016) los ubica en una zona de quintas, 
donde sus usos principales corresponden a actividades agrícolas y ganaderas, hortícolas o de 
granjas, con viviendas unifamiliares. Además, aparecen los usos condicionados, haciendo referencia 
a los barrios privados o emprendimientos inmobiliarios. 

En los últimos veinte años estos territorios rururbanos comienzan a urbanizarse, transformando su 
ámbito rural, donde se empieza a mezclar actividades urbanas y ganaderas principalmente, que 
compiten con el uso de suelo residencial, pasando a ser un área periurbana (Figura N°3). Este proceso 
se manifiesta, por la expansión dispersa de su mancha urbana y por la necesidad de las familias de 
buscar un lugar donde habitar, optando por asentarse en las afueras de las ciudades por el bajo 
costo de las parcelas en relación al caso céntrico. Además, también se encuentran los promotores 
inmobiliarios privados, que ofrecen parcelas para ser utilizados como casas de fin de semana o de 
ocio.  
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Figura N°3: Espacio periurbano y rururbano del sector Suroeste. Fuente: Elaboración propia sobre la base 
de trabajos de campo, interpretación visual de imágenes satelitales de Google Earth® (2021) y SIG250 

(IGN). 
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A partir del análisis territorial y cartográfico, se pueden identificar dos espacios geográficos en el 
sector suroeste de la ciudad de Formosa (periurbanos y rururbanos) con características paisajísticas 
similares, pero con funciones y usos del suelo diferentes.  

En el área periurbana se puede identificar a los barrios Villa del Carmen, Santa Isabel, Nueva 
Pompeya y Carlos Menen Jr. que se encuentran en límite del ejido urbano, siguiendo el eje de la 
autovía de la Ruta Nacional N° 11. El aumento de la urbanización hacia estos territorios, está 
relacionada con la construcción de viviendas en las afueras del núcleo urbano, lo que conllevó a un 
desarrollo poco ordenado en algunos sectores y en otros, se aprecia una correcta delimitación de las 
parcelas y manzanas.  

En la cartografía (Figura N°3) se puede observar los usos del área residencial según su grado de 
consolidación: a) consolidada: el barrio Villa del Carmen se encuentra con una ocupación mayor al 
75% de su espacio y cuentan con todos los servicios; b) a consolidar: los barrios Santa Isabel y Nueva 
Pompeya poseen entre el 50 y 75% del suelo habitados y cuentan con más de un servicio; c) sin 
consolidar: son áreas en el que se encuentran ocupadas en un rango menor al 50% y cuentan con uno 
o ningún servicio y además los riachos San Hilario y Salaberry, condicionaron la ocupación del suelo 
residencial. 

Figura N°4: Área Periurbana. B° Villa del Carmen. Fuente: imagen satelital de Google Earth® (2021). 

 

En relación a lo expuesto anteriormente, Villa del Carmen (Figura N°4) es el barrio con mayor 
consolidación, está compuesto principalmente por cuatro lotes rurales (L.R 189-190-199-200), con 
una población de 2.579 habitantes y 428 viviendas para el año 2001. Mientras que para el año 
2010 su población ascendía a 3.970 y 1.323 viviendas, significando un aumento del 54 % de la 
población, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Asimismo, se puede 
observar construcciones de viviendas aisladas, una baja densidad urbana, con escasos servicios 
públicos cercanos, la presencia de algunas actividades económicas como comercios minoristas, 
horticultores, ladrillerias, etc. Una característica de este barrio es la existencia de un gran porcentaje 
de casas de fin de semana para el ocio o como emprendimientos turísticos, donde sus propietarios 
residen en la ciudad y otros residen en ellas con migraciones pendulares al casco céntrico de la ciudad 
por razones de trabajo. 

En el área rururbana se empieza a observar una lenta urbanización, sobre espacios rurales donde 
predominaba la actividad ganadera. En este sector se destaca el aeroclub de Formosa, que es una 
entidad civil sin fines de lucro, que tiene el objetivo fundamental de desarrollar la práctica y el 
fomento de los deportes aeronáuticos como ser: escuela de aviación, aeromodelismo, volovelismo y 
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paracaidismo. Se encuentra a unos 18 km del casco céntrico de la ciudad, sobre la autovía de la 
Ruta Nacional N° 11 y cuenta con un aeródromo público con una pista de 1.100 x 25 m. apta para 
la operación con seguridad de la aviación general. Además, próximo al Aeroclub, funciona el 
Caranday Golf Club, una entidad deportiva que tiene como premisa la práctica del golf por parte 
de sus miembros.  

Además, también se encuentran el B° Villa Hortensia y el Loteo Lérida, que actualmente sus parcelas 
se pueden adquirir a través de inmobiliarias, ubicadas en el Lote Rural N° 270. Este último loteo es 
un emprendimiento de carácter privado destinado a la construcción de casas de fin de semana, con 
piletas, áreas de deporte y recreación.  

Algo importante a destacar es que, al estar fuera del ejido urbano, solo cuentan con el servicio de 
energía eléctrica proporcionado por la empresa Refsa y no cuenta con agua potable, servicio de 
transporte urbano, etc.    

Figura N°5: Espacio rururbano. Loteo Lérida. Fuente: Interpretación visual de imágenes satelitales de 
Google Earth® (2021). 

 

CONCLUSIÓN 

A partir del análisis de los espacios periurbanos y rururbanos como espacios de transición entre la 
ciudad y el campo, se puede concluir que las transformaciones que se dieron en los últimos años 
fueron producto de la acción antrópica e influyó en el cambio de los usos del suelo en el suroeste de 
la ciudad de Formosa. La expansión en forma dispersa que presenta la ciudad de Formosa es uno 
de los factores esenciales que llevó al municipio local a ampliar su ejido urbano en el año 2015 e 
incluir nuevos barrios del sector suroeste. 

Por un lado, se observa el avance del suelo urbanizado sobre el área rural y la conformación de 
asentamientos, que luego empezaron a constituirse como barrios (Villa del Carmen, Santa Isabel, 
Nueva Pompeya y Carlos Menen Jr.) a unos 13 km del centro de la ciudad. En este sentido, la 
expansión y densificación de la mancha urbana se desarrolla sobre un corredor lineal como es la 
autovía de la Ruta Nacional N° 11. Anteriormente, estos suelos eran utilizados en mayor medida 
para la actividad ganadera, y con el tiempo se fueron transformando en zonas residenciales, siendo 
el B° Villa del Carmen el que posee mayor consolidación, al contar con mayor cantidad de servicios.  

Estos barrios al estar en el límite administrativo del ejido municipal, sus residentes tienen tres 
características fundamentales: a) sus habitantes realizan actividades rurales para satisfacer sus 
necesidades básicas. b) algunos de los pobladores se desplazan en forma cotidiana a la ciudad para 



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 202  
 

trabajar. c) ciudadanos que vivían en la ciudad adquirieron parcelas para la construcción de casas 
de fines de semana con piletas, para pasar el día. Estas características se pueden asociar a un 
territorio periurbano, que se vincula con los límites de la región urbana y con espacios 
predominantemente rurales donde viven personas que trabajan en la ciudad (Precedo Ledo, 2004). 

Por otro lado, el espacio rururbano se está configurando en base a una presión del suelo urbanizable, 
llevado a cabo por el mercado inmobiliario como los B° Villa Hortensia y el Loteo Lérida con fines 
residenciales. Además, el aeroclub de Formosa cumple funciones más de capacitación y de 
actividades recreativas; y el Caranday Golf Club se practica actividades ocio y deportivos. En el 
entorno de este ámbito se puede observar un paisaje natural, con viviendas unifamiliares en forma 
dispersa, con espacios no urbanizados y escasos servicios para la población.  
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RESUMEN 
En el contexto del fenómeno de urbanización creciente, las ciudades crecen y se expanden 
físicamente transformando las fronteras urbanas con una rapidez que exige monitorear los 
cambios, especialmente en las zonas de transición entre aquello considerado urbano y rural. 
Las rápidas transformaciones que se suceden en las áreas periurbanas de las ciudades 
requieren de la planificación urbana atendiendo a la rapidez con la que ocurren los cambios 
de usos del suelo. 
En este marco, las áreas de expansión de las ciudades que coincide con áreas expuestas a 
inundaciones por la presencia de cursos de agua constituyen una problemática que requiere 
la atenta mirada de los tomadores de decisiones sobre ocupación del suelo y la configuración 
actual de las ciudades, prestando especial atención a los usos que se hacen de dichos 
espacios y a los riesgos ambientales que la población puede estar expuesta.  
El objetivo de este trabajo es caracterizar un sector urbano ribereño en la ciudad de General 
José de San Martín (Chaco) a partir del análisis de la expansión urbana y la ocupación de 
áreas expuestas al peligro de crecidas del Río de Oro, durante el periodo 1984 - 2020. 
Para llevar a cabo este trabajo, de tipo descriptivo, se siguieron una serie de etapas 
metodológicas que incluyen la revisión bibliográfica, y recopilación de datos a partir de 
documentos cartográficos, imágenes de satélites, análisis de la normativa vigente de 
planificación urbana, observación directa del área de estudio, elaboración de cartografía 
temática y análisis e interpretación de los resultados.  

 
PALABRAS CLAVE: Expansión urbana; Usos del suelo; Riesgo de inundación; Planificación 
urbana. 
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INTRODUCCIÓN 

En el contexto del fenómeno de urbanización creciente, las ciudades crecen y se expanden físicamente 
transformando las fronteras urbanas con una rapidez que exige monitorear los cambios de los usos 
del suelo, y es por ello que las transformaciones en las áreas periurbanas de las ciudades requieren 
de la planificación urbana como principal instrumento de gestión por parte de los tomadores de 
decisiones. En este contexto, las áreas de expansión de las ciudades que coincide con áreas expuestas 
a inundaciones por la presencia de cursos o cuerpos de agua, constituyen una problemática que 
requiere la atenta mirada de la gestión urbana sobre la ocupación del suelo y la configuración actual 
de las ciudades, prestando especial atención a la dinámica de los cambios y a los riesgos ambientales 
a los que la población puede estar expuesta.  

El objetivo de este trabajo es caracterizar un sector urbano ribereño de la ciudad de General José 
de San Martín (Chaco) a partir del análisis de la expansión urbana y la ocupación de las áreas 
expuestas al peligro de crecidas del Río de Oro, durante el periodo 1984 - 2020. General José de San 
Martín es una ciudad intermedia localizada en el noreste de la Provincia del Chaco y a partir de 
trabajos previos (Meza 2019, Meza y Ramírez, 2021) se advirtió que el crecimiento poblacional 
acelerado que se inició en la década de 1980 repercutió en la expansión de la mancha urbana, y 
luego se modificaron reiteradamente los límites físicos de la misma con mayor impacto en el sector 
periurbano que coincide parcialmente, hacia el oriente, con el sector de ribera y en este contexto, se 
identificó progresivamente el asentamiento de la población en áreas inundables. El sector más 
expuesto lo constituye la planicie del río de Oro, área que actúa como soporte de numerosos barrios.  

Este trabajo intentará avanzar en la descripción y análisis de la configuración actual del territorio 
fluvial a partir de la relación entre el proceso de expansión urbana y la ocupación de áreas de 
riesgo hídrico, para dar sustento al supuesto que se lo considera un área vulnerable desde la 
dimensión socio-ambiental, el cual se encuentra expuesto a peligrosidades como inundaciones y 
anegamientos, a la vez que debe ser un sector considerado crítico y prioritaria a la hora de pensar 
una planificación urbana con enfoque de riesgos, por lo cual se pretende interpretar y comprender 
que experimentó la ciudad. 

MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

Las ciudades crecen y se expanden físicamente, transformando el espacio contiguo y desdibujando 
las fronteras urbanas con una rapidez que exige monitorear los cambios constantemente, 
especialmente en las zonas de transición entre aquello considerado urbano y rural. En este sentido, 
Zulaica et. Al., (2012) expresan que “la expansión de las ciudades genera espacios de interfase urbano-
rural que suelen manifestar desajustes en la articulación sociedad-naturaleza. Dichos desajustes se 
traducen en problemas asociados con degradaciones ecológicas, superposiciones e incompatibilidades de 
usos de suelo, dificultades para dotar de equipamientos y servicios públicos a la población, exposición a 
situaciones de riesgo, procesos de contaminación, entre otros” (p. 148). 

El dinamismo del paisaje urbano agudiza la necesidad de disponer de información cuantitativa y 
georreferenciada actualizada para poder enfrentarse a la ordenación del territorio fundamentada 
en criterios sólidos (Pombo, 2017:12). Como señala Alberto, Juan (2012), respecto a las ciudades y 
su expansión, “merece recordarse que toda ciudad tiene límites más o menos definidos que la separan y 
diferencian de los agro-ecosistemas que la rodean y suceden e incluso de los ecosistemas naturales 
circundantes, ámbitos que son partes del espacio primigenio sobre el que ella nació y creció, y a expensa 
del cual se desarrolla” (p. 103). En este marco es preciso recuperar conceptos como el de periurbano. 

Castells (1995) citado por Dorsi, Ríos y Lancioni (2015) describe las áreas periurbanas como ámbitos 
donde “se diluyen las distinciones entre campo y ciudad, y entre la ciudad y la periferia, incluyen en 
discontinuidad espacial, zonas construidas de diversa densidad, espacios abiertos, actividades agrícolas, 
reservas naturales, extensiones residenciales, concentraciones de servicios y actividades industriales 
repartidas a lo largo de ejes de transporte constituidos por autopistas y sistemas de transporte público” 
(p. 3). 

Para Ramírez (2011) se trata de “áreas o franjas circunvecinas de las ciudades (centro-periferia) en 
donde el hecho urbano (usos: habitacional, industrial, recreativo, equipamiento urbano, etc.), se 
entremezcla con las actividades rurales (usos: agrícolas, forestales y de conservación).Los vínculos, flujos 
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y conflictos urbano-rurales de carácter morfológico, funcional, económico, social y ambiental llegan a 
su máxima intensidad dado el dinamismo y la rapidez de los cambios en el uso del suelo y lo mixto de 
los mismo, tales usos se encuentran en constante formación, transformación, competencia y conflicto por 
la fuerte presión que ejerce el crecimiento de las ciudades-expansión urbana” (pág. 2). En consecuencia, 
se trata de áreas que presentan un proceso constante de degradación ambiental dado los acelerados 
cambios que allí ocurren y donde se entremezclan acciones como la perdida de ecosistemas y recursos 
naturales, contaminación, perdida de coberturas de vegetación natural, marginación, y ante esto es 
evidente que las franjas periféricas de las ciudades son nuevos escenarios de riesgo que se van 
configurando (Ramírez, 2011).  

Por otro lado, cuando la expansión urbana encuentra barreras naturales como los cursos o cuerpos 
de agua y se continúa con la ocupación de sus márgenes podemos hablar de la noción de riesgo a 
la que está asociada, entendido como “la posibilidad de que un territorio y  la sociedad que lo habita 
puedan verse  afectados negativamente como consecuencia de un  fenómeno natural de rango 
extraordinario o del  funcionamiento deficiente o accidente de una tecnología aplicada en una actividad 
humana” (Bosque  et al., 2004; Ayala y Olcina, 2002 cit. por Seguinot Barboza et al., 2008: 125).  

Se trata de una interrelación entre eventos más o menos peligrosos (también denominados amenazas 
por otros autores) y vulnerabilidades territoriales, lo cual nos advierte que estamos en presencia de 
una construcción social, dinámica y cambiante territorial y socialmente (Lavel, 1997 cit. por López y 
Etulain, 2018), pues su conformación es un proceso dinámico y continuo que responde a la lógica de 
procesos socio-territoriales.  Por su parte, en la misma línea, Herzer y Gurevich (1996) expresan que 
“el riesgo es una condición latente o potencial. Y su nivel o grado depende de la intensidad probable de 
la amenaza, y de los niveles o grado de vulnerabilidad existente” (López y Etulain, 2018: 85).  

En concordancia con lo dicho es importante considerar lo que señalan Seguinot Barboza et al. (2008) 
que las áreas de peligro pueden o no coincidir con las áreas de mayor riesgo, pues estas últimas 
están reguladas por las condiciones socio-económicas de la población residente. A partir de la 
cartografía de peligrosidad de inundación, por ejemplo, determinado por el medio físico y sus 
transformaciones, sumada al mapa de usos del suelo puede obtenerse una caracterización de la 
exposición frente a eventos peligrosos, aunque como componente de la vulnerabilidad. A los fines de 
determinar el grado de vulnerabilidad territorial estos mapas deben ser complementados con mapas 
demográficos, de densidad poblacional, tipo de viviendas, estado de los servicios públicos y 
localización de instituciones (Cabral et. al., 2018). 

Según Natenzon (2015) la primera identificación del riesgo es la exposición entendida como la 
distribución de aquello que es afectable y que “se expresa territorialmente como una construcción 
histórica que entrelaza procesos físicos-naturales con las relaciones socioeconómicas, configurando 
determinados usos del suelo, infraestructura, localización y tamaños de los asentamientos humanos, 
presencia de servicios públicos, etc., (…) en otras palabras es la materialización en el territorio de la 
construcción social del riesgo” (pág. 16). La importancia del estudio de los riesgos socioambientales 
radica, como señalan Romero Vallejos y Garrido (2015) en que son un “ámbito privilegiado para 
analizar la construcción que hace la sociedad del medio ambiente, la percepción que éstos tienen de ella 
y la relación que se da entre los encargados de gestionarla y quienes pueden evidenciar algún riesgo” 
(pág. 34).  

Para la realización de este trabajo se partió de los resultados alcanzados en otras contribuciones 
sobre el área de estudio y, sobre las cuales se pretende profundizar los análisis. En Meza, Ramírez 
y Contreras, (2017) se avanzó sobre la identificación de áreas de riesgo hídrico sobre la base de 
modelos digitales de elevaciones (MDE) generando una cartografía que indique aquellas áreas más 
susceptibles de ser afectadas antes inundaciones y anegamientos y teniendo la cuantificación de la 
potencial población afectada; estas áreas fueron delimitadas con mayor precisión en Meza (2020) 
donde se compararon nuevos insumos como los MDE y evaluando su precisión altimétrica para 
determinar áreas inundables. Por otro lado, en otros trabajos se analizaron la expansión urbana de 
la ciudad en estudio permitiendo detectar patrones de crecimiento y etapas de mayor incremento de 
suelo urbano y sus principales causas (Meza, 2019 y Meza y Ramírez, 2021). 
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ÁREA DE ESTUDIO 

La ciudad de General José de San Martín (Chaco) es cabecera del departamento Libertado General 
San Martín en el noreste del territorio provincial y se trata de un municipio de primera categoría que 
posee una población urbana de 28.383 (INDEC, 2010). La mancha urbana se extiende en la margen 
derecha del río de Oro el cual se localiza en la cuenca baja del Río Bermejo. El sector estudiado en 
esta ponencia (Figura N°1) se ubica en el sector oriental de la ciudad y está conformado por nueve 
barrios: Toba, Nam Qoom, Milenio, Matadero, Luisa Chaher de Carballo, Río de Oro, Alfredo 
Donnamaría, Los Álamos y asentamiento 10 de octubre; los tres primeros están constituidos 
mayoritariamente por la comunidad Qom y el resto por habitantes criollos, todos localizados en la 
planicie de inundación del río de Oro. 

Figura N°1: Área de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Para cumplir con el objetivo propuesto se siguieron una serie de etapas metodológicas que 
permitieron realizar un análisis espacial basado en el uso de Sistemas de Información Geográfica a 
partir datos provenientes de fuentes primarias y secundarias que se exponen a continuación. 

ETAPA 1: Búsqueda y revisión bibliográfica, y recopilación de datos a partir de documentos 
cartográficos, imágenes de satélites y el relevamiento y la observación directa del área de estudio. 
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ETAPA 2: Representación cartográfica de los datos obtenidos: plano de barrios, la expansión 
urbana, modelos digitales de elevaciones (MDE) y cartografías de áreas de peligro de inundación y 
usos del suelo.  La capa de barrios se realizó en base a un plano con la delimitación de los barrios 
presentado en Guillón (2011) y actualizado en base a imágenes satelitales de Google Earth. La 
cartografía de áreas de peligrosidad de inundación fue obtenida de Meza (2020). 

El mapa de usos del suelo fue elaborado a partir de la clasificación propuesta por Bozzano et. al, 
(2008) en base a observación directa del área de estudio e imágenes satelitales.  

ETAPA 3: Integración de los datos y análisis e interpretación de los resultados.  

RESULTADOS  

Tendencias de la expansión urbana  

La ciudad de General José de San Martin en las últimas décadas ha demostrado que la expansión 
de su mancha urbana tiende a la dispersión en forma de “mancha de aceite” (Figura N°2), producto 
de la anexión de suelo en las áreas periféricas destinado a actividades urbanas, principalmente el 
uso del suelo residencial. Esta unión de nuevas parcelas loteadas y edificadas en los bordes físicos 
de la ciudad en diferentes momentos contribuye a transformar sus límites propiciando una expansión 
en diferentes direcciones.  

A partir de la década de 1980 la población urbana con un registro de 9.860 personas supera a la 
población rural que en el censo de aquel año arrojaba un total 6.436 habitantes (INDEC, 2010). A 
partir de este momento se produce un constante aumento de población urbana que debía albergarse 
en la ciudad, como consecuencia se originan cambios territoriales que se reflejan claramente en el 
comportamiento de la mancha urbana, la cual se expande en diferentes direcciones, principalmente 
hacia el este, sureste y norte. 

La expansión incesante hacia el este determinó la ocupación de la planicie de inundación del rio de 
Oro. En principio, como se observa en la Figura N°3 la mancha de 1984 evidencia que la ruta 
Provincial N° 90 actuó como eje que fue albergando actividades propias de la ciudad al ser el 
principal acceso a la ciudad y un paso obligado de conexión interprovincial. A la vez que se detecta 
que determinados grupos ocuparon sectores en el margen izquierdo del rio, probablemente 
dedicados a algún tipo de actividades rurales por aquel entonces y que más tarde pasaron a formar 
parte del área urbanizada. 

El periodo de mayor ocupación puede advertirse que fue en la década de 1991-2001 lo cual se 
advierte en la mancha del 2001, hasta este año el impulso de la urbanización se vio favorecido por 
la ejecución de conjuntos habitaciones estatales. En el año 2010 se observa que la ocupación del 
territorio se orientó principalmente hacia el norte, principalmente debido a la instalación de 
comercios, instituciones públicas y viviendas sociales. En tanto que en el año 2020 se detecta el avance 
de la mancha urbana hacia el sureste resultado se la conformación de nuevos barrios. 

En Meza y Ramírez (2021) hemos advertido que, si bien desde su fundación y hasta mediados de la 
década de 1980 el aumento de suelo urbano es evidente el mayor crecimiento expansivo tuvo su 
auge a partir de 1984 que hasta el año 2017, incrementó 471 hectáreas en 33 años, en valores 
relativos significa 134%. Asimismo, en dicho trabajo se evidenció el descenso en los valores absolutos 
y relativo de crecimiento poblacional y densidad que alcanzan en las últimas dos décadas valores 
mínimos y similares. 
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Figura N°2: Expansión urbana de Gral. José de San Martín (1911-2020). Fuente: Elaboración propia 
sobre la base de Meza y Ramírez (2021). 

 

La construcción del hábitat en áreas de riesgo  

En el caso particular del sector analizado en este trabajo (Figura N°3) podemos observar que la 
expansión urbana alcanzó este sector a partir de la década de 1980 y a partir de aquí, la 
producción de suelo urbano mediante diferentes modalidades como los asentamientos informales o 
la construcción de conjuntos habitaciones por parte del Estado se dio de manera continua hasta la 
actualidad, principalmente mediante la ocupación ilegal de los terrenos y su posterior regularización 
dominial. Se puede advertir que la mancha urbana en este sector alcanzó mayores superficies, en un 
primer momento, entre 1984 y 1991 y luego, entre 2010 y 2020.  

En el proceso de expansión física de la ciudad se ha hecho evidente la ocupación de áreas no 
favorables para el asentamiento de población, principalmente aquellas vinculadas a bordes de 
cursos y cuerpos de agua. En función de identificar situaciones de riesgo ambiental se ha analizado 
como se ha configurado el sector este de la ciudad como un potencial escenario de riesgo e 
identificando cuáles son los elementos expuestos a la ocurrencia de inundaciones fluviales 

Para entender la implicancia que tiene la urbanización y la construcción del riesgo debemos 
considerar lo expresado por Ramírez (2011) quien destaca que “toda modalidad de urbanización 
(concentración o expansión) implica una relación entre sociedad y territorio que, inevitablemente, genera 
distintos y diversos grados y tipos de riesgo-riesgo urbano, teniendo claro, que hay modos y umbrales 
de urbanización que provocan más riesgos que otros como en el caso de las periferias urbanas” (p. 5). 
En general, las causas del riesgo urbano están asociadas al acelerado crecimiento de la población 
urbana en áreas con alto grado de exposición o susceptibilidad a amenazas naturales y la 
concentración de industrias, actividades comerciales y residenciales en dichas áreas vulnerables 
(Ramírez, 2011). 
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Figura N°3: Expansión urbana sobre la planicie de inundación del rio de Oro. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura N°4 pueden reconocerse algunos procesos de cambios que fueron ocurriendo, entre los 
años 2008 y 2020 en el sector sureste de la ciudad. Dichos cambios tienen que ver con el surgimiento 
de nuevas superficies loteadas y edificadas en un sitio desfavorable desde el punto de vista hídrico 
por su condición de inundable dada la presencia tanto del río como de un paleocauce y la ocupación 
se da con fines residenciales sin planificación prevista de la expansión urbana.  
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Figura N°4: Comparación de cambios ocurridos entre los años 2008 y 2020 en la ocupación del territorio 
fluvial del tramo urbano del río de Oro. Fuente: Google Earth Pro. 

2008 2020 

El área de estudio presenta, por las características físico-naturales del sitio en el que se halla 
emplazada -ambientes fluvio-lacustres típicos de la región del Chaco Oriental y la variabilidad 
climática-, situaciones de riesgos por inundaciones vinculados al desborde de cursos fluviales y 
anegamientos por las precipitaciones tal como se puede observar en la Figura N°5. El conocimiento 
y la representación espacial de las áreas propensas a inundarse poseen una importante función, ya 
que estos insumos deberán ser utilizados por quienes estén encargados de tomar decisiones, antes, 
durante o después de la ocurrencia de algún fenómeno que afecte a la población y a los elementos 
expuestos.  

En relación a esto, el sector más desfavorable de la ciudad es el sector de los barrios que conforman 
esta área de estudio, comprendido entre las cotas de 69 y 75 m s.n.m., es decir, corresponde a las 
áreas más bajas del ejido urbano por tratarse de una planicie de inundación y por consiguiente la 
más expuesta ante la ocurrencia de inundaciones por desborde del río y anegamientos por las 
precipitaciones (Meza, Ramírez y Contreras, 2017; Meza, 2020).  

Figura N°5: Inundaciones por la crecida del río de Oro en los años 1998 (izquierda) y 2016 (derecha). 
Fuente: Roces (2013) y www.TN.com (2016). 

  

La ocupación de los terrenos ribereños estuvo ligada a la apropiación de lotes fiscales por parte de 
grupos sociales, entre ellos la población de etnia Qoom, sin acceso formal a la tierra, quienes fueron 
instalándose mediante modalidades informales y que luego a través de sucesivos reclamos al 
municipio, accedieron a la posesión de los mismos mediantes acciones del gobierno local, tal fue el 
caso de los barrios Toba, Nam Qoom y Milenio. El Estado, además de la entrega de terrenos en 
ocasiones impulsaba la construcción de viviendas en la ribera a través del financiamiento para la 
edificación, terminación o refacción de éstas, a la vez que también en este sector se construyeron 
conjuntos habitaciones estatales. 

Claramente, estas acciones estuvieron vinculadas con la necesidad de atender las demandas 
habitaciones de los grupos sociales que se encontraban asentados allí. El hecho más reciente que 
ocurrió en el año 2020 fue la ocupación de un predio de aproximadamente 8 hectáreas por un 
centenar de familias en uno de los pocos espacios lindantes con el río y de propiedad privada que 
se encontraban sin ocupar, más tarde el municipio asistió al sector brindando algunos servicios básicos 
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como energía eléctrica y agua, y posteriormente en el año 2021 se realizó la regularización dominial 
de estos terrenos por parte del gobierno provincial.   

De esta manera podemos ver que el Estado se posiciona como un actor importante en la configuración 
de esta parte de la ciudad con fuerte implicancia en la subdivisión y entrega de parcelas a la 
población demandante en un área de alta peligrosidad a la ocurrencia de inundaciones.  

En la Figura N°6 se advierten cuáles son las áreas de alta peligrosidad por inundaciones en función 
de la topografía y la presencia de cursos de agua delimitadas en un trabajo previo (Meza, 2020) y 
esto confirma lo que venimos mencionando en relación a la vulnerabilidad hídrica del área de estudio. 
Con respecto a los barrios que se encuentran en una situación de mayor exposición frente a eventos 
como inundaciones teniendo en cuenta su sitio son, de norte a sur Los Álamos, Alfredo Donnamaría, 
Luisa Chahler, Matadero, Toba, Milenio, Nam Qoom y asentamiento 10 de octubre, donde la mayor 
parte de la superficie de éstos predomina la presencia de viviendas de uso residencial.  

Figura N°6: Áreas de peligrosidad alta de inundaciones del sector oriental de Gral. José de San Martín. 
Fuente: Elaboración propia adaptada de Meza (2020). 

 

El área analizada se presenta como una transición entre lo urbano, el periurbano y lo rural y en ese 
sentido, se identificaron y espacializaron los usos del suelo para examinar la configuración actual de 
las actividades que se asientan sobre el mismo.  Según Bozzano et. al, (2008) “se entiende por uso del 
suelo a la manifestación visible en el territorio de determinadas actividades y/o formas de ocupación, a 
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partir de las cuales pueden inducirse determinadas prácticas y/o formas de apropiación por parte de los 
actores en cada lugar” (pág. 209). 

Siguiendo el concepto y la clasificación utilizada por dicho autor en la (Figuras N°7 y N°8) se puede 
observar que se reconocieron 13 usos: vegetación natural, baldío, barrio planificado o vivienda 
social, comercial, equipamiento social y cultural, equipamiento de transporte o galpones, espacio 
verde público, establecimiento industrial, residencial, mixto, recreación, ladrilleras y rural. Se aprecia 
que existe un predominio del uso residencial que comprende el 33% del área analizada, el cual se 
localiza principalmente en terrenos lindantes al río o el paleocauce, los conjuntos de viviendas sociales 
abarcan un 4% del área de estudio lo que se traduce en un total 35% de uso residencial. Otros usos 
como instituciones sociales o culturales tales como establecimientos educativos, hospital y hogar de 
ancianos comprenden 2%, estos dos últimos se localizan sobre la Ruta Provincial N° 90 mientras que 
el primero se ubica en la ribera del río. Los equipamientos de transporte y galpones que representan 
otro 2%, al igual que el uso comercial y mixto 1% se ubican también sobre dicha ruta que constituye 
un ingreso y un paso obligado por la ciudad. En tanto que el uso industrial (2%) y ladrilleras (20%) 
se ubican preferentemente al este del rio de Oro en una transición hacia el uso rural que ocupa un 
14% y la vegetación nativa 13%. En los sectores libre de edificación, es decir, los baldíos se ubican 
en los terrenos aledaños al curso de agua y representan un 9% del área de estudio. Por su parte los 
espacios verdes públicos o espacios de recreación no alcanzan el 1%. 

Figura N°7: Usos del suelo del área de estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°8: Usos del suelo del área de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 

CONSIDERACIONES FINALES  

Este trabajo ha permitido identificar aquellos elementos y procesos territoriales que caracterizan a 
un área periurbana y las implicancias del desarrollo urbano en la construcción del riesgo. Podemos 
reconocer que se trata de un área que como menciona Ramírez (2011) constituye una interface 
dinámica y en transformación donde se mezcla lo urbano con lo rural, con un carácter de usos de 
suelo mixtos (habitacional, industrial, comercial, espacios verdes, vegetación nativa y rural) y en 
particular con altas presiones ambientales por sus condiciones biofísicas y las actividades ahí 
desarrolladas, lo que incide en la configuración del riesgo y degradación de las condiciones naturales 
del territorio fluvial. 

Se advirtió que se trata de un área con un alto riesgo de sufrir inundaciones dada sus condiciones 
físicas-naturales como por la creciente ocupación del espacio, principalmente desde la década de 
1980 y hasta la actualidad, especialmente para fines residenciales. Se ha detectado la presencia y 
coexistencia de variados usos del suelo que, a medida que nos acercamos al área rural son más 
susceptibles a los cambios y a las transformaciones que conlleva la expansión incesante de la ciudad 
sin una planificación de su crecimiento, a la vez que el riesgo ambiental y degradación ambiental 
del territorio fluvial aumentará en tanto se siga ocupando áreas que no deberían ser aptas para 
usos urbanos y evitar así la exposición de la población a eventos adversos en el futuro. 
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Asimismo se ha observado que las operaciones de producción de suelo urbano destinadas a satisfacer 
demanda de población socialmente vulnerable e insolvente para acceder de forma mercantil al suelo, 
así como las políticas habitaciones han generado un impulso a la ampliación de la mancha urbana 
hacia el este y suroeste, proceso en cual el Estado a través del municipio y el gobierno provincial han 
tenido un rol importante en la producción del hábitat de los grupos sociales asentados en la planicie 
del rio de Oro, ya sea entregando viviendas o urbanizando suelo previamente ocupado por las 
familias en condiciones precarias. 
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RESUMEN  
Los flujos de humedad aportan el vapor de agua necesario que, junto a la inestabilidad, 
producen nubosidad y precipitaciones en diferentes sectores del planeta. Si tales flujos 
sufrieran alteraciones por algún mecanismo (ej. El Niño), es probable que las lluvias 
experimenten cambios que provoquen extremos pluviométricos. El objetivo es examinar si los 
extremos de precipitación estival en Corrientes-Argentina se asocian a anomalías en los flujos 
de humedad de Sudamérica. Para ello, se utilizaron datos mensuales (diciembre, enero, 
febrero) de precipitación de la estación meteorológica Corrientes Aero para el período 
1985-2019, con los que se calculó el monto acumulado trimestral de verano para cada año. 
Posteriormente, se estimaron los extremos aplicando el criterio de percentiles, donde se 
identificaron aquellos años cuyo monto pluviométrico estival fue inferior o superior a los 
percentiles 20 y 80, respectivamente. Luego, con datos de reanálisis del NCEP/NCAR-R1 se 
graficaron campos de anomalías de variables vinculadas a los flujos de humedad y campos 
de correlación entre la precipitación estival e índices climáticos (Niño 1+2, Niño 3.4, etc.). 
Los extremos de precipitación estival superiores al percentil 80 en Corrientes se asocian a 
una intensificación de los flujos de humedad de Sudamérica, mientras que los extremos 
inferiores al percentil 20 se corresponde con un debilitamiento e inversión de dichos flujos. 
Las correlaciones positivas significativas entre las precipitaciones estivales y los índices de El 
Niño sugieren que un calentamiento (enfriamiento) del Pacífico central tropical se relaciona 
con un aumento (disminución) de las lluvias estivales en la región donde se ubica Corrientes.  
 
PALABRAS CLAVE: Correlación espacial; Campos de anomalías; Reanálisis; Noreste 
argentino. 
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INTRODUCCIÓN  

En términos cualitativos, los flujos de humedad son entendidos como desplazamientos del vapor de 
agua en la atmósfera gracias a la acción dinámica de la circulación del aire (viento). Estos flujos 
tienen un rol importante en el ciclo hidrológico del planeta, ya que son los encargados de transportar 
vapor de agua desde lugares remotos (fuentes) hasta ciertas regiones donde se producen 
precipitaciones (sumideros). Por ejemplo, la humedad de América del Sur proviene de los océanos 
que la rodean (Pacífico y Atlántico), aunque su configuración topográfica condiciona en gran medida 
a la circulación del aire. En consecuencia, las elevadas alturas y la disposición meridional de la 
Cordillera de los Andes impiden que el Pacífico aporte vapor de agua en forma directa (Gandu y 
Geisler, 1991), siendo entonces el Océano Atlántico la principal fuente de humedad del continente 
(Rao, Cavalcanti y Hada, 1996). En efecto, los flujos de humedad dependen de la circulación 
atmosférica y constituyen el mecanismo más eficiente para propagar vapor de agua a grandes 
distancias, principalmente desde los océanos hacia los continentes.  

De acuerdo con Doyle (2001), en América del Sur existen distintos flujos de humedad que aportan el 
vapor de agua necesario para que se desarrollen precipitaciones en algunos sectores del continente, 
como en el caso del sureste de Sudamérica – SESA (por sus siglas en inglés, Southeastern South 
America). De hecho, diversos estudios demostraron que la advección de humedad desde la cuenca 
amazónica influye en la variabilidad de las lluvias del SESA (Salati, Dall'Olio, Matsui y Gat, 1979; 
Zhou y Lau, 1998; Salio, Nicolini y Zipser, 2007; Montini, Jones y Carvalho, 2019). Por su parte, 
Mendonça (2017) describe que la circulación de bajos niveles es bloqueada por los Andes, que 
canaliza el aire transportando vapor de agua desde Amazonía hacia la Cuenca del Paraná-Plata, 
afectando las condiciones climáticas del este de los Andes tropicales y subtropicales. 

Si los flujos de humedad sufrieran alteraciones en su trayectoria y/o intensidad por algún mecanismo 
físico (ej. por el fenómeno de El Niño – Oscilación del Sur), es probable que las precipitaciones en 
diferentes lugares experimenten cambios que provoquen eventos extremos (déficit o exceso). En 
efecto, tales episodios podrían repercutir significativamente en el medio natural y la sociedad, dado 
que la variación de las lluvias incide en otros componentes del espacio geográfico (vegetación, ríos 
y cuerpos de agua, ciclos agrícolas, etc.). Entonces, el objetivo de la presente investigación es 
examinar si los extremos de precipitación estival en Corrientes-Argentina, ubicada en la región SESA, 
se asocian a anomalías en los flujos de humedad de Sudamérica. 

Entre las publicaciones previas que abordan la temática de flujos de humedad, algunos antecedentes 
representativos corresponden a los trabajos de Sáenz, Fernández y Zorita (2002), Hoyos Rincón 
(2017) y Eiras-Barca (2018). En el primer caso, se analizan los patrones del transporte de humedad 
verticalmente integrada y su relación con las lluvias invernales para la cuenca mediterránea; en el 
segundo, se identifican las estructuras espaciales de la precipitación estacional y de los flujos de 
vapor de agua en el territorio colombiano; y, en el tercero, se indaga acerca de la influencia del 
transporte de humedad tropical en el origen de episodios de precipitación extrema y ciclogénesis 
explosiva para diferentes sectores del planeta. 

DATOS Y MÉTODO 

En la investigación se utilizaron datos de precipitación mensual de la estación meteorológica 
Corrientes Aero para el período 1984-2020, los cuales fueron suministrados por el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) del Ministerio de Defensa de la Nación. La ciudad de Corrientes está 
ubicada a los 27°29’S-58°49’O y es la capital administrativa de la provincia homónima situada en 
el noreste de la República Argentina y al sureste de Sudamérica (Figura N°1). Dicha localidad 
presenta un clima subtropical sin estación seca (Pyszczek, 2016), cuya onda media anual de la 
precipitación se caracteriza por dos máximos, uno principal a mediados del otoño y otro secundario 
a finales de la primavera, y un mínimo que se encuentra a mediados del invierno (Figura N°2). 

En Corrientes, los montos pluviométricos se concentran preferentemente desde octubre hasta abril, 
aunque el acumulado más alto se da durante los meses que constituyen el verano (diciembre-enero-
febrero con 506,0 mm) a comparación de las demás estaciones del año (marzo-abril-mayo con 467,9 
mm; junio-julio-agosto con 161,8 mm; septiembre-octubre-noviembre con 427,0 mm). En este sentido, 
la precipitación estival adquiere importancia porque es la que aporta mayor cantidad de lluvia en 
Corrientes, a pesar de que los máximos ocurran en las estaciones equinocciales. De hecho, Marengo, 
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Ambrizzi y Soares (2009) y Mendonça (2017) sugieren que las lluvias de verano en SESA son 
provocadas por la mayor intensidad de transporte de humedad gracias a la convergencia de los 
flujos de la cuenca amazónica y del Atlántico en el sur del Brasil que ocurre durante dicha estación 
del año. 

Figura N°1: Localización de la ciudad de Corrientes en la República Argentina y en Sudamérica. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Figura N°2: Onda media anual de la precipitación en Corrientes (1985-2019).  
Fuente: Elaborado a partir de datos del SMN. 

 

A partir de los datos mensuales de precipitación y considerando la importancia de la estación estival, 
se calculó el acumulado trimestral de verano para cada año del período 1985-2019 (Figura N°3). 
Luego, con la serie de precipitación estival de Corrientes se computaron los extremos de la variable 
aplicando el criterio de percentiles (Cuadro N°1), donde se identificaron aquellos años cuyo monto 
pluviométrico de verano fue inferior al percentil 20 (P20 = 334,68 mm) y superior al percentil 80 
(P80 = 624,06 mm). 

  



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 220  
 

Figura N°3: Serie de precipitación estival de Corrientes para el período 1985-2019. Se indican los 
percentiles 20 y 80. Fuente: Elaborado a partir de datos del SMN. 

 
Cuadro N°1: Eventos extremos de precipitación estival inferiores al percentil 20 y superiores al percentil 

80 en Corrientes-Argentina. Se indica el año de ocurrencia y el monto pluviométrico en milímetros. 
Fuente: Elaborado a partir de datos del SMN. 

Precipitación estival inferior al P20 Precipitación estival superior al P80 

Año Monto (mm) Año Monto (mm) 

1986 307,0 1996 637,5 

1989 244,7 1997 769,5 

2002 268,5 1998 904,5 

2005 245,5 2003 686,0 

2006 319,0 2010 688,0 

2008 271,5 2018 674,0 

2012 186,0 2019 993,5 

 

Una vez identificados los años donde sucedieron los extremos de precipitación estival en Corrientes, 
se utilizaron datos de reanálisis del National Center for Environmental Prediction/National Center for 
Atmospheric Research Reanalysis 1 (NCEP/NCAR R1), disponibles en el sitio web del Physical Sciences 
Laboratory/National Oceanic and Atmospheric Administration (PSL/NOAA), para caracterizar la 
circulación atmosférica asociada a los flujos de humedad en Sudamérica durante tales eventos 
extremos. En este sentido, con dichos datos se elaboraron composiciones de anomalías respecto a la 
media climática (1981-2010) de diferentes variables vinculadas a los flujos de humedad a nivel 
continental sudamericano: altura geopotencial en 925 hPa (en m), vector viento en 850 hPa (en m/s), 
viento zonal y meridional en 850 hPa (en m/s), omega en 500 hPa (Pa/s), radiación saliente de onda 
larga – OLR (OLR, por sus siglas en inglés, Outgoing Longwave Radiation, en W/m2), humedad 
específica en 850 hPa (en g/Kg), el agua precipitable (en Kg/m2) y precipitación según el modelo 
GPCP (por sus siglas en inglés, Global Precipitation Climatology Project, en mm/día). También, a escala 
global se representó cartográficamente la anomalía de la temperatura de la superficie del mar (en 
°C). 

Posteriormente, para examinar uno de los posibles mecanismos físicos que podrían conducir a 
alteraciones de los flujos de humedad en Sudamérica, como por ejemplo El Niño – Oscilación del Sur 
o ENSO (por sus siglas en inglés, El Niño – Southern Oscillation), se graficaron los campos de 
correlación entre la serie de precipitación estival de Corrientes (1985-2019) y distintos índices 
climáticos de monitoreo de El Niño (Niño 1+2, Niño 3, Niño 3.4 y Niño 4). Cada uno de estos índices 
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mide la anomalía de la temperatura de la superficie del mar para una determinada región del 
Océano Pacífico central (Figura N°4): Niño 1+2 (Pacífico tropical oriental extremo, entre 0°-10°S y 
90°O-80°O), Niño 3 (Pacífico tropical oriental, entre 5°N-5°S y 150°O-90°O), Niño 3.4 (Pacífico 
tropical centro-este, entre 5°N-5°S y 170°O-120°O) y Niño 4 (Pacífico tropical central, entre 5°N-
5°S y 160°E-150°O). En efecto, se estima que, si bien el fenómeno de ENSO está relacionado con 
las precipitaciones del SESA, no todas las regiones del Pacífico central tienen la misma intensidad de 
asociación. Por último, para evaluar la significancia de los campos de correlación se empleó el test 
normal al 5% y a dos colas con N = 105, definiendo los umbrales a partir de los cuales las 
correlaciones lineales son estadísticamente significativas mediante la siguiente ecuación:   𝑟𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 = ±1,96√𝑁 − 2 = ±1,96√105 − 2 = ±0,19 

Algunas investigaciones han planteado que las variaciones térmicas de los océanos, especialmente 
las del Pacífico central, modulan las fluctuaciones interanuales de las precipitaciones en el SESA 
(Andreoli y Kayano, 2006; Taschetto y Wainer, 2008; Bombardi, Carvalho, Jones y Reboita, 2014; 
Hurtado, 2017). De hecho, en términos de la circulación atmosférica de los flujos de humedad, los 
océanos podrían ser considerados como importantes forzantes en el origen y desarrollo de extremos 
de precipitación.  

Figura N°4: Regiones del Océano Pacífico Central para el monitoreo del fenómeno El Niño – Oscilación 
del Sur. Fuente: NOAA (2021). 

 

RESULTADOS  

Circulación atmosférica de los flujos de humedad durante extremos de precipitación estival  

Tal y como se expresó en páginas anteriores, la circulación del aire condiciona a los flujos de 
humedad, ya que ésta se encarga de transportar vapor de agua a grandes distancias a través de 
los vientos. En tal sentido, diversos autores sugieren que las lluvias en SESA ocurren por la contribución 
de humedad que proviene desde la cuenca amazónica (Salati et al., 1979; Zhou y Lau, 1998; Salio 
et al., 2007; Doyle, 2001; Mendonça, 2017; Montini et al., 2019). Sin embargo, durante eventos de 
déficit o exceso de precipitación, los patrones de circulación atmosférica en Sudamérica se ven 
alterados por fenómenos de variabilidad de baja frecuencia (ej. El Niño – Oscilación del Sur), 
situación que impactan en los flujos de humedad del continente. Por lo tanto, se analizaron los campos 
de anomalías de diferentes variables asociadas a los flujos de humedad en Sudamérica para 
extremos de precipitación estival registrados en Corrientes:  
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 Condiciones atmosféricas en extremos de precipitación estival inferior al percentil 20: En 
principio, hacia el noroeste de Argentina se ubica un centro de alta geopotencial en la baja 
tropósfera que se relaciona a una circulación en sentido antihorario, lo cual genera vientos 
que se desplazan desde la costa atlántica del SESA hacia el noroeste, con un máximo en el 
interior del continente sobre el altiplano boliviano (Figuras N°5a y N°5b). En este sector se 
observa una componente positiva del viento meridional y negativa del viento zonal, lo cual 
muestra una inversión de la circulación del aire durante tales extremos pluviométricos (Figura 
N°5c y N°5d). 
En cuanto al movimiento vertical del aire, en SESA se advierte un descenso generalizado del 
aire que produce altos valores de OLR, dado que la subsidencia inhibe el proceso de 
convección que origina nubosidad y precipitaciones (Figuras N°5e y N°5f). Por tal motivo, si 
se combinan con los reducidos valores de humedad específica en la baja tropósfera y de 
agua precipitable (Figuras N°5g y N°5h), en el SESA se origina un núcleo bien definido de 
déficit de lluvias asociado a los eventos extremos menores al percentil 20 que fueron 
identificados en la serie de precipitación estival de Corrientes (Figura N°5i). 

 Condiciones atmosféricas en extremos de precipitación estival superior al percentil 80: 
Inicialmente, se destaca la presencia de una alta en interior de Brasil y una baja en la costa 
pacífica desde el sur de Perú al centro de Chile, quienes producen un gradiente SO-NE de 
altura geopotencial en superficie que acelera la circulación del aire en sentido horario y 
maximiza en el altiplano boliviano (Figuras N°6a y N° 6b). De hecho, en este sector se 
observa una componente negativa del viento meridional y positiva del viento zonal, las cuales 
indican un intenso flujo del aire desde la Amazonía hacia el SESA durante dichos extremos 
pluviométricos (Figura N°6c y N°6d). 
Si se examina el movimiento vertical de aire, en SESA se encuentra un ascenso que genera 
bajos valores de OLR, favoreciendo la presencia de nubosidad y precipitaciones (Figuras 
N°6e y N°6f). En efecto, si los patrones de circulación mencionados se relacionan con los altos 
valores de humedad específica en la baja tropósfera y de agua precipitable (Figuras N°6g 
y N°6h), en SESA se origina un núcleo bien definido de exceso de lluvias asociado a los 
eventos extremos mayores al percentil 80 que fueron registrados en la serie de precipitación 
estival de Corrientes (Figura N°6i). Estos resultados son consistentes con los hallazgos de 
Doyle (2001), quien demuestra que la advección de la cuenca amazónica influye en la 
variabilidad de la precipitación de SESA, dado que la Amazonía es una región que aporta 
la humedad necesaria en el sureste del continente para que en este lugar se produzcan 
precipitaciones.  
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Figura N°5: Campos de anomalías de diferentes variables asociadas a los flujos de humedad en 
Sudamérica para extremos de precipitación estival inferior al percentil 20. Fuente: Elaborado a partir de 

datos del NCEP/NCAR R1, disponibles en PSL/NOAA (2021). 
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Figura N°6: Campos de anomalías de diferentes variables asociadas a los flujos de humedad en 
Sudamérica para extremos de precipitación estival superior al percentil 80. Fuente: Elaborado a partir de 

datos del NCEP/NCAR R1, disponibles en PSL/NOAA (2021). 
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Anomalías de los flujos de humedad en Sudamérica y su relación con El Niño – Oscilación del 
Sur 

Según distintas investigaciones, las precipitaciones en SESA están condicionadas por las variaciones 
de la temperatura superficial del mar del Pacífico central (Andreoli y Kayano, 2006; Taschetto y 
Wainer, 2008; Bombardi et al., 2014; Hurtado, 2017). Asimismo, en caso de registrarse algún cambio 
en las propiedades térmicas de dicha región del océano (como ocurre en las fases cálidas y frías de 
ENSO), podrían desarrollarse alteraciones en la circulación atmosférica asociada a los flujos de 
humedad de Sudamérica que ocasionarían eventos de exceso o déficit de lluvias en SESA. Por ello, 
inicialmente se examinó el campo de anomalías de la temperatura superficial del mar a nivel 
planetario considerando los extremos pluviométricos de verano en Corrientes, a modo de identificar 
las estructuras térmicas anómalas dadas en el Pacífico central durante tales eventos:  

 Extremos de precipitación estival inferiores al percentil 20: se muestra un núcleo de anomalías 
térmicas negativas en el Pacífico tropical oriental aproximadamente entre 5°N-5°S y 150°O-
90°O, es decir, en la región de El Niño 3 (Figura N°7a). 

 Extremos de precipitación estival superiores al percentil 80: se observan dos sectores con 
anomalías térmicas positivas en el Pacífico central, uno en el Pacífico tropical oriental extremo 
entre 0°-10°S y 90°O-80°O y otro en el Pacífico tropical centro-este entre 5°N-5°S y 
170°O-120°O, es decir, en las regiones de El Niño 1+2 y El Niño 3.4, respectivamente 
(Figura N°7b).  

De acuerdo con los patrones espaciales de las anomalías de la temperatura superficial del mar en 
el Pacífico central y considerando que el ENSO podría constituir un mecanismo físico que regule el 
comportamiento de los flujos de humedad en Sudamérica, se calculó y graficó el campo de correlación 
lineal entre la precipitación GPCP de diciembre-enero-febrero y algunos índices climáticos que 
monitorean el ENSO para investigar si existe algún vínculo entre tal fenómeno de baja frecuencia y 
las lluvias de verano en Sudamérica.  

En general, se destaca que en el SESA hay correlaciones lineales significativas entre la precipitación 
GPCP y los cuatro índices empleados en el presente trabajo, de allí que existe evidencia suficiente 
como para advertir que el ENSO es uno de los mecanismos físicos que modula las lluvias de verano 
en el sureste del continente. Sin embargo, los distintos índices no exhiben la misma intensidad de 
asociación con la precipitación: por ejemplo, en los casos Niño 1+2 y Niño 3 se observa un núcleo de 
altas correlaciones positivas que abarcan un espacio más amplio a comparación de Niño 3.4 y Niño 
4 (Figuras N°8a, 8b, 8c, 8d). Tales resultados son consistentes con los patrones de distribución de las 
anomalías de temperatura superficial oceánica, especialmente en el Pacífico central, para los 
extremos de precipitación de verano en Corrientes. 

 Las anomalías térmicas negativas en el Pacífico tropical oriental (entre 5°N-5°S y 150°O-
90°O) demuestran que los extremos de precipitación inferiores al percentil 20 tienen una 
alta correlación significativa con el índice Niño 3. 

 Las anomalías térmicas positivas en el Pacífico tropical oriental extremo (entre 0°-10°S y 
90°O-80°O) y en el Pacífico tropical centro-este (entre 5°N-5°S y 170°O-120°O) señalan 
que los extremos de precipitación superiores al percentil 80 poseen una alta correlación 
significativa con los índices Niño 1+2 y Niño 3.4. 

En síntesis, los eventos de déficit de precipitación de verano en Corrientes (menores al percentil 20) 
se asocian a un enfriamiento del Pacífico tropical oriental (fase fría de ENSO), mientras que los 
episodios de exceso de lluvia estival en la localidad mencionada (mayores al percentil 80) se vinculan 
con un calentamiento del Pacífico tropical centro-este y oriental en las costas peruanas y ecuatorianas 
(fase cálida de ENSO). Tales situaciones podrían relacionarse con las circulaciones anómalas de los 
flujos de humedad en Sudamérica, las cuales fueron analizadas en el apartado anterior.  

 

  



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 226  
 

Figura N°7: Campos de anomalías de la temperatura superficial del mar a nivel global para extremos de 
precipitación estival inferior al percentil 20 (a) y superior al percentil 80 (b). Fuente: Elaborado a partir de 

datos del NCEP/NCAR R1, disponibles en PSL/NOAA (2021). 

 

Figura N°8: Campos de correlación lineal entre la precipitación GPCP de diciembre-enero-febrero y los 
índices Niño 1+2 (a), Niño 3.4 (b), Niño 3 (c) y Niño 4 (d). Fuente: Elaborado a partir de datos del 

NCEP/NCAR R1, disponibles en PSL/NOAA (2021). 
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CONCLUSIÓN  

En la presente investigación se examinaron los patrones espaciales de las anomalías de diferentes 
variables asociadas a los flujos de humedad en Sudamérica, considerando los extremos de 
precipitación de verano en Corrientes, cuya ubicación se halla hacia el sureste del continente (SESA). 
Consecuentemente, se identificaron alteraciones en la circulación atmosférica y el transporte de vapor 
de agua que explican los eventos de déficit o exceso pluviométrico estival en la localidad 
mencionada. Asimismo, dadas las altas correlaciones significativas entre la precipitación de 
diciembre-enero-febrero y los distintos índices de monitoreo de ENSO, se concluyó que dicho 
fenómeno constituye uno de los mecanismos físicos que regula los flujos de humedad de Sudamérica, 
destacándose lo siguiente:  

 Los extremos de precipitación estival inferior al percentil 20 se producen por un 
debilitamiento e inversión de los flujos de humedad respecto al comportamiento normal de 
los mismos, lo cual se asocia a un enfriamiento del Pacífico tropical oriental (entre 5°N-5°S y 
150°O-90°O) dada la alta correlación significativa que las lluvias de verano tienen con el 
índice Niño 3 (fase fría de ENSO).  

 Los extremos de precipitación estival superior al percentil 80 se generan por una 
intensificación de los flujos de humedad desde la cuenca amazónica hasta el SESA, lo cual se 
vincula a un calentamiento del Pacífico tropical oriental extremo (0°-10°S y 90°O-80°O) y 
centro-este (5°N-5°S y 170°O-120°O) dadas las altas correlaciones significativas que las 
lluvias de verano poseen con los índices Niño 1+2 y Niño 3.4 (fase cálida de ENSO).  

En síntesis, partiendo de la hipótesis del trabajo, se confirma que si los flujos de humedad de 
Sudamérica sufrieran alteraciones por algún mecanismo físico, como es el caso de El Niño – Oscilación 
del Sur, las precipitaciones en SESA experimentarán cambios tal que puedan originarse eventos 
extremos de déficit o exceso. Esta aseveración es importante porque podría servir como base para 
entender la génesis de los extremos hidroclimáticos que ocurren en el sureste del continente (sequías 
e inundaciones), los cuales provocan importantes impactos en el medio natural y las actividades de 
la sociedad. Asimismo, en el marco del cambio climático, se reconoce que las investigaciones acerca 
de los flujos de humedad y los episodios de precipitación extrema son fundamentales para generar 
estrategias de adaptación y mitigación de sus efectos en el espacio geográfico. 
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EVENTOS PLUVIOMÉTRICOS EXTREMOS EN LAS 
PROVINCIAS DE FORMOSA Y CORRIENTES 
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RESUMEN 
El régimen pluviométrico, según la serie de datos trabajada para cada provincia, permite 
advertir una importante variabilidad pluviométrica que deriva en el desarrollo de los eventos 
extremos popularmente conocidos, como sequías e inundaciones. El estudio de ambos 
fenómenos se lo puede efectuar abordando, por ejemplo: su génesis, causas, magnitud, 
impactos, entre otros, sin embargo, hay que recordar que cuando se manifiestan en el espacio 
lo hacen de forma compleja. En este trabajo se los analizaron considerando la génesis, 
frecuencia, duración, magnitud y distribución. El método de trabajo consistió en cálculos y 
análisis de parámetros estadísticos y anomalías. Como resultados significativos se pueden 
mencionar que se desarrollaron con mayor frecuencia eventos de sequías e inundaciones de 
corta duración en todo el territorio de las provincias de Formosa y Corrientes, en este sentido 
la disminución o aumento de los valores pluviométricos no se apartaron considerablemente 
de la normal. Por último, cabe mencionar que no todos los eventos acaecidos en el espacio 
de estudio se correspondieron con el ENOS (Fenómeno El Niño - Oscilación Sur). 
 
PALABRAS CLAVE: Sequías; Inundaciones; Anomalías. 
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INTRODUCCIÓN 

Los déficits y excesos de agua se traducen en los eventos universalmente conocidos como sequías e 
inundaciones. Estos son dos de los fenómenos atmosféricos que resultan de situaciones pluviométricas 
extremas, que adquieren gran importancia porque afectan de manera significativa el desarrollo 
socioeconómico y el aprovechamiento de los recursos hídricos en un espacio, sea este una provincia, 
una región o el mundo. Ambos son motivo de alarma y preocupación por las consecuencias 
devastadoras que generan, no obstante, es muy común que el estado de alerta persista durante el 
tiempo que dura el evento, ya que sus secuelas se olvidan rápidamente y por ello no se toman 
acciones preventivas a largo plazo para anticipar y mitigar sus efectos.  

Las provincias de Formosa y Corrientes forman parte de la región del Nordeste Argentino, que se 
caracteriza por poseer un clima “irregular” (Meynier, 1950:8) o “de contacto” (Pedelaborde, 
1966:75) puesto que está “regulado por masas de aire tropicales y polares” (Strahler, 1974:246). En 
este sentido Bruniard, (1981:220) denomina a este tipo climático como “subtropical”, “templado 
cálido” o “templado sin invierno” ya que corresponde a la “zona de transición entre los alisios y los 
oestes en las porciones orientales de los continentes”. Estos caracteres climáticos propician la sucesión 
entre sequías e inundaciones. Por una parte, los altos niveles de radiación solar y evaporación se 
combinan con escasas precipitaciones que favorecen la presencia de períodos prolongados de 
sequía. Por otro lado, también se producen con cierta frecuencia inundaciones, cuando el monto 
pluviométrico supera la normal en un año determinado o en una serie consecutiva o, cuando en pocas 
horas precipita el equivalente a un mes. Esto último si bien no tiene repercusión a nivel regional 
provoca serios inconvenientes a nivel local o urbano. 

Atendiendo a lo anterior es importante el estudio del régimen pluviométrico para detectar los 
períodos secos y húmedos extremos, así como su variabilidad espacial y temporal ya que éstos 
constituyen uno de los elementos más relevantes en los estudios climáticos. Su análisis es posible, 
principalmente, por la existencia de largas series de observaciones y registros pluviométricos de las 
estaciones y puestos oficiales, tanto de las redes nacional y provinciales. 

Área de estudio 

El espacio de estudio corresponde a las provincias de Formosa y Corrientes. La primera limita al norte 
con el río Pilcomayo, que la separa de la República del Paraguay, al sur con el río Teuco-Bermejo 
que la aisla de la provincia del Chaco, al este limita nuevamente con Paraguay y al oeste con Salta 
de la cual se separa por una línea imaginaria, es decir, que se desarrolla entre los 22º27’ y 26º52’ 
latitud sur y entre los 57º34’ y 62º21’ longitud oeste. Por su parte, Corrientes se extiende entre los 
27º30’ y 30º30’ latitud sur y entre los 56º y 59º30’ longitud oeste. Limita al norte con la República 
del Paraguay y al oeste con las provincias argentinas de Chaco y Santa Fe, en ambas situaciones el 
límite lo establece el río Paraná, hacia el este el río Uruguay lo separa de la República Federativa 
de Brasil y Uruguay. Al nordeste los arroyos Itaembé y Chimiray junto con un tramo de “límite seco” 
la separan de la provincia de Misiones; al sur los ríos Guayquiraró y Mocoretá y los arroyos Basualdo 
y Tunas establecen el límite con la provincia de Entre Ríos. 

En las Figuras N°1 y N°2 se encuentran representados las estaciones meteorológicas y puestos 
pluviométricos distribuidos en forma relativamente homogénea en el espacio y que permiten el estudio 
de la dinámica témporo espacial de las precipitaciones durante los períodos 1967/1993 en Formosa 
y 1985/2008 en Corrientes. 
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Figura N°1: Estaciones meteorológicas y puestos pluviométricos de la provincia de Formosa. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
Figura N°2: Estaciones meteorológicas y puestos pluviométricos de la provincia de Corrientes. Fuente: 

Elaboración propia. 
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METODOLOGÍA 

El método de trabajo consistió en cálculos y análisis de parámetros estadísticos y anomalías. El 
cómputo de las anomalías se fundamenta en hallar las diferencias que presentan cada uno de los 
valores pluviométricos con el promedio del mes del período considerado. Los resultados fueron 
registrados en una tabla de datos en mm, luego estas diferencias fueron expresadas en proporción 
porcentual del promedio. Autores como Van Roy (1965), Bobba (1998) Grimm y otros (2000), Gómez 
Navarro (2002), Hernández Cerda y otros (2000), Gil Guirado y López Bermúdez (2011), entre 
otros, emplearon ésta técnica en los estudios llevados a cabo sobre sequías e inundaciones en distintos 
sectores de la superficie terrestre. El análisis de las anomalías se centró en los parámetros de 
frecuencia, magnitud e intensidad y duración a partir de los cuales se identificaron los eventos secos 
y húmedos para cada una de las provincias objeto de estudio. 

RESULTADOS 

Frecuencia 

En la Figuras N°3 y N°4 se representan la frecuencia relativa (%) de anomalías positivas y negativas 
mensuales según estación meteorológica y puesto pluviométrico en las provincias de Formosa y 
Corrientes. En ellos se pueden advertir que en la mayoría de los casos analizados resultan más 
frecuentes las anomalías negativas que positivas, no obstante, en algunos puestos pluviométricos se 
detectaron la situación opuesta, de allí que se establecieron los siguientes patrones de 
comportamiento: 

Formosa (Figura N°3): 

1. Todos los meses con anomalías negativas superiores a las positivas. Este grupo está constituido 
por Herradura, Colonia Pastoril, Gran Guardia, Pirané, El Espinillo, Ibarreta, General 
Güemes, Las Lomitas y Fortín Soledad. 

2. Al menos un mes con anomalías positivas superiores a las negativas. En este grupo son 
representantes: Clorinda (Ab), San Francisco de Laishi (Dc), El Colorado (Fb), Laguna Blanca 
(Jn), Palo Santo (Mz), Tacaaglé (Dc), Comandante Fontana (En), General Belgrano (Ab), 
Estanislao del Campo (Mz) e Ingeniero Juárez (Mz).  

Corrientes (Figura N°4): 

1. Todos los meses con anomalías negativas superiores a las positivas: el puesto pluviométrico 
de La Sirena es el único que reúne esta característica. 

2. Al menos un mes con anomalías positivas superiores a las negativas: San Carlos (Nv), 
Garruchos (Nv), Bella Vista (Dc), Carlos Pellegrini (Ag), Santa Lucía (Dc), Paso de los Libres 
(Fb), Monte Caseros (Oc) y Pueblo Libertador (Oc). 

3. De dos a tres meses con anomalías positivas superiores a las negativas: Concepción (Ag y 
Oc) y Corrientes (Mz, My y Nv). 

En conclusión, se podría afirmar que las anomalías negativas son más frecuentes que las positivas en 
ambas provincias, no obstante, en algunos meses, específicamente en aquellos pertenecientes al 
verano y estaciones intermedias, la situación se invierte. Por otra parte, cabría señalar que no se 
puede circunscribir este comportamiento a un espacio determinado en cada territorio, dando cuenta 
de la variabilidad espacial de la precipitación.  
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Figura N°3: Frecuencia relativa (%) de anomalías positivas y negativas según estación meteorológica y 
puesto pluviométrico en la provincia de Formosa (1967/1993). Fuente: Elaboración propia. 

 

  



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 234  
 

Figura N°4: Frecuencia relativa (%) de anomalías positivas y negativas según estación meteorológica y 
puesto pluviométrico en la provincia de Corrientes (1985/2008). Fuente: Elaboración propia. 

 

Magnitud 

Las Figuras N°5 y N°6 muestran el comportamiento temporal del monto anual en relación con el 
promedio de la serie trabajada. Su análisis permitiría señalar lo siguiente: 

Formosa (Figura N°5): 

1. Un período seco que comprende fines de la década del ’60 hasta fines de la década del 
’70, y un período húmedo que inicia en 1980 y se extiende hasta 1992, aproximadamente. 
En ambos casos la línea de tendencia (media móvil de 2 términos) es la que pone en evidencia 
estos caracteres. Cabe aclarar que estos resultados están supeditados al período trabajado;  

2. En general los montos pluviométricos anuales disminuyen hasta un 50 % del promedio de la 
serie, no obstante, existen excepciones muy puntuales: en 1976 en Clorinda y Gran Guardia 
(54%), Pirané (53 %); en 1970 en Laguna Blanca (64%); en 1968 en Taacaglé (61%) y en 
1970 (58%); y en 1976 en General Belgrano (56%). 

3. Las desviaciones positivas, por el contrario, superan con cierta frecuencia el umbral del 50 
% del promedio, por ejemplo: en 1981 en Ingeniero Juárez ( 59%), en 1985 en Estanislao 
del Campo (57 %), en 1986 en Herradura (65%) y en ese mismo año en San Francisco de 
Laishi y Gran Guardia (53%), El Colorado (69%), Palo Santo (78%) y Fortín Soledad (80%), 
en 1987 en Taacaglé (59%) y Estanislao del Campo (66%), en 1991 en Estanislao del 
Campo (55%) y Las Lomitas (103%), en 1992 en Clorinda (56%), El Espinillo (58%), Taacaglé 
(56%), General Belgrano (79%), Las Lomitas (74%) y Fortín Soledad (65%). 

4. Como se advierte se desarrollaron mayoritariamente en el espacio de estudio y durante el 
período 1967/1993, episodios húmedos que superan el 50 % del promedio de la serie, y 
en algunos casos se registran hasta dos veces. 

Corrientes (Figura N°6): 

Se puede observar que las desviaciones, en general, oscilan entre ±50 %, con algunas claras 
excepciones: en 1998 en Santa Lucía (86 %), Paso de los Libres (53 %), Concepción (51 %) y 
Garruchos (54 %); en 1999 en Pueblo Libertador (-52%); en 2002 en Paso de los Libres (62 %) y 
Carlos Pellegrini (68 %); y en 2007 en Santa Lucía (63 %). Resulta interesante mencionar que de los 
casos señalados, la mayoría implica un incremento de los valores de precipitación con respecto de la 
media de la serie ya que las décadas de 1980 y 1990 fueron particularmente lluviosas. 
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Por otra parte, también se puede advertir que las anomalías anuales describen un comportamiento 
variable durante el período de estudio donde los estadíos húmedos y secos coinciden en la mayoría 
de las localidades analizadas, no obstante, a partir de los años 2003/2004 hay una tendencia 
generalizada al inicio de un período seco en gran parte de la provincia con excepción del puesto 
pluviométrico de Santa Lucía que describe un comportamiento opuesto.  

Figura N°5: Anomalías anuales en % según estaciones meteorológicas y puestos pluviométricos en la 
provincia de Formosa (1967/1993). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°6: Anomalías anuales en % según estaciones meteorológicas y puestos pluviométricos en la 
provincia de Corrientes (1985/2008). Fuente: Elaboración propia. 

 

Duración e intensidad 

En las estaciones meteorológicas y puestos pluviométricos de la provincia de Formosa se producen 
con mayor frecuencia las secuencias secas de dos meses, alcanzando un máximo de 23 casos en El 
Espinillo y un mínimo de 12 en Gran Guardia, según la serie de datos 1967/1993. El número de 
frecuencias disminuye en los episodios de 3, 4 y 5 meses, no obstante, resulta importante señalar que 
durante el período de estudio se producen en algunas de estas estaciones y puestos pluviométricos 
eventos que pueden superar los 12 meses de duración (Figura N°7) 

Los períodos húmedos más frecuentes son los de dos y tres meses de duración. Las secuencias iguales 
o superiores a cuatro meses de duración son menos frecuentes en la mayoría de las estaciones y 
puestos pluviométricos tal como se observa en la Figura N°8. 

Es importante mencionar que éstas se caracterizan por presentar un comportamiento temporal y 
espacial más homogéneo, no obstante, se observan algunas excepciones, por ejemplo: en Estanislao 
del Campo, donde se desarrollaron 10 meses consecutivos con anomalías positivas durante 1986, no 
se corresponden con el comportamiento del resto de las estaciones y puestos pluviométricos de la 
provincia. Otros casos parecidos se detectaron en Fortín Soledad (1986/87), Laguna Blanca, El 
Espinillo y General Belgrano (1992). 

Figura N°7: Secuencias secas iguales o superiores a 6 meses de duración en la provincia de Formosa. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°8: Secuencias húmedas iguales o superiores a 4 meses de duración en la provincia de Formosa. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la provincia de Corrientes, al igual que el caso anterior, se suceden con mayor frecuencia 
secuencias secas de 2 meses de duración mientras que aquellos episodios de 3, 4 y 5 meses se 
registran en menor medida, disminuyendo significativamente las situaciones que superan los 6 meses. 
(Figura N°9) 

Se debe señalar como muy importante que la extensión espacial de la secuencia seca de más de seis 
meses de duración, en muchos casos, comprende menos del 50 % de territorio, esto se determinó por 
el número de estaciones meteorológicas y puestos pluviométricos involucrados. 

Las secuencias húmedas más frecuentes en la provincia de Corrientes son también las de 2, 3 y 4 
meses de duración, no obstante, se registran casos donde se extienden en el tiempo (Figura N°10).  

Resulta significativo mencionar que en este trabajo revisten particular interés aquellas secuencias 
secas de 6 o más meses de duración que se desarrollan durante los meses de transición o de verano, 
pues en esos momentos del año se espera la reposición de agua en el suelo para el desarrollo de los 
cultivos. Asimismo, el comienzo de una secuencia de anomalías negativas a fines del invierno y su 
continuación en el verano resulta igual de alarmante pues se extienden las condiciones de sequía 
hacia los meses donde cabría esperar lluvias. Por otra parte, la situación inversa, es decir, el comienzo 
de la secuencia seca en el verano y su continuidad durante el invierno también genera preocupación, 
aun cuando el descenso de las temperaturas atenúa la situación, pues es durante esta estación donde 
se acentúa la falta de precipitaciones. 

Por otra parte, adquieren relevancia los años con secuencias húmedas iguales o mayores a cuatro 
meses de duración registrados durante el verano, o a fines de invierno y comienzo de verano, o fines 
de verano y comienzo del invierno, en estos dos últimos casos cabe señalar que los meses de transición, 
es decir los más lluviosos, quedan comprendidos en el grupo e implica un incremento considerable de 
los montos pluviométricos. 
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Figura N°9: Secuencias secas iguales o superiores a 6 meses de duración en la provincia de Corrientes. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N°10: Secuencias húmedas iguales o superiores a 4 meses de duración en la provincia de 
Corrientes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Sequías e inundaciones 

Para identificar los eventos de sequías e inundaciones en las provincias objeto de estudio se 
establecieron los siguientes criterios: a) dos o más años consecutivos con anomalías negativas/positivas 
y b) coincidencia de un 50% o más de estaciones meteorológicas y puestos pluviométricos trabajados.  

Formosa 

Los resultados se encuentran representados en las Cuadros N°1 y N°2 y en las Figuras N°11 a N°14. 

En la Figura N°11 se advierte la coexistencia de los extremos pluviométricos. Por un lado, se 
registraron una disminución significativa de los valores pluviométricos entre un 30 y más del 60% en 
el extremo sureste de la provincia, mientras que al noreste se produjo un incremento de más del 20 
% con respecto al valor medio de la serie de datos. 

En la Figura N°12 del año 1978 se observa, en cambio, que la sequía se desarrolló en forma 
homogénea en toda la provincia de Formosa con valores de anomalías que indicaron una disminución 
de los valores pluviométricos en más de un 40% en el centro norte del territorio. 

Por otra parte, en 1991 (Figura N°13) el evento húmedo se extendió en gran parte del territorio 
formoseño con valores de anomalías positivas que implicaron un incremento de la precipitación 
superior al 75 %, particularmente en el centro sur de la provincia, mientras que en el extremo noreste 
y noroeste se desarrollaron anomalías de signo contrario, que indicaron una merma de los valores de 
hasta un 25 %. Sin embargo, en el año 1992 (Figura N°14) el fenómeno se registró en forma 
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homogénea en toda la provincia con incrementos en los valores de precipitación comprendidos entre 
el 25 % y 75% con respecto al promedio de la serie.  

Cuadro N°1: Años secos y % de estaciones meteorológicas y puestos pluviométricos afectados en la 
provincia de Formosa. Fuente. Elaboración propia. 

Años Secos 
% de Estaciones meteorológicas y 
puestos pluviométricos afectados 

1967 70 

1968 80 

1969 55 

1970 70 

1976 80 

1977 75 

1978 85 

 

Cuadro N°2: Años húmedos y % de estaciones meteorológicas y puestos pluviométricos afectados en la 
provincia de Formosa. Fuente. Elaboración propia. 

Años húmedos 
% de Estaciones meteorológicas y 
puestos pluviométricos afectados 

1980 95 

1981 95 

1982 75 

1983 70 

1986 95 

1987 90 

1991 75 

1992 80 

 

Figura N°11: Anomalía anual de 1977 en la provincia de Formosa. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°12: Anomalía anual de 1978 en la provincia de Formosa. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N°13: Anomalía anual de 1991 en la provincia de Formosa. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N°14: Anomalía anual de 1977 en la provincia de Formosa. Fuente: Elaboración propia. 
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Corrientes 

Los resultados para esta provincia se encuentran representados en la Cuadro N°3 y en las Figuras 
N°15 a N°18. Cabe señalar que en este caso no fue posible detectar secuencias húmedas, 
probablemente por la serie de datos trabajada o porque en este espacio el fenómeno presenta esta 
característica. Sin embargo, en los años 1986, 1990, 1994, 1996, 1998 y 2002 el evento húmedo 
se registró con un desarrollo espacial superior al 50 %. 

La Figura N°15 representa la situación del año 2004 donde se observó el desarrollo homogéneo del 
evento seco en toda la provincia. Éste adquirió relevancia hacia el extremo noreste y oeste con el 
registro de anomalías negativas que indicaron una disminución de los valores pluviométricos en más 
de un 30 %.  

Por otra parte, el año 2005 (Figura N°16) se diferencia del caso anterior puesto que coexistieron 
eventos secos y húmedos o anomalías positivas, si bien sólo en pequeñas superficies, pero suficientes 
para otorgar heterogeneidad al territorio en lo que respecta al evento que nos ocupa. Las anomalías 
positivas tendieron a desarrollarse en los extremos noreste, sur y sureste, no obstante, los incrementos 
que se registraron en las precipitaciones, en algunos casos, apenas superaron el 25 % con respecto 
al monto anual. Asimismo, los eventos secos también indicaron una disminución de alrededor del 25 
%.  

En el año 1996 (Figura N°17) se observa la irrupción, en el territorio, de anomalías negativas hacia 
el centro y sur de la provincia. En la situación de 1998 (Figura N°18) las isoanómalas se dispusieron 
en sentido subparalelo con máximos en el suroeste e incrementos de los valores pluviométricos en más 
de un 75 %, a partir del cual comenzó a disminuir hacia el norte y sur.  

Los años húmedos detectados no se presentaron en este espacio y durante el período 1985/2008 
en forma de secuencia sino en forma individual, es decir, intercalados por años secos. 

Por último, cabe mencionar que el Centro de predicción Climática dependiente de la Administración 
Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) señala que durante la década de 1980 y 1990 se 
produjo una importante actividad del ENOS que dio lugar a cinco episodios de El Niño (1982/83, 
1986/87, 1991/93, 1994/95 y 1997/98) y tres episodios de La Niña (1984/85, 1988/89 y 
1995/96). Atendiendo lo anterior queda en evidencia que: a) algunos años secos detectados en la 
provincia de Formosa no se corresponde con el evento de La Niña o, b) no se han registrados todos 
los eventos de La Niña (ó El Niño) como sostienen algunos autores. 

Cuadro N°3: Años secos y % de estaciones meteorológicas y puestos pluviométricos afectados en la 
provincia de Corrientes. Fuente. Elaboración propia. 

Años Secos 
% de Estaciones meteorológicas y 
puestos pluviométricos afectados 

2004 100 

2005 72 

2006 81 
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Figura N°15: Anomalía anual de 2004 en la provincia de Corrientes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N°16: Anomalía anual de 2005 en la provincia de Corrientes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N°17: Anomalía anual de 1996 en la provincia de Corrientes. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°18: Anomalía anual de 1998 en la provincia de Corrientes. Fuente: Elaboración propia. 

 

CONCLUSIONES 

El análisis de los parámetros de magnitud, duración, frecuencia, espaciamiento temporal y extensión 
espacial de las anomalías (positivas y negativas) permitieron constatar que las provincias se 
encuentran expuestas al desarrollo de sequías e inundaciones, no obstante, se debe decir que la 
primera se sucede con mayor frecuencia que la segunda con algunas excepciones muy puntuales. 

Las secuencias secas y húmedas más frecuentes son las de dos meses de duración. Asimismo, cabe 
mencionar que las secuencias superiores a seis meses, en el caso de los eventos secos, y aquellas 
secuencias de más de cuatro meses, en lo que respecta a los eventos húmedos, son menos frecuentes 
y no presentan un comportamiento temporo espacial homogéneo. 

Por otra parte, se pudo comprobar que en las provincias de Formosa y Corrientes y durante los 
períodos de estudio se registraron sequías e inundaciones de variada magnitud en todo el territorio. 
Estos eventos se pueden extender en el territorio en forma homogénea o de lo contrario presentarse 
en simultáneo. 

Para finalizar, cabe señalar que el Centro de predicción Climática dependiente de la Administración 
Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) señala que durante la década de 1980 y 1990 se 
produjo una importante actividad del ENOS que dio lugar a cinco episodios de El Niño (1982/83, 
1986/87, 1991/93, 1994/95 y 1997/98) y tres episodios de La Niña (1984/85, 1988/89 y 
1995/96). Atendiendo a esto último se debe decir que varios de los años secos y húmedos detectados 
se corresponden con el desarrollo de los eventos de El Niño y La Niña y la Oscilación del Sur. 

BIBLIOGRAFÍA 

Bobba, M., (1998). “Detección de las sequías climáticas en el NOA”. En: Contribuciones Científicas. 
Buenos Aires. GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. pp. 47-54. 

Bruniard, E., (1981). “El Clima de las Planicies del Norte Argentino”. Tesis doctoral. Resistencia. Facultad 
de Humanidades de la UNNE. 

Gil Guerado, S. y F. López Bermudez, (2011). “Tendencia de las precipitaciones y temperaturas en 
una pequeña cuenca fluvial del sureste peninsular semiárido”. En: Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles N° 56. Pp.:349-371. 

Gómez Navarro, L. (2002). “Aproximación metodológica al estudio de secuencias secas de larga 
duración: el caso de las Islas Baleares”. En: Guijarro, J. et al. (Eds): “El clima y el agua”. Palma 
de Mallorca. AEC. Serie A Nº 3, pp 427-436. 

Grimm, A., Barros, V. y M. Doyle, (2000). “Climate Variability in Southern South America Associated 
with El Niño and La Niña Events”. En: Journal of Climate. Vol. 13, Nº 1. American 
Meteorological Society. pp. 35-38.  



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 244  
 

Hernández Cerda, M., Torres Tapia, L. y G. Valdez Madero (2000). “Sequía Meteorológica”. En: 
Gay C. (comp). “México: una visión hacia el siglo XXI. El Cambio Climático en México”. 
Resultados de los estudios de la vulnerabilidad del país, coordinados por el INE con el apoyo 
de U.S. Country Studies Program, México: INE, SEMARNAP, UNAM, U.S. Country Studies 
Program. Pp 25-40 

Meynier, A., (1950). “Climatologie et masses d’ air”. En: L’ Information Géographique Nº 1. París.  

Pedelaborde, P., (1966). “Climatologies”. París. Union géographique de la faculté des Lettres. 

Strahler, A. (1974). Geografía Física. Omega. Barcelona. 

Van Rooy, M. (1965). “A rainfall anomaly index intependent of time and space”. En: Notas N° 14. 
Pp.: 43 

Sitios web 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (de las estaciones agrometeorológicas de las 
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Servicio Meteorológico Nacional: http://www.smn.gob.ar/ 

Subsecretaría de Recursos Hídricos: http://www.hidricosargentina.gov.ar/ 

 

  

http://www.inta.gov.ar/ins/regionales.htm
http://climayagua.inta.gob.ar/estad%C3%ADsticas_de_precipitaciones
http://www.ambiente.gov.ar/
http://www.smn.gob.ar/
http://www.hidricosargentina.gov.ar/
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LA GESTIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS RSU EN EL 
MUNICIPIO DE BARRANQUERAS Y SU CORRECTA 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Martínez, Daniela Vanesa1 
danielamunne20@gmail.com  

 
RESUMEN 
El presente trabajo se realizó en el marco del cursado de la Cátedra Libre de Educación 
Ambiental de la Facultad de Ingeniería perteneciente a la Universidad Nacional del 
Nordeste. Está abocado al estudio de la gestión del tratamiento de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) en el municipio de Barranqueras y su correcta disposición final.  
Por medio de la revisión bibliográfica y de datos obtenidos a través de la encuesta “Gestión 
de residuos sólidos urbanos en la localidad de Barranqueras” se llevó a cabo el abordaje 
de dicha temática desde una metodología mixta cuantitativa-cualitativa, con énfasis en la 
última, por medio del procesamiento, análisis de datos y la observación para el diagnóstico 
ambiental, utilizando el método inductivo, el árbol de problemas y de objetivos, que 
permitieron el reconocimiento de ciertas situaciones problemáticas dentro del municipio, 
orientando la clasificación de un proyecto de obra mediante la Matriz Leopold y el 
desarrollo de un Plan de Mitigación y Gestión Ambiental, como propuesta de solución. 
El objetivo particular de este trabajo se orienta hacia la propuesta de un plan integral 
participativo para lograr una unión entre las acciones de mejora propuestas desde las 
entidades gubernamentales, no gubernamentales y los ciudadanos de la localidad, que lleve 
a la concreción de medidas que se puedan aplicar de manera efectiva a las situaciones 
reales, a promover la conciencia y el compromiso ético con el ambiente, fomentando el 
acercamiento a diferentes técnicas de estudio ambiental y trabajando en el diagnóstico de 
problemáticas. 
 
PALABRAS CLAVE: RSU; Gestión ambiental; Plan de mitigación; Diagnóstico ambiental. 
  

                                                             
1 Facultad de Humanidades, UNNE. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo fue realizado en el marco del cursado de la Cátedra Libre de Educación 
Ambiental de la Faculta de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste.  

Se trata el tema de los RSU, que hace alusión a los desechos generados en domicilios particulares, y 
también aquellos de similar composición producidos en otros ámbitos como los comercios, oficinas, 
empresas de servicios e industrias. 

El Municipio elegido fue el de la localidad de Barranqueras, debido a la situación preocupante 
derivada de una gestión ineficaz de los RSU y las consecuencias que trae aparejada, como ser la 
proliferación de mini basurales y basurales a cielos abierto que permiten la reproducción de plagas 
y vectores de enfermedades, el taponamiento del zanjeo, la contaminación del suelo, agua y aire, 
además de la visual, etc. 

El objetivo se centró en proponer un plan de actividades concretas, mediante el estudio de la situación 
ambiental del municipio, para logra una anexión entre las acciones de mejorar propuestas desde las 
entidades gubernamentales, no gubernamentales y los ciudadanos de la localidad, como forma de 
generar un movimiento conjunto de todos los actores sociales implicados que lleve a la concreción de 
medidas que se puedan aplicar de manera efectiva a las situaciones reales y al fomento de la 
conciencia ambiental y el compromiso ético con el ambiente. 

Para lograr dichos objetivos se realizaron encuestas a vecinos de diferentes barrios de la localidad 
por medio de un formulario de google con preguntas claves para relevar el conocimiento de los 
mismo sobre los RSU, el proceso de reciclaje, las leyes vigentes que respaldan la gestión de dichos 
residuos, su opinión sobre la educación ambiental y su importancia, se enviaron, además, formularios 
para entrevistar a profesionales relacionados con la temática. 

Los resultados se comparten en este artículo mediante la incorporación de gráficos que reflejan las 
respuestas de los actores sociales y la presentación de una propuesta de Plan de acción para la 
Gestión Ambiental. 

Si bien existen medidas tomadas desde las entidades gubernamentales y leyes en todos los niveles 
(nacionales, provinciales y municipales), la educación ambiental, los proyectos que informe e 
incentiven la participación y el compromiso de los ciudadanos son fundamentales para que las 
medidas propuestas tengan un efecto real y duradero en el tiempo en la gestión de los RSU del 
municipio de Barranqueras. 

Descripción del municipio y análisis de la problemática 

El Municipio se encuentra en la provincia de Chaco localizada a los 27°27'05"S y 58°59'12"O, es 
una de las cuatro que forman parte de la región del NEA (Nordeste Argentino). 

La localización exacta del municipio de Barranqueras en coordenadas geográficas es latitud 
27°29'00"S y longitud 58°56'00", el mismo está incluido en el Área Metropolitana del Gran 
Resistencia (AMGR), conformada por cuatro municipios: Resistencia, Barranqueras, Pto. Vilelas y 
Fontana. 

Su ubicación relativa es al sureste de la provincia de Chaco, hacia el noroeste limita con la localidad 
de Resistencia, capital provincial, hacia el este y sureste con el riacho Barranquera afluente del río 
Paraná, al sur con la localidad de Puerto Vilelas, además de encontrarse en cercanía del límite 
provincial Chaco- Corrientes. 
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Figura N°1: Localización del municipio de Barranqueras y rutas de acceso. Fuente: Google Earth. Imagen 
Landsat/Copernicus. Maxar Technologies 2020. 

 

En la Figura N°1 podemos observar en color verde claro la delimitación del municipio de 
Barranqueras, que cuenta con un perímetro de 28,8km y un área de 25,6km² aproximadamente, en 
rojo la ruta de acceso desde el municipio de Resistencia por medio de la Av. 9 de Julio, la Av. 
Diagonal y la Av. Laprida, que es la calle sobre la que se encuentra el edificio municipal, representa 
un recorrido de 7,2km, mientras que desde la ciudad de Corrientes se puede ingresar a través del 
puente Gral. Belgrano, la Ruta Nacional N°16, luego por la Av. San Martin y la Av. Laprida, con un 
distancia de 13km. 

El mismo cuenta con algunas acciones ambientales gestionadas desde el municipio. Se debe 
mencionar:  Economía circular mediante la gestión de residuos para su reutilización y reciclaje a través 
del proyecto “Barranqueras te quiero limpia” en el que se llevó a cabo la implementación de la 
planta de separación de residuos sólidos urbanos, por un lado, en la Planta separadora de residuos, 
hacia el noreste de la ciudad, inaugurada en 2013, que se encarga del proceso de tratamiento, 
reducción y separación de residuos secos y húmedos. Por otro lado, se instaló la Planta de Reciclado 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que se encuentra ubicada en el Parque Industrial de 
Barranqueras y trabaja en la recuperación de elementos reciclables enmarcados dentro del uso 
tecnológico, inaugurada 2019 por ECOM, que es una empresa chaqueña que se dedica al estudio, 
análisis y desarrollo de nuevas tecnologías y su aplicación en la administración pública y privada1 
(ECOM, 2020a). 

Desarrollo sostenible e innovación, en este aspecto es necesario volver a mencionar la Planta de 
Reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos, que busca dar respuestas innovadoras al problema 
de los desechos electrónicos y eléctricos acumulados en oficinas y brindar un servicio a la comunidad 
mediante el reintegro de los equipos que aún cuentan con vida útil, ya que se encarga del 
“reacondicionamiento de PC para su reincorporación, a través de donaciones responsable de organismos 
públicos, los equipos serán reacondicionados y su sistema operativo estará basado en Software Libre y 
la identificación positiva de materiales, a través de su desarme y clasificación de los diferentes 
componentes para su comercialización”2 (ECOM, 2020b).  

Medidas de ordenamiento territorial, a través de proyectos y estudios realizados en el “Plan 
Estratégico Urbano Territorial Barranqueras Provincia de Chaco” desarrollado en el año 2013, que 

                                                             
1 ECOM. (6 de septiembre 2020). ECOM inauguró la primera planta de residuos eléctricos y electrónicos del 
Chaco. ECOM Chaco S.A.  Recuperado el 4 de noviembre del 2020 de https://ecom.com.ar/es/post/616     

2 ECOM. (6 de septiembre 2020). ECOM inauguró la primera planta de residuos eléctricos y electrónicos del 
Chaco. ECOM Chaco S.A.  Recuperado el 4 de noviembre del 2020 de https://ecom.com.ar/es/post/616   

https://ecom.com.ar/es/post/616
https://ecom.com.ar/es/post/616
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tratar entre otras cosas de la caracterización de la situación Socioeconómica y Urbano Territorial del 
municipio y la localidad, rasgos locales identificatorios; determinación del rol del centro urbano en la 
microrregión, identificación de fortalezas y debilidades para la consolidación del perfil determinado; 
elaboración del Plan Estratégico Urbano Territorial para el ejido municipal, identificación de 
oportunidades; entre otras medidas y proyectos. En este plan también se hace referencia a los 
Ecosistemas Acuáticos, mediante la regulación de los sistemas fluviales, llevando así a la Conservación 
de la Biodiversidad, las condiciones ambientales referidas a la gestión de los residuos de todo tipo3 
(Municipalidad de Barranqueras, 2013). 

Selección y análisis de la problemática ambiental: técnica de árbol de problemas  

La problemática ambiental que se eligió para trabajar fue el “inadecuado tratamiento y depósito final 
de residuos sólidos urbanos”, ya que es inherente al ordenamiento territorial y además se relaciona 
con la economía circular, el desarrollo sostenible y la innovación. Por otro lado, da pie a la generación 
de otras dificultades a nivel ambiental. 

El problema de la inadecuada gestión de los residuos existe y se agrava año tras año, a través de 
la técnica del árbol de problemas (Figura N°2) se observó que dentro de sus causas están el bajo 
nivel de organización en el proceso de Ordenamiento Territorial, que se relaciona con la ineficiencia 
del servicio de recolección de residuos, la ausencia de la mirada integral y la limitada disponibilidad 
de espacios adecuados para la disposición final de los RSU; por otro lado, la fragmentación en la 
continuidad de programas ambientales, que generan un deficiente compromiso ético, poca oferta de 
educación ambiental y desconocimiento por parte de los ciudadanos de las leyes ambientales 
vigentes. 

Figura N°2: Árbol de problemas de la localidad de Barranqueras. Fuente: Elaborado en base a búsqueda 
bibliográfica de problemáticas ambientales de la localidad de Barranqueras. 

 

Esto tiene como consecuencias la proliferación de basurales a cielo abierto y basurales espontáneos 
o mini basurales, que llevan a la contaminación del suelo, de los cursos de agua, del aire y las aguas 
subterráneas; riesgos para la salud de la población debido a la producción de plagas, la obstrucción 
del zanjeo que dificulta el escurrimiento del agua en los períodos de inundaciones y favorece el 
anegamiento de la ciudad. 

                                                             
3 Municipalidad de Barranqueras. (2013). Plan Estratégico Urbano Territorial Barranqueras Provincia de Chaco. 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Chaco, Argentina. 
https://www.argentina.gob.ar/habitat/secretaria-desarrollo-territorial/dnpet/biblioteca-de-planes/planes-
locales/chaco 

https://www.argentina.gob.ar/habitat/secretaria-desarrollo-territorial/dnpet/biblioteca-de-planes/planes-locales/chaco
https://www.argentina.gob.ar/habitat/secretaria-desarrollo-territorial/dnpet/biblioteca-de-planes/planes-locales/chaco
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Leyes ambientales: el caso del municipio y la aplicación del árbol de objetivos 

Se realizó una investigación sobre la situación ambiental del municipio en la que se identificó que, 
atendiendo a las causas de la problemática, el desconocimiento de las leyes y regulaciones 
ambientales es una de las que reviste gran importancia.  

A nivel Nacional, tenemos leyes que resguardan la integridad ambiental de la población, que se 
encuentra contemplada en el Art. 41 de la Constitución Nacional que dice "Todos los habitantes gozan 
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen 
el deber de preservarlo"4 (Bernardi Bonomi, 2003). 

Enlazada al aspecto que se desea trabajar, se encuentra la Ley Nacional 25.916 Gestión de residuos 
domiciliarios que, “establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de 
residuos domiciliarios. Disposiciones generales. Autoridades competentes. Generación y Disposición inicial. 
Recolección y Transporte. Tratamiento, Transferencia y Disposición final. Coordinación interjurisdiccional. 
Autoridad de aplicación. Infracciones y sanciones. Disposiciones complementarias”5 (2004:1), la misma 
fue sancionada el 4 de agosto de 2004 y promulgada parcialmente en 3 de septiembre de mismo 
año. 

A nivel provincial, en 2012 La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco sancionó la Ley Nro. 
7.034 la que en su Art. 1 dice “Establécense por la presente ley los procedimientos de gestión integral 
de los residuos sólidos urbanos, así como los mecanismos para la implementación de una política que 
coordine las acciones del Estado provincial y los Estados municipales en la Provincia del Chaco, en el 
marco normado por la ley nacional 25.916 de presupuestos mínimos de protección ambiental para la 
gestión integral de residuos domiciliarios”6 (2012:1). 

Los gobiernos locales son los que deben encargarse de la gestión de los residuos generados por la 
población del lugar, apuntando a promover su valorización, realizar una reducción de la cantidad 
producida que es destinada a la disposición final y poder disminuir el impacto ambiental que estos 
generan, de acuerdo con lo expuesto en la Ley 25.916, sin embargo, los planes y estrategias en 
general se diseñan sobre supuesto teóricos que no tiene en cuenta los restos reales que un municipio 
produce en términos de RSU, por lo que dichas políticas terminan resultando ineficientes o inaplicables 
a la realidad, lo que desemboca en una desorganización y caos, además de que en muchas ocasiones 
la continuidad de los programas ambientales se ve fragmentada por cambios de gobierno7 
(Schejtman; Cellucci, 2014). 

En 25 de octubre del 2018 la jueza de Faltas de la ciudad de Barranqueras, a través de portal de 
noticias “Chaco Día por Día” en cual se publicó una declaración de la misma, expresaba: 

“Los basurales a cielo abierto son un foco constante de contaminación y de riesgo sanitario. Entre las 
principales causas de la existencia de estos basurales pueden mencionarse la ausencia de recolección de 
residuos en algunas zonas, la falta de cultura ciudadana y la ausencia de acciones y campañas estatales 

                                                             
4 Bernardi Bonomi, L. (2003). El derecho ambiental en la Constitución Nacional. Las leyes dictadas en su 
consecuencia. Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Recuperado el 17 de 
septiembre de 2020 en: http://www.saij.gob.ar/laura-ester-bernardi-bonomi-derecho-ambiental-constitucion-
nacional-leyes-dictadas-su-consecuencia-dacc030053-2003/123456789-0abc-defg3500-
30ccanirtcod#:~:text=Dice%20el%20Art%C3%ADculo%2041%3A%20%22Todos,.%22  

5 Ley 25.916- Gestión de residuos domiciliarios. (4 de agosto, 2004) Argentina. Recuperado de: 
http://www0.unsl.edu.ar/~atissera/Leyes%20Nacionales/Ley%20PPMM%2025916%20Residuos%20Domici
liarios.pdf 

6 Ley 7034- Gestión integral de residuo sólidos urbanos. (1 de agosto, 2012). Recuperado de: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rsu-chaco-ley-7034.pdf   

7 Schejtman, L; Cellucci, M. (2014). Gestión integral de residuos sólidos urbanos: políticas municipales que 
promueven la sostenibilidad. Serie buenas prácticas municipales, 3, 33. https://www.cippec.org/wp-
content/uploads/2017/03/1313.pdf  

http://www.saij.gob.ar/laura-ester-bernardi-bonomi-derecho-ambiental-constitucion-nacional-leyes-dictadas-su-consecuencia-dacc030053-2003/123456789-0abc-defg3500-30ccanirtcod#:~:text=Dice%20el%20Art%C3%ADculo%2041%3A%20%22Todos,.%22
http://www.saij.gob.ar/laura-ester-bernardi-bonomi-derecho-ambiental-constitucion-nacional-leyes-dictadas-su-consecuencia-dacc030053-2003/123456789-0abc-defg3500-30ccanirtcod#:~:text=Dice%20el%20Art%C3%ADculo%2041%3A%20%22Todos,.%22
http://www.saij.gob.ar/laura-ester-bernardi-bonomi-derecho-ambiental-constitucion-nacional-leyes-dictadas-su-consecuencia-dacc030053-2003/123456789-0abc-defg3500-30ccanirtcod#:~:text=Dice%20el%20Art%C3%ADculo%2041%3A%20%22Todos,.%22
http://www0.unsl.edu.ar/~atissera/Leyes%20Nacionales/Ley%20PPMM%2025916%20Residuos%20Domiciliarios.pdf
http://www0.unsl.edu.ar/~atissera/Leyes%20Nacionales/Ley%20PPMM%2025916%20Residuos%20Domiciliarios.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rsu-chaco-ley-7034.pdf
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/1313.pdf
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/1313.pdf


ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 250  
 

serias enderezadas a concientizar a la población del daño que se está generando. Los municipios justifican 
la falta de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en razones económicas y las empresas e 
industrias, el vertido ilegal, para abaratar sus costos”8 (Saidman, 2018) 

Con respecto a la falta de espacios adecuados para la disposición final de los residuos, el 13 de 
marzo de 2020, se publicó en el portal de noticias Chaco Día por Día, una noticia bajo el título 
“Mediante un convenio, María Sara recibirá la disposición final de residuos de Barranqueras”9 en la que 
se mencionaba que La secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente; la intendente de Barranqueras, 
y la propietaria del predio María Sara, que se localiza hacia el suroeste de Barranqueras a 28 km 
de distancia sobre la ruta N° 89, firmaron un convenio que permitiría trabajar en la correcta 
disposición final de las 50 toneladas de residuos que se generan a diario en la localidad, según lo 
dicho el predio es apto e idóneo, contando con las características necesarias y habilitantes para 
efectuar la disposición final de los residuos según estándares ambientales establecidos en la 
normativa vigente.  

Para el análisis de la situación ambiental seleccionada, utilizando la información recabada 
anteriormente, fue necesario el paso del árbol de problemas al de objetivos (Figura N°3), con el fin 
de pensar como resultaría posible trabajarlo y así generar una propuesta de obra, los medios 
necesarios y su finalidad. 

Figura N°3: Árbol de objetivos de la localidad de Barranqueras. Fuente: Elaborado en base al análisis del 
árbol de problemas ambientales de la localidad de Barranqueras. 

 

Actores sociales y su papel en la gestión de los RSU 

Para poder reconocer el impacto de la problemática en la población se llevó a cabo la elaboración 
de una encuesta, mediante un formulario de Google, para relevar información de la de la misma en 
general y, por otro, se hizo contacto con diferentes profesionales en diferentes disciplinas relacionada 

                                                             
8 Saidman, S (28 de octubre de 2018). Sobre la preservación y protección del ambiente. Chaco Día por Día. 
Recuperado de https://www.chacodiapordia.com/2018/10/25/sobre-la-preservacion-y-proteccion-del-
ambiente/  

9 Cáceres, P., Mancuello, R. (13 de marzo de 2020) Mediante un convenio, María Sara recibirá la disposición 
final de residuos de Barranqueras. Chaco Día por Día.  
https://www.chacodiapordia.com/2020/03/13/mediante-un-convenio-maria-sara-recibira-la-disposicion-
final-de-residuos-de-barranqueras/  

https://www.chacodiapordia.com/2018/10/25/sobre-la-preservacion-y-proteccion-del-ambiente/
https://www.chacodiapordia.com/2018/10/25/sobre-la-preservacion-y-proteccion-del-ambiente/
https://www.chacodiapordia.com/2020/03/13/mediante-un-convenio-maria-sara-recibira-la-disposicion-final-de-residuos-de-barranqueras/
https://www.chacodiapordia.com/2020/03/13/mediante-un-convenio-maria-sara-recibira-la-disposicion-final-de-residuos-de-barranqueras/
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a la temática, como el ordenamiento territorial, la ingeniería ambiental y funciones como la gestión 
de la planta de reciclaje de la localidad, pero lamentablemente no se recibió respuesta. 

Los resultados obtenidos de las encuestas fueron: 

Figura N°4: Conocimiento del concepto de residuos reciclables. Fuente: elaborado en base a encuesta 
realizada a ciudadanos de Barranqueras. Año 2020. 

 

Figura N°5: Respuestas sobre conocimiento de residuos reciclables. Fuente: elaborado en base a 
encuesta realizada a ciudadanos de Barranqueras. Año 2020. 

 

La primera pregunta se orientó a conocer si los ciudadanos saben a qué hace referencia el concepto 
de “Residuos Sólidos Urbanos”. Se obtuvieron 22 respuestas de las cuales el 50% de los encuestados 
dijo que tal vez tenía algún conocimiento sobre el término, el 40,9% contesto que sí y el 9,1% restante 
expresó no saber (Figura N°4).  

A quienes respondieron afirmativamente o dijeron que tal vez sabían, se les pidió que describan 
brevemente el concepto y, mediante sus respuestas, se pudo observar que la mayoría hace referencia 
a desechos generados por las personas en las ciudades, se refieren a los materiales que componen 
los desechos, pero no tienen en cuenta los orgánicos. 

Uno de los encuestados hace referencia a los residuos peligrosos incluyéndolos dentro de los RSU. 
Con esto se infiere que, si bien la población tiene cierta noción del concepto y cuáles son los residuos 
que engloba, aun así, hay cierto desconocimiento en algunos aspectos. 

Con respecto al reciclaje la gran mayoría de los encuestados considera que hace referencia a la 
reutilización del material y su conversión o transformación y la mitad incluye a la separación como 
parte, que si bien es un proceso necesario para que los diferentes residuos reciclables lleguen a ser 
tratados, trasformados y reutilizados no forma parte del proceso de reciclado en sí. 
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Derivado de lo anterior se indago sobre el conocimiento que los ciudadanos tienen sobre residuos 
reciclables, poniendo como opciones papeles y cartón, botellas plásticas, metales, vidrio y dejando 
una pregunta abierta como “otros” para ver si tenían otras opciones que agregar. 

Como resultado se vio que el 100% eligió las botellas de plástico, 87% papel y cartón, 17% vidrios, 
solo el 12% los metales y se agregaron opciones que tienen que ver con otros tipos de plásticos 
8,6%, las baterías y pilas, aunque estas últimas no son reciclables, pero se pueden separar y juntar 
para luego ser eliminadas de manera segura, ya que si se desechan con el resto de los residuos 
pueden generar grandes focos de contaminación en el suelo, en cursos y cuerpos de agua (Figura 
N°5).  

El conocimiento de la población de los beneficios que puede aportar el reciclaje es muy importante, 
al igual que el incentivo de desarrollar el hábito de separar sus residuos e informarse más sobre las 
medidas para la reducción de su impacto ambiental. 

Figura N°6: Conocimiento sobre los beneficios del reciclaje. Fuente: elaborado en base a encuesta 
realizada a ciudadanos de Barranqueras. Año 2020. 

 

Figura N°7: Hábitos de reciclaje. Fuente: elaborado en base a encuesta realizada a ciudadanos de 
Barranqueras. Año 2020. 

 

Por lo que se puede ver, más de la mitad de los encuestados saben poco sobre los beneficios del 
reciclaje, lo que resulta de alguna manera una explicación del porqué muchos ciudadanos no le 
prestan atención a esta práctica y sólo el 34,8% dice saber mucho sobre la temática. Lo bueno ya 
que al menos todos los encuestados tiene algún tipo de conocimiento (Figura N°6). 

Se les preguntó si tenían el hábito de reciclar, resultó grato ver que a pesar de que más de la mitad 
sabe poco sobre los beneficios de esta práctica, el 56,5% de los encuestados reciclan frecuentemente 
y 39,1% lo hace algunas veces, siendo solo el 4,3% quien no lo hace (Figura N°7). 
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Figura N°8: Materiales que reciclan. Fuente: elaborado en base a encuesta realizada a ciudadanos de 
Barranqueras. Año 2020. 

 
Figura N°9: Conocimiento sobre la existencia de una planta de reciclaje local. Fuente: elaborado en base 

a encuesta realizada a ciudadanos de Barranqueras. Año 2020. 

 

Siguiendo con lo anterior pareció necesario saber cuáles son los materiales que se reciclan con mayor 
frecuencia, el plástico es el más reciclado con 78,3%, seguido del cartón 73,9% y el papel 62,2%, 
en menor proporción el vidrio 43,5% y el metal es muy poco reciclado con sólo 8,7% (Figura N°8). 

Referido a instalaciones que realizan este trabajo se preguntó si los ciudadanos conocían de alguna 
dentro de la localidad, a los que el 65,2% respondió que no y sólo el 34,8% sabe de su existencia 
(Figura N°9). 

Figura N°10: Dificultades para la separación y clasificación de RSU. Fuente: elaborado en base a 
encuesta realizada a ciudadanos de Barranqueras. Año 2020. 
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Figura N°11: Disposición final de residuos. Fuente: elaborado en base a encuesta realizada a ciudadanos 
de Barranqueras. Año 2020. 

 

Con respecto a las situaciones que dificultan desarrollar el hábito de separar los residuos, el 73,9% 
expresa dificultades por la falta de espacio para guardar los residuos, 47,8% desconoce la forma 
en la que debe separarlos por lo que no puede realizar la acción, 48,8% desconoce las ventajas 
que tiene la separación y clasificación de los residuos, el 4,3% lo considera pérdida de tiempo y el 
otro 4,3% lo atribuye a la falta de compromiso (Figura N°10).  

De esta manera podemos ver que un factor condicionante a la hora de favorecer la separación de 
residuos en origen y con ello al sistema de recolección y tratamiento de los residuos para su posterior 
reciclaje es el conocimiento de los beneficios del reciclaje y la manera de hacerlo.  

En relación a la disposición final de los residuos se indagó si los encuestados saben dónde terminan 
los residuos generados en la ciudad, a lo que el 77% opto por la disposición en basurales a cielo 
abierto en terrenos aptos, 14% opto por la planta de reciclaje referido al porcentaje que sabe de 
su existencia, un 5% eligió la opción de vertimiento de desechos en los ríos, que es una situación 
preocupante actualmente, y un 5% expresó no saber.  

Por lo que se hicieron consultas sobre la existencia del servicio de recolección en los barrios de los 
encuestados, su dinámica, la eficiencia y la forma en la que los ciudadanos desechan los residuos 
(Figura N°11). 

Figura N°12: Servicio de recolección de residuos. Fuente: elaborado en base a encuesta realizada a 
ciudadanos de Barranqueras. Año 2020. 
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Figura N°13: Frecuencias de la recolección de residuos. Fuente: elaborado en base a encuesta realizada a 
ciudadanos de Barranqueras. Año 2020. 

 

El 95,5% respondió que en su barrio hay un sistema de recolección de residuos, el otro 4,5% expresó 
no saber (Figura N°12). En cuanto a la frecuencia de la recolección el 43,5% respondió que se realiza 
diariamente, 26,1% dos veces por semana, 21,7% día por medios, 4,3% semanalmente y el otro 
4,3% no sabe exactamente pero no es semanalmente (Figura N°13). 

Con esto resultados podemos observar que la frecuencia con que se retiran los residuos de los hogares 
varía mucho de una zona de la ciudad a otra, por lo que afecta a la eficiencia del servicio y deriva 
en problemáticas como la quema de residuos, mini basurales o que los vecinos lleven los residuos a 
otros barrios donde hay terrenos baldíos, siendo necesaria la revisión del funcionamiento de dicho 
servicio para poder garantizar que toda la población cuente con la misma calidad. 

Figura N°14: Calificación del sistema de recolección. Fuente: elaborado en base a encuesta realizada a 
ciudadanos de Barranqueras. Año 2020. 

 

Figura N°15: Como desechan sus residuos. Fuente: elaborado en base a encuesta realizada a ciudadanos 
de Barranqueras. Año 2020. 
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La calificación que los ciudadanos dieron al servicio es el 9,1% menciona que es muy bueno, 63,6% 
dice que es bueno, 18,2% lo califica como regular, 9,1% restante como malo. Por lo que es necesaria 
la revisión del funcionamiento de dicho servicio para poder garantizar que toda la población cuente 
con la misma calidad (Figura N°14). 

Por último, los sistemas de desecho de los residuos que los encuestado utilizan son: 

El 90,5% los desecha en bolsas de residuos para que se las lleve el recolector, sólo el 9,5% separa 
su basura en distintas bolsas según sean: orgánicos, plástico, papel, cartón, etc. (Figura N°15). 

Como se mencionó anteriormente la educación ambiental es un factor fundamental para ayudar a la 
población a incluirse dentro de la dinámica del mejoramiento de la gestión de los RSU, pueden 
aprender cuáles son sus beneficios, las posibilidades de cooperación que tienen. En base a lo anterior 
se realizó una serie de preguntas para poder saber si los encuestados han tenido algún acercamiento 
a la Educación Ambiental, si tiene conocimiento sobre las leyes que regulan tanto la situación del 
ambiente como de los RSU y su opinión sobre la inserción de la Educación Ambiental en todos los 
ámbitos formativos, laborales y otros. 

Figura N°16: Conocimiento sobre leyes. Fuente: elaborado en base a encuesta realizada a ciudadanos de 
Barranqueras. Año 2020. 

 

Figura N°17: Educación ambiental. Fuente: elaborado en base a encuesta realizada a ciudadanos de 
Barranqueras. Año 2020. 

 

Con respecto al conocimiento sobre leyes el 95,5% de los encuestado expresó no tener conocimiento 
sobre las mismas y sólo el 4,5% respondió afirmativamente (Figura N°16). 

En el caso de la formación en Educación Ambiental el 86,4% ha tenido alguna vez algún tipo de 
formación en esta área y el resto, 13,6% no (Figura N°17). 
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Con respecto a la inclusión de la Educación Ambiental en la formación en cualquier nivel, materias o 
espacios que traten la temática, casi el total de los encuestados cree que resulta necesario agregarla 
y solo uno de ellos dijo que no. Lo que nos indica el vuelco que la población está teniendo hacia la 
toma de conciencia de nuestro impacto ambiental, de la necesidad de informarnos para hacer un 
mejor uso de los recursos, ser más sostenibles y conocer las opciones que tenemos para mejorar, 
aportando desde cada uno de nosotros. 

Propuesta de obra para el mejoramiento ambiental 

Luego de aplicar las técnicas de árbol de problemas, de objetivos y de analizar los datos obtenidos 
de las encuestas, se planteó, como un proyecto para mejorar la situación, la obra de construcción del 
anexo de una Planta de Tratamiento de RSU a la Planta de Clasificación de RSU con la que ya 
cuenta el municipio de Barranqueras, la cual se encuentra ubicada en la terminación de la Calle 
Leandro N. Alem, coordenadas geográficas Lat. 27°28´02.27” S Long. 58°55´28.77” (Figura N°1). 

Con el objetivo de conocer el impacto ambiental de dicha obra se llevó a cabo la aplicación de la 
Martiz Leopold, que nos permite generar una calificación de éste a través de la medición de los 
efectos de los diferentes pasos para la realización de la obra, tanto en su etapa de construcción 
como de operación o funcionamiento, por medio del estudio del: carácter, la intensidad, la extensión, 
duración, desarrollo, reversibilidad y el riesgo de ocurrencia, aplicado a aspectos por un lado, del 
medio natural como; calidad de aire, del agua superficial y subterránea, del escurrimiento superficial, 
como la calidad y estabilidad de suelo, además de los efectos en flora y fauna;  por otro, del medio 
antrópico desde los socioeconómico como: el paisaje, el empleo, actividad económica, seguridad de 
los operarios, afectación a la población, infraestructura vial, tránsito local y regional, bienes y 
servicios. 

Una vez aplicada la técnica se pudo observar que los elementos más afectados son los naturales 
alcanzando impactos negativos medios en la fauna, calidad del suelo y desde lo antrópico, en el 
paisaje y algo a tener muy en cuenta es la seguridad de los operarios. 

Cuadro N°1: Matriz de calificación de impactos ambientales del proyecto de obra de la Planta de 
Tratamiento de RSU-Calificación ambiental. Fuente: elaboración en base a datos de la Matriz Leopold. 

 

Medidas de mitigación de los efectos de la construcción de la obra propuesta 

Mediante lo expuesto por los encuestados y en vista de la situación a la que nos enfrentamos con 
respecto a la gestión de los residuos se llevó a cabo la propuesta de medidas de mitigación de los 
impactos de cada uno de los pasos de las etapas de construcción y funcionamiento de planta de 
tratamiento de RSU. 

En base a la mitigación de los efectos de la obra sobre los aspectos naturales y antrópicos a 
continuación se mencionan algunas de las medidas propuestas: preservación de vegetación durante 
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la remoción de suelo y cobertura vegetal, control de construcción de la infraestructura: pisos, 
cerramientos verticales (paredes), techos; instalación de servicio (luz, agua); desagüe cloacal 
indirecto; para tratar de prevenir o mitigar la afectación de la calidad del aire, de agua, suelo, 
flora y fauna, paisaje, seguridad de operarios y salud de la población. 

 Remoción de suelo y cobertura vegetal: se fomentará la preservación de la vegetación en 
toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo estrictamente necesario, evitando así la 
afectación excesiva a fauna y flora del lugar, como la degradación del paisaje, lo que 
también puede ayudar a la disminución de la propagación de gases producidos por 
combustión de motores de la máquina, el polvillo y material particulado proveniente de las 
excavaciones y remoción de suelo y poder amortiguar los ruidos. 

 Construcción de infraestructura; pisos, cerramientos verticales (paredes) techos: se debe tener 
en cuenta una buena planificación de la construcción que permita minimizar los desechos 
generados. 

 Reducir la generación de contaminación sonora y emisión de gases de combustión: realizar 
una verificación del funcionamiento adecuado de maquinaria, camiones de transporte de 
materiales, etc. y organizar las tareas de manera que se minimice en la medida de los posible 
sus efectos. 

 Instalación de servicio (luz, agua): se debe controlar el desarrollo de las instalaciones para 
optimizar el aprovechamiento de ambos recursos, intentar buscar opciones ambientalmente 
amigables, como la instalación de paneles solares para la generación de energía eléctrica, 
planificar la instalación del cableado de manera segura y eficiente, buscar la utilización de 
luz natural que ayude a disminuir el uso de luces artificiales y optar por bombillas de bajo 
consumo. El servicio de agua también debe ser ejecutado de manera que se genere el gasto 
justo y necesario del recurso. 

 Desagüe indirecto: en la construcción del desagüe cloacal, se debe tener en cuenta su 
ubicación para reducir el efecto de excavación en la calidad y estructura del suelo. 

 Se deber planificar y ejecutar la construcción de manera que no se afecte a las napas 
freáticas y atendiendo a que se instale en un lugar adecuado donde no se puedan producir 
filtraciones que afecten al suelo y a la calidad del aire a través de olores. Evitar la cercanía 
a cursos o cuerpos de agua y en la medida de los posible la cercanía a núcleos de población. 

 Seguridad de los operarios: se deber tomar los recaudos necesarios para asegurar la 
integridad física de los operarios mediante la implementación de vestimenta adecuada, 
herramientas que faciliten la tarea, intentado llevarla a cabo en horarios donde haya menor 
exposición a factores ambientales adversos (frío excesivos, horarios de mayor radiación y 
altas temperaturas). 

Plan de acción para la Gestión Ambiental: actividades concretas  

Algunas de las actividades propuestas para realizar una mejora de la situación de la ineficaz gestión 
de los RSU en el municipio son: 

 La implementación de proyectos de Educación Ambiental en los diferentes ámbitos, 
académicos y laborales, lo que resulta fundamental para poder desarrollar de manera 
integral el tratamiento de los RSU, desde su separación en origen. 

 Mejora del sistema de recolección de residuos, ya que según las encuestas hay barrios en los 
que solo pasa semanalmente, lo que conlleva a la acumulación de residuos en los hogares y 
deriva en muchos vecinos los quemen o produzcan mini basurales. Se debe, además, mejorar 
la infraestructura de contenedores de residuos en la ciudad, ya que en muchos barrios existen 
cestos de basura hecho por la población o en el peor de los casos se deja las bolsas en la 
calle. 

 Se necesita la generación de infraestructura de más puntos limpios con su demarcación por 
colores y señalización. 

 Inserción de los carreros o “recolectores clandestinos” en la dinámica de la planta de 
tratamiento de RSU, poder capacitarlos y así ayudar a generar un campo laboral regulado 
para ellos y aportar a la economía local. 
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 Propuesta de un espacio para realizar reuniones de voluntariado abierto a la población 
para la realización de jornadas de limpieza y descacharrado. 

CONCLUSIÓN 

El tema de los RSU, fue interesante abordarlo desde la concepción de ambiente, entendido como eso 
que nos rodea, el espacio que sirve de soporte a la vida y en el cual se genera un sin número de 
interacciones entre los diversos organismos que lo conforman y la parte inorgánica presente en él, 
que se ven muchas veces entorpecidas por las acciones humanas. Si bien los seres humanos somos un 
elemento más del sistema ambiental, de alguna manera hemos perdido la conexión con éste y debido 
a nuestros deseos de desarrollo orientados al consumo y el crecimiento sin límites, producimos muchos 
impactos negativos. 

Otro de los temas que atravesaron este trabajo, está relacionado a las diferentes medidas y 
proyectos que se están planificando o implementando a diferentes escalas para poder desarrollar 
un modelo de vida más sostenible y sustentable, para no comprometer el presente de la sociedad 
actual, el futuro de las nuevas generaciones, ni el de otros seres, con respecto a esto, la arquitectura 
sustentable es una manera de hacer que nuestros hogares sean más funcionales y amigables con el 
ambiente, los recursos naturales y su protección. 

Atendiendo a las políticas ambientales que vienen, de alguna manera, a generar un espacio de 
esperanza en la mejora de las sucesos que hoy nos aquejan, cuyo ejemplos más relevantes son: el 
Art. 41 de la Constitución Nacional del que ya se habló anteriormente, La Ley Nacional 25.675 la 
cual “establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 
sostenible en Argentina. Asimismo, establece un marco general sobre información y participación en 
asuntos ambientales, la responsabilidad por daño ambiental y la educación ambiental”10 (2002a, Parr. 
1), en la que, por ejemplo, los artículos N° 2 y 16 hablan del Derecho a la información haciendo 
mención a que la política ambiental de la nación argentina deberá  asegurar el libre acceso de la 
población a la información ambiental, es decir, que todos los habitantes deber poder obtener de las 
autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente 
como reservada11 (2002b). 

Poder conocer todas las herramientas con las que se cuenta para estudiar una problemática 
ambiental como el árbol de problemas y proponer desde una mirada positiva medios y fines para 
resolverla a través del árbol de objetivos, que luego puede formalizarse mediante propuestas de 
medidas estructurales o no estructurales, que deben pasar por el filtro de una calificación ambiental 
para su análisis que permita generar un Plan de Gestión Ambiental acorde con las situaciones reales 
y desarrollar medidas de mitigación de los efectos de esta propuesta en el ambiente, es de suma 
importancia en la formación orientada al que hacer ambiental. 

Para todo ello la participación y el reconocimiento de los actores sociales del lugar (ciudadanos) que 
son quienes conviven con el problema y sienten sus consecuencias, es fundamental para la aplicación 
de medidas que garanticen un beneficio real y a largo plazo para los implicados, y que, además, 
los sume junto con otros actores sociales como profesionales y agentes gubernamentales para, de 
manera integral, contribuir a la mejora sustancial de dicha situación problemática. 

Ya que algunos de los inconvenientes que se pudieron observar con respectos a los RSU en el municipio 
son: la deficiente organización en el sistema de recolección de residuos, al igual que la falta de 
equidad en su acceso en los diferentes barrios, la falta de conocimiento de los ciudadanos con 
respectos a reciclaje y leyes ambientales, además de cierta fallas en la redes de conexión entre los 

                                                             
10 Ley General del Ambiente N° 25.675. (6 de noviembre, 2002). Recuperado de: 
https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-general-ambiente-no-
25675#:~:text=del%20Ambiente%20(No.,25.675),del%20desarrollo%20sostenible%20en%20Argentina.v  
11 Ley General del Ambiente N° 25.675. (6 de noviembre, 2002). Recuperado de: 
https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-general-ambiente-no-
25675#:~:text=del%20Ambiente%20(No.,25.675),del%20desarrollo%20sostenible%20en%20Argentina.v  

https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-general-ambiente-no-25675#:~:text=del%20Ambiente%20(No.,25.675),del%20desarrollo%20sostenible%20en%20Argentina.v
https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-general-ambiente-no-25675#:~:text=del%20Ambiente%20(No.,25.675),del%20desarrollo%20sostenible%20en%20Argentina.v
https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-general-ambiente-no-25675#:~:text=del%20Ambiente%20(No.,25.675),del%20desarrollo%20sostenible%20en%20Argentina.v
https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-general-ambiente-no-25675#:~:text=del%20Ambiente%20(No.,25.675),del%20desarrollo%20sostenible%20en%20Argentina.v
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ciudadanos y los demás actores sociales, como autoridades municipales y profesionales orientados 
hacia éstas temáticas, que dificulta generar un sistema de acción funcional y efectivo. 

 Por último, con respecto al Plan de Acción para la Gestión Ambiental expresado a través de 
actividades concretas, que permitan encarar el problema, se considera, por lo antes expuesto, que 
es viable empezar por un proyecto de educación ambiental orientado hacia la formación y 
concientización de los ciudadanos sobre sus derechos, pero sobre todo sus deberes ambientales, para 
unir fuerzas con las demás entidades involucradas en pos de la concreción de un proyecto de 
municipio, provincia, país, mundo, más sostenible, sustentable, equitativo y respetuoso del ambiente, 
e ir implementando las demás acciones a largo plazo. 

Este trabajo puede representar el puntapié inicial para seguir desarrollando investigaciones sobre el 
ineficaz manejo de los RSU en el municipio de Barranqueras y encarar la búsqueda de más acciones 
enfocadas al mejoramiento de las condiciones ambientales. 
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RESUMEN 
Determinar la diversidad de especies y distribución del arbolado en los ambientes urbanos 
requiere de herramientas que permitan el levantamiento y uso de inventarios de una forma 
fácil y eficiente. El arbolado no solo embellece el paisaje de la urbe, por su valor ornamental 
y paisajístico y refuerza el patrimonio de la comunidad, sino que también contribuye a 
mejorar la calidad ambiental ya que, a través del arbolado, se logra reducir la 
contaminación (tanto atmosférica como sonora), amortiguar la temperatura, proporcionar 
sombra, promover la biodiversidad, etcétera. 
El censo arbóreo es una herramienta fundamental ya que aporta datos sobre la cantidad de 
ejemplares existentes, como también información sobre las especies, es decir, su composición. 
El objetivo principal de este escrito consistió en el análisis del arbolado urbano, mediante la 
realización de un censo en la localidad de Mayor Villafañe (Formosa) sobre las especies 
vegetales existentes. Para esto se seleccionó un espacio verde como la plaza Independencia. 
El registro versa sobre elementos básicos como el nombre botánico o científico, el nombre 
común, la familia y la geolocalización, que posteriormente se volcó a un Sistema de 
Información Geográfica, para su procesamiento y representación espacial. 
En cuanto a los Sistemas de Información Geográfica (SIG), estos se caracterizan por su 
capacidad de procesar y analizar la información a través de diferentes capas temáticas, lo 
que permite su adaptación a los requerimientos del estudio de los espacios urbanos. De 
hecho, los SIG se han convertido, en la actualidad en una herramienta importante en la 
planeación del manejo del arbolado urbano. 
 
PALABRAS CLAVE: Arbolado urbano; Especies nativas; Espacios verdes. 
  

                                                             
1 Universidad Nacional de Formosa. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Para este estudio fue necesario desarrollar trabajo de campo, en el espacio verde público (plaza) 
“Independencia” de la ciudad de Mayor Villafañe. Por lo que, esta fase consistió en la recolección 
de datos a través de una planilla y constituyó un censo del arbolado presente en dicho sitio. La 
ejecución del inventario (en el terreno) se llevó a cabo durante febrero de 2021. 

El registro consistió en una lista de los ejemplares existentes en el lugar y cuya identificación se basó 
en las características perceptibles de los mismos, es decir, hojas, corteza, flores y frutos si los tuviera 
al momento de la observación y registro. 

Por lo tanto, el censo-inventario versa sobre tres aspectos básicos: el nombre común, la familia, y el 
nombre botánico o científico, con lo cual se puedo determinar el área de distribución natural de estas 
especies mediante consulta bibliográfica, estableciendo de esta manera si se tratan de especies 
nativas o introducidas. Una vez procesada la información obtenida en el terreno, se elaboraron 
cuadros y figuras, que permitieron el tratamiento de los datos. A esto, se incorpora información sobre 
la geolocalización de cada individuo, dato necesario para la producción cartográfica, y para lo que 
se empleó la aplicación UTM Geo Map. 

De esta manera en lo concerniente a la cartográfica, se utilizó Sistema de Información Geográfica 
(SIG), a través del cual, se logró obtener mapas temáticos, que permitieron representar la distribución 
real del conjunto de especies arbóreas en este espacio verde. 

Área de estudio 

La localidad de Mayor Villafañe se sitúa al sudeste del departamento Pirané, en la provincia de 
Formosa-Argentina, a los 26°12’17.87” de latitud sur y a los 59°4’49.02” de longitud oeste de 
Greenwich. 

Este escenario la ubica dentro del macro contexto del Gran Chaco (a uno 80 m/s/n/m), 
específicamente en la ecorregión denominada Chaco húmedo, caracterizada por la presencia de una 
gran planicie con suave pendiente hacia el este, pero con vastas áreas deprimidas, dando lugar a la 
formación de esteros y cañadas; por esta ubicación geográfica, el área posee clima cálido 
subtropical, donde la temperatura media anual se encuentra en torno a los 23°C., y las 
precipitaciones rondan los 1300 mm anuales. 

Estas condiciones, configuran la vegetación, que se caracteriza por los bosques de albardones 
compuestos principalmente por quebracho colorado chaqueño, quebracho blanco, urunday, lapacho, 
guayacán, etc., mientras que en los interfluvios aparecen diversas fisonomías vegetales: bosques 
bajos, densos o abiertos que bordean los esteros y cañadas, compuestos por especies como 
algarrobo, tatané, etc.; por otra parte, es típica la existencia de pastizales, integrados por diversas 
herbáceas, que a menudo están acompañadas de las especies arbóreas presentes en los bosques 
bajos, formando sabanas. 
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Figura N°1: Localización del área de estudio. Fuente: elaboración propia. 

 

DESARROLLO 

Las áreas verdes juegan un importante rol en el mejoramiento de la calidad del ambiente urbano, 
debido a que estos espacios, en el interior de las ciudades, contienen un alto porcentaje de cobertura 
vegetal. Estos aspectos están directamente relacionados con la salud y bienestar del habitante 
urbano, puesto que impactan sobre su calidad de vida al mejorar las condiciones del aire, regular la 
temperatura y ofrecer espacios para realizar actividades físicas y recreativas. Las áreas verdes 
constituyen, de acuerdo a Meza Aguilar y Velázquez Ramírez (2020): 

Un conjunto de espacios dentro de la ciudad cubiertos en su mayor superficie con vegetación, la que 
comprenden, en su mayoría, plantas cultivadas por el hombre e introducidas desde otros lugares del 
mundo (exóticas), unas pocas especies nativas, y también una gran cantidad de especies herbáceas 
espontáneas. (p.186) 

Cabe agregar que, además del componente vegetal, las áreas verdes urbanas son espacios de 
propiedad y acceso público, que pueden estar o no, diseñadas o planificadas y que en general son 
destinadas al esparcimiento y el reposo. 

De acuerdo al relevamiento realizado en la plaza Independencia de la ciudad de Mayor Villafañe 
a través del registro de especies arbóreas presentes, se aprecia una existencia total de 149 
individuos, que representan a 26 especies, y que a su vez comprende en su conjunto a 15 familias 
(Cuadro N°1). La superficie que posee el área verde, es de 15.178 m2, por lo que la densidad de 
individuos arbóreos es de 0.009 lo que se traduce en aproximadamente un árbol por cada cien 
metros cuadrados (100 m2). 

Las especies que sobresalen por su cantidad son el lapacho negro (20.13%), el fresno americano 
(13.42%), la grevillea (10.73%) y la tipa blanca (8.72%), que en su conjunto representan al 53% 
del total de individuos, la distribución de estos se puede observar en la Figura N°2.  
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Cuadro N°1: Registro de especies arbóreas de la plaza Independencia. Fuente: elaboración propia en 
base a registro. 

Especie Familia Nombre científico Cantidad 

Lapacho negro Bignoniaceae Handroanthus heptaphyllus 30 

Fresno americano Oleaceae Fraxinus americana 20 

Grevillea Proteaceae Grevillea robusta 16 

Tipa blanca Fabaceae Tipuana tipu 13 

Jacarandá Bignonaceae Jacaranda mimosifolia 7 

Chivato Fabaceae Delonix regia 7 

Palmera real Arecaceae Roystonea regia 6 

Lluvia de oro Fabaceae Laburnum anagyroides 6 

Pindó Arecaceae Syagrus romanzoffiana 5 

Lapachito de jardín Bignoniaceae Tecoma stans 5 

Casuarina Casuarinaceae Casuarina cunninghamiana 5 

Palmera de Roebelen Arecaceae Phoenix roebelenii 4 

Cipres Cupresaceae 
Cupressus 

sempervirens f. sempervirens 
4 

Falsa caoba Fabaceae Bauhinia variegata 4 

Pino ellioti Pinaceae Pinus elliottii 3 

Paraiso Meliaceae Melia azedarach 2 

Guayabo Mirtaceae Psidium guajava 2 

Pino de alepo Pinaceae Pinus halepensis 2 

Aguaribay Anacardaceae Schinus areira 1 

Palo borracho Malvaceae Ceiba chodatii 1 

Algarrobo Fabaceae Prosopis sp. 1 

Timbó colorado Fabaceae Enterolobium contortisiliquum 1 

Viraró Fabaceae Pterogyne nitens 1 

Morera blanca Moraceae Morus alba 1 

Ombú Phytolaccaceae Phytolacca dioica 1 

Pomelero Rutaceae Citrus 1 

TOTAL   149 
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Figura N°2: Distribución de las especies. Fuente: elaboración propia en base a registro. 

 

El número de especies y la cantidad de ejemplares, que se encuentran en los espacios verdes, es 
importante ya que dan una idea general de cuán diversa es la composición florística. En relación a 
la distribución de estos se distingue, por ejemplo, la presencia de una cortina de grevillea en el lado 
sur de la plaza, una concentración de lapacho negro en el sector noreste como también la presencia 
de tipa blanca en el área central sur. En términos generales no se distingue algún patrón en cuanto 
al sembrado de estos árboles, salvo la línea de grevillea que, presumiblemente actúa como barrera 
ante los vientos procedentes del sur. 

Por otra parte, entre las familias arbóreas (Cuadro N°2) se acentúan las Bignoniaceae y Fabaceae 
con 42 y 33 individuos (28% y 22% respectivamente), a estas le siguen la Oleaceae con 20 conteos 
(13%), aunque representada por una única especie, Fraxinus americana, en suma, las tres familias 
arbóreas concentran el 63% del total de individuos. En otro orden, se destacan las familias 
Proteaceae y Arecaceae, la primera solo representada por la Grevillea robusta, mientras que la 
segunda se presenta mediante 3 especies. En la Figura N°3 se observa la cantidad de ejemplares 
por familia, ordenadas según su cantidad. 

  



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 266  
 

Cuadro N°2: Ejemplares por familia. Fuente: elaboración propia en base a registro. 

Familias Cantidades 

Bignoniaceae 42 

Fabaceae 33 

Oleaceae 20 

Proteaceae 16 

Arecaceae 15 

Casuarinaceae 5 

Pinaceae 5 

Cupresaceae 4 

Meliaceae 2 

Mirtaceae 2 

Anacardaceae 1 

Malvaceae 1 

Moraceae 1 

Phytolaccaceae 1 

Rutaceae 1 

TOTAL 149 

 

Figura N°3: Cantidad de ejemplares por familia. Fuente: elaboración propia en base a registro. 

 

El censo realizado para conocer el universo de especies que se encuentran en la plaza de la 
localidad, permitió discriminar a los especímenes a partir de su procedencia, es decir, en nativos o 
autóctonos y en exóticos o introducidos, como se observa en el Cuadro N°3 y la Figura N°4. El 
levantamiento muestra que 15 especies (58%) tienen la condición de exóticas o introducidas y 11 
corresponden a ejemplares autóctonos para la República Argentina, con distintos orígenes dentro de 
los límites del país. En relación con las especies nativas, las que sobresalen son: lapacho negro 
(Handroanthus heptaphyllus), tipa blanca (Tipuana tipu), jacarandá (Jacaranda mimosifolia). Mientras 
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que en el grupo de las especies introducidas dominan el fresno americano (Fraxinus americana), la 
grevillea (Grevillea robusta), y el chivato (Delonix regia), como se puedo ver en el Cuadro N°1. 

Cuadro N°3: Origen (nativas/introducidas) por especies e individuos. Fuente: elaboración propia en base 
a registro. 

Origen Cantidad de especies Cantidad de individuos 

Especies nativas 11 66 

Especies introducidas 15 83 

Cantidad de especies 
registradas 

26 149 

 

Figura N°4: Distribución de ejemplares (nativos e introducidos). Fuente: elaboración propia en base a 
registro. 

 

Si bien cartográficamente no existe un marcado peso en la categoría de especies nativas e 
introducidas, la misma permite visualizar la preponderancia que tienen los ejemplares exóticos en el 
espacio verde, correspondiéndose con situaciones ya exploradas en otras investigaciones en torno a 
las problemáticas generadas por el arbolado urbano, al que se agrega el problema de sustitución 
que enfrentan las especies nativas ante la incorporación de especies exóticas (Pérez Miranda, 
Santillán Fernández, Narváez Álvarez, Galeote Leyva, y Vásquez Bautista, 2018). 

En este sentido, cobra importancia la promoción y uso de especies nativas propias del país, como 
también de la ecorregión Chaco húmedo, lo que responde a la mejor adaptación de las especies a 
las condiciones climáticas, manifestándose en un mejor desarrollo y disminución en los costos de 
mantenimiento, además de reducir la fragmentación de estos ambientes con plantas exóticas.  

Retomando lo expresado anteriormente, se puede decir que a pesar de la diferente composición 
florística que presentan las áreas verdes urbanas en general, es indudable su contribución al 
mejoramiento del medio que estas realizan, debido a que, al estar compuestas por masas arbóreas 
tienen el potencial de modificar las condiciones de temperatura del aire y protección de los suelos, 
además de otros beneficios como ser lugares de convivencia, descanso, entre otros. Por otra parte, 
desde tiempos antiguos, las sociedades han utilizado los árboles con diversos fines en la ciudad. De 
aquí que, el término árbol urbano, remita a resaltar el uso de los árboles en las ciudades, dando por 
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hecho que sus aplicaciones son para el embellecimiento de éstas. (Meza Aguilar y Velázquez Ramírez, 
2020) 

Sin embargo, en las ciudades actuales, los árboles son elementos básicos en los espacios públicos, ya 
que presentan una función higienista que toma mayor relevancia por sobre la estética y, a lo que se 
incorpora la generación de ambientes confortables para los habitantes de la ciudad. En esta línea 
se siguen las palabras de Meza Aguilar y Velázquez Ramírez (2020) quienes entienden que: 

“Los árboles son grandes contribuyentes para mejorar las condiciones ambientales de la ciudad, contar 
con parámetros y una metodología de evaluación que permitan conocer los desvíos en su funcionalidad 
hará viable que las autoridades generen programas de manejo de las zonas verdes públicas y con 
ello se favorezca a la mejora de calidad de vida de sus habitantes”. (p.199)  

Los Sistemas de Información Geográfica en la gestión del arbolado urbano 

El arbolado de los espacios verdes es, junto al arbolado lineal de calles y avenidas, el principal 
elemento vegetal que contribuye a la biodiversidad en un medio construido. Por ello, el estudio de 
las áreas verdes en los espacios urbanos tiene cada vez mayor importancia no sólo para los 
organismos de gestión sino también para los habitantes. 

En esta línea, y abordando la gestión del arbolado urbano en general, y particularmente del presente 
en las áreas verdes, como las plazas, parques u otros, la realización de un inventario (que identifique 
parámetros inherentes a los árboles, al sitio y factores ambientales que los inciden), se hace necesario 
para poder obtener información cuantitativa y cualitativa, que posibiliten diagnosticar las condiciones 
de la vegetación de la ciudad. De esta manera, los censos se tornan en una base fundamental para 
una gestión adecuada, ya que estos consignan información sobre la especie, edad, dimensiones, 
estado, valores particulares del ejemplar, inconvenientes detectados, antecedentes de manejo, 
situaciones de riesgo, etc. (Ledesma, 2008). 

Las bases de datos generadas, cobran mayor importancia mediante el empleo de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), al respecto Colberg (como se citó en Martínez Trinidad e Islas 
Rodríguez, 2008) menciona: 

La ubicación e incorporación de información adicional del arbolado al usar un SIG es una de las 
principales ventajas. El procesamiento de la información se realiza a través de la creación de mapas 
de áreas de interés, uso de búsquedas y actualización de la información de una manera práctica y 
sencilla. (p.19) 

Se puede decir que, los SIG, constituyen una gran herramienta para la gestión urbana en general, 
pero en este caso compete su potencialidad para la gestión del arbolado público urbano de espacios 
verdes, aunque su aplicación se extiende al arbolado de alineación. 

En este camino, Pauleit y Duhme (como se citó en Martínez Trinidad; e Islas Rodríguez, 2008) expresan 
que: “el propósito final de usar SIG es desarrollar un plan de manejo de bosques urbanos, el cual 
requiere de un conocimiento integral” (p.21). Así, quienes deben realizar la gestión urbana del 
arbolado, requieren identificar condiciones de riesgo, es decir, lo que representa un problema 
potencial para los habitantes y los edificios. Es necesario destacar el reto que constituye para las 
autoridades a cargo de dicha gestión, detectar los cambios en el paisaje, como así también identificar 
la naturaleza del mismo. De manera tal, los SIG demuestran su importancia como herramientas que 
contribuyen a la gestión, ya, que ayudan a obtener un mayor análisis, desde una perspectiva integral 
y, por ende, permiten proponer una mejor planeación para el manejo, mantenimiento y cuidado de 
los ejemplares y de las áreas arboladas. (Martínez Trinidad e Islas Rodríguez, 2008) 

El avance de los softwares informáticos, posibilitaron su uso como instrumentos para asistir en los 
procesos decisorios, y para resolver problemáticas vinculadas a los mismos. La tecnología en el 
arbolado urbano puede prevenir graves y costosos incidentes para las ciudades, como la rotura de 
cañerías por raíces, o la caída de ramas y/o árboles sobre personas o bienes, como vehículos y 
edificios.  

Se entiende, además que el arbolado urbano tiene la oportunidad de mejorar a pasos agigantados 
aplicando nuevas tecnologías, lo que ha quedado demostrado en algunas ciudades, las cuales 
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implementaron la tecnología SIG, para combinar datos geográficos-espaciales generando análisis a 
través de mapas temáticos. 

El otro orden, vale decir que el crecimiento de las ciudades ha incrementado el interés por estudiar 
y manejar de forma sustentable el arbolado dentro y en sus alrededores. Ante este panorama, su 
ordenación mediante los SIG ha mostrado resultados satisfactorios para digitalizar las características 
propias que presentan las masas arbóreas, obteniendo inventarios y produciendo información 
espacial para la toma de decisiones en los entornos urbanos, y que en definitiva lleva a la creación 
de planes de desarrollo y mantenimiento para preservar y mejorar las áreas verdes (Pérez Miranda, 
et al.). 

En cuanto a lo anterior, los sistemas de información geográfica contribuyen en el desarrollo de planes 
de manejo dinámicos que faciliten la ordenación urbana y la realización de estudios frecuentes, con 
la posibilidad de una actualización rápida, un menor costo y acorde a las necesidades del momento. 
De esta forma, dichos sistemas se transforman en una herramienta importante para planificadores y 
administradores en cuanto al conocimiento y manejo de los recursos arbóreos del medio urbano. 

Por otro lado, la generación de cartografías temáticas sobre espacios verdes públicos, tiene por 
finalidad confeccionar modelos de distribución espacial, lo que requiere de la cuantificación de los 
recursos existentes y también de los lugares posibles de arborizar. 

En relación a lo expresado, en este estudio del arbolado en la plaza Independencia de la localidad 
de Mayor Villafañe, se aplicó densidad de kernel. Al respecto, este es un método utilizado para 
identificar patrones espaciales. El mismo, calcula la densidad de eventos, en este caso individuos 
arbóreos, en torno de cada punto, ponderados por la distancia a partir del punto de cada evento. 
De esa forma, los picos representan la presencia de clusters o “puntos calientes” en la distribución, 
mientras que los valores bajos representan la menor o nula presencia en el espacio del evento en 
estudio. Para esta investigación, en particular se logró detectar los sectores dentro del espacio verde 
que presentan concentración arbórea (como se observa en la Figura N°5), es decir porciones donde 
la densidad de árboles es alta (en color verde), mientras que, en color rojo, se representan los sectores 
donde no hay presencia de árboles, es decir una baja o nula concentración. Puntualmente, la exigua 
presencia de árboles en la plaza Independencia, responde a la existencia de los juegos infantiles, el 
área de realización de eventos y a los sanitarios, por lo que, salvando la presencia de dicha 
infraestructura, es indudable que algunos sitios del área verde requieren de arboricultura. 

Figura N°5: Densidad arbórea, mediante estimación de kernel. Fuente: elaboración propia en base a 
registro. 
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Por lo dicho, es evidente que las actuales ciudades requieren de la creación de un plan de manejo 
para el arbolado urbano, al que Ledesma (2008) define como: “un plan maestro de gestión municipal, 
en el que se consigna el marco legal, técnico y operativo para el manejo del arbolado. Incluye la 
planificación de nuevas plantaciones y el manejo cultural permanente del arbolado” (p.21). A esto, 
se debe agregar el empleo de SIG como herramienta necesaria para el procesamiento y tratamiento 
de la información, y que a su vez contribuyan a la toma de decisiones sobre el arbolado. 

Por último, cabe mencionar que, el desarrollo de un plan es importante y debe ser oportuno, ya que 
en lugares con un clima cálido y con fuerte radiación solar (como es el caso del área de estudio) es 
fundamental considerar los servicios ambientales que ofrece el arbolado en los lugares concurridos 
dentro de la zona urbana, ya que los árboles provén efectos benéficos al interceptar la radiación 
solar, asimismo las altas temperaturas disminuyen con la absorción del calor, por parte de la 
vegetación. En definitiva, los programas que involucren el arbolado, no solo deben contemplar a las 
áreas verdes, sino también a calles, avenidas y a otros espacios públicos que se consideren y que 
puedan ser utilizados de manera libre por los habitantes. 

CONCLUSIONES 

El reconocimiento de las especies arbóreas que se encuentran en las ciudades, particularmente en los 
espacios verdes, permiten determinar su composición. El inventario del arbolado de la localidad de 
Mayor Villafañe se empleó para analizar dicha composición como así también la distribución de los 
árboles en la plaza Independencia, a partir de un relevamiento en el terreno (in situ). En este sentido, 
se pudo comprobar que el 58% (15) son especies no autóctonas para la República Argentina, en 
contrapartida corresponde a las especies nativas el 42% (11) restante. Por otra parte, las familias 
dominantes por cantidad de ejemplares son las Bignoniaceae y Fabaceae, las cuales suman 75 
especímenes de los 149 registrados en dicho lugar. 

Esta distinción cobra importancia, ante la necesidad de cultivar especies que sean nativas para la 
ecorregión del Chaco húmedo, o cuanto menos para nuestro país, ya que de esta manera se fomenta 
el uso de los ejemplares que se desarrollan en las distintas regiones de la Argentina, sobre todo 
cuando pueden adaptarse a las condiciones ambientales existentes. A su vez, la utilización de 
especies autóctonas incentiva, el conocimiento de los ejemplares que de una u otra manera se 
relacionan con nuestra vida cotidiana y con nuestra historia, como lo puede ser el quebracho colorado 
chaqueño (Schinopsis balansae), hito en el norte argentino, o el jazmín magno (Plumeria rubra), aunque 
este último, es una especie exótica procedente de la zona intertropical americana, representa un 
elemento de identidad formoseña por encontrarse presente en las estrofas del Himno Marcha a 
Formosa. Ambas especies no están presentes en la plaza Independencia. 

Por otra parte, es fundamental la generación de planes de desarrollo y manejo del arbolado, que 
promuevan la utilización de especies nativas en fomento del conocimiento, la identidad y la adecuada 
adaptación del arbolado, lo que minimiza los costos de cuidado y los riesgos ante eventuales 
accidentes. 

Se considera que el arbolado es una parte fundamental de la sustentabilidad ambiental de las 
ciudades, el árbol es un bien público que debe ser cuidado y por ello la importancia de los trabajos 
en relación la temática aquí estudiada. De esta forma, se logra una cuantificación de los recursos 
arbóreos existentes en una ciudad, siempre teniendo como meta final identificar aquellos lugares que 
son posibles de arborizar en función de incorporar al arbolado como una componente importante en 
el paisaje urbano, que embellece, y genera confort. En este sentido, la estimación de kernel, resulta 
fundamental, ya que posibilita detectar aquellos espacios que presentan ausencia de vegetación 
arbórea, por lo que se requiere diseñar planes de manejo o proyectos de arbolado para la mejora 
del ambiente en las ciudades. 

Por último, en las urbes modernas, es fundamental contar con bases de datos adecuadas que ayuden 
al desarrollo y a la toma de decisiones de las autoridades competentes, de esta manera, y sin por 
ello ser el objetivo principal de este escrito, el registro realizado puede constituir una base inicial a 
ser considerada, y por sobre todo ampliada con otros aspectos, como los fitosanitarios (del arbolado), 
añadiendo información cuantitativa y cualitativa de los ejemplares. Acciones, que deben considerar 
las autoridades municipales como plan de gobierno, y asimismo considerar al arbolado como un 
servicio público esencial, uno más de los que el Estado debe ofrecer. 
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RESUMEN 
Los problemas ambientales, término que permite interpretar los acontecimientos que se 
producen como consecuencia de los ciclos naturales combinados con procesos sociales que 
afectan a la población de manera directa, generan impactos sociales, económicos, políticos 
y culturales. Teniendo en cuenta las características hidrogeomorfológicas y el tipo de clima 
cálido subtropical sin estación seca, sumado al crecimiento que tienen las ciudades, hacen 
necesario contemplar que frente a un episodio extraordinario los procesos naturales y 
sociales de ocupación territorial se encuentran frente a un conflicto ambiental, como lo que 
ocurre en la ciudad de Formosa ante las crecientes del Río Paraguay y el exceso de 
precipitaciones.  
Las inundaciones remiten a problemas de escurrimiento del agua de los terrenos; pero si se 
concibe un territorio construido por la sociedad que lo habita se debe indagar en las 
complejas tramas socio-espaciales que pueden acrecentar el problema o mitigarlo. La 
configuración territorial previa a la inundación se altera como consecuencia de la llegada 
del agua y los conflictos ambientales que se vislumbran en ese momento, demandando de 
intervenciones estatales para recuperar lo afectado (asistir, rehabilitar servicios y reconstruir 
infraestructura), lo que finalmente, en muchos casos, da lugar a una nueva configuración 
urbana.  
Para abordar la problemática de las inundaciones y su impacto territorial, la cartografía, su 
observación y análisis, se constituye en un elemento de diagnóstico ya que permite delimitar 
el riesgo y detectar la vulnerabilidad hídrica. Además de las entrevistas que manifiestan los 
discursos expuestos por cada actor estatal, vecino o vecina, especialista académico. 
  
PALABRAS CLAVE: Conflictos ambientales; Vulnerabilidad hídrica.  
  

                                                             
1 Universidad Nacional de Formosa. 
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Formosa por su ubicación geográfica a la vera de un meandro del Río Paraguay se 
encuentra expuesta a las inundaciones que se producen con las crecientes de caudal de dicho recurso 
hídrico. Cada creciente desde el año 1983 hasta la acaecida en el período 2015-2016 generó 
nuevas formas de intervención por parte del Estado, a partir de la formulación de políticas públicas 
enmarcadas dentro de la problemática de las inundaciones. Se contemplaron nuevos criterios de 
ocupación del espacio urbano, a partir de la reglamentación y zonificación de uso de suelo; con la 
instalación de infraestructura urbana para hacerle frente tanto a los desbordes del río como a las 
precipitaciones que se dan en la ciudad.  

También la creación de organismos públicos destinados a trabajar con las inundaciones, sus casusas 
y consecuencias. Se propusieron además instancias de encuentro para pensar cómo se planifica y 
proyecta la ciudad, instalándose en la agenda publica el conflicto ambiental gestado en cada 
anegamiento. Frente a la llegada de cada inundación, se reconoce a la reubicación de familias en 
terrenos altos como la principal estrategia estatal adoptada en los años 1983, 1992, 1998, 2014 y 
2015-2016 para salvaguardar a las familias damnificadas, quienes se encontraban expuestas a la 
llegada del agua en terrenos y sectores con vulnerabilidad hídrica.  

La ciudad de Formosa y su relación con el Río Paraguay  

La provincia de Formosa está ubicada al noreste de Argentina, limitando al oeste con la provincia de 
Salta, al sur con la provincia del Chaco, al norte y al este con la República del Paraguay, de la cual 
está separada geográficamente por dos límites naturales: el Río Pilcomayo y el Río Paraguay. Este 
último es el recurso hídrico provincial más importante en relación al caudal de agua que transporta 
anualmente, a su cercanía a la capital provincial y por su connotación socio-cultural. 

Figura N°1: Ubicación de la Provincia de Formosa en el Territorio Nacional. Fuente: Elaboración Propia 
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En lo que respecta a los aspectos hidrográficos, se clasifican a los ríos formoseños como alóctonos1 y 
autóctonos2. Poseen un régimen de alimentación pluvial, es decir sus aguas provienen del aporte de 
lluvias, tanto dentro como fuera de la provincia. En cuanto al régimen, es de tipo irregular, no 
transportan el mismo caudal durante el año, ya que en algunos períodos del año manifiestan una 
reducción significativa de caudal de agua. Además, la hidrografía formoseña se complementa con 
otros cuerpos de agua como los bañados, las lagunas y las cañadas presentes en todo el territorio 
provincial.  Por su parte, los grandes colectores, Pilcomayo, Bermejo y Paraguay, forman parte de la 
Cuenca del Plata y corresponden a la pendiente hidrográfica del Océano Atlántico.  

La provincia de Formosa forma parte de lo que se denomina Chaco Húmedo y Chaco Semiárido o 
de transición. Como la variable más influyente es el clima coexisten diferentes biomas: selvas en 
galerías, bosques y parques. Las primeras se desarrollan en la zona este, sobre los cursos fluviales; 
los segundos están formados por especies de maderas duras adaptadas a inviernos secos y lluvias 
escasas; y los últimos, se consideran un bioma de transición, donde conviven bosques (en zonas altas 
considerando el relieve llano), pastizales (en áreas de altura intermedia) pajonales y esteros (en los 
bajos donde se acumula el agua). 

Figura Nº2: Principales recursos hídricos de la Provincia de Formosa. Fuente: Elaboración propia3. 

 

En cuanto a la ciudad de Formosa, capital de la provincia homónima, según Sáez y Hertelendy (2000) 
su fundación se produce como resultado del proceso de ocupación del territorio chaqueño que se 
inició con posterioridad a la guerra de la Triple Alianza (1865-1870), instancia bélica que enfrentó 
                                                             
1 Son alóctonos los cursos cuyas nacientes se encuentran fuera del territorio provincial, como los ríos Paraguay, 
cuya naciente está en el Pantanal brasileño; y Pilcomayo y Bermejo, cuyas nacientes se encuentran en la 
cordillera de los Andes, en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

2 Son autóctonos, en esta escala de análisis, los cursos de agua cuyas nacientes se encuentran dentro del 
territorio provincial. 

3 Lo que se encuentra demarcado en color rojo en el límite provincial norte, representa la interrupción del cauce 
del Río Pilcomayo, debido a la cantidad de sedimentos que acarrea este recurso hídrico desde su naciente, es 
así que sufre un retroceso por la acumulación de los mismos en su recorrido lo cual impide la llegada del agua 
de manera directa, continua y en todo su recorrido hasta el Río Paraguay. A este fenómeno se lo conoce como 
atarquinamiento. 
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al Paraguay con Argentina, Uruguay y Brasil. Al producirse el veredicto arbitral, se estableció el Río 
Pilcomayo como límite definitivo entre la República Argentina y la República del Paraguay. 

En lo que respecta a las características geomorfológicas, según Ramos (1979) en el Diagnóstico 
Urbano Expeditivo4 (1988), la ciudad se asienta sobre una vasta cuenca sedimentaria plana con 
suaves ondulaciones. Se pueden distinguir dos unidades geomorfológicas una costera paralela al Río 
Paraguay y otra mediterránea, que correspondería a la subcuenca de bañados, lo que da cuenta 
de la influencia que poseen los recursos hídricos en la conformación edafológica. 

Desde el punto de vista físico-hidrológico, según el mismo informe, la ciudad está influenciada por 
sistemas hídricos de modelado fluvial, lacustre y fluviolacustre, entre los cuales se menciona: 

El Río Paraguay al este de la ciudad, es el curso de agua más importante por su dimensión y función: 
abastecedor de agua a la ciudad capital y comunicador internacional. Pero a la vez genera los 
mayores disturbios urbanos cuando crece más de su caudal habitual, en especial cuando se produjeron 
las crecientes extraordinarias como la de 1983, 1992, 1998 y 2014. 

 El Riacho Formosa, se encuentra al norte de la ciudad y desemboca en el Río Paraguay. 
 Las Lagunas: Oca, de los Indios y Siam, al sur de la ciudad. 
 El Riacho El Pucú, al suroeste de la ciudad, se une con el arroyo Chajá y ambos desembocan 

en la Laguna Oca. 
 El Riacho San Hilario, ubicado al sur del curso de agua arriba mencionado, atraviesa la Ruta 

Nacional Nº11 y desemboca en el sistema de lagunas. 
 El Estero Coluccio, al oeste del casco céntrico, comienza su proceso de relleno en la década 

de 1980, contando con 370 viviendas según el plano urbano que contempla ese período. 

Se puede decir entonces que Formosa se ubica dentro de un ámbito fluvial que tiene cursos de aguas 
viejos e inactivos como el Estero Coluccio, el cual actualmente es un barrio consolidado, y, también 
cursos de aguas activos, como el Río Paraguay, el Riacho Formosa, el Riacho El Pucú, El Riacho San 
Hilario y el Sistema de Lagunas al sur de la ciudad. 

A continuación, se presenta una imagen satelital de la ciudad de Formosa (2016), en la cual están 
delimitados con color azul los cursos de agua activos y con color negro las zonas urbanizadas. 
Además, en la imagen se puede identificar el tipo de relieve llano en el cual se emplaza la ciudad. 

  

                                                             
4 Informe realizado por un grupo interdisciplinar de actores estatales que formaban parte de diversos 
organismos provinciales, en conjunto con especialistas de la municipalidad de Formosa. 
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Figura N°3: Plano de la ciudad de Formosa con sus principales recursos hídricos y variaciones 
altitudinales del terreno. Fuente: Elaboración propia en base a digitalización. 

 

Desde el punto de vista urbanístico, el esquema de trazado en damero de la ciudad, se planeó a 
partir del Río Paraguay, único medio de comunicación de la época (Irala, Torrents, Vaudagna, A. y 
Vaudagna, N. 1999:6).  Por ello se deduce que el Río Paraguay resultaba -desde la conformación 
de la ciudad- y en la actualidad resulta ser, no sólo un elemento natural en base el cual se estructura 
la ciudad5, sino también un recurso hídrico y de comunicación de primordial importancia para los 
formoseños. 

Teniendo en cuenta entonces las características hidrogeomorfológicas y el tipo de clima cálido 
subtropical sin estación seca, sumado al crecimiento acelerado que tienen las ciudades, sobre todo 
las de escala intermedia, hacen necesario contemplar que estos procesos provocan consecuencias 
ambientales. En el caso de Formosa la conjunción de estos factores naturales y sociales, ante el 
crecimiento de los caudales fluviales generaron inundaciones perjudiciales para las familias que viven 
allí y para la ciudad en términos urbanísticos.  En este escrito se analizan cinco de las inundaciones 
que sufrió la ciudad, las más importantes teniendo en cuenta la altura a la que llegó el río según la 
escala hidrométrica del Puerto de Formosa. 

  

                                                             
5 La morfología urbana, el espacio construido, refleja la organización económica, la organización social, las 
estructuras políticas, los objetivos de los grupos sociales dominantes (CAPEL, H., 2002:20) 
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Figura Nº4: Plano de la ciudad de Formosa con la delimitación de los elementos del ámbito fluvial. 
Fuente: Elaboración propia en base a digitalización. 

 

En la imagen expuesta se distinguen:  

El lecho ordinario, definido por márgenes donde las inundaciones tienen recurrencia anual y que 
incluye el canal de estiaje por el que discurren las aguas más bajas en época de menores 
precipitaciones. 

El lecho periódico, cuya actividad está ligada a crecientes ordinarias de mayor magnitud a las 
normales y de una recurrencia mayor a las que se dan cuando el agua llega al sector definido como 
lecho episódico. 

El lecho episódico, también llamado lecho mayor, es aquel que se activa ante la ocurrencia de 
crecientes extremas, las denominadas “inundaciones históricas” con probable recurrencia de 50 años 
o más. Debido a que su actividad es más esporádica, suele estar ocupado en ocasiones por obras de 
infraestructura urbana. No obstante, este ámbito está definido, desde el punto de vista 
geomorfológico, teniendo en cuenta los elementos fluviales y las geoformas presentes y, desde el 
punto de vista geológico, por los materiales que lo conforman.  

Además de la delimitación de las partes activas del ámbito fluvial, en la imagen se observa la 
estructura del territorio a partir de la localización de la trama urbana (ciudad de Formosa) y la 
infraestructura vial que la articula, comprendida por las rutas nacionales como las Nº 11 y Nº 81 y 
la provincial como lo es la ruta Nº2. 

El 1 de junio de 1983 el Río Paraguay registró la mayor marca de agua de su historia, 10,73 metros, 
adoptando como referencia la altura de agua medida en Puerto Formosa6. Se considera a esta 

                                                             
6 Se produce así una inundación, que según el diario El Litoral (5 de abril de 2013) es considerada una de las 
peores de la historia argentina debido a que dejó como saldo 70 mil evacuados distribuidos en 75 centros y 
10.000 formoseños que abandonaron la provincia.  En base al Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas de 1980, en el departamento Formosa vivían 104.741 habitantes y en la ciudad capitalina 95.100 
personas. 
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crecida como histórica, tanto por el nivel de agua al que llegó el río, como por el desconocimiento 
documentado que se tenía acerca de la dinámica fluvial del mismo y la falta de infraestructura para 
hacerle frente a la llegada del agua, proteger a las familias y sus bienes materiales. 

Según el Diagnóstico Urbano Expeditivo (1988), desde el punto de vista hidrológico, las crecidas de 
los años 1982 y 1983 se las consideran de forma conjunta, dada la magnitud y permanencia de los 
niveles hidrométricos alcanzados. El resultado fue un nivel máximo alcanzado en el puerto de 
Formosa, de 10,73 m. a finales de mayo, principios del mes de junio. Este registro es el máximo 
observado hasta el momento en el puerto de Formosa durante el presente siglo, superando así,  la 
inundación de 1983 a la crecida del año 1905 estimada en 10,05 m. “Este fenómeno ocasionó la 
evacuación, en todo el litoral formoseño, de aproximadamente 68.000 personas, es decir 13.181 
familias. En la ciudad de Formosa, se encontraron 25.000 habitantes y 6.090 viviendas damnificadas 
sobre un total de 104.741 habitantes” (Diagnóstico Urbano Expeditivo, 1988: 108). 

Dado que las localidades ribereñas paraguayas, próximas a la ciudad capital, sufrieron de la misma 
manera este fenómeno extraordinario, fue necesario evacuar y atender en la ciudad capital a 5.000 
paraguayos aproximadamente, provenientes de las ciudades de La Loma, Alberdi, Pilar, entre otros. 

Con respecto a las precipitaciones, según un informe de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua 
de Formosa, adoptando como referencia la estación ubicada en la capital, desde septiembre del 
año 1982 hasta agosto del año 1983 en la ciudad cayeron 1830 milímetros de agua en ese período 
de tiempo. Específicamente en el mes de mayo de 1983 fueron 271 milímetros. Si bien las 
precipitaciones en la ciudad no influyen en la altura de la escala hidrométrica del Río Paraguay, sí 
lo hacen las precipitaciones en la cuenca alta y media, pero complejizan la logística en el proceso de 
evacuación ya que inundan los sectores bajos de la ciudad y aumentan el caudal de agua de los 
recursos hídricos internos como el Riacho Formosa, El Pucú y San Hilario que desembocan en el sistema 
de lagunas al sur de la ciudad y en el Río Paraguay. 

Figura Nº5: Evolución del cauce del Río Paraguay próximo a la ciudad de Formosa entre marzo de 1982 
y julio de 1983, representada en imagen Landsat. 
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Por su parte en el año 1992, del 12 al 14 de junio, el Río Paraguay vuelve a crecer de manera 
extraordinaria llegando a 10,13 metros, adoptando como referencia la altura de agua medida en 
Puerto Formosa, lo que provocó que 10.000 personas fueran evacuadas en la ciudad de Formosa, 
según un informe de Herzer, Caputo y Celis (2004)7. 

Figura Nº6: Evolución del cauce del Río Paraguay próximo a la ciudad de Formosa entre abril de1992 y 
diciembre de 1993, representada en imagen Landsat. 

 

En el año 1998, más precisamente del 7 al 10 de mayo, el Río Paraguay marca nuevamente otra 
crecida que supera los 9 metros, llegando a 9,46 metros, adoptando como referencia la altura de 
agua medida en Puerto Formosa. En la provincia de Formosa fueron más de 18.000 las personas 
afectadas y aproximadamente 3.678 las evacuadas, según informaba el diario provincial La 
Mañana del año 19988. Al igual que en otras ocasiones, muchas localidades estuvieron en crisis 
durante más de un mes, algunas inclusive casi 3 meses, sobre todo por la imposibilidad de poder 
transitar debido al deterioro de las vías de acceso y circulación. 

  

                                                             
7 En base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 1.991 en el departamento Formosa vivían 
159.545 habitantes y en la ciudad 147.636. 

8 Según estimaciones realizadas con datos del INDEC la población para el año 1998 era de 182.295 personas. 
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Figura Nº7: Evolución del cauce del Río Paraguay próximo a la ciudad de Formosa entre abril de 1998 y 
junio de 1998, representada en imagen Landsat. 

 

El 7 julio de 2014 se vuelve a repetir una situación similar, el Río Paraguay llega a 9,28 metros, 
adoptando como referencia la altura de agua medida en Puerto Formosa. Esto provoca nuevamente 
una inundación, que afecta a numerosas familias formoseñas9. 

 

                                                             
9 Según Relevamiento del Comité de Emergencia Hídrica e Informe de la Subsecretaría de Protección Civil y 
Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, en 
Formosa capital 434 familias fueron reubicadas. Las autoridades municipales brindaron asistencia 
constantemente y se realizaron trabajos de refuerzos en los terraplenes de contención. Además, 80 familias se 
auto evacuaron. El edificio del Regimiento se constituyó como centro de evacuados prestando sus instalaciones 
para alojar a 436 personas. 



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 281  
 

Figura N°8:  Evolución del cauce del Río Paraguay próximo a la ciudad de Formosa entre marzo y julio 
de 2014, representada en imagen Landsat. 

 

 

Algo inesperado ocurre en diciembre de 2015 y enero de 2016 cuando el Río Paraguay en una 
fecha inesperada, por su dinámica fluvial, crece de manera estrepitosa llegando a 9,81 msnm. en los 
primeros días de enero de 201610. Esto provocó casi 5.000 evacuados locales y se esperaba la 
llegada de habitantes damnificados de Alberdi, Paraguay11.  

  

                                                             
10 Edición del 06 de enero de 2016, diario La Mañana.  

11 Diario la Nación domingo 03 de enero de 2016.   
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Figura Nº9: Crecimiento del caudal del Río Paraguay y avance de ocupación del agua. Período de 
tiempo: enero de 2016. 

 

A lo largo del escrito y sobre todo gracias a la observación de las imágenes satelitales, se reconoce 
la posibilidad de detectar tanto la crecida del río como la peligrosidad que implica la exposición 
por localización cercana al mismo. 

Las inundaciones develan consigo situaciones que están presentes en la ciudad, en lo percibido, vivido 
y en lo materializado, pero que se vislumbran allí, en ese momento que llega el agua. Por ello, 
investigar acerca de las inundaciones invita a reflexionar sobre las múltiples causas y consecuencias 
que tienen las mismas en base a las condiciones sociales y naturales y al rol del Estado a través de 
la implementación de políticas públicas, en los aspectos reglamentarios-normativos, en las acciones 
sobre la estructura y dinámica de los territorios; en este caso abordado para la ciudad de Formosa 
en relación a 5 inundaciones generadas por crecientes extraordinarias del Río Paraguay. 

Por ello, es importante destacar el rol del Estado en la conformación de la estructura urbana, ya que 
a través de la implementación de políticas públicas que ayuden a mitigar los efectos negativos que 
poseen las inundaciones y reducir la vulnerabilidad hídrica que implica estar expuestos a la crecida 
del río, se producen transformaciones territoriales.  

Por ejemplo: van surgiendo nuevos barrios como lo fue el lote 111 en la inundación de 2014 a través 
de la entrega de módulos a las familias; y se van despoblando otros por la peligrosidad que genera 
enfrentarse a las crecidas del río; se construyen las barreras de defensas contra inundaciones; se 
instalan las estaciones de bombeo; transformándose así la estructura urbana.  
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REFLEXIONES FINALES  

El agua, además de ser un recurso necesario desde el punto de vista biológico para el desarrollo de 
la vida, es un elemento estructurante de las dinámicas sociales y urbanas en el territorio formoseño. 
Las ciudades se instalan a la vera de los ríos en busca de disponer y hacer uso de los denominados 
servicios ecosistémicos, desde su funcionalidad directa como desde los servicios indirectos y derivados 
que estos elementos y procesos naturales presentan. 

Al citar las inundaciones que se dieron en la ciudad de Formosa, se visualiza cómo la llegada del 
agua genera cambios en el crecimiento de la misma y ello también influye en la dinámica y la 
configuración urbana en general ya que se van formando y consolidando ciertos sectores en 
detrimento de otros. 

El Estado es el actor clave en el proceso de producción urbana, en conjunto con la sociedad y los 
elementos y procesos naturales presentes en el territorio. De esta triada se obtiene como resultado 
una ciudad dinámica y estructuralmente única: la ciudad de Formosa en este caso de estudio.  

Estas estrategias y acciones propuestas por el Estado contemplan las condiciones naturales presentes 
en el espacio geográfico en el cual se implementan, sumando a las características sociales y culturales 
de la población residente. Ello da como resultado una dinámica urbana particular.  

Se afirma, finalizando, que las inundaciones, como todo suceso de interés o afectación colectiva, son 
fenómenos de abordaje multidimensional, multiescalar, intersectorial o transversal, caracterizados por 
su complejidad e involucran a los vecinos afectados directamente, a los actores estatales que deben 
responder ante esa situación y a toda la ciudadanía en general presente en la ciudad, como parte 
de los procesos o dinámicas de la construcción social del territorio, proceso regido por la crecida del 
río y las excesivas precipitaciones. 

El nivel de actuación estatal es una instancia clave en dichos procesos. A través de sus estrategias, 
como entidad con capacidad regulatoria y coercitiva, en el ejercicio de sus competencias en un 
territorio determinado; sus acciones se plasman, se materializan, territorializan en la ciudad 
generando transformaciones en la estructura y configuración urbana. Además, en el momento que se 
presenta la inundación como catástrofe se transforma en un imperativo de la agenda pública, 
instancia a quien se demanda dar respuesta de acción para hacerle frente a las consecuencias de la 
llegada del agua. 
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EL IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LOS ESTEROS DEL IBERA 
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RESUMEN 
El turismo es uno de los sectores económicos más afectados por la pandemia de COVID-19, 
ya que el aislamiento social, preventivo y obligatorio repercutió en los actores intervinientes, 
ya sea de manera directa o indirecta en esta actividad, vinculado con la imposibilidad de 
desplazamiento del turista.  Con base a lo expuesto, el objetivo de este trabajo es comparar 
la situación de visitantes en 2019 respecto al 2020. Para llevar a cabo esta investigación se 
han utilizado fuentes oficiales correspondientes al Plan de Gestión y Uso público del Parque 
Nacional Iberá, correspondiente a la Dirección de Parques y Reservas del Ministerio de 
Turismo de la provincia de Corrientes. La información utilizada corresponde a la cantidad de 
visitantes por portal y el origen de los mismos.  La reactivación del turismo en los Esteros del 
Iberá se da de manera progresiva, con mayor porcentaje de visitantes en el Portal Laguna 
Iberá, debido a que se conformó como destino emblema de los esteros, mientras que los 
demás portales fueron afectados de manera significativa con mayor desarrollo del turismo 
interno.  
 
PALABRAS CLAVE: Turismo; Covid-19; Iberá. 
  

                                                             
1 Facultad de Humanidades, UNNE. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo siempre ha estado presente, a través de sus diferentes formas y modalidades, en la vida 
del hombre. Hoy en día y desde hace algunas décadas ha recobrado una mayor importancia e 
incidencia en el desarrollo de las sociedades. Esta mayor presencia del turismo en la vida actual está 
dada por el crecimiento que ha tenido, al punto de llegar a convertirse en la principal actividad 
económica de muchos pueblos, ciudades, regiones y países. 

En este marco, los parques nacionales, y áreas protegidas en general, siempre han sido utilizados 
como atractivos turísticos y recreativos. Sin embargo, es a partir de las últimas décadas que estas 
áreas han recobrado interés, no solo por parte de los visitantes, sino también de los organismos 
provinciales y nacionales encargados de la promoción y gestión turística, y de acuerdo con Saavedra 
Escobar (2007, p: 1. En Bardin, D.G. 2014 ) “en los últimos 20 años, y debido al aumento de la 
conciencia con respecto al cuidado y conservación del medio ambiente, las personas han optado por 
orientar sus actividades turísticas hacia opciones más relacionadas con la naturaleza”. Por lo tanto, 
los Parques Nacionales se correlacionan con esos centros turísticos convirtiéndose en una parte 
ineludible y codependiente de la vida turística, social y económica de esas localidades, y de esta 
forma también, de la economía local y el turismo provincial, nacional e internacional (Ibáñez, J. 2020). 

El turismo de naturaleza se realiza, por lo general, en zonas remotas como en el Iberá, con una gran 
belleza e interés ecológico y de gran importancia cultural. Muchas de estas áreas, normalmente, se 
encuentran protegidas con el fin de conservar la biodiversidad y detener la pérdida de ecosistemas 
naturales, generando así un conflicto de intereses, por un lado, el de conservación y por el otro el de 
desarrollo turístico (Wearing y Neil, 1999; Saavedra Escobar, 2007. En Bardin, D.G. 2014)  

La Reserva Natural del Iberá (del guaraní Yverá, que significa “aguas brillantes”), ubicada en la 
Provincia de Corrientes, no es ajena a esta realidad. Por el contrario, en los últimos años, Iberá como 
destino turístico ha sido reconocido por una suma de particularidades de su oferta, coincidente con 
una creciente demanda internacional de turistas interesados por las manifestaciones culturales y la 
conservación de los espacios naturales (Castelli et al., 2004).  

El sector turístico es sumamente vulnerable a las crisis, quizás en un rango mayor que otros sectores, 
en tanto se basa en las expectativas y la confianza de los turistas y es altamente vulnerable a los 
factores externos (Rodríguez-Tou-bes y Fraiz, 2011). Esto puede comprobarse al ver la situación 
actual, en la que a raíz de la propagación del virus de la COVID-19, el Gobierno Nacional tomó la 
decisión de declarar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, suspendiendo muchas actividades 
económicas, entre ellas la actividad turística. Por ello, el presidente del Directorio de Parques 
Nacionales resolvió, en base a lo dispuesto en la Resolución 22/2020 “Restringir totalmente el ingreso 
de visitantes a las Áreas Protegidas dependientes de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 
NACIONALES a partir del día 16 de marzo de 2020 hasta nuevo aviso. (Boletín Oficial de la 
República Argentina). 

Por consiguiente, se determinó que el plan de reapertura que Parques Nacionales había propuesto 
se basara en hacerlo de manera sectorizada a nivel regional o geográfico, en función de la evolución 
de la pandemia en cada una de las provincias. La medida adoptada se basó en que cada parque 
tiene una realidad distinta no solo por la pandemia, sino incluso por cuestiones operativas, como, por 
ejemplo, hay parques que tienen una sola entrada y otros que tienen varias, tal evidencia de 
realidades totalmente distintas. 

Con base a lo expuesto, el objetivo de este trabajo es comparar la situación de visitantes en 2019 
respecto al 2020.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

La Región del Iberá (Figura N°1) se halla localizada en el centro norte de la Provincia de Corrientes, 
Argentina, cubriendo la totalidad de la cuenca hidrográfica del mismo nombre con una superficie de 
1.300.000 ha. El área está rodeada por la Ruta Nacional 12 al norte, la ruta nacional 118 y ruta 
provincial 22 al oeste, la ruta provincial 123 al sur y las rutas provinciales 40 y 41 al este. Comprende 
parte de 6 departamentos (Ituzaingó, San Miguel, Concepción, Mercedes, San Martín y Santo Tomé) 
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y 10 municipios (Carlos Pellegrini, Santo Tomé, Ituzaingó, Villa Olivari, Loreto, San Miguel, 
Concepción, Chavarría, Mercedes y Yofré). A lo largo del perímetro de la reserva existen 10 portales 
de acceso, cada uno asociado a una de las localidades mencionadas. El ingreso principal se realiza 
por Colonia Carlos Pellegrini (Portal Laguna Iberá/Uguay) ubicada sobre la ruta provincial 40, al 
sureste de la reserva, a 370 km de la capital provincial, 120 km de Mercedes y 160 km de Ituzaingó 
y General Valentín Virasoro. 

Figura N°1: Área de estudio.  Fuente: Plan de Gestión del Parque Nacional Iberá, 2017. 

 

Los esteros del Iberá, abarcan una franja que se extiende desde el centro nororiental hacia el 
sudoeste y constituye el límite oriental de la región deprimida de la Provincia de Corrientes. Dicha 
área fue definida por Neiff (2003, p, 9) como “paisajes con agua permanente, o con un corto período 
anual de emergencia parcial del suelo, alimentados por lluvias y, por lo tanto, con un régimen de 
fluctuación hidrométrica gradual, con muy lenta circulación del agua en razón de la escasa 
pendiente”. Estos espacios se alternan con sectores elevados discontinuados de una lomada arenosa 
de origen que, como resultado de la constante erosión y principalmente en períodos de creciente, 
permiten el asentamiento de población, prácticas de ganadería de subsistencia; también son los únicos 
espacios donde se observan pequeños bosques de Prosopissp., que solo pueden desarrollarse en 
estos lugares y que al margen de su importancia ecológica, son claves para el uso primario como 
leña para los pobladores del lugar (Contreras y Ojeda, 2016).  

Según los autores, las islas adquieren importancia dado que son los lugares libres de anegamiento y 
responde a procesos naturales en común con la región de Lomadas Arenosas. En este contexto es 
importante remarcar que la región de la cuenca del Iberá es considerada como tal dada su magnitud 
y extensión casi ininterrumpidas de áreas anegables, sin embargo; muchos de los paisajes que allí se 
encuentran y, por consiguiente, los procesos geomorfológicos que ocurren, son los mismos que ocurren 
sobre la región de Lomadas Arenosas (Contreras y Ojeda, 2016). 

Para llevar a cabo esta investigación se han utilizado fuentes oficiales correspondientes al Plan de 
Gestión y Uso público del Parque Nacional Iberá, correspondiente a la Dirección de Parques y 
Reservas del Ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes. La información utilizada corresponde 
a la cantidad de visitantes por portal y el origen de los mismos. Los indicadores que permitieron dar 
cuenta de la cantidad de visitantes totales en todo el parque Iberá y la cantidad de visitantes por 
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portales, procedencia de los turistas. Los resultados se presentan de manera gráfica acompañado de 
la descripción y análisis de los mismos.  

RESULTADOS 

En cuanto al periodo de estudio, tal como se observa en la Figura N°2 podemos notar un gran 
contraste entre lo que fue un año normal con visitas por encima de los 2000 turistas por mes durante 
el 2019 logrando picos de 8000 visitas en el mes de julio, donde estos destinos como Iberá cobran 
mayor importancia, y en lo que respecta al año 2020, se vio influenciado en mayor medida por el 
evento de la propagación del virus de la COVID-19 donde se percibe un marcado descenso por la 
medidas adoptadas para afrontar la pandemia que fue el cierre de estos destinos. A partir del mes 
de julio, se comenzó un leve aumento, pero muy por debajo de lo que se habitúa en este destino. 

Figura N°2: Cantidad de Visitantes. Parque Ibera.  Periodo 2019-2020. Fuente: Fuente: Elaboración 
propia con base en datos del Comité Iberá. 

 

En cuanto a la Figura N°3 corresponde a la cantidad de visitantes por portal, en cuanto a los sitios 
de interés, durante el período de análisis las mayores concentraciones de visitantes se encuentran en 
el portal Laguna Iberá. Sin embargo, se puede observar que los valores se han mantenido 
relativamente estables en comparación de los demás portales. Este portal de la localidad de Carlos 
Pellegrini supera por amplio a los demás portales en cuanto a las visitantes anuales, siendo importante 
remarcar que era hasta hace muy poco tiempo el principal y/o único acceso a los Esteros del Iberá. 
Ante lo expuesto, tanto para la población local como para el turista, existía un imaginario colectivo 
donde se suponía que sólo conocerían a los Esteros del Iberá a través de dicho portal. 

Siguiendo con el orden jerárquico se encuentra el portal Cambyreta, cuya ubicación es próxima a la 
ciudad de Ituzaingó. Esta situación puede vincularse con el gran número de turistas, nacionales y 
extranjeros, que recibe esta localidad, debido a su oferta turística y su cercanía con Posadas 
(Misiones). No obstante, dicha oferta es diferente, ya que Ituzaingó ofrece actividades recreativas 
de verano vinculadas al río Paraná como ser las playas y la pesca deportiva. En este sentido su 
temporada baja coincide con la temporada alta en los esteros, con lo cual no hay superposición de 
ofertas y demandas entre ambas alternativas. Ituzaingó posee una infraestructura urbana con 
mayores servicios y accesibilidad que el resto de las localidades próximas a los portales. 
Esto, indirectamente es un atractivo para aquel turista que tiene intenciones de conocer el espacio 
natural que ofrece el Iberá, pero limitándose a recorridos diurnos, para luego retornar a la ciudad. 

 Por otra parte, el portal San Nicolás se encuentra muy por debajo de los demás portales, no 
obstante, permite el desarrollo económico regional y de alguna manera, van superando el monopolio 
ofrecido desde el portal Laguna Iberá.  
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Figura N°3: Cantidad de Visitantes por portal. Año 2019. Fuente: Elaboración propia con base en datos 
del Comité Iberá. 

 

En cuanto a la Figura N°4 se visualiza el impacto de la pandemia y el leve crecimiento que van 
teniendo los portales debido al desarrollo del turismo interno por parte del Gobierno de la Provincia 
de Corrientes en conjunto con la Administracion de Parques Nacionales para promover el desarrollo 
económico en la región del Ibera, sobresaliendo siempre el Portal Laguna Ibera por encima del resto.  

Figura N°4: Cantidad de Visitantes por Portal. Año 2020. Fuente: Elaboración propia con base en datos 
del Comité Iberá. 

 

En la Figura N°5 podemos observar la procedencia de los turistas que visitan el Parque Iberá 
correspondiente al año 2019, con un 48% los turistas nacionales son los que más visitan el Parque, 
seguido por los residentes locales con un 28% que corresponde a los pueblos donde se hallan los 
portales de acceso al Ibera, los extranjeros ocupan un 14% superando en mayor medida al turismo 
interno o también llamado residentes provinciales. 
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Figura N°5: Procedencia de turistas. Parque Iberá. Año 2019. Fuente: Elaboración propia con base en 
datos de RENARI APN. 

 

Este grafico para el año 2020 sufre un pequeño cambio, y es lo que se visualiza en la Figura N°6 en 
cuanto a los visitantes, el mayor  porcentaje corresponde a los visitantes nacionales, seguido de los 
visitantes locales y en esta sección en comparación con el 2019 los visitantes provinciales tienen mayor 
protagonismo, esto es en mayor medida debido a la situación de pandemia, en la que no se podía 
circular entre provincias y hubo mucho impulso del turismo interno para activar la actividad turística 
dentro de la provincia. 

Figura N°6: Procedencia de turistas. Parque Iberá. Año 2020. Fuente: Elaboración propia con base en 
datos de RENARI APN. 

 

La fuerte inversión y promoción por parte del gobierno provincial en promover a los Esteros del Iberá 
primeramente dentro del turismo interno, y luego por el turismo nacional ha permitido un impacto 
positivo para la reactivación de este sector que fue uno de los más afectados por la situación de la 
pandemia, ya que se evidencia un leve crecimiento en el número de turistas. 

  

14%

48%

10%

28%

Procedencia de Turistas. Parque Ibera. Año 

2019

 Extranjeros

 Nacionales

 Residentes

Provinciales

 Residentes Locales

11%

43%

19%

27%

Procedencia de turistas. Parque Ibera. Año 

2020

EXTRANJEROS

NACIONALES MAYORES

RESIDENTES

PROVINCIALES

RESIDENTES LOCALES



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 291  
 

CONCLUSIONES 

El Iberá es una cuenca hidrológica alimentada exclusivamente por agua de lluvia que, dado el bajo 
grado de escurrimiento, la morfología poco accidentada del terreno y los suelos poco permeables, 
se mantiene en superficie, anegando grandes áreas. El aislamiento y la débil penetración humana en 
la zona han colaborado para convertir a los esteros en refugio de ciertas especies que se encuentran 
extintas en las regiones aledañas, funcionando como zona reproductora y de recuperación. El 
ecoturismo es una alternativa para impulsar la economía en los municipios donde se localizan los 
esteros del Iberá ya que el número de visitantes puede permitir una mejor calidad de vida a los 
habitantes de las comunidades locales que se benefician de la actividad turística y preservando el 
medio que los rodea. 

En la actualidad, debido a la situación que nos atraviesa por la propagación del virus de la COVID-
19, el crecimiento del destino se vio afectado de manera crucial y se empezó a notar un paulatino 
crecimiento en la cantidad de turistas que permite ver un panorama alentador para el desarrollo de 
las localidades en la que prevalece la actividad turística como el principal motor de desarrollo.   
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COMPORTAMIENTO DE LOS TURISTAS CON RESPECTO A 
LOS RESTOS FÓSILES DEL YACIMIENTO 

PALEONTOLÓGICO TOROPÍ. BELLA VISTA, CORRIENTES 
 

Achilles, Roger Orlando1 
 roger_12@hotmail.com.ar  

 
RESUMEN 
Los restos paleontológicos son bienes que forman parte del Patrimonio Cultural. El Yacimiento 
Paleontológico Toropí, está avalado por la ley provincial número 6165/2012, que faculta 
al municipio de Bella Vista, Corrientes, para custodiar y proteger el patrimonio arqueológico 
y paleontológico. El objetivo principal de la investigación es analizar el comportamiento de 
las personas que visitan el Yacimiento Paleontológico Toropí, con respecto a los restos fósiles 
del lugar. También, examinar la accesibilidad de los visitantes a los afloramientos de restos 
fósiles durante el recorrido guiado, y determinar si se toman medidas preventivas al respecto, 
como se procede en caso de descubrir una acción indebida de los visitantes sobre los restos 
fósiles. El enfoque que se utilizó es la Geografía de la percepción y el comportamiento, con 
una metodología mixta, diseños tanto cualitativo como cuantitativo. Adoptando el método de 
las encuestas (cien) y el de estudio de caso con una entrevista doble como técnica de 
recolección de datos, en cuanto a la metodología cualitativa. Por otra parte, fue necesaria 
la observación participante para el levantamiento de datos, realizando una visita de campo 
al Yacimiento. En general, los visitantes si tienen conocimiento acerca de la importancia de 
los restos fósiles del Yacimiento Paleontológico Toropí y por tal motivo preservan el 
patrimonio cultural y científico, adoptando un buen comportamiento durante la estadía en la 
reserva, sin causar daños intencionales.  
 
PALABRAS CLAVE: Patrimonio cultural; Visitantes; Observación participante; Geografía de 
la percepción y el comportamiento. 
  

                                                             
1 Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente N°1, Corrientes-Argentina. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente tema ha despertado interés, ya que muchas veces las personas que visitan lugares 
turísticos quieren tomar algún objeto como “recuerdo” o en todo caso lo destruyen, sin querer o sin 
tener conocimiento de ello.  Por consiguiente, se planteó una pregunta inicial para establecer la 
problemática. ¿Cómo se comportan las personas que visitan el Yacimiento Paleontológico Toropí con 
respecto a los restos fósiles aflorados en el lugar?  

Se pensó en este espacio geográfico ubicado en la ciudad de Bella Vista, Corrientes, el cual cada 
vez va tomando más importancia tanto a nivel turístico como científico por el hallazgo de restos fósiles. 
Entonces, investigar sobre el comportamiento de los turistas que visitan el Yacimiento Toropí daría 
una perspectiva de saber cómo se está procediendo en el lugar, también poder determinar algunas 
conclusiones al respecto, para colaborar con la ciencia y por qué no, seguir profundizando el tema a 
futuro para hallar soluciones en el caso de requerirse.  

Cuando surgió este tema para trabajo de investigación se trató de focalizar en las problemáticas 
que podrían presentarse en la reserva. Hacer referencia a una problemática que no es tan 
mencionada o no tiene tanta trascendencia en los medios de comunicación. A veces, las personas 
cuando visitan un lugar turístico quieren “apropiarse” de algún recuerdo del lugar y hasta los dañan 
o destruyen por falta de conocimiento, generalmente no hace mención a ello y mucho menos al valor 
incalculable que podría tener esa pieza o fósil para la comunidad científica. Razón por la cual se 
deduce que lo esencial y enriquecedor dentro de un yacimiento paleontológico son los fósiles, por lo 
tanto, es un factor de influencia directo dentro de este espacio geográfico.  

Al ser un área que atrae a turistas de toda la región, de todo el país y hasta a los mismos habitantes 
de la ciudad de Bella vista, se interpretó que el otro factor de influencia era antrópico. Entonces se 
tomaron ambos factores y se analizó cómo el hombre podría intervenir en el tratamiento de los 
afloramientos fosilíferos, posiblemente sin tener conocimiento de la importancia de los mismos. Luego 
se formuló una hipótesis inicial; “Los turistas que visitan el Yacimiento Paleontológico Toropí no tienen 
conocimiento acerca de la importancia de los restos fósiles del lugar y por tal motivo ocurren saqueos 
y daños de dichos fósiles, lo cual preocupa a los guías que trabajan en el Yacimiento paleontológico 
Toropí”.  

Figura N°1: Ubicación geográfica del Yacimiento Paleontológico Toropí. Fuente: Proyecto geoparque 
paleontológico Toropí, Arq. María Soledad Maciel. 
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El objetivo general de la investigación era analizar el comportamiento de las personas que visitan el 
Yacimiento Paleontológico Toropí, con respecto a los restos fósiles del lugar. Luego se propusieron 
dos objetivos específicos, el primero, examinar la accesibilidad de los visitantes a los afloramientos 
de restos fósiles en el Yacimiento durante el recorrido guiado. Y el segundo, determinar si se toman 
medidas preventivas al respecto y como se procede en caso de descubrir una acción indebida de los 
visitantes sobre los restos fósiles. 

La reserva paleontológica mencionada se encuentra ubicada a los (28°30’27”) de latitud sur, y 
(59°2’43”) de longitud oeste, en la ciudad de Bella Vista, Corrientes, Argentina, a la altura del 
kilómetro 56 de la ruta provincial 27, transitando de norte a sur. Esta reserva es una de las más 
importantes de América del sur, por el hallazgo de fósiles que posiblemente sean de la era cenozoica. 
Toropí es conocida como tierra de gigantes, es una de las fuentes de riqueza en reliquias de 
Sudamérica. Los restos de grandes mamíferos tendrían entre 120 y 130 mil años. Estos vestigios 
encontrados están expuestos en un museo de la ciudad. En cuanto al lugar de descubrimiento hoy en 
día se puede visitar con acompañamiento de guías encargados del predio. También es utilizado para 
estudios científicos. 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes legales 

Algo muy importante es conocer las leyes vigentes sobre protección del patrimonio paleontológico. 
Si bien no en todos los países existen, en Argentina, los restos paleontológicos son bienes que forman 
parte del Patrimonio Cultural de la Nación, y se encuentran protegidos bajo la Ley Nacional 
25743/03 de “Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”, a la que se le suman 
diferentes leyes provinciales, decretos y ordenanzas. El Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia” de Buenos Aires, es la institución designada como Autoridad de Aplicación 
de la Ley Nacional en materia paleontológica, y está encargado de llevar el Registro Nacional de 
Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos, autorizar el traslado de materiales en préstamo 
al exterior y gestionar la repatriación de fósiles argentinos en el exterior. A su vez, numerosas 
provincias de nuestro país tienen leyes propias a fin de garantizar la custodia de los restos hallados 
en su territorio, así como autorizar las exploraciones, extracciones, préstamos y traslados de estos 
materiales dentro del territorio nacional. Esta Ley Nacional establece que las tareas de extracción 
las debe realizar un profesional en el marco de un proyecto de investigación y que cuente con un 
permiso de trabajo en el área a estudiar. (Rodríguez, Sergio G. 2015). 

El Yacimiento Paleontológico Toropí, está avalado por la ley provincial número 6165/2012, que 
faculta al municipio de Bella Vista junto con la provincia de Corrientes, para custodiar el patrimonio 
de su jurisdicción y a su vez por la ley nacional número 25.743 sancionada en el año 2004, que 
protege el patrimonio arqueológico y paleontológico de la nación argentina. 

El yacimiento 

El descubrimiento de un yacimiento fosilífero puede ser casual, sin embargo, determinadas zonas nos 
ofrecen una mayor probabilidad de hallazgos, por ejemplo, en sitios en que los fósiles afloran por 
erosión, en barrancas y acantilados. Por otro lado, la acción humana proporciona ocasiones para el 
hallazgo, como en la explotación de canteras, exploraciones, sondeos y en las construcciones civiles, 
tanto públicas como privadas. La etapa inicial del trabajo en el yacimiento, comienza con la 
prospección, en la que se recorre el lugar para reconocer y analizar el contexto geológico, así como 
determinar sitios de interés paleontológico. La idea en esta etapa es observar y registrar el arreglo 
vertical de las rocas y fósiles, en diferentes niveles del yacimiento es el registro de la evolución 
ambiental, que nos muestra la sucesión de diferentes organismos a través del tiempo, como se puede 
observar en las barrancas de los ríos y los acantilados de la Costa Argentina. Es por esto que registrar 
e interpretar el contexto geológico en el que se hallan los fósiles nos resulte tan importante. 
(Rodríguez, Sergio G. 2015) Por su parte el terreno de la reserva paleontológica Toropí presenta 
una gran depresión que por causa de las grandes lluvias y las erosiones causadas por el viento fue 
incrementando su largo y amplio territorio hasta llegar a las costas ribereñas, la cual forma parte 
del paisaje natural, con sus cauces por donde fluye el río y una vegetación que rodea la zona. 
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Teniendo en cuenta su geomorfología, se compone por la formación Ituzaingó (3.000.000 millones 
de años), compuesta básicamente por arenas y areniscas. La formación Toropí, (50.000 años) que 
significa cuero de toros o pisadas de toros en guaraní, fue llamada así por los lugareños y está 
formada principalmente por arenas arcillosas. Y por último la formación Yupoí, (30.000 años). 
Originalmente su significado es atribuido a la punta de una aguja, y es compuesta por areniscas. 

En las últimas décadas los estudios paleontológicos en la provincia de Corrientes se han visto 
intensificados, en tanto los vertebrados y en particular los mamíferos, representan la mayoría de los 
registros del Pleistoceno de la provincia. Una de las localidades con mayor aporte y potencial 
fosilífero corresponde al Arroyo Toropí, Departamento Bella Vista. (Francia Analía, Zurita Alfredo, 
Orfeo Oscar, Miño Boilini Ángel, Erra Georgina, Zacarías Gerardo, Rodríguez Bualó Santiago, 
Alcaraz Alejandra, Lutz Alicia, 2019.) 

Figura N°2: Visualización de recorrido guiado. Fuente: Dirección de Turismo, Municipalidad de Bella 
Vista, Corrientes. 

 

La paleontología y los fósiles 

Podemos decir que la paleontología es una ciencia que integra fundamentos, principios y 
metodologías de otras ciencias, como la biología y la geología. Los fósiles son su principal objeto de 
estudio y, junto a las rocas que los contienen, constituyen la fuente de información básica que nos 
permite, entre otras cosas, conocer esos organismos (en su gran mayoría actualmente extintos) y el 
medio en el que habitaron. Además, pueden establecerse las múltiples relaciones entre organismos, 
determinar cambios ambientales y geográficos y explicar el origen de la diversidad y distribución 
de los organismos actuales. (Rodríguez, Sergio G. 2015). 

La Paleontología es una ciencia notablemente compleja, que abarca todos los problemas 
relacionados con los seres vivos, referidos a épocas pasadas, en su sentido más amplio y, al mismo 
tiempo, sus implicaciones geológicas, toda vez que los fósiles asociados a las rocas sedimentarias, 
constituyen el elemento básico para determinar su edad geológica. Además, la Paleontología es una 
Ciencia clave en el estudio de la evolución de los seres vivos, a cuyo proceso proporciona la 
documentación adecuada; por lo que su estudio es fundamental para aclarar cuál ha sido la sucesión 
real de los seres en los tiempos geológicos. (Scott, James. 1975). 
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La paleontología es la disciplina que estudia los fósiles. El término fue utilizado por primera vez en 
1832 por el naturalista francés Henri Marie Ducrotay de Blainville (1777-1850). Los fósiles son los 
restos o rastros de vida antigua. Un hueso, diente, un fragmento esquelético, una huella de pisada, 
marcas, cuevas, nidos, etc.; que hayan perdurado en el tiempo a través de sus avatares (procesos 
físicos, químicos y biológicos) constituyen un fósil. (Daniel Perea; Fernanda Cabrera, Andrea Corona, 
Gloria Daners, Sergio Martínez, Valeria Mesa, Alejandra Rojas, Matías Soto, Martín Ubilla, Mariano 
Verde. 2018). 

La Paleontología no es una ciencia fría y muerta, sino un elemento de trabajo constantemente 
empleada por el geólogo, para profundizar sus conocimientos sobre la Tierra, y puede decirse, sin 
exagerar, que en el interior de la Tierra hay tesoros fabulosos. (Scott, James. 1975). 

Se denomina fósil a los restos de un organismo, fragmentos o indicios de su actividad biológica, que 
hayan vivido en épocas geológicas pasadas. Por convención se toma un límite arbitrario para la 
antigüedad mínima a considerar, en general se coincide en una edad mayor a los cinco mil años antes 
del presente. (Rodríguez, Sergio G. 2015) 

Figura N°3: Restos fósiles hallados durante el recorrido por el Yacimiento paleontológico Toropí. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Geografía de la Percepción y el Comportamiento 

La Geografía del Comportamiento y de la Percepción mantiene la necesidad de alcanzar una visión 
más profunda, rica y matizada en el estudio de las relaciones hombre-medio. Reclama la 
investigación de los procesos y formas espaciales atendiendo a toda la gama de variables que 
condicionan la interacción entre ambos. Pero, sobre todo, se interesa por el modo en que el individuo 
percibe la realidad y de cómo esta percepción determina las repercusiones que su comportamiento 
tiene en el espacio.  

Esta corriente impulsada por la apertura que la Geografía realiza hacia la Psicología, con su 
metodología, fuertemente influida por la corriente psicológica conductista, propugna el estudio de 
los procesos y las formas espaciales debidas a la acción del hombre mediante la observación, análisis 
y valoración de su conducta. 

La toma de decisiones a nivel individual se convierte, desde esta perspectiva, en el principal objeto 
de estudio, partiendo siempre de tres premisas:  

1. El hombre forma en su mente imágenes del mundo real que pueden ser evaluadas 
personalmente. 

2. El comportamiento del hombre en el mundo real depende de las imágenes que del mismo se 
ha formado mentalmente.  

3. La visión que cada individuo tiene de la realidad es subjetiva y está condicionada por 
múltiples variables tanto externas a él (entorno económico, social, cultural, religioso, etc.) 
como internas o inherentes a su propia personalidad.  
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En consecuencia, el hombre a la hora de decidir lo hace desde una visión de subjetividad de la 
realidad, lo que condiciona su comportamiento espacial. 

Esta idea se complementa y perfecciona con la aceptación por parte de la ciencia geográfica del 
modelo de hombre de racionalidad limitada formulado por el psicólogo SIMON (1957). Según este 
autor, la información que el hombre tiene del mundo real es parcial, deficientemente asimilada y 
subjetivamente contemplada. Esto lleva al individuo a elaborar un modelo mental de la realidad que 
dista mucho de ser objetivo, y en función de este modelo desarrolla su comportamiento. SIMON 
(1957) demostró que el hombre se mueve fundamentalmente en niveles de satisfacción más que 
dentro de pautas de racionalidad objetiva.  

El empleo de un nuevo modelo de medio en el que no se considera como exclusivo el medio 
observable, sino que se parte del hecho de que el medio no sólo está constituido por realidades 
tangibles, sino que está formado también por una serie de factores culturales, socio-personales y 
psico-personales que actúan como filtros a través de los cuales el hombre percibe su entorno. En 
definitiva, representa el mundo real tal y como es percibido por quienes lo habitan. “La creación de 
la imagen ambiental es un proceso bilateral entre el mundo observado y el observador. Lo que éste 
ve se basa en la forma exterior, pero la manera cómo interpreta y organiza lo observado, y cómo 
orienta su atención influye a su vez en lo que ve" (LINCH, 1984, 159) y diferentes individuos pueden 
tener imágenes sumamente diferentes de una misma realidad exterior. 

Por otra parte, la Geografía del Comportamiento y de la Percepción concede una importancia 
fundamental al hecho de que el hombre a la hora de tomar decisiones con repercusiones espaciales 
lo hace desde una perspectiva de satisfacción personal, que dista bastante del óptimo potencial. 
Surge así el modelo satisfactor, en él se analizan múltiples aspectos relativos a la personalidad y 
emocionalidad del individuo, por considerar que éste cuando decide lo hace desde la doble vertiente 
de la personalidad: el razonamiento y la emotividad. En líneas generales, este modelo sostiene la 
idea de que "los niveles de aspiración del individuo tienden a ajustarse a lo realizable, a niveles de 
logro anteriores y a niveles conseguidos por otros individuos con los que éste se compara" (WOLPERT 
1964- 1967). (Marrón Gaite, 1999). 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación es de metodología mixta, con diseños tanto cualitativo como 
cuantitativo. Adoptando el método de las encuestas (cien), para dar cuenta de las razones y opiniones 
de las personas que visitaron el Yacimiento paleontológico Toropí, recopilando así datos existentes 
como técnica en la metodología cuantitativa, como por ejemplo la edad, nivel de estudios, año de 
visita al yacimiento, observación de fósiles, la importancia de los mismos y si es sencillo acceder a 
ellos, como así también si creen que se pueden tomar fósiles del lugar.  

Además, se empleó el método de estudio de caso con una entrevista doble como técnica de 
recolección de datos en cuanto a la metodología cualitativa, para conocer la perspectiva, la 
interpretación y la visión de los guías turísticos de la reserva con respecto al tema de investigación. 
Teniendo en cuenta que ellos son las personas que están más relacionadas a los visitantes y son los 
que comparten un momento dentro del espacio geográfico donde se desarrolla este trabajo de 
investigación.  

Las preguntas se formularon con el fin de buscar respuesta a la pregunta inicial (¿Cómo se comportan 
las personas que visitan el Yacimiento Paleontológico Toropí con respecto a los restos fósiles aflorados 
en el lugar?), y también de alguna manera poder concretar los objetivos, tanto el general “analizar 
el comportamiento de las personas que visitan el Yacimiento Paleontológico Toropí, con respecto a 
los restos fósiles del lugar”; como los dos específicos, el primero “examinar la accesibilidad de los 
visitantes a los afloramientos de restos fósiles en el Yacimiento durante el recorrido guiado”. Y el 
segundo, “determinar si se toman medidas preventivas al respecto y como se procede en caso de 
descubrir una acción indebida de los visitantes sobre los restos fósiles”. Para luego analizar los 
resultados obtenidos y así aceptar o refutar la hipótesis inicial (“Los turistas que visitan el Yacimiento 
Paleontológico Toropí no tienen conocimiento acerca de la importancia de los restos fósiles del lugar 
y por tal motivo ocurren saqueos y daños de dichos fósiles, lo cual preocupa a los guías que trabajan 
en el Yacimiento paleontológico Toropí”). 
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Es necesario aclarar que, sin estar conforme con estas técnicas (encuesta y entrevista), surgió la 
necesidad de observar el lugar de investigación en búsqueda de la realidad, pero sin manipular el 
contexto. Por ello, también fue necesaria la observación participante como técnica de recolección de 
datos, realizando una visita de campo al Yacimiento. Por eso mismo, se contactó a los guías Romero 
Luis y Maidana Jorge para coordinar una visita al Yacimiento Paleontológico Toropí. 

Gráficos  

En los siguientes gráficos circulares (torta) se ven plasmados los resultados obtenidos de las encuestas 
realizadas a través de Google Formulario. La población elegida fueron personas que visitaron al 
menos una vez el Yacimiento Paleontológico Toropí en el periodo 2014-2020. Conservando el 
anonimato en la participación de las encuestas.  
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DISCUSIÓN  

Las personas que visitan el yacimiento Paleontológico Toropí pueden hacerlo personalmente o en 
grupos de hasta 60 integrantes. Personas de todas las edades, con distintos alcances de estudio y 
desde diversos lugares se hacen presentes en este “Museo natural”, que fue tomando mayor 
trascendencia con el pasar de los años. 

Con respecto a los resultados de las encuestas se tuvieron en cuenta desde estudiantes de nivel 
secundario (40%) hasta mayores de 50 años. El rango etario de 18-35 (41%) al igual que los 
estudiantes de nivel secundario son los que visitan con más frecuencia el lugar. El 68% de los 
encuestados finalizó sus estudios, ya sea secundario, terciario o universitario, un 24% no culminó el 
secundario y un 8% solo terminó el nivel primario. Casi la mitad (48%) concurrió al Yacimiento en el 
periodo 2018-2019, previo a la pandemia causada por el COVID-19 y es importante destacar que 
los meses de enero-febrero del año 2020 antes que se lleve a cabo el aislamiento social preventivo 
y obligatorio asistió un 11% de las personas encuestadas. 

El Yacimiento se encuentra abierto, sin delimitación perimetral, permitiendo el acceso sin poder tener 
un control estricto sobre el mismo. Se puede observar la erosión causada por lluvias y manantiales. 
También hay presencia de ganado bovino y equino perteneciente a los vecinos de la zona.  

De los visitantes encuestados, solo un 37% afirma que vió vestigios, un 20% duda y el 43% no los 
visualiza. Pero aquí también debemos tener en cuenta que esperaban ver esas personas como restos 
fósiles, según (SIMON 1957) la visión de cada individuo sobre la realidad es subjetiva, ya que el 
hombre forma en su mente imágenes del mundo real condicionadas por múltiples variables, tanto 
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externas como internas o también inherentes a su propia personalidad. También, es destacable que 
el 96% consideró la importancia de estas reliquias y más aún un 98% contestó que, no se pueden 
tomar/sacar del lugar ninguna pieza, ya que son objeto de estudio.  

Cabe destacar que los guías tienen preparación turística, paleológica y geológica. Brindan 
información a los turistas previamente a la excursión. Dan las recomendaciones pertinentes en las 
zonas de afloramientos, porque no se encuentran restos fósiles durante todo el recorrido. La gran 
mayoría de las personas encuestadas (81%) coincide en que no es sencillo acceder a restos fósiles y 
un 88% intervendría si observa que algún visitante toma uno de ellos o pone en peligro alguna pieza.  

En ocasiones se ha observado a visitantes tomar fósiles, pero los guías intervienen rápidamente en 
esos casos. Acceder a fósiles considerados de suma importancia y tamaño no es tan sencillo, solo están 
al alcance pequeños restos, los cuales no tienen relevancia para las investigaciones. Por otra parte, 
se han detectado desapariciones de restos fósiles con tráfico ilegal de los mismos a cargo de 
entidades científicas de otras regiones. 

Figura N°5: Afloramiento encontrado durante la observación en el campo de estudio. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

CONCLUSIÓN 

La reserva Paleontológica Toropí es una de las más importantes de América del sur, por el hallazgo 
de fósiles de grandes mamíferos que posiblemente sean de la era cenozoica. Por lo tanto, no se debe 
olvidar su importancia para la comunidad científica, por ser patrimonio arqueológico y 
paleontológico de la nación argentina. 

Después de realizar el recorrido completo dentro del Yacimiento, al cabo de 3 horas, se observó que 
la erosión se hace presente en el lugar a causa de las lluvias y el viento, lo que ocasiona el 
afloramiento natural de restos fósiles, como así también su daño y hasta destrucción y el posterior 
escurrimiento o movilización de su lugar de origen. No se visualizan fósiles durante todo el recorrido, 
las zonas de principales hallazgos están bien identificadas por los guías. Pero también existe una 
realidad que habría que tratar de resolver cuanto antes, qué es la delimitación de la reserva que se 
encuentra abierta, con la posibilidad de que cualquier persona ingrese a ella sin que nadie lo note, 
ya que tampoco existe control para ello. 

Con respecto a los visitantes, que pueden ser de origen provincial, nacional y hasta internacional, la 
mayoría de ellos menores a 18 años en edad escolar y también entre los 18–35 años con alcances 
en estudios terciarios y universitarios preferentemente. Visualizando un gran incremento de visitas con 
el pasar de los años ya que en las encuestas realizadas el 48% de las personas lo hicieron entre el 
2018–2019. Cabe destacar que se registraron visitas durante el año 2020, durante los meses de 
enero y febrero que son considerados como temporada “baja” para visitar Toropí. Y más aún, 
teniendo en cuenta la situación conocida a nivel mundial por la pandemia del COVID-19. 

Esto significa que es una atracción turística que está en pleno desarrollo y que aún no cuenta con la 
trascendencia que amerita. Tal vez por falta de apoyo por parte del gobierno, con políticas públicas 
que muchas veces pueden ser un trampolín para el despegue turístico y económico del Yacimiento y 
en consecuencia de la ciudad de Bella Vista, Corrientes.  
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Por otra parte, la importancia que adquieren los restos fósiles que son la riqueza que alberga Toropí. 
Para el 96% de los visitantes son importantes los fósiles, pero solo el 37% logró observar alguno con 
certeza. También se pudo comprobar que el 98% tiene claro que no se pueden tomar restos fósiles 
del lugar porque alteran investigaciones de la comunidad científica. En consecuencia, el 81% 
considera que no es fácil acceder a ellos y un 88% si visualiza que otra persona toma un fósil para 
llevarlo como “recuerdo” interviene inmediatamente para impedirlo.  

Los guías de la reserva se encuentran muy instruidos en Turismo, Paleontología y Geología. Al 
momento del primer contacto, previo a la visita ya envían información y recomendaciones vía correo 
electrónico a las delegaciones que realizarán la excursión. Esto podría significar de gran ayuda para 
que los turistas tengan conocimiento de la importancia que merece cuidar el patrimonio que visitan. 
También, se notifican las recomendaciones cuando se aproximan a las zonas de principales hallazgos 
para que caminen con cuidado y donde no se puede acceder para preservar los fósiles y no dañarlos. 
Pero generalmente las personas entienden, comprenden y respetan las indicaciones.  

Los grupos que se vuelven más complejos de controlar son las delegaciones de edad escolar, ya que 
son más curiosos y dispersos, pero no pasa a mayores inconvenientes, respetan y tienen buen 
comportamiento. Aunque algunas veces se observaron tomando fósiles para llevar, los guías 
proceden, explican las razones de porque no se puede llevar a cabo determinada acción, ni tocarlo 
ni mucho menos dañarlo, solamente observarlo, y cuando pasó algo indebido fue por falta de 
conocimiento, sin malas intenciones. 

Existen pruebas y se ha tomado conocimiento de la desaparición de fósiles del Yacimiento Toropí, los 
mismos fueron vistos en algunas entidades, han sido denunciados y se ha pedido que sean devueltos. 
Los fósiles se extraen de manera clandestina, muchas entidades científicas del país realizan este tipo 
de acciones. 

Por todo lo mencionado se refuta mi hipótesis inicial, ya que los visitantes en general si tienen 
conocimiento acerca de la importancia de los restos fósiles del Yacimiento Paleontológico Toropí y 
por tal motivo preservan el patrimonio cultural y científico, adoptando un buen comportamiento 
durante la estadía en la reserva, sin causar daños intencionales. Pero como mencioné anteriormente 
las entidades científicas de otras regiones del país si toman restos fósiles de manera ilegal y esta 
situación es la que preocupa a los guías del Yacimiento. Esto mismo podría evitarse tomando medidas, 
como delimitando y cerrando el predio para mantener un control más riguroso del patrimonio. 
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RESUMEN 
Los ambientes de llanura presentan mayor vulnerabilidad a los extremos hidrológicos por su 
baja capacidad de movimientos horizontales que lleve a la evacuación de los excedentes 
hídricos y también por la rápida evaporación ante cambios de temperaturas.  Así, la sequía 
se caracteriza no solo por ser uno de los eventos más perjudiciales, sino por considerarse el 
desastre natural que presenta mayor frecuencia y persistencia. La diversidad de elementos 
vulnerables e impactos que genera en distintos sectores sociales, originan diferentes 
concepciones de la sequía. Estas se clasifican en cuatro tipos principales según su génesis y/o 
efectos adversos: sequía meteorológica o climática, sequía agrícola, sequía hidrológica y 
sequía socioeconómica. El objetivo del presente trabajo es estimar el peligro de sequía en la 
cuenca del arroyo Claromecó considerando la sequía atmosférica y la agrícola. Para ello, 
se estableció el Índice de Peligro de Sequías el cual se estimó en base al Índice de Sequía 
de Palmer, datos de suelo y pendiente e información satelital.  Se realizó la ponderación de 
las variables relacionadas a la ocurrencia histórica, textura de suelo, pérdida de lluvias y el 
estado de la vegetación mediante la aplicación del Índice de Vegetación (NDVI) y el Índice 
Diferencial de Agua Normalizado (NDWI). De los resultados obtenidos, la peligrosidad 
registrada en la cuenca es entre moderada y baja. En tal sentido, la amenaza disminuye a 
medida que la distancia a los cursos y cuerpos de agua es menor, siendo la cuenca alta la 
que presenta mayor número de áreas con peligrosidad baja. 
 
PALABRAS CLAVE: TIG; Sequías; Llanuras; Cuenca. 
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INTRODUCCIÓN  

La sequía se caracteriza no solo por ser uno de los eventos meteorológicos más perjudiciales, sino por 
considerarse el desastre natural que presenta mayor frecuencia y persistencia. Constituye un 
fenómeno complejo presente en casi cualquier parte del mundo, el cual varía en su duración, 
severidad, tiempo de ocurrencia y extensión espacial.  

Para Gutiérrez et. al. (2005) la sequía es un fenómeno temporal que resulta de la escasez o mala 
distribución prolongada de la precipitación, asociado a las alteraciones en el comportamiento de los 
sistemas meteorológicos que controlan el clima en los niveles de macroescala – mesoescala. Según 
Durán (1998: 72), la sequía no solo “depende de las escasas o ausentes precipitaciones, también se 
relaciona con la capacidad de almacenamiento del suelo y la ocurrencia del mismo en relación con 
el ciclo vegetativo anual” (en Andrade et al., 2009). Dracup (1980), por su parte, define la sequía 
como “un déficit de lluvia suficientemente intenso y persistente para afectar negativamente a los 
ecosistemas de una región y reducir la reserva de agua para usos de agua domésticos o 
energéticos...” (CEDEX, 2013:3) 

La diversidad de elementos vulnerables e impactos que genera en distintos sectores sociales, originan 
diferentes concepciones de la sequía. Existen tantas definiciones como percepciones del fenómeno. A 
tal efecto, se puede clasificar al evento meteorológico en cuatro tipos principales según su génesis 
y/o efectos adversos: sequía meteorológica o climática, sequía agrícola, sequía hidrológica y sequía 
socioeconómica. 

El área de estudio corresponde a la cuenca hidrográfica del arroyo Claromecó (37°42’S, 59°57’O; 
38°54’S, 60°33’O), en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Se localiza 
dentro de los límites administrativos de los partidos de Tres Arroyos y Adolfo Gonzáles Chaves. 
Comprende las áreas urbanas de las ciudades homónimas, las localidades de Claromecó y De La 
Garma, como así también los denominados ‘parajes’: Estación Claudio Molina, Estación Las Vaquerías, 
Estación Barrow, Estación Vázquez y Lin Calel (Figura N°1). 

Con una superficie de 3.017,18 km2 y un perímetro de 285 kilómetros, es una cuenca de tamaño 
intermedio que presenta una forma alargada y lobular (Carbone y Piccolo, 2002). Se localiza en la 
“gran faja zonal de los climas templados caracterizados por registrar temperaturas medias anuales 
entre 14° C y 20° C con estaciones térmicas bien definidas” (Carbone, 2003). La precipitación 
promedio anual es de 770 mm correspondiente a un régimen hídrico sub-húmedo seco (Carbone y 
Piccolo, 2002; Borda, 2016; Bertola et al., 2009). El déficit hídrico anual potencial (diferencia entre 
lluvias y evapotranspiración potencial) oscila entre 229 a 255 mm, con mayor significancia en los 
meses de verano (Borda, 2016). Las lluvias más importantes se desarrollan la primavera (Carbone et 
al., 2005).  

Las condiciones generales son aptas para la siembra de cereales, ocupando el 51,4% de la superficie 
explotable y el cultivo de oleaginosas, principalmente las segundas en los campos de mayor altura 
(Carbone y Piccolo, 2002). La cuenca media se ha caracterizado tradicionalmente por el predominio 
de un sistema mixto, mientras que la cuenca alta principalmente por la actividad ganadera, dado 
que el 10% de la superficie está cubierta con cuerpos lagunares (Carbone y Piccolo, 2002). 

La elección del área de estudio radica en la escasa investigación sobre este espacio, y 
fundamentalmente en estudios sobre la ocurrencia de sequías, situación que afecta repetidamente a 
la población local. La cuenca del arroyo Claromecó sido escenario en los últimos años de sucesivos 
eventos de sequías, los cuales han provocado pérdidas económicas importantes tanto en las zonas 
rurales como en las zonas urbanas. El objetivo del presente trabajo es estudiar los factores 
hidrometeorológicos que determinan los periodos secos y delimitar las áreas susceptibles de sequía 
en la cuenca del arroyo Claromecó en el periodo 2000 – 2018. 
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Figura N°1: Cuenca del arroyo Claromecó. Fuente: Arias J., 2021. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Teniendo en cuenta los enfoques anteriores y en relación a su adaptación al área de estudio, para 
determinar el peligro de sequía, en la cuenca del Arroyo Claromecó, se consideró la sequía 
atmosférica y la sequía agrícola. Para ello, se estableció el Índice de Peligro de Sequías el cual se 
estimó con base al Índice de Sequía de Palmer, datos de suelo y pendiente e información satelital. 
Se realizó la ponderación de las variables relacionadas a la ocurrencia histórica, textura de suelo, 
pérdida de lluvias y el estado de la vegetación mediante la aplicación del Índice de Vegetación 
(NDVI) y el Índice de Diferencia Normalizada (NDWI).  

Para cada una de las variables fueron utilizados métodos específicos. Para generar un análisis 
integrado de cada variable, se aplica una escala común de valores a cada componente del modelo 
mediante álgebra de mapas y reclasificación. La misma se basa en 5 categorías del 1 al 5: “muy 
alto”:1; “alto”: 2; “moderado”: 3; “bajo”: 4 y “muy bajo”: 5. Los resultados obtenidos de la suma se 
reclasificaron mediante el método de quintiles. Por ejemplo, frente a la suma de 3 variables los 
valores obtenidos, entre 1 y 15, fueron reclasificados en cinco grupos de datos. El primer quintil 
(categoría 1: muy alto) agrupa los valores mayores a uno y menores o iguales a 3, el segundo 
(categoría 2: alto) los superiores a 3 y menores o iguales a 6, el tercero (categoría 2: moderado) los 
mayores a 6 y menores o iguales a 9, el cuarto (categoría 4: bajo) los superiores a 9 y menores o 
iguales a 12 y el último quintil (categoría 5: muy bajo) los valores superiores a 12. 

Para el estudio de la ocurrencia histórica se determinó la recurrencia de la sequía meteorológica, a 
partir del Índice de Sequía de Palmer (PDSI). La información fue provista por el Centro de 
Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales (CREAN) de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Los datos fueron suministrados para cada 
uno de los meses del periodo de estudio (2000 – 2018) de forma tal que se procesó la información 
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para obtener un índice promedio para cada año del área de estudio. Para obtener el índice de 
ocurrencia histórica de sequía meteorológica se sumaron los índices anuales para su posterior re-
clasificación según los valores del Cuadro N° 1. 

Para determinar el subfactor de suelos, se procesó la información publicada en el nodo IDE del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria correspondiente a suelos de la provincia de Buenos 
Aires a escala 1:50.000. Teniendo como base la premisa que, a mayor porcentaje de arena, menor 
será la capacidad de retención del agua, se aplicó la clasificación para peligrosidad presentada 
por Vega Jácome (2016). Los resultados se observan en el Cuadro N°2. 

El coeficiente de pérdidas de lluvias es presentado por Pedroso (2015) como variable para la 
determinación del balance hídrico y el estudio de la peligrosidad de la sequía agrícola. El subfactor 
está integrado por dos indicadores: la textura del suelo que fuera obtenido mediante el cálculo del 
subfactor precedente y la pendiente. Las pendientes del área de estudio, se obtuvieron a partir de 
un Modelo de Elevación Digital (MDE) de 12,5 metros proveniente del radar de apertura sintética 
PALSAR del satélite ALOS de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) y se 
clasificaron de la siguiente manera: los sectores de la cuenca con pendientes menores a 2% presentan 
una peligrosidad muy baja, aquellas áreas con pendientes entre 2 y 5% una peligrosidad baja, 
moderada si presenta valores entre 5 y 8%, alto con valores entre 8 y 12 % y muy alto con 
pendientes superiores a 12%.  

Cuadro N°1: Clasificación de la variable “ocurrencia histórica”. Fuente: Arias J., 2021 sobre la base de 
Palmer (1965). 

 

Cuadro N°2: Clasificación de la variable “textura del suelo”. Fuente: Arias J., 2021 sobre la base de 
Jácome (2016). 

 

Como último paso, se realizó la suma de los indicadores (textura del suelo y pendiente) para luego 
ser reclasificado nuevamente en las cinco categorías de peligrosidad adoptadas en esta 
investigación. De esta forma, los sectores del área de estudio que presentan menor capacidad de 
retención del agua y mayor pendiente, presentarán una mayor peligrosidad de sequía agrícola. 

Existe en la literatura científica, diversos trabajos en los que se utilizan índices de vegetación como 
metodología para la identificación de la sequía. El índice de vegetación NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index), refleja el contenido de clorofila de la vegetación. Los valores negativos serán 
representativos de agua, el suelo desnudo tendrá valores entre 0 y 0.15, un bosque o cultivo 
desarrollado, por su parte, obtendrá valores entre 0.8 y 0.7 (Szymula, 2014). Si la vegetación se 
encuentra enferma o moderadamente sana presentará valores cercanos a 0.6. Frente a esta situación, 
se adoptó la clasificación propuesta por la Junta de Andalucía (Cuadro N°3). 

En cuanto al NDWI (Normalized Difference Water Index), el índice permite identificar estados de la 
vegetación como la desecación y la marchitez (CEDEX, 2013) dado que proporciona información 
sobre el contenido de agua en la estructura interna de los tejidos vegetales. Los valores obtenidos 
pueden oscilar entre -1 y 1. Es por ello, que el índice responderá con valores altos (próximos a 1) 
cuanto mayor sea el contenido de agua en la vegetación o en el suelo. Por el contrario, aquellas 
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plantas sin humedad en las hojas o suelos secos contarán con valores negativos (Szymula, 2014). Es, 
por tanto, “un indicador de sequía más sensible y de respuesta más rápido que el NDVI” (CEDEX, 
2013:43). La clasificación de peligrosidad utilizada se presenta en la siguiente tabla: 

Cuadro N°3: Clasificación de la variable “estrés hídrico de la vegetación”. Fuente: Arias J., 2021 sobre la 
base la Junta de Andalucía. 

 

Cuadro N°4: Clasificación de la variable “contenido de agua en la vegetación”. Fuente: Arias J., 2021 
sobre la base la Junta de Andalucía. 

 

Los índices de vegetación se construyeron a partir de imágenes de la misión Landsat (Landsat 5 TM, 
Landsat 7 ETM y Landsat 8 OLI). Las escenas fueron descargadas del Servicio Geológico de los 
Estados Unidos (USGS) y corresponden a los path y row: 225/86 y 225/87. 

RESULTADOS 

Del análisis del subfactor de ocurrencia histórica se observa una tendencia a la sequía incipiente en 
la mayor parte de la cuenca, lo que se traduce en una peligrosidad alta (Figura N°2). En el sector 
noreste de la misma se clasificó como humedad cercana a la normal, lo que implica una peligrosidad 
moderada. 

En general, la cuenca bajo estudio se caracteriza por tener un suelo franco limoso, a excepción de la 
zona costera que es areno – franco. Es por ello, que la amenaza ante la sequía en función de la 
textura del suelo es moderada para toda la extensión de la cuenca, exceptuando la localidad de 
Claromecó que presenta una peligrosidad alta. Los resultados se observan en la Figura N°3. 

Del análisis del NDVI, se observa que el área de estudio presenta sectores con vegetación en 
diferentes estadios de vigorosidad. Es por ello, que la peligrosidad del área de estudio es 
principalmente entre alta y baja (Figura N°4). Los sectores con peligrosidad baja y muy baja se 
localizan próximos a los cursos de agua, principalmente los arroyos Orellano y del Medio. A medida 
que aumenta la distancia a los cursos de agua, también lo hace la amenaza de sequía dado que 
aumentan las posibilidades de estrés hídrico. Esto indica una vegetación que va perdiendo su 
vigorosidad o una menor presencia de vegetación en el área. Por otro parte, se han detectado 
algunas parcelas, al igual que el área costera y las áreas urbanas, con peligrosidad muy alta. Los 
mismos constituyen áreas con suelo descubierto, cuerpos de agua o terrenos medanosos. 
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Figura N°2: Peligro de sequía asociado al PDSI. Fuente: Arias J., 2021. 

 

Figura N°3: Peligro de sequía a la textura del suelo. Fuente: Arias J., 2021. 

 

En cuanto al contenido de agua, la clasificación del NDWI indica una mayor peligrosidad en 
comparación con los resultados del NDVI. La cuenca del arroyo Claromecó presenta, mayormente, 
una peligrosidad entre muy alta y alta (Figura N°5), es decir que la vegetación presenta poca 
humedad y se encuentran en distintas condiciones de estrés. Las zonas con valores medios y bajos se 
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encuentran distribuidos en el área de estudio, son de poca extensión y están vinculados a cuerpos de 
agua de régimen temporario y a la zona costera. 

Figura N°4: Peligro de sequía a asociado al estrés hídrico. Fuente: Arias J., 2021. 

 

Figura N°5: Peligro de sequía a asociado al contenido de agua. Fuente: Arias J., 2021. 
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Los resultados evidencian que cuanto mayor sea la pendiente del área y menor la capacidad de 
retención del agua en el suelo mayor será la amenaza de sequía, dado que disminuye la reserva de 
agua ante periodos de déficit hídrico. Con base a esta premisa se observa que en el área de estudio 
presenta una peligrosidad baja (Figura N°6). En algunos sectores, principalmente el área costera o 
la confluencia de los tres arroyos se registra una peligrosidad moderada. En el caso de la región 
costera de la localidad de Claromecó, la peligrosidad moderada se debe a una peligrosidad alta 
del subfactor textura del suelo y moderada en el subfactor pendiente. Por otro lado, sectores aislados 
a lo largo de la cuenca con peligrosidad moderada se encuentran vinculados a terrenos más elevados 
como es el caso del área de confluencia de los tres arroyos entre el Primer y el Segundo Brazo del 
arroyo Claromecó. 

Como síntesis, se observa en la Figura N°7 que el peligro de sequía en la cuenca del arroyo 
Claromecó es entre moderada y baja. En tal sentido, la amenaza disminuye a medida que la distancia 
a los cursos y cuerpos de agua es menor, señalando un claro patrón de distribución de la humedad 
del suelo y retención del agua. Existe un comportamiento propio de un área con un régimen hídrico 
subhúmedo seco, el cual presenta alrededor de 6 meses con disponibilidad de agua y 6 meses 
atravesando un periodo seco. Los meses de sequía influyen directamente en la vegetación, por esta 
razón la misma presenta situaciones de estrés hídrico que se observan en las áreas con moderada 
peligrosidad. Además, la peligrosidad moderada se relaciona con la buena infiltración que presentan 
los suelos a partir de una textura del suelo franco-limosa y también las bajas pendientes que 
favorecen la retención del agua precipitada. En el caso de la cuenca alta, se observa un mayor 
número de áreas con peligrosidad baja, estos resultados pueden indicar una tendencia a la 
acumulación de agua principalmente en la cuenca alta, que también podrían estar asociados a la 
presencia de humedales. 

Figura N°6: Peligro de sequía asociado a la pérdida de lluvia. Fuente: Arias J., 2021. 
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Figura N°7: Peligro de sequía. Fuente: Arias J., 2021. 

 

CONCLUSIÓN  

La identificación de áreas de peligro de sequía es muy importante para el ordenamiento territorial 
de un determinado espacio, siendo de vital importancia para nuestra área de estudio dado la 
ausencia de estudios de esta índole para la cuenca del arroyo Claromecó. El trabajo aquí propuesto 
constituye una primera investigación sobre la temática y es prioritario la continuación del mismo.   

La cuenca del arroyo Claromecó presenta sectores con peligrosidad media y baja asociada a los 
eventos de sequía. En tal sentido, la amenaza disminuye a medida que la distancia a los cursos y 
cuerpos de agua es menor, señalando un claro patrón de distribución de la humedad del suelo y 
retención del agua. Existe un comportamiento propio de un área con un régimen hídrico subhúmedo 
seco, el cual presenta alrededor de 6 meses con disponibilidad de agua y 6 meses atravesando un 
periodo seco. 

La elaboración de cartografía a partir de información geográfica, constituyen un aporte para la 
planificación y gestión del peligro de sequía por parte de los municipios de Tres Arroyos y Adolfo 
Gonzales Chaves. Los productos informativos expresados a través de mapas de peligro pueden ser 
utilizados para definir estrategias de inversión, definir usos del suelo, planificar medidas orientadas 
a la gestión de la amenaza por parte de organismos públicos, privados o productores agropecuarios. 
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RESUMEN 
Los cambios recientes en el uso de herramientas tecnológicas para las producciones 
cartográficas en la Geografía, han avanzado hacia nuevas aplicaciones que durante 
décadas anteriores no eran tenidas en cuenta en el ámbito académico y profesional. Siendo 
este uno de los materiales fundamentales para la práctica de nuestra disciplina, tanto en la 
enseñanza como en la investigación, la Cartografía es la principal fuente para la transmisión 
de información sobre nuestro espacio de estudio, y en los últimos años se ha expandido más 
allá de los planteos analógicos y digitales en sí. 
Partiendo de ello, se puede apreciar la riqueza y diversidad que ha adquirido en nuestra 
ciencia, y por ello ante el auge de innovadoras maneras de trabajar con la cartografía de 
la mano de las Tecnologías de la Información, se prevé realizar un análisis bibliográfico de 
las tendencias y experiencias cartográficas recientes, así como nuevas aplicaciones en el 
marco nacional e internacional; reconociendo de esta forma las oportunidades que brindan 
para el procesamiento de la información, que en la actualidad ya no se restringe solamente 
a nuestra disciplina, sino que ha ampliado su campo de aplicación con el desarrollo de 
metodologías analógico-digitales adecuadas a otros tipos de estudios, hacia otros campos 
científicos y no científicos, e incluso a entornos de enseñanza y aprendizaje poco explorados 
en épocas pasadas, como es el caso del avance en la Cartografía inclusiva para permitir 
que personas con discapacidades visuales (DVs) incorporen nociones cartográficas, y con ello, 
conocimientos geográficos más complejos. 
 
PALABRAS CLAVE: Mapas táctiles; Cartografía inclusiva; Discapacidades visuales. 
  

                                                             
1 Universidad Nacional del Nordeste. 
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INTRODUCCIÓN 

La presentación del tema se enmarca dentro de las actividades correspondientes a las tareas de 
adscripción a la Cátedra de Introducción a la Geografía / Espacio y Dinámica Territorial de las 
carreras de Geografía de la Facultad de Humanidades, UNNE, durante el año 2020, y con el 
desarrollo del mismo se pretender realizar algunas aproximaciones sobre uno de los materiales de 
trabajo fundamentales para el geógrafo como lo es la Cartografía, tanto en la enseñanza como en 
la investigación, siendo esta su principal fuente para la transmisión de la información sobre nuestro 
espacio de estudio que es la superficie terrestre. 

En este sentido, José Arocha Reyes afirmaba lo siguiente: “En el campo de la investigación, la 
cartografía tiene tres funciones: la primera, constituye la base de registro de datos geográficos; la 
segunda, que permite comparar dos o más mapas de la misma región, con el objeto de analizar los 
cambios experimentados en el ambiente y la evolución del fenómenos a través del tiempo y el espacio; y 
tercero, que pueden superponerse dos o más mapas de análisis y observar las correlaciones existentes 
entre los fenómenos mapeados.” (1985:31). Con esta idea se resume de manera sintética el potencial 
que presenta esta herramienta para el trabajo del geógrafo, ya que no solo permite organizar y 
sistematizar de manera visual la información de los hechos, sino que también permite trabajar con 
ella de manera analítica. 

Partiendo desde ese planteo, se puede apreciar la riqueza de esta herramienta en nuestra ciencia, 
y por ello ante el auge de nuevas maneras de trabajar con la cartografía de la mano de las 
Tecnologías de la Información, se prevé realizar un análisis de las experiencias cartográficas y nuevas 
aplicaciones, y asimismo reconocer las oportunidades que brindan para el procesamiento de la 
información, que en la actualidad ya no se restringe solamente a nuestra disciplina, sino que se ha 
ampliado su campo de aplicación con el desarrollo de metodologías adecuadas a estas técnicas 
según los objetivos que se persigan, hacia otros campos científicos y no científicos, e incluso buscando 
superar condicionantes que permitan a nuevos usuarios introducirse en el área con productos como los 
dispuestos por la Cartografía táctil que permite el uso a personas con discapacidades visuales de 
distintos niveles. 

BASES CONCEPTUALES 

La importancia de la Cartografía se puede describir de la manera en que lo analiza Buzai, el cual 
menciona que “la consideración del mapa como un sistema de información, brinda la posibilidad de 
contar con una base teórico-metodológica que se presenta en diferentes instancias durante la totalidad 
del proceso de investigación, que inicia con la necesidad de definir el área de estudio y culmina con una 
síntesis de las distribuciones espaciales de los resultados obtenidos.” (2018:100). 

Sin embargo, Padovesi Fonseca sostiene que muchas veces estas aproximaciones teórico-empíricas en 
la Geografía, dejan de lado a las representaciones cartográficas, que “raramente dejan de ser mapas 
tradicionales, fuera de sintonía con las nuevas formas de concebir el espacio geográfico. Terminan siendo 
mapas que cumplen una función ilustrativa secundaria.” (2007:86). 

No se debe olvidar, que la base de la Cartografía refiere a una disciplina que hace uso de distintas 
teorías cognitivas para aplicarlo a tecnologías mediante las cuales la complejidad del mundo real se 
reduce a una representación gráfica, de modo que se pueda apropiar intelectualmente de ellas. 
(Casti, 2003; Padovesi Fonseca, 2007:89). De esta forma estas teorías han sabido establecer la 
relación entre las distancias reales y gráficas (escalas), la selección de ciertos grupos de datos 
geográficos a mostrar respecto a los fenómenos humanos y físicos, y los símbolos convencionales de 
cada uno de ellos. 

En primer lugar, se debe mencionar que el objetivo es el conocimiento del territorio en el que se 
asienta el ser humano, esto en miras de poseer ventajas en lo respectivo al desarrollo de sus 
actividades. Por esta razón, deriva la importancia de contar con información geográfica detallada 
y precisa del espacio, que en los últimos tiempos ha sufrido distintos cambios en base a las 
capacidades de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

Para iniciar el análisis podemos tener en cuenta una de las características principales para las que 
están destinadas las TIG en base a la siguiente definición del Ernest Ruiz Almar: “El conocimiento de 
la distribución espacial y de las propiedades de los elementos que se encuentran en la superficie terrestre 
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y de los fenómenos que en ella se producen, constituyen el objeto de estudio fundamental de la 
Cartografía y Geografía, y ha sido siempre considerado un elemento clave para que el ser humano 
pudiera desarrollar cualquiera de sus actividades en el territorio” (En Buzai, 2010:52). Aquí indica el 
carácter multidisciplinar de las mismas, con la importancia que ello supone. A su vez, permiten mostrar 
no solo sitio y situación del fenómeno respecto a su distribución, sino brindar valores sobre las 
categorías o variables que se planteen dentro del estudio. Así mismo, la capacidad comunicativa con 
estas tecnologías, por su velocidad de difusión en la actualidad, resultan fundamentales para la toma 
de conciencia y posterior posibilidad de ejecución en las sociedades que posean dichos recursos en 
lo relativo a capacidades e información espacial. 

Así se plantea la perspectiva o paradigma Geotecnológico en base a ellas, el cual implica analizar 
la realidad como sistema. Es decir, mantiene los componentes principales del enfoque sistémico, pero 
suma las capacidades de los sistemas informáticos para los estudios a diferentes escalas, lo que 
permite incorporar a nuestra ciencia la categoría de sistemas complejos, donde es posible utilizar 
teorías diferentes y especificas según la escala de análisis (Buzai, 2014:5). Esto se suma como solución 
a los tradicionales inconvenientes de las ciencias sociales respecto de sus variables tan dinámicas 
producto de una realidad donde existen “grandes complejidades surgidas de innumerables tensiones 
relacionales” (Rossnay, 1977; En Buzai y Cacace, 2013). 

Las herramientas dispuestas bajo los denominados Sistemas de Información Geográfica (SIG), 
permiten tratar la información geográfica de tal forma que se alcanza una gran visión integradora 
tan necesaria para este enfoque y nuestra ciencia, ya que permiten tratar los estudios de sistemas 
complejos como lo es el espacio geográfico global hoy por hoy. También permiten revalorizar a la 
Geografía porque la especialidad de su objeto de estudio se vuelve exportable a otras disciplinas 
que incluyan la visión territorial. 

Repaso histórico de las herramientas digitales en la Cartografía geográfica 

Según Raffestin, la Cartografía refiere a un “Paradigma cenital” para orientar y aprehender a la 
Tierra (paisajes, superficie, espacio, territorio, etc.). Con una evolución en lo segundo, que fueron 
desde figuras sobre paredes y tablas, vistas desde algunos metros sobre ella como posiciones 
elevadas, hasta niveles de abstracción que nos permitieron realizar representaciones planas, 
conscientemente apartadas de la realidad y en diferentes dimensiones. Para este autor, este camino 
se llegó a partir de dos vías: primero una especialización técnica, debido a fines funcionales como la 
navegación, maniobras militares, administración, política territorial, posesiones, etc.; y segundo a la 
formalización geométrica con referencias geodésicas por la evolución de la Matemática y su 
aplicación en la Cartografía, esta última con desarrollo lento y descontinuado en el tiempo, debido 
a que no existían intereses político-económicos para impulsarla en determinados momentos históricos. 
(Padovesi Fonseca, 2007:90). 

Es recién con el trabajo aplicado a los sistemas, que tienen gran influencia en nuestra ciencia con el 
enfoque epistemológico de la Geografía Cuantitativa, desarrollada en la década de 1950, cuando 
se propone dejar de lado el enfoque predominantemente regionalista, es decir, apartarse de las 
especialidades y buscar puntos de generalización aplicando un método científico que permitiera 
construir modelos y establecer leyes geográficas, con una fuerte influencia del punto de vista 
económico frente al contexto de aquellos tiempos (procesos de posguerra, reconstrucción de Europa, 
conformación de bloques militares, económicos e ideológicos opuestos, apertura de mercados 
globales y economías emergentes). Pudiendo mencionar como exponente de estas ideas del momento 
la siguiente definición en relación a su aplicación en la Geografía, la cual debía “referir a la 
formulación de leyes que rigen la distribución espacial de ciertas características en la superficie de la 
Tierra” (Schaefer, 1953:227; En Ruiz Almar, 2010). Autor que ya destacaba la importancia del 
análisis cartográfico simultáneo, desarrollado bajo la superposición de mapas hasta aquel momento. 
En este mismo período, Brian Berry establece la matriz de datos geográfica (en Approaches to 
Regional Analysis, 1964), de significativo impacto en las TIG posteriores; en ella se establecía el 
método de trabajo para la recolección de datos sobre localización de fenómenos mediante sus 
coordenadas, almacenándolas de forma ordenada con sus respectivos datos descriptivos, es decir, 
conformando tablas de atributos. (Ruiz Almar, 2010). 
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Dentro de este marco, se puede mencionar a la Teoría General de Sistemas, enunciada por Von 
Bertalanffy, como la teoría que sustenta la perspectiva de modelos sobre elementos y sus relaciones, 
utilizando herramientas para analizar las estructuras diferenciadas según el campo de aplicación. 
(Buzai, 2018:103). En nuestra ciencia, la Teoría de Sistemas permitió iniciar un análisis espacial que 
obtenga resoluciones a partir de las nuevas formas matemáticas que se introdujeron y en 
complemento de la geometría como lenguaje de las formas espaciales (Haggett, 1977). Así, la 
realidad se entiende como una supraestructura que posee estratos, los cuales serán de utilidad para 
análisis específicos (niveles locales) hasta otros más generales (niveles nacionales, internacionales). 

Se toma como punto de partida de estos estudios a mediados del siglo XX, con el auge de la 
Informática, que aproximándose hacia el siglo XXI generaría la Geoinformática, impulsada bajo un 
conjunto de softwares desarrollados en este período bajo el nombre de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG, o GIS por sus siglas en ingles). 

Atendiendo a su historia específica, se considera que Tomlinson desarrolló en 1964, el primer SIG 
con el Canada Geographical Information System (GSIG), basado en un proyecto de inventariado de 
suelos del país norteamericano. Sin embargo, podemos remontarnos a la década de 1950, cuando 
Tobler, ya planteaba la posibilidad de automatizar procesos cartográficos mediante el uso de los 
primeros ordenadores (Buzai, 2010:54). Desde allí, su uso se expandió no solo a la Geografía, sino 
que actualmente posee un alcance multidisciplinario de lo más variado, permitiendo la disponibilidad 
de información geográfica para elaborar representaciones tan diversas como visiones del territorio 
existan. Nace así la cartografía digital, que derivará en diversos SIG y el uso de los Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS) para adquirir mayores grados de precisión. 

En esta nueva época, la información alcanza un grado de masividad e interacción que se expande 
con su uso social y extra-académico, dando lugar a la Neogeografía, entendida como una etapa de 
desarrollo donde la ciencia alcanza una capacidad aplicativa con intervención tanto profesional de 
geógrafos, como amateur-voluntaria. Permitiendo la constitución de nuevas imágenes, concepciones 
del espacio y la sociedad global (Pickles, 1995; Ruiz Almar, 2010) 

Sin embargo, se debe aclarar que este uso ‘no experto’, aún dista de las capacidades que poseen 
las herramientas SIG propiamente dichas. Ya que básicamente aún se constituyen como 
geoexploradores que facilitan el acceso y visualización de los datos territoriales, sin las capacidades 
de generar información que lleve al conocimiento geográfico en sí (Ruiz Almar, 2010:60). Es decir, 
las actividades que lleva a cabo el público general, van desde la misma visualización de información 
previamente elaborada y puesta a disposición en la red (Ejemplo: Google Maps, IDE’s 
gubernamentales, etc.) hasta la construcción de mapas básicos, gracias a herramientas puestas a 
disposición (por empresas, con licencias de adquisición de distintas variaciones, o los mismos usuarios). 

De esta forma, se puede mencionar que existen dos tipos de usuarios no profesionales: los pasivos, 
que emplean datos generados por otros, mediante su visualización; y los usuarios activos, de mayor 
interés para el análisis de los geógrafos, los cuales incluyen las actividades previamente 
mencionadas, pero que a su vez desarrollan mecanismos de generación de datos espaciales. Como 
consecuencia de esto, se observa una progresiva ruptura del modelo de producción de conocimiento 
de tipo top-down (de arriba hacia abajo), es decir, donde los proveedores de información eran 
exclusivamente profesionales, expertos, empresas privadas, etc. Ruiz Almar, menciona respecto a esto 
que se está en presencia de una “actividad geográfica colaborativa”. Un claro ejemplo, es el proyecto 
OpenStreetMap, el cual se basa en la libre creación de mapas editables con base en las aportaciones 
de los usuarios registrados con sistemas GPS; su cobertura alcanza a todo el mundo y posee una 
calidad similar a otros servicios ofrecidos por proveedores oficiales (Haklay, 2008; Ruiz Almar, 
2010:288). En este entorno, la credibilidad de la información se percibe bajo opinión, se obtiene a 
través de consenso entre los usuarios más que frente a actividades convencionales: métodos, exactitud, 
rigor, estandarización, autoridades, protocoles, etc. La ventaja de ellos reside en algunos factores 
como: su localización en el territorio y no como agentes externos (o estudios ‘de gabinete’), su número 
que genera colectivos de usuarios frente a las limitaciones de los pocos especialistas para realizar 
ciertas actividades, y por último, el trabajo que realizan bajo ningún costo operativo, sin remuneración 
más que su reconocimiento por otros usuarios, frente a los gastos elevados que supone contratar 
profesionales o realizar proyectos institucionales. 
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El papel del geógrafo en estas etapas será realizar análisis y estar en un estado de vigilancia frente 
a esta masiva actividad de la población, centrándose en las formas del quehacer cotidiano, para 
vislumbrar las posibles consecuencias de estas acciones ciudadanas en los datos geográficos (calidad, 
disponibilidad, control, propiedades, etc.), entendiendo la posibilidad de uso en contextos 
profesionales, y estudiando la influencia de la masividad en la disciplina y la sociedad. Se debe 
tener en cuenta que acceder al conocimiento científico geográfico, en realidad no es una tarea simple, 
ya que no solo supone el hecho de “saber hacer las cosas”, sino que se debe avanzar hasta poder 
comprender “cómo funcionan esas cosas” (Curry, 1995; Ruiz Almar, 2010:291), es decir, comprender 
el espacio geográfico. 

Se debe tener en cuenta, que estas acciones generan a su vez, no solo una expansión de la ciencia, 
sino una cantidad avasallantes de información. Esto se inició con las fotografías aéreas hasta 
mediados del siglo XX, pero luego alcanzó un grado de mayor jerarquía con la puesta en órbita de 
los distintos satélites geoestacionarios como el proyecto Landsat de los Estados Unidos, que “en su 
primera orbita ya había obtenido un volumen de datos equivalente al que los geógrafos habían 
acumulado hasta el siglo XV, y en la segunda órbita tantos como los que se disponían en el siglo XIX” 
(Stotman, 1999; Buzai, 2014).  

Este nuevo alcance, no solo permitió una revolución técnica en la capacidad intelectual de la Ciencia 
Geográfica, sino que sumó la dinámica de los fenómenos de la superficie terrestre, que ya no 
dependían de estudios de extensiones temporales tan prolongadas por mediciones analógicas, donde 
se debían obtener “las coordenadas de los puntos por métodos geodésicos, topográficos y 
astronómicos” (Juárez-Sandoval, 2018). Para los usuarios también supuso un abaratamiento de los 
costos operacionales, y superar el estadío de la Cartografía como contenedora estática de 
información. Hasta ese momento, un mapa solo podía evidenciar el dónde estaba y qué era el 
fenómeno estudiado, limitado también por la selección realizada por el cartógrafo según la escala 
de trabajo escogida y el soporte con el que se contara. Según Ruiz Almar, con la aparición del SIG, 
el objetivo del mapa “deja de ser la simple presentación de datos y se transforma en la verdadera 
representación del territorio en el ordenador, la construcción de un modelo geográfico digital, capaz de 
mostrar toda la riqueza y complejidad de nuestro entorno”. Es decir, este paso a nivel cartográfico, 
significa la evolución de una tradicional técnica auxiliar a un verdadero modelo de procesamiento 
para los análisis geográficos. 

Incluso yendo más allá, en la actualidad se deja de lado el sustento físico del material digital 
(disquetes, CD-DVD, etc.) y pasa a la inmaterialidad del ciberespacio con información online, en la 
nube, la distribución de datos por la red y SIG en línea. 

Para la década del ’80, es que también se empiezan a presentar los primeros softwares comerciales 
para el manejo de información geográfica, expandiendo su ámbito desde el académico y de la 
administración pública, hacia el sector privado. De la mano de esto, surgen los primeros debates 
científicos sobre las formas más adecuadas de representar los elementos territoriales (Ruiz Almar, E., 
2010:55), es decir, una tendencia a la normalización y estandarización que permita realizar análisis 
de los fenómenos geográficos con un mayor alcance al público. A partir de esto, se observa la 
repercusión que va más allá de la Cartografía, y que afecta a la Geografía de tal forma, que se 
introduce el concepto de Ciencia de la Información Geográfica como la especialidad que busca 
comprender el espacio a partir de la utilización de las capacidades de los SIG (Goodchild, 1996, 
2002). 

Confrontación con el Paradigma Euclidiano clásico 

El concepto de las Tecnologías de la Información Geográfica abordado desde la Cartografía supone 
en principio la idea de ‘Redes geográficas’, las mismas son nuevas formas de espacialidad, opuestas 
a las tradicionales de contigüidad, continuidad, topografía, territorios, horizontalidad, etc., e 
introducen la lagunaridad, discontinuidad, verticalidad, topologías, etc. Así, Padovesi Fonseca 
considera que la Cartografía analógica en la actualidad no tiene la capacidad de representar estas 
nuevas construcciones que tienen en cuenta al espacio como relativo. Se encuentran regidas bajo el 
espacio absoluto o Euclidiano (derivado del uso de Geometría euclidiana o Geometría plana, que 
hace uso del plano con ejes x e y, es decir, los sistemas de mediciones y coordenadas de 
representaciones cartográficas tradicionales como mapas, cartas y planos, que son considerados 



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 320  
 

como un Paradigma Euclidiano en la disciplina, el cual debe ser continuo (sin lagunas o brechas) y 
contiguo (sin rupturas o separaciones), con uniformidad interna en su nivel matemático. 

Teniendo en cuenta esta concepción, se puede decir que los mapas analógicos en la Cartografía 
clásica son: representaciones que poseen parte de la lógica de lo que refieren, en este caso, a un 
sector del espacio geográfico. Es decir, obedecen a un principio de transposición: donde el referente 
(espacio geográfico) se transpone en la representación (cartografía). Significa que los objetos 
representados siguen las mismas disposiciones, relaciones y dimensiones, tal y como se las percibe en 
la realidad. Sin embargo, este hecho de que la representación en sí sea un espacio (por la analogía), 
explica la conclusión de que el mapa sea la expresión del objeto de estudio de la Geografía, pero 
también genera confusiones debido a que se asimila cognitivamente este ‘espacio’ y se lo naturaliza, 
pero no se debe olvidar que solo es una representación y no el mundo real, porque todos los mapas 
guardan un componente temático, parcial y de interpretación de su creador. (Padovesi Fonseca, 
2007:98). A esto, suma la afirmación de Weltman cuando dice que los mapas “no son ambientes en 
sí, sino representaciones destinadas a mostrar un ambiente en su ausencia, presentaciones destinadas a 
posibilitar la lectura sistemática para deducir los atributos del ambiente mapeado” (1991:284). 

Tomar consciencia de esta condición, no solo evita confusiones, sino que previene ante las formas que 
contradigan la cientificidad del mapa. Profundizando aún más en esta cuestión, Board sostiene que 
la conciencia de esta condición, también es ventajosa, porque permite aprovechar el carácter 
representativo, siendo que “naturalmente ningún mapa puede representar perfectamente la realidad, 
pero esto lo hace aún más útil” (1975:139). Esto deriva del hecho de que puede simplificarse la 
realidad para trabajar con ella; no se debe dejar de lado que uno de los principios de nuestra 
ciencia es la generalización de los fenómenos para su estudio, teniendo en cuenta la complejidad de 
los hechos geográficos en la superficie terrestre. 

Sin embargo, no es una representación simple, ya que comprende todo un lenguaje, capaz de 
comunicarse autónomamente mediante su lectura. Más aún, Casti destaca que un gran paso evolutivo 
en la ciencia ocurrió al aprehender esta idea, abriendo un nuevo horizonte para la Geografía, ya 
que se comprende que al tener un carácter textual, existen diversas posibilidades de interpretación 
y también de presentación (Padovesi Fonseca, 2007:100) Según esta concepción, si el espacio 
geográfico solo puede abordarse desde la Geometría euclidiana (Geometría plana), la Cartografía 
analógica encontrara serios límites para representar la realidad, sobre todo en la actualidad. Por 
ejemplo, podemos tomar distintos sitios dentro de una ciudad, para los cuales el sistema de plano 
dará como resultado una distancia lineal determinada, pero en la realidad, teniendo en cuenta la 
morfología urbana, se debería considerar muchas veces el grado de accesibilidad, conectividad y 
velocidad para conectar ambos puntos, por lo tanto, aquí se incorpora un concepto de 
heterogeneidad espacial que no se concibe en la Cartografía euclidiana (recuérdese, su requisito de 
uniformidad); así mismo, la autora suma otro inconveniente con las analogías tradicionales, y es el uso 
de distintas proyecciones en las representaciones, por lo que para dos puntos en cualquier gran 
ciudad por mismas distancias euclidianas, tendremos diferentes índices (Padovesi Fonseca, 2007:94) 

Según esta nueva concepción de espacios relativos, no existen las relaciones isotrópicas, es decir, 
puntos equivalentes o armoniosos interconectados, sino que hay desigualdades y diferencias. Según 
Chauí (1995), la Geometría contemporánea o Topológica, es la que opera en espacios 
tridimensionales, con principios, conceptos, objetos y demostraciones diferentes a la Geometría 
euclidiana. Por ejemplo, en esta concepción topológica las cuestiones se orientan a las posiciones 
relativas entre los objetos espaciales, se busca determinar las formas de las relaciones, los flujos, 
como el tráfico de información en estas redes geográficas, pudiendo ser lineales por flujos entre dos 
puntos, o varios que se entrelazan según elementos centrales adoptando formatos de estrella 
caracterizadas por un elemento central que gestiona el flujo de estas redes, con conexión directa a 
cada nodo, aquí se concibe por ejemplo a Internet. 

Se aprecia que los territorios contiguos, entendidos desde la consideración euclidiana, se refieren a 
los límites administrativos, mientras que hoy por hoy las estructuras del proceso de globalización 
basan su componente espacial en las redes geográficas, con escalas planetarias, donde son sus nodos 
y líneas son las que se instalan en los Estados nacionales en forma de: transporte (de personas y 
bienes, donde la lógica topológica privilegia las líneas de conexión entre los puntos) y comunicación 
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(siguiendo una topología en estrella para el acceso a productos como Internet, y los transportes 
aéreos). 

De esta manera, en esta concepción de lógica topológica en la organización espacial, lo importante 
es la posición relativa en esas redes (sobre todo las de estrella), más que la distancia euclidiana. 
Aquí se pone para ejemplificar la situación entre una metrópoli o capital nacional de país con menores 
condiciones, la cual a pesar de la distancia posea condiciones superiores en este sistema topológico 
para conectarse con aquellas de ‘primer mundo’, incluso aún más que algunas ciudades pequeñas o 
espacios rurales dentro del mismo país desarrollado. Esto debido a que la posición jerárquica en la 
red, es la que establece la accesibilidad de las relaciones, con mayor importancia que pertenecer a 
la nación y su proximidad euclidiana. (Padovesi Fonseca, 2007:98). 

La Cartografía, como un lenguaje para la transmisión de información (gráfica), también sufre 
conflictos sociales e ideológicos como cualquier otro (por mencionar el uso de lenguaje inclusivo en el 
habla). Por ejemplo, se entiende que existe una paradoja sobre esta expansión de la Cartografía 
desde lo analógico a lo informático. Ya que, si bien se expanden las posibilidades y los usuarios, al 
perder este carácter exclusivo de las academias y ámbitos científicos, las críticas denuncian los 
métodos pseudocientificos de los nuevos medios, engaños sobre la veracidad de las imágenes 
representadas, la influencia geopolítica, de planificación, acciones empresariales, etc. (Padovesi 
Fonseca, 2007:92). Esto también oculta una verdad, y es que el mapa también ha perdido su 
exclusividad para la representación del espacio geográfico, pareciendo ser reemplazable por 
cualquier medio que posea sistemas de ubicación GPS, los cuales cuentan con altos grados de 
precisión en cualquier aparato de uso cotidiano. A esto se suma, la restricción de las dimensiones del 
mapa analógico, es decir, solo latitud y longitud en planta, en relación a los nuevos procedimientos 
tridimensionales e incluso con la incorporación temporal en las producciones computarizadas. 

En relación a este punto, se pone en contraste la capacidad cartográfica tradicional de representar 
a las ciudades. Por ejemplo, el grado de densidad que estas presentan, muestran graves 
inconvenientes para los mapas de pequeña escala, donde se ven reducidas a puntos. Según Padovesi 
Fonseca, las representaciones tradicionales parecieran darles un trato prioritario a las extensiones 
vacías, “estrictamente hablando este tipo de mapas está adaptado para representar y servir a un mundo 
rural, anclado en el suelo, típico de la Geografía clásica” (2007, p.93) 

Entendiendo que los estudios geográficos, rara vez se realizan a una escala global, se atiende a la 
definición de un área de estudio en cada trabajo realizado, lo que implica poner límites al espacio 
geográfico. De aquí deriva la importancia de estas nuevas herramientas y la posibilidad de 
constituirse en un nuevo paradigma, que tienen la posibilidad de trabajar desde lo que 
tradicionalmente se conoce como la Región, es decir, también se puede abordar desde miradas en 
las que inicialmente no se relacionaba cuando surgió como herramienta del Enfoque cuantitativo a 
mediados del siglo XX. 

El caso de la cartografía táctil como “tecnología de asistencia”  

Entre las propuestas más innovadoras originadas recientemente en la combinación de usos de 
cartografía analógica con herramientas digitales, se encuentra la aplicación para su uso en mapas 
táctiles. Esto implica un proceso que requiere de ambos tipos para el diseño de los mismos, y su 
desarrollo aún se encuentra poco explorado en el ámbito latinoamericano. Loch (2008) nos introduce 
en la importancia de esto, mencionando que hay sectores minoritarios desprovistos del sentido de la 
vista, que no pueden ver y usar estos mapas tradicionales. Así como se reconoce al sentido de la vista 
como el canal más importante para la adquisición de información espacial y geográfica, también se 
afirma que los mapas son los vehículos de esta información. 

La Cartografía táctil es una rama específica de la Cartografía, que se ocupa de la elaboración de 
mapas y otros productos cartográficos que pueden ser leídos por personas ciegas o con baja visión. 
Los mapas táctiles son los principales productos de esta área, son representaciones gráficas en textura 
y relieve, que sirven para guiar y ubicar lugares y objetos para personas con discapacidad visual 
(DV). También se utilizan para la difusión de información espacial, permitiendo a los DV ampliar su 
percepción del mundo; por lo tanto, son instrumentos valiosos para la inclusión social. 
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Según Radabaugh, “Para la mayoría de las personas la tecnología hace las cosas más fáciles. Para las 
personas con discapacidad, la tecnología hace las cosas POSIBLES” (1988); aplicándolo a la 
Cartografía: para la mayoría de las personas, los mapas reducen el mundo ayudándoles en su 
comprensión; para las personas con discapacidad visual, los mapas amplían su concepción del mundo 
ayudándoles en su autonomía. (Loch, 2008) 

Una de las bases para la proposición de esta solución cartográfica, viene de la mano del Sistema 
Braille (sistema de escritura e impresión para ciegos, inventado por Louis Braille en 1825), el cual ha 
promovido una verdadera revolución en la vida de estas personas, que llega a niveles dentro el 
ámbito profesional, intelectual, afectivo, etc. El primer trabajo cartográfico del que se tiene 
precedente, se remonta a 1837, año de la edición del primer mapa en relieve realizado por Samuel 
Gridley de la escuela Perkins para ciegos de los Estados Unidos. Sin embargo, la preocupación por 
la producción de mapas táctiles en artículos académicos parece ser mucho más reciente, y hay muy 
poca información sobre este tipo de cartografía aún a día de hoy. 

Los primeros productos en Argentina y Brasil, realizados en 1994, estuvieron relacionados con 
entornos inmediatos que podían ser recorridos por la persona ciega, tales como su casa, el colegio, 
la plaza, es decir espacios cotidianos, donde los símbolos tuvieran una asimilación rápida con la 
realidad. La positiva evaluación obtenida de los productos cartográficos trabajados en conjunto por 
ambos países (Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo y Departamento 
de Geografía de la Universidad de San Pablo), permitió incursionar en la representación de 
territorios a nivel de ciudad, país, continente y global. Lo cual desencadenó una investigación más 
profunda acerca de la imagen mental que las personas ciegas podían lograr y el grado de 
comprensión del espacio más lejano. (Correa, y Coll, 2011) 

En la región, se observan algunos trabajos, con Vasconcellos como precursora de la investigación en 
esta área del conocimiento en Brasil. Este reconocimiento parece haber alcanzado nivel internacional, 
donde sus artículos publicados en congresos y en capítulos de libros se encuentran desde la década 
de 1990. Posteriormente, la investigadora disminuyó sus trabajos y publicaciones en esta área. La 
misma realizó una investigación sobre mapas táctiles en 1996 y los resultados obtenidos condujeron 
a la implementación del Laboratorio de Enseñanza y Material Didáctico - LEMADI, en el 
Departamento de Geografía de la Universidad de San Pablo. Según Sena y Carmo (2005), desde 
2002, este laboratorio ha participado en un proyecto de investigación, junto con Argentina, 
coordinado por la Universidad Tecnológica Metropolitana - UTEM, en Santiago de Chile, con el 
objetivo de elaborar material cartográfico táctil y cursos de capacitación. En el año 2003, este grupo 
avanza en la creación del Centro de Cartografía Táctil, que consolida al equipo que reúne a 
especialistas de Geografía, Cartografía, Diseño, Psicología, Educación Diferencial, Sociología y 
Bibliotecología, entre otras, incorporándose nuevos países y metodologías de trabajo. Este equipo ha 
continuado investigando a nivel latinoamericano a través de la adjudicación de cinco proyectos con 
el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Como parte de este grupo de trabajo, se presentó 
el programa doctoral “Investigación en Diseño” que se impartió en la Universidad Tecnológica 
Metropolitana de Chile y la Universidad de Barcelona. (Correa y Coll, 2011) 

Durante la década del 2000, la actividad en el país vecino avanzó en la búsqueda de crear marcos 
para la estandarización, el cual se centró en el proyecto de investigación y extensión de la 
Universidad Federal de Santa Catarina, iniciado en 2003, con distintas fases de desarrollo, donde 
inicialmente se ‘sintió en la oscuridad’, buscando conocimiento para crear mapas táctiles urbanos 
(Almeida; Loch, 2005). El proyecto tenía dos objetivos básicos: a) Desarrollar patrones cartográficos 
táctiles para la elaboración de productos a gran escala, referidos a ambientes públicos internos de 
gran circulación y centros urbanos; b) Desarrollar estándares de productos cartográficos táctiles a 
pequeña escala para satisfacer las necesidades de la enseñanza de Geografía en la escuela 
primaria y secundaria, como una forma de promover el acceso de los ciudadanos con DV a la 
información espacial. Es importante añadir que el proyecto se ha llevado a cabo de manera 
multidisciplinaria, con profesores y estudiantes de pregrado y posgrado en Geografía, Cartografía 
y Diseño. También es muy importante, si no esencial, la participación de personas ciegas de diferentes 
edades, etnias, géneros y niveles culturales. Dicha participación es fundamental para la evaluación 
de los estándares desarrollados con respecto al diseño, textura, relieve y simbología de los mapas; 
después de todo, personas como estas son usuarios de mapas táctiles. (Loch, 2008). 
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Siguiendo a partir de lo desarrollado por este proyecto pionero en Brasil, el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de ese país, lanzó en 2005 un aviso público de apoyo financiero para proyectos de 
investigación y desarrollo en Tecnologías de asistencia con el proyecto "Mapas táctiles: instrumento 
para la inclusión social de personas con discapacidad visual". Este ministerio caracterizó las 
Tecnologías de asistencia como "tecnologías que reducen o eliminan las limitaciones resultantes de las 
discapacidades físicas, mentales, visuales y/o auditivas, con el fin de contribuir a la inclusión social 
de las personas con discapacidad y los ancianos". En resumen, “Tecnología de asistencia” es el término 
adoptado oficialmente para identificar todo el arsenal de recursos y servicios que contribuyen a 
proporcionar o ampliar las habilidades funcionales de las personas con discapacidad y, en 
consecuencia, a promover la vida independiente y la inclusión. 

Entre 2002 y 2006, un megaproyecto adjudicado en la OEA, benefició a colegios de ciegos de 
dieciocho países latinoamericanos, tuvo como principal propósito investigar, diseñar y producir 
cartografía con distintos niveles de detalle, dentro de las cuales se pueden indicar los mapas políticos, 
físicos y de densidad de población, del mundo, de América y de los países pertenecientes a la OEA. 
En los dos últimos años de este proyecto se concretó la confección de modelos cartográficos 
tridimensionales (3D) conformados por un manual en Braille y por mapas físicos, conteniendo la 
cartografía de los paisajes de montaña, llanura y de litoral, con sus respectivas ampliaciones. Por 
otro lado, la cartografía se amplió con los mapas de clima y vegetación del continente y de los países 
latinoamericanos de habla hispana, mapas urbanos de ciudades capitales y planos de los colegios 
de ciegos más importantes de cada uno de los países. Como resultado del proyecto, se pudo detectar 
que los profesores en escuelas de enseñanza formal y donde se han integrado estudiantes ciegos, 
vieron facilitada su tarea, el cual les ha permitido entregar con mayor facilidad las materias 
relacionadas con el área espacial y del medio ambiente (Coll y Barrientos, 2004). El equipo 
relacionado a este antecedente continuó trabajando en el proyecto: “Generación de Cartografía 
Táctil y material didáctico para la comprensión del calentamiento global y su relación con desastres 
naturales”, donde se ha incluido al Departamento de Cartografía de la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Hídricas de la Universidad del Litoral en Santa Fe, Argentina. (Correa y Coll, 2011). 

En el plano internacional externo, la Organización Nacional de Ciegos Españoles – ONCE del país 
ibérico, entre los muchos materiales táctiles y dispositivos de ayuda tecnológica que produce, 
presenta algunos mapas táctiles a gran escala reproducidos en braillon (material similar al acetato). 
Allí, parte del proceso de confección está automatizado, con los dibujos básicos generados 
digitalmente con un programa de diseño gráfico y las matrices en una máquina específica que raspa 
una placa acrílica. Sin embargo, ONCE sigue utilizando algunas matrices de mapas táctiles 
desarrolladas a mano. La reproducción de los mapas de las matrices se realiza manualmente en 
máquinas (tipo Termoform) que calientan el plástico para moldearlo en el relieve de las matrices. Los 
mapas se venden al público interesado a precios simbólicos, que van desde 3 a 6 euros cada uno. 

En Portugal, los mapas táctiles están hechos principalmente de papel microcápsula; sin embargo, 
todavía hay reproducciones en acetato, ejecutadas a partir de matrices hechas a mano. La 
responsabilidad de hacer mapas táctiles en ese país recae en el gobierno, a través del Ministerio de 
Educación, en la Dirección General de Innovación y Desarrollo Curricular, específicamente en la 
subsección Dirección de Servicios de Educación Especial y Apoyo Socioeducativo. Allí no se producen 
mapas táctiles a gran escala; solo los mapas para el área de educación institucionalizada. 

En Canadá, el gobierno ha puesto a disposición en Internet una serie de mapas para descargar en 
dos formatos comerciales. Dichos mapas se agrupan de acuerdo con tres categorías: de educación, 
de movilidad y de turismo/desplazamiento. El primero se puede imprimir en papel microcápsula, los 
otros tienen esta salida y otra llamada mapas táctiles de audio. Los mapas de movilidad se crean 
con el propósito de ayudar a los DV a aprender a moverse en el espacio y en rutas que utilizan 
regularmente para viajar. Estos mapas proporcionan información sobre calles, edificios y otras 
características importantes para la movilidad. Los mapas turísticos están destinados a la planificación 
de viajes y desplazamientos dentro de Canadá, incluida en esta categoría el mapeo de centros 
urbanos de las principales ciudades del país. 

Producción de la cartografía táctil 



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 324  
 

La introducción de las computadoras para la producción cartográfica, desde la década de 1970 en 
países más desarrollados tecnológicamente, se extendió por todo el planeta, proporcionando una 
revolución en esta área del conocimiento, pero con respecto a la Cartografía táctil, esto todavía no 
es común. La tecnología para hacer y usar mapas táctiles puede ser sofisticada y costosa o muy 
simple y aún hecha a mano. Además, requieren de un esfuerzo de producción por parte de 
especialistas, de manera multidisciplinaria siempre que sea posible, y principalmente estar probados 
y aprobados por DVs. 

Loch (2008), presenta una clasificación con distintos niveles productivos según el grado de 
herramientas tecnológicas que utilicen para su confección: 

1. Producción artesanal: Completamente manual, desde el diseño para hacer la matriz, hasta 
la elaboración de la misma; se construye a mano pegando diferentes materiales, como 
corcho, caucho, cuerdas y material de joyería. Para su reproducción, se coloca una máquina 
que calienta una lámina de acetato (brailex o braillon) y con la ayuda de una bomba de 
vacío se moldea la matriz, reproduciendo el mapa en relieve. 

2. Elaboración complementaria digital/artesanal y reproducción manual: Se elabora el mapa 
base en medios digitales, utilizando un software de diseño gráfico para generar el mapa 
generalizado, con el objetivo de producir el mapa táctil posteriormente. La matriz se hace a 
mano, como en el caso anterior, y se utiliza la misma tecnología en su reproducción. La ventaja 
de crear mapas en la computadora reside en la posibilidad de estandarizar formas, 
tamaños, temas y diseños para toda la superficie. 

3. Tecnología automatizada y reproducción manual: Para la elaboración automatizada, se 
utiliza un software de diseño gráfico para generar el mapa base generalizado para hacer 
la matriz, que es producida automáticamente por máquinas que leen el programa que 
contiene el mapa y lo recrean en una placa acrílica que sirve como sustrato para la matriz. 
Las texturas y formas del mapa se reproducen con una punta que raspa el acrílico. La 
reproducción del mapa se sigue realizando con tecnología manual idéntica a los casos 
anteriores. 

4. Tecnología automatizada, reproducción de papel microcápsula: Después de que el mapa se 
dibujó en medios digitales, se imprime en papel microcápsula (Ejemplo: Zy-tex, Flexipaper, 
Piaf) mediante una impresora de inyección de tinta. Este papel especial contiene en su 
superficie microcápsulas de alcohol, que cuando se exponen al calor actúan sobre la tinta 
negra formando una textura. En este método el mapa no necesita una matriz; después de 
digitalizarse, se puede almacenar en un archivo digital en cualquier formato. Se utiliza una 
máquina especial (Tactile Image Enhancer) para calentar el papel y obtener las texturas. Las 
líneas negras impresas absorben el calor, causando una explosión de microcápsulas, lo que 
hace que la tinta negra impresa en el papel se eleve, lo que constituye un relieve elevado. 

5. Producción y uso en medios digitales: Toda la elaboración de mapas, gráficos o dibujos se 
realiza con la ayuda de una computadora, así como su disponibilidad para las personas con 
DV. Este es el caso del generador de superficie asistido por computadora, que consiste en un 
dispositivo tipo placa, conectado a una computadora que permite el movimiento de 
actuadores de clavijas para generar una superficie de contorno. Todavía no se sabe acerca 
de la eficiencia de este dispositivo para el diseño de mapas, pero se sabe que su costo es el 
más alto de todos. En este caso, se puede agregar sonido para ayudar a leer el mapa. 

Aplicación del producto cartográfico 

El trabajo con los mapas táctiles, requieren que el usuario adquiera nociones básicas que dan cuenta 
en primer lugar del espacio topológico, luego la proyección y, recién en última instancia, poder 
comprender el plano tridimensional. 

Nociones como “arriba, abajo, al lado, sobre, a la izquierda, a la derecha”, que definen la topología, 
son fundamentales para el aprendizaje de muchos contenidos en una edad temprana. La orientación 
es otro concepto de gran importancia en el dominio de la lectura de mapas táctiles. En Brasil, el 
sentido del Norte, estandarizado como un elemento de punto, está compuesto por un punto y una 
línea, también asume una posición estandarizada en la esquina superior izquierda, para facilitar el 
posicionamiento del mapa. Lo que, a su vez, conduce a la lectura del título en Braille, que viene 
inmediatamente después, siempre en la parte superior de la página. En Chile, se utilizó el juego 
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multieducacional “El Gato”, el cual proyecta los conceptos espaciales de la rosa de los vientos e 
introduce los términos de paralelo y meridiano. Además, su trazado puede recrear un plano de calles. 
Si todos estos conceptos requieren ser enseñados, aún más lo es la escala, para esto y en base a un 
trabajo realizado por alumnos en el Taller de Diseño Industrial de la UTEM, Chile en 2003, se rediseñó 
el juego “La cuarta – Sistema métrico a través de las manos”, como un material didáctico que a través 
del juego y la motricidad permite acceder al mundo de las proporciones. En Brasil, la escala en forma 
gráfica, se coloca justo debajo del título del mapa y debe tener solo una parte, que es suficiente 
para comprender la reducción realizada. La leyenda del mapa, cuando sea posible, también debe 
colocarse en la parte superior, al lado de los elementos previos. Si no cabe todo en ese espacio 
delimitado por una tabla, puede completarse en una hoja separada, pero los símbolos principales 
aún deben mostrarse en la parte superior. Con ello, se facilita la exploración táctil, ya que así primero 
se explora el conjunto, es decir, los contornos del área mapeada; luego, con la ayuda de la leyenda, 
se interpretan las partes interiores. Gradualmente, crea las imágenes mentales de lo que el mapa 
pretende mostrar. (Loch, 2008). Estos recursos fueron solicitados en el año 2008 por el Ministerio de 
Educación chileno para algunas de las escuelas con niños con DV incluidos en el sistema educacional. 
Por otro lado, el juego multisensorial “Chile Dulce Patria”, estudia la configuración del territorio 
nacional y el ordenamiento de cada una de las regiones de Chile, éstas representadas por trozos de 
chocolate. Se van recreando a través de los moldes cada región, para terminar, armando 
completamente el país. La experiencia que este material ha brindado en la sala de clases, muestra 
cómo se puede ir educando y fortaleciendo en este caso la identidad nacional. (Correa y Coll, 2011). 

Se puede apreciar que en la actualidad el abanico de oportunidades que nos ofrecen las TIG, se ha 
ampliado considerablemente debido a la demanda de nuevas técnicas y necesidades que en épocas 
pasadas no eran tenidas en cuenta. Esto nos impulsa a seguir desarrollando nuevas formas de 
producción y presentación del contenido de nuestra ciencia con el apoyo de las disciplinas auxiliares 
de la misma, las cuales permiten enriquecer el contenido y llegar a nuevos usuarios, que ya no solo 
se restringirán a profesionales y personas del entorno geográfico, sino que incluirán a cualquiera que 
se interese en los contenidos ya sea por motivaciones personales, afición, necesidad, etc., y en donde 
antiguas barreras a las voluntades de aproximación a nuestra disciplina por distintos actores sociales, 
no deben ser excusa para excluir a los interesados, sino por el contrario, constituir motivaciones para 
superar estas imposiciones. 

Figura N°1: Elementos cartográficos para mapas a pequeña escala. Fuente: Loch, 2008. 
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Figura N°2: Diseños estándar del Brasil para mapas a pequeña escala producidos. Fuente: Loch, 2008. 

 

Figura N°3: Variables gráficas táctiles para mapas de distintas escalas. Fuente: Loch, 2008. 
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RESUMEN 
En el devenir de las clases virtuales se repetía la situación de algunos estudiantes que 
preferían compartir sus trabajos por privado y no en los grupos de WhatsApp, esto nos llevó 
a pensar que cada estudiante tiene su manera de pronunciarse atendiendo a sus propias 
vivencias, es decir, sus emociones juegan un papel muy importante a la hora de expresarse.  
A partir de ello realizamos una actividad en el año 2020, en la E.E.S. N° 109 “Dr. Hugo 
Mitoire” de la Ciudad de Resistencia, Chaco. La misma se presentó a los estudiantes como un 
Taller Interdisciplinario donde se estudiaría y reflexionaría sobre el manejo de los residuos 
domiciliarios y fue una de varias estrategias pedagógico-didácticas que se emplearon dado 
que las clases se desarrollaban de forma virtual por el Aislamiento Preventivo y Obligatorio 
por la pandemia por todos conocidos. 
El taller se efectuó conjuntamente entre las materias Economía Social, Historia y Educación 
Física y para su realización nos respaldamos en la teoría de la Inteligencia Emocional. En 
este sentido los estudiantes recibieron material teórico sobre el manejo de los residuos 
domiciliarios, y luego de estudiar, comprender y reflexionar sobre el material presentado y 
su propia actitud al respecto, debían realizar una propuesta viable de cómo manipular sus 
residuos. La presentación de dicha propuesta era libre, podría ser en formato de documento, 
cuento, canción o un video. 
El objetivo del presente, es compartir los resultados de dicha experiencia. Específicamente 
un cuento muy original como propuesta de intervención de un grupo de estudiantes.        
 
PALABRAS CLAVE: Taller Interdisciplinario; Inteligencia emocional. 
  

                                                             
1 E.E.S. N° 109 “Dr Hugo Mitoire”. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuantas veces como profesores nos pasamos horas enteras planificando una clase para un grupo de 
estudiantes a los cuales queremos presentarles un tema con la intención que el aprendizaje sea 
significativo, en palabras de Davini M. C. (2008), que, citando a Ausubel, Novak, Hanesian (1983), 
sostiene que “El aprendizaje significativo es opuesto al aprendizaje repetitivo, producto de la 
memorización mecánica. Este aprendizaje es posible cuando quien aprende relaciona las informaciones y 
el significado del contenido sobre el que trabaja, los vínculos con sus conocimientos, significados y 
experiencias previas, y por ello, los comprende. Ello demanda una intensa actividad participativa de 
quienes aprenden, reflexionando, debatiendo y descubriendo relaciones” (DAVINI, 2008. 47) 

Pero muchas veces sucede que pensamos tareas innovadoras, originales y, a nuestro entender, de 
fácil comprensión, para que a los veinte minutos de clase algunos estudiantes se distraigan, no 
atiendan o simplemente se duerman.  

Entonces surgen las preguntas, ¿En qué fallé?, ¿Qué pasó? O ¿Por qué no funcionó? La respuesta, me 
parece, no está en el contenido sino en la forma de transmitir ese contenido. Es decir, cada estudiante 
tiene su forma de ser muy particular y con ello sus gustos también particulares y si a eso le sumamos 
el contexto de cada uno, obtendremos la respuesta.  

En este sentido Gardner sostiene que “En vez de suponer que tenemos una "inteligencia" independiente 
de la cultura en que nos toca vivir, hoy muchos científicos consideran la inteligencia como el resultado de 
una interacción, por una parte, de ciertas inclinaciones y potencialidades y, por otra, de las oportunidades 
y limitaciones que caracterizan un ambiente cultural determinado. Según la influyente teoría de Robert 
Sternberg (1985), una parte de la inteligencia está constituida por la sensibilidad que poseemos para 
reaccionar a los contenidos variables que nos rodean”. (GARDNER, 2001. 6). 

Lo que trato de exponer es que cada estudiante tiene su propia forma de apropiarse de los 
contenidos que les presentamos, y por, sobre todo, de responder a esos estímulos que realizamos. 
Porque, al fin de cuentas, los docentes, queremos saber cuánto aprendieron nuestros estudiantes, 
hasta cuantificamos esta situación porque el sistema nos constriñe. Pero cómo medir el nivel de 
aprendizaje si no todos responden de la misma manera al momento de resolver las tareas que les 
presentamos.  

Entonces porqué no presentarles un mismo contenido de distintas maneras, y porqué no, que ellos, los 
estudiantes, también puedan demostrar que se apropiaron de los contenidos de distintas maneras. Y 
en esto sumo el ingenio de los docentes que cuentan con escasos recursos, dependiendo la institución 
en la que trabaje, para presentar sus actividades. 

Es así que, el presente artículo, tiene la intención de presentar una experiencia muy satisfactoria en 
los resultados obtenidos a partir de una actividad planteada a un grupo de estudiantes durante la 
pandemia.  

La experiencia mencionada consistió en un trabajo interdisciplinario realizado el año 2020, en el 
curso 3er año 2da división de la escuela del nivel medio E.E.S. N°109 “Dr. Hugo Mitoire” de la ciudad 
de Resistencia capital de la provincia del Chaco. En la misma participaron la Profesora en Historia 
Gramigna Elida, el Profesor Odorico de Educación Física y el Profesor en Geografía Arellano Hugo 
Orlando.  

El trabajo interdisciplinario tenía el objetivo de, no solo presentar un tema a los estudiantes de una 
forma más interesante, sino que se planteó como una estrategia para no presionar a los estudiantes 
con muchas actividades. En este sentido, como el trabajo era disciplinario si el estudiante aprobaba 
el mismo ya aprobaba en las tres materias. Esto se decidió atendiendo a que muchos tutores 
manifestaban, en ese momento, que sus hijos tenían muchas tareas que realizar y ya se sentían con 
mucha presión para realizar los mismos, además y sumado a esto, la mayoría manifestaba que no 
contaba con los recursos para poder realizar y seguir las actividades de modo virtual, es decir, no 
contaban con internet o con computadoras o teléfonos celulares de calidad requerida. 

En este sentido el Trabajo Interdisciplinario se decidió realizarlo en formato “Taller”. El taller “es una 
estrategia grupal que implica la aplicación de los conocimientos adquiridos en una tarea específica, 
generando un producto que es resultado de la aportación de cada uno de los miembros del equipo. Al 
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realizar un taller se debe promover un ambiente flexible, contar con una amplia gama de recursos y 
herramientas para que los alumnos trabajen el producto esperado”. (PIMIENTA PRIETO, 2012. 123) 

El mencionado Taller se denominó “El manejo responsable e inteligente de mis residuos hogareños para 
cuidar mi ambiente”, con una duración de 45 días y consistía en que los estudiantes tomaran conciencia 
de la importancia de cuidar su entorno partiendo del manejo responsable de sus desechos 
domiciliarios. El tema se presentó de distintas maneras, en forma escrita, por medio de una entrevista 
grabada con una especialista, videos en la web y explicación en forma de texto y audio vía grupo 
de WhatsApp. 

Como se mencionará de los 45 días que duraba el Taller, en los primeros 30 se organizaron cuatro 
actividades, es decir una por semana, y en los últimos quince días los estudiantes debían entregar el 
trabajo final. El mismo consistía en realizar una propuesta realizable y concreta de cómo procesar 
sus residuos domiciliarios y la misma tenía la particularidad que era de libre presentación. En otras 
palabras, la respuesta de los estudiantes la podían realizar en forma de canción, vídeo, poema, obra 
teatral o simplemente un escrito, como también en forma grupal o individual 

Las respuestas fueron muy originales e interesantes, claro está que no todos los estudiantes la 
realizaron, la mayoría lo hizo de forma tradicional, por medio de un escrito, pero una respuesta es 
sorprendió por su originalidad y compromiso demostrado. 

La misma fue un cuento presentado por las estudiantes Magali Cuvilla, Cristina Espindola y Vallejos 
Agostina (que se presenta en el apartado Anexo), en el mismo las estudiantes denotan comprensión 
de los saberes planteado, compromiso con la actividad que debían realizar y una propuesta de 
intervención concreta y realizable. Es decir, cumplieron con todos los criterios de aprobación.  

Para terminar, se puede afirmar que cuando las actividades se plantean entendiendo que son los 
estudiantes los que deben resolver las actividades, pero atendiendo sus particularidades y gustos los 
resultados valen la pena. En efecto, difícilmente un estudiante va a resolver una consigna de forma 
favorable si la misma la tiene que realizar de forma escrita cuando no le gusta escribir, pero si le 
permitimos que responda de una forma más adecuada a su inteligencia, por ejemplo, por medio de 
una canción, el resultado puede ser fabuloso, como el caso que se presenta.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para llevar a cabo el Trabajo Interdisciplinario se decidió por un Trabajo Práctico en formato de 
Taller (que se muestra en el apartado Anexo). El mismo tenía una duración de 45 días, donde, en los 
primeros 30 días los estudiantes debían realizar una actividad por semana y en los últimos 15 días 
tenían que entregar la respuesta a la consigna planteada.  

La presentación del Taller fue de distintas formas, escrito, oral y audio visual. Y la forma en que los 
estudiantes tendrían que presentar la respuesta a la consigna era libre, o sea, lo podían realizar en 
forma de cuento, canción, obra teatral o escrito.  

El Taller se denominó “El manejo responsable e inteligente de mis residuos hogareños para cuidar mi 
ambiente” y se realizó en conjunto con profesores de Historia, Educación Física y Geografía. El 
objetivo del mismo era la toma de conciencia respecto al manejo de los residuos domiciliarios. Luego 
de presentar la teoría y reflexionar sobre los mismos, los estudiantes debían presentar una propuesta 
de manejo de sus propios residuos, pero dicha propuesta tenía que ser realizable y concreta. Es decir, 
referida a sus propios hábitos y a su hogar y familia, que además pudiera ser replicada en su 
vecindario.   

Para conceptualizar el Taller Educativo como método de aprendizaje se tuvo en cuenta la obra de 
Pimienta Prieto, Julio Herminio, titulada “Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria 
basada en competencias” editada por PEARSON EDUCACIÓN, México, 2012. El mencionado autor 
realiza aportes conceptuales y prácticos muy valiosos a la hora de buscar sustento teórico para el 
desarrollo de este tipo de actividad.  

En cuanto a lo pedagógico se tomó los aportes de Howard Gardner y su Teoría de Las Inteligencias 
Múltiples presentadas en su libro “Estructuras mentales” editado por FONDO DE CULTURA 
ECONÓMICA LTDA. En el año 2001. El mencionado autor, en primer lugar, presenta una definición 
de inteligencia basada en las capacidades de realizar cosas que tienen las personas y no en la 
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cuantificación de la inteligencia individual como son los tés que miden el coeficiente intelectual. Es 
decir, el autor define la inteligencia personal desde lo cualitativo y se aleja de lo cuantitativo. En 
otras palabras, “he formulado una definición de lo que denominó una "inteligencia": la capacidad de 
resolver problemas, o de crear productos, que sean valiosos en uno o más ambientes culturales. Se trata 
de una definición que nada dice acerca de las fuentes de tales capacidades o de los medios adecuados 
para "medirlas". (GARDNER, 2001. 5). 

Además, plantea la tesis de la existencia de múltiples inteligencias, entendiendo a múltiples como la 
habilidad innata que tienen las personas para realizar alguna actividad como el canto, la escritura, 
relacionarse con otras personas, entre otras. Es decir, cada persona tiene la capacidad de realizar 
una actividad de manera sobresaliente que es distinta a la actividad que puede realizar otra 
persona. 

En esta misma línea, la Docente de Escuela rural SILVIA LUZ DE LUCA, citando a Gardner sostiene 
que “La teoría de las inteligencias múltiples puede describirse de la manera más exacta como una filosofía 
de la educación, una actitud hacia el aprendizaje, o aún como un meta-modelo educacional en el espíritu 
de las ideas de John Dewey sobre la educación progresiva. No es un programa de técnicas y estrategias 
fijas. De este modo, ofrece a los educadores una oportunidad muy amplia para adaptar de manera 
creativa sus principios fundamentales a cualquier cantidad de contextos educacionales” (LUCA, 2004. 
Pág. 1), y subraya, “Desde mi punto de vista, la esencia de la teoría es respetar las muchas diferencias 
que hay entre los individuos; las variaciones múltiples de las maneras como aparecen; los distintos modos 
por los cuales podemos evaluarlos, y el número casi infinito de modos en que estos pueden dejar una 
marca en el mundo”. (LUCA, 2004. 2). 

Sumado a esto, Gardner, adiciona el contexto y las herramientas con que cuentan las personas para 
potenciar esa inteligencia individual que le da características únicas a cada persona. En palabras de 
Gardner, “De acuerdo con la visión distribuida, la inteligencia individual es tan inherente a los artefactos 
y a los individuos que la rodean como al cráneo que la contiene. Mi inteligencia no termina en mi piel; 
antes bien, abarca mis herramientas (papel, lápiz, computadora), mi memoria documental (contenida en 
archivos, cuadernos y diarios) y mi red de conocidos (compañeros de oficina, colegas de profesión y 
demás personas a quienes puedo telefonear o enviar mensajes por medios electrónicos)”. (GARDNER, 
2001. 7). 

 A modo de ejemplo, si una persona nace con condiciones innatas para ejecutar un instrumento musical, 
necesita de un contexto que lo incentive a profundizar el ese aprendizaje y además necesita de un 
instrumento musical para potenciar aún más dichas cualidades a partir de la práctica.  

RESULTADOS 

Si bien no todos los estudiantes entregaron los trabajos resueltos, los que sí lo hicieron fueron muy 
acertados en sus propuestas, pero la gran mayoría lo hizo de la forma tradicional, es decir, por 
medio de un escrito. Sin embargo, un grupo de estudiantes mujeres, arriba mencionadas, entregó un 
cuento muy original y con una propuesta bastante realizable. 

El cuento, que se muestra en la sección anexo, trata de una charla entre unos niños y el planeta Tierra, 
donde este último, le explica porque se sentía mal. La causa de dicho sentimiento era el descuido de 
los seres humanos hacia nuestro planeta y a partir de dicha charla los niños tomaron conciencia de la 
situación y emprendieron la tarea de remediar lo sucedido. Es así que una vez cumplida la tarea la 
Tierra volvió a sonreír.    

Al analizar dicho cuento el equipo docente quedó muy impactado con los mismos. Fue una cuestión, 
que, si bien se busca atendiendo los objetivos planteados, nos sorprendió sobremanera por la 
originalidad del cuento y las ideas que plantearon. Además, los criterios de aprobación fueron 
altamente logrados, ya que en el cuento se menciona la problemática, se plantea una solución y se 
realiza una propuesta perfectamente realizable.  

CONCLUSIÓN 

Los resultados obtenidos demostraron que es viable realizar este tipo de trabajo teniendo como 
soporte teórico a la Teoría de las Inteligencias múltiples. En efecto, este tipo de actividades, si bien 
requiere un mayor esfuerzo profesional, por esta razón es conveniente realizarla en equipo, y 
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también es más provechoso si se tiene un conocimiento previo de los estudiantes, los logros que se 
alcanzan son muy satisfactorios. De todos modos, en este caso y por cuestiones administrativas, 
ninguno de los tres profesores intervinientes tuvo contacto previo con este grupo de estudiantes, de 
igual manera los resultados superaron con creces lo esperado.  

Para concluir, la mayor ventaja que brinda esta teoría es que permite identificar y aprovechar la 
inteligencia y capacidad en que se destaca cada uno de los estudiantes, y partiendo de ello poder 
observar el avance en el grado de apropiación de los saberes presentados y poder llegar a 
aprendizajes significativos.    

ANEXO 

1. Fundamento y actividades propuestas del Taller: 
E.E.S. N°109 “Dr. Hugo Mitoire” 
Proyecto interdisciplinario en formato Taller para 3ro año 2da división. 
“El manejo responsable e inteligente de mis residuos hogareños para cuidar mi ambiente” 
Profesores Participantes: 

 Gramigna, Elida: Historia. 
 Odorico, Francisco: Educación Física 
 Arellano, Hugo: Geografía. 

Introducción: 

El cuidado del nuestro ambiente es fundamental si queremos que nuestras vidas sean sanas, 
confortables y perdurables. Cuando nos referimos a “nuestro ambiente” nos referimos concretamente 
a nuestro entorno, nuestros vecinos, nuestra cuadra, nuestro barrio hasta nuestra ciudad como límite 
de nuestro ambiente. 

Somos cociente que como habitantes del planeta tierra si se produce un derrame de petróleo en el 
mar Rojo, lugar de mayor tránsito de buques petroleros del mundo, o una contaminación nuclear en 
Japón, como ya ocurrió por la rotura de una planta como consecuencia de un terremoto en 2011, la 
contaminación producida por estos acontecimientos en algún momento nos afectará a pesar de estar 
a miles de Kilómetros de esos sitios.  

Pero mucho más afecta a nuestro ambiente cuando un vecino quema sus residuos, como plásticos, 
papeles o restos de vegetación, en nuestra cuadra por no saber las consecuencias de sus actos o por 
no tener los medios para manejar sus residuos de una forma más responsable e inteligente. 

Cuántas veces nos quejamos de las inundaciones urbanas que se producen luego de una lluvia intensa, 
sin reflexionar antes que hice con los envases descartables, como las botellas o bolsas plásticas, que 
terminan tapando los canales de desagües cuando más los necesitamos. 

Es decir, que nuestras propias acciones perjudican nuestro ambiente, y por ello, somos nosotros mismos 
los responsables del cuidado del mismo. Además, consideramos que este tiempo de pandemia, que 
nos obliga a estar mucho más tiempo en nuestros hogares, es el momento propicio para reflexionar 
y tomar nuevas acciones sobre el manejo de nuestros residuos domiciliarios y que estas nuevas 
acciones se conviertan costumbre y hábitos que perduren en el tiempo para dentro de nuestro hogar. 
Y con el ejemplo transmitir, estos nuevos hábitos, a nuestros vecinos y de esa manera mejorar y/o 
cuidar nuestro ambiente. 

A partir de lo antes mencionado proponemos para el presente proyecto desarrollar el tema “El 
manejo responsable e inteligente de mis residuos hogareños para cuidar mi ambiente” en forma de 
un “Taller Educativo” dado que la característica principal de esta modalidad que es la participación 
de los integrantes contando sus experiencias y reflexionando al respecto. Y como el cuidado del 
ambiente, consideramos, que es un tema transversal a todas las materias, planteamos encarar el 
Taller en forma interdisciplinaria, entendiendo lo interdisciplinario como el aporte y colaboración de 
distintas ciencias (materias) para explicar o entender un tema dado. 

Objetivos: 

 Crear conciencia en los estudiantes sobre el manejo de los residuos domiciliarios para cuidar 
y/o mejorar sus ambientes. 
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 Incentivar a los estudiantes a que realicen una propuesta concreta y realizable que mejore 
el manejo de sus residuos y que la misma sea extensible a su cuadra o barrio, es decir a su 
ambiente. 

Actividades: 

Las actividades se realizarán en el transcurso de cuatro semanas en el horario que cada profesor 
participante desarrolla su materia en el mencionado curso y división. Luego de la segunda semana 
se realizará un análisis de las actividades realizadas y las devoluciones obtenidas con el fin de 
corregir y/o cambiar algún aspecto del proyecto si así lo consideren los profesores: 

1° semana: 

Se presentará el taller explicando la forma de trabajar en el mismo. Luego, ya con la intervención 
de los estudiantes, se conceptualizarán los términos que se desarrollan, como “ambiente, 
contaminación, manejo responsable de los residuos, residuos domiciliarios y todos otros términos que 
propongan los estudiantes” con el fin de enmarcar conceptualmente el tema del taller. 

Y por último se contextualizará el manejo de los residuos urbanos en nuestra ciudad, además de 
comprender nuestros deberes y obligaciones al respecto. 

También se les presentará a los estudiantes vídeos y artículos periodísticos que serán los insumos para 
las actividades de la semana siguiente. 

2° y 3° semana: 

A partir de las experiencias personales en el manejo de los residuos en sus casas y de los vídeos y 
artículos periodísticos presentados con anterioridad se propiciará espacios para compartir y discutir 
dichas experiencias, tratando que participen la mayor cantidad de estudiantes. 

4° semana: 

Los estudiantes tendrán que realizar una propuesta de acción donde manifieste una actividad 
concreta y realizable sobre el manejo de sus residuos domiciliarios con el fin de mejorar sus propios 
ambientes. El formato de presentación de la propuesta es libre. 

Evaluación: 

La valoración estará dada por la propuesta que los estudiantes realizarán. En la misma deberán 
evidenciar una acción que sea realizable y concreta que perdure en el tiempo y que lleve a mejorar 
y/o cuidar su ambiente próximo, como ser su cuadra o barrio. Además de propiciar un cambio en sus 
acciones cotidianas que lleve a un cambio cultural, comenzando por su familia y ambiente próximo, 
y que pueda involucrar a toda su comunidad. 

El instrumento de evaluación será de libre elección, los estudiantes podrán presentar las propuestas 
en distintos formatos, audios, vídeos y/o escritos. 

Pueden ser canciones, cuentos, textos formales o pequeños videos en forma de películas. Y dichas 
propuestas serán socializadas a través del Facebook oficial de la escuela. 

Apreciación Final: 

La intención última que persigue el presente es que los estudiantes, a partir de su reflexión y cambio 
en sus acciones cotidianas con respectos a realizar un manejo más responsable de sus residuos 
domiciliarios, puedan mejorar y/o cuidar su ambiente, y transmitir esta actitud a su familia y 
comunidad. 

TALLER INTERDISCIPLINARIO 

“El manejo responsable e inteligente de mis residuos hogareños para cuidar mi ambiente” 

Actividad de la primera semana: 

 Actividad n°1: buscar la definición de las siguientes palabras y escribir en la carpeta: 
o ambiente 
o residuo domiciliarios 
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o reciclado 
o reutilización 
o contaminación 
o otros términos 

 Actividad N°2: ver los videos propuestos y leer los artículos periodísticos presentados para 
la próxima clase. 
Investigar como es el sistema de recolección de residuos en la Ciudad de Resistencia. 

Actividad de la segunda y tercera semana:  

 Actividad N°1: Cada participante del Taller debe compartir su experiencia en el manejo de 
sus residuos domiciliarios. También si sabe cuál es el destino final de sus residuos y el sistema 
de recolección municipal. 

 Actividad N°2: Realizar un ejercicio de reflexión sobre nuestros deberes y obligaciones y 
nuestras costumbres y cómo esto repercute en el ambiente a partir de la presentación de los 
profesores. 

Actividades de la cuarta semana: 

 Actividad N°1: A partir de todo lo expresado y reflexionado: presentar una propuesta 
concreta y realizable que mejore y/o cuide su ambiente y que pueda ser transmitido a los 
vecinos de la cuadra. 
La presentación se puede realizar en grupo de no más de tres integrantes o en forma 
individual. 
El formato de presentación es libre, puede ser un vídeo, audio o texto. Puede ser en forma 
de cuento, novela, película, canción, etc... 
Se debe presentar un trabajo para las tres materias. 

2. Cuento presentado por un grupo de alumnas.  

*CUIDA TU AMBIENTE* 

Alumnas: Magali Cuvilla, Cristina Espindola y Vallejos Agostina. 

¡¡¡Hace tres días que está lloviendo dijo Luciano, si es cierto pero ¿qué podemos hacer?, respondió Anto, 
entonces Santiago dijo que tal si le decimos a la Tierra que pare de llorar, si si dijeron con mucha emoción 
los niños. Entonces los chicos gritan con mucha pero mucha fuerzas ¡¡¡"TIERRA NO LLORES MÁS POR 
FAVOR"!!! y la Tierra le dice, díganme pequeños tragándose sus lágrimas, y los niños le preguntan ¿qué 
pasa?¿porque lloras tanto? y la Tierra le contesta, miren a sus alrededores ¿qué ven? pues vemos barro, 
agua muchas aguas,  sí pero miren bien ¿qué hay en el agua? mmm hay basura dijo Santiago. ¿Por eso 
estás llorando? le preguntan Luciano y Anto a la tierra, si le responde la Tierra, por eso lloro tanto, 
¡¡nosotros te vamos a cuidar!!! No permitiremos que llores nunca más y mucho menos que mueras Tierra 
!!! Prometieron los niños. 

La Tierra entonces sintió un enorme alivio, cuando vio la transparencia de sus ojos: la Tierra solo esperaba 
que los niños cumplieran con sus promesas. 

Al día siguiente los niños se levantaron muy temprano para charlar sobre qué podían hacer para que las 
personas cuidaran más el ambiente, a Anto se le ocurrió y dijo: qué tal si vamos casa por casa 
preguntando qué proponen ellos para poder seguir mejorando el medio ambiente: si muy buena idea 
dijeron Santiago y Luciano. 

Luciano propuso otra idea y dijo: también podemos imprimir un folleto para mostrarles a las personas 
de cómo pueden cuidar su medio ambiente, que les parece dijo Luciano, perfecto respondieron. 

  ¡Ok, empecemos dicen los Chicos! 

Luciano, Santiago y Anto fueron casa por casa preguntando a las personas que podían hacer para cuidar 
al medio ambiente y mostrando el folleto que hicieron para que las personas supieran cómo cuidar su 
medio ambiente, Santiago ya casi cansado dijo: ya recorrimos todas las casas de nuestro barrio; si es 
cierto responden Anto y Luciano. 
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Anto dice ¿Luciano anotaste lo que las personas propusieron? Si, dice Luciano, bueno vamos a ver las 
propuestas de las personas. 

Anto les dice: "mira muchas personas propusieron que debemos cuidar más el agua, también que debemos 
separar las basuras y reciclar. 

Santiago pregunta ¿cómo podemos hacer que las demás personas hagan lo mismos? Anto responde: 
podemos comenzar haciendo nosotros qué te parece "buenísimo" responden, comencemos con el agua, 
cuando nos cepillamos los dientes tenemos que cargar el agua en un vasito y cerrar muy bien las canillas 
y con las basuras lo que podemos hacer es ir reciclando las basuras que vemos en cada lugar y ponerlos 
en cestos separados e ir diciendo a las personas que estén cerca que también tienen que hacer lo mismo 
con los residuos. 

También cuando nos vamos de compras con mamá siempre nos dan bolsas plásticas, lo que nosotros 
podemos hacer después es reutilizarlas con otras cosas, también en lugar de tomar un baño de 1 hora, 
solo podemos darnos una ducha. Así lo que nosotros hacemos para cuidar a nuestra tierra también puede 
hacerla todo el mundo porque es una cosa muy sencilla. 

Al día siguiente los niños se levantaron tempranito para decirles a la Tierra: "TIERRA NOSOTROS 
CUMPLIMOS CON NUESTRA PROMESA "para verte muy feliz y sonriente, para que tampoco llores más. 

La tierra responde "si chicos yo desde acá arriba los estaba observando y ustedes son tan dulces y 
respetuosos conmigo, gracias a ustedes estoy muy feliz, también muy pero muy contento porque me 
ayudaron a que yo, la tierra estuviese limpio, GRACIAS CHICOS. 

De nada Tierra les responden los niños, a nosotros nos importa tu felicidad, espero que nunca más llores. 
Tierra para nosotros fue un placer haberte ayudado. 

Así los niños: Santiago, Anto y Luciano fueron tranquilamente a casa muy felices y contentos a contarles 
a su mamá todo lo que habían Hecho por su tierra. Así los niños fueron cuidando cada día su 
*AMBIENTE*.!!! 

Publicado el 23 de octubre del 2020 en: https://www.facebook.com/Escuela-de-Educaci%C3%B3n-
Secundaria-EES-109-198581693525328 

3. Imágenes de los archivos subidos al grupo de WhatsApp donde se aprecia la actividad 
realizada: 

   

https://www.facebook.com/Escuela-de-Educaci%C3%B3n-Secundaria-EES-109-198581693525328
https://www.facebook.com/Escuela-de-Educaci%C3%B3n-Secundaria-EES-109-198581693525328
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RESUMEN 
El tratamiento de cuestiones socialmente vivas en Ciencias Sociales se presenta como un 
enfoque didáctico en el que se desarrollan habilidades cognitivas avanzadas en los 
estudiantes, fomentando una conciencia crítica sobre cuestiones sociales importantes. 
La utilización de problemas sociales en la enseñanza de las Ciencias Sociales se remonta a 
Dewey (primera mitad del siglo XX) y en la actualidad presenta dos grandes corrientes: una 
enfocada en su metodológica de trabajo y otra, en la selección de los contenidos a 
desarrollar. 
Por su parte, el “Abordaje y resolución de situaciones problemáticas” es una capacidad 
fundamental que permite un tratamiento integral de los saberes considerados valiosos por 
una comunidad socialmente organizada y que rompe con modelos tradicionales de 
enseñanza en los que el estudiante era un actor pasivo y receptor del conocimiento. 
En este trabajo se presentan, primeramente, consideraciones teóricas en torno al uso de 
problemas sociales en la enseñanza y al concepto de la capacidad fundamental “Abordaje 
y resolución de situaciones problemáticas”. En segundo lugar, se describen algunos aspectos 
relacionados con el desarrollo de esta capacidad fundamental en clases de Geografía. 
Finalmente, se presenta una breve secuencia didáctica para el tratamiento de un 
aprendizaje/contenido geográfico del Diseño Curricular de Geografía para la Educación 
Secundaria de la Provincia de Córdoba a partir la implementación de este enfoque didáctico 
y del desarrollo de esta capacidad. 
 
PALABRAS CLAVE: Cuestiones socialmente vivas; Abordaje y resolución de situaciones 
problemáticas; Secuencia didáctica. 
  

                                                             
1 Universidad Provincial de Córdoba – IES Simón Bolívar. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presentan, primeramente, consideraciones teóricas en torno al concepto de la 
capacidad fundamental “Abordaje y resolución de situaciones problemáticas” y su relación con las 
prioridades pedagógicas y curriculares establecidas por el Ministerio de Educación de la provincia 
argentina de Córdoba. En segundo lugar, se describen algunos aspectos relacionados con el 
desarrollo de esta capacidad fundamental en clases de Geografía de la Educación Secundaria. 
Finalmente, se presenta una breve secuencia didáctica para el tratamiento de un 
aprendizaje/contenido geográfico del Diseño Curricular de Geografía para la Educación Secundaria 
de la Provincia de Córdoba a partir la implementación de esta metodología de enseñanza 
aprendizaje. 

Para Prieto y Lorna (2011, p. 2) uno de los fines de la enseñanza de la geografía es formar 
ciudadanos activos que no sólo adquieran los conocimientos geográficos que establece el diseño 
curricular, sino aquellos que les permitan comprender las diferentes problemáticas presentes en el 
espacio geográfico. De esta manera, los conocimientos geográficos aplicados a la vida cotidiana nos 
permiten resolver los diferentes problemas socio-espaciales que se nos presentan diariamente y 
colabora desde su dimensión espacial con el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.  

Por ello, las estrategias metodológicas desplegadas por los/las docentes son una de las variables 
más importantes para el desarrollo de los procesos de cognitivos en los alumnos dentro de las 
secuencias didácticas ya que deben presentar una coherencia con el contenido a trabajar y con las 
estrategias de aprendizaje que desarrollan los estudiantes para aprender. 

El desarrollo de distintas capacidades educativas fundamentales a lo largo de la escolaridad de las 
personas, permite un abordaje integral de los saberes considerados valiosos por una comunidad 
socialmente organizada y que rompe con modelos tradicionales de enseñanza en los que el estudiante 
era un actor pasivo y receptor en dicho proceso de enseñanza y aprendizaje. 

DESARROLLO 

Capacidades educativas fundamentales 

Ferreyra, Peretti y Vidales (2011, p. 123) entienden a las capacidades educativas fundamentales 
como estrategias cognitivas desarrolladas por las personas, las que están asociadas a procesos 
cognitivos y socio-afectivos, y que garantizan la formación integral de la persona. Estas capacidades 
no se desarrollan en el vacío, sino que se manifiestan a través de un contenido o conjunto de ellos, 
constituyendo, en este sentido, una base desde la cual se siguen procesando, incorporando y 
produciendo nuevos conocimientos. Otro de rasgo característico de las capacidades es su 
complejidad, ya que implican una serie de procesos mentales de distinto grado de interrelación mutua 
(Gobierno de Córdoba, 2014, p. 2). 

Dentro de la presentación de este término Ferreyra et al (2011, p. 123) establecen una diferencia 
con respecto al concepto “competencia”, al que consideran estructurado y demandado desde fuera 
del sujeto, por el medio, por terceros y esencialmente por el mercado o los “mercados” (de consumo, 
del trabajo, profesional). Por lo tanto, puede ir cambiando de contenido conforme van 
desarrollándose los procesos sociales de una determinada comunidad organizada e implica poner 
en práctica técnicas y conocimientos relativos al “saber hacer”, ciertas predisposiciones definidas 
desde fuera de las instituciones educativas y a las cuales, supuestamente, ellas mismas tendrían que 
adecuarse para reformular sus prácticas curriculares. 

Por su contribución a la ampliación de la posibilidades expresivas, comunicativas, cognitivas y sociales 
de los estudiantes, el Ministerio de Educación de Córdoba (Gobierno de Córdoba, 2014a, p. 2) 
considera como capacidades educativas fundamentales la oralidad, la lectura y la escritura; el 
abordaje y resolución de problemas; el pensamiento crítico y el trabajo con otros. De igual manera, 
aclara que estas capacidades no son las únicas, pero sí las que considera “fundamentales”, porque 
se relacionan directamente con las intencionalidades formativas del “currículo” de los diferentes 
niveles del sistema educativo, por vincularse directamente con los aprendizajes prioritarios y por ser 
aquellas que todos los estudiantes tienen que desarrollar, pues se trata de las necesarias para que 
puedan conocer, comprender, interpretar y participar en el mejoramiento de su calidad de vida y, 
por ende, la de su comunidad de pertenencia, tomando decisiones fundamentadas que les permitan 
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continuar aprendiendo más allá de la escolaridad, dentro de un proceso de educación permanente 
(Ferreyra y Vidales, 2012, p. 72)  

Abordaje y resolución de situaciones problemáticas en Ciencias Sociales 

El trabajo a partir de problemas sociales tiene su origen en las propuestas de Dewey en la primera 
mitad del siglo XX (Dewey, 1995 y 2002) (Santisteban Fernández, 2019, p. 58). Estas ideas fueron 
aplicadas por diversos autores (Quillen y Hanna, 1948), que definieron una serie de estrategias en 
que debía formarse la ciudadanía. Estas propuestas se denominaron «enfoque por problemas». 

Continuando con Santisteban Fernández (2019, pp. 57-61) la primera corriente de trabajo sobre 
problemas en la enseñanza de las ciencias sociales es el aprendizaje basado en problemas. Esta 
metodología didáctica propone un proceso de trabajo que siga unos pasos o unas pautas, para 
generar un modelo que podría aplicarse a otros problemas sociales. Otra modalidad de trabajo con 
problemas sociales se fundamenta en la teoría crítica y se centran en que los problemas sociales y 
los temas controvertidos sean la columna vertebral de dicho currículum. Este último enfoque toma 
distintas denominaciones según los países: cuestiones socialmente vivas, en Francia; temas 
controvertidos, en EE.UU. y Problemas socialmente relevantes, en Inglaterra. 

Para De Vecchi y Carmona-Magnaldi (2002), en Santisteban Fernández (2019, p. 60) un problema 
en Ciencias Sociales es una situación inicial de la que disponemos algunos datos, a partir de los cuales 
nos proponemos alcanzar un objetivo, lo que obliga a elaborar una serie de acciones que movilizan 
una actividad intelectual, lo que conlleva un proceso de indagación para lograr un resultado final 
(inicialmente desconocido), aunque la solución no está disponible de inmediato. 

Por su parte, el Ministerio de Educación de Argentina (2010a, p. 31) considera que la capacidad de 
resolución de problemas se desarrolla a partir de enfrentar a los estudiantes a lo largo de la 
escolaridad a una variedad suficientemente amplia de oportunidades diferentes de ejercerla, las 
que deberán darse en el contexto de distintas asignaturas. Las cuestiones comunes de estas 
oportunidades pueden ser de orden metodológico (comprender la idea general del problema, 
delimitarlo, proponer alternativas de solución, concebir un plan seleccionando alguna de las 
alternativas, ejecutarla y evaluar los resultados), o bien de orden psicológico en función de los 
procedimientos involucrados (adquisición de la información, interpretación de la información, análisis 
de la información, realización de inferencias, organización conceptual de la información, comunicación 
de la información). 

Sobre dichas cuestiones, el mismo Ministerio de Educación de Argentina (2010a, p. 31) aclara que la 
posibilidad de reconocer a grandes rasgos algunas características comunes sobre problemas que 
resolvemos en diferentes áreas no debería hacernos pensar que si se enseñan estas cuestiones 
comunes en abstracto se podrá conseguir que los estudiantes aprendan a resolver problemas. Una 
cuestión es el análisis de orden metacognitivo que nos lleva a preguntarnos si hay algo común en lo 
que hemos hecho en distintos contextos y otra diferente es la memorización de una serie de pasos o 
el entrenamiento en una serie de procedimientos que crean la ilusión de que podemos resolver 
cualquier tipo de problemas. En esta misma línea, RIED (2018) considera que este enfoque 
metodológico no es Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), sino las estrategias en sí mismas que 
pueden aplicarse en cualquier momento y en distintos ámbitos (familiar, social y académico), 
desarrollando en los participantes la capacidad de discernir al seleccionar e implementar estas 
estrategias, y que eventualmente sustituyen prácticas basadas en pasos rígidos o modelos específicos.  

Desde la perspectiva de la enseñanza de las Ciencias Sociales abordar y resolver situaciones 
problemáticas se refiere a la formulación de hipótesis, al análisis y la explicación de diversas 
situaciones, procesos y fenómenos problemáticos de la vida en sociedad (Gobierno de Córdoba, 
2017b, p. 2). Por este motivo es fundamental que se entienda que las problemáticas geográficas no 
se explican solo considerando las causas naturales, sino que un entramado de causas sociales, 
políticas, económicas y culturales forman parte del conjunto de explicaciones que permiten 
comprenderlas en su total complejidad. Por eso, abordar su estudio desde explicaciones multicausales 
brindará una mayor comprensión (Zenobi, 2009, p. 114). 
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Al momento de presentar secuencias didácticas desarrollando la capacidad de abordaje y resolución 
de situaciones problemáticas, se podría establecer tres momentos o categorías de actividades (de 
Cudmani, 1998, pp. 81-82): 

1. Actividades de iniciación: generan la motivación, sensibilizan sobre el tema, proporcionan un 
hilo conductor a la tarea y frecuentemente explicitan y sacan a luz las preconcepciones y 
modelos alternativos. 

2. Actividades de desarrollo: apuntan a la construcción y manejo significativo de los conceptos 
y a la familiarización con los aspectos claves del trabajo científico a desarrollar en el 
abordaje de situaciones problemáticas (formulación de un problema, enunciado y 
fundamentación de hipótesis, manejo bibliográfico, análisis e interpretación de resultados, 
etc.). 

3. Actividades de síntesis: abarcan la elaboración de síntesis finales, referencias al hilo 
conductor del tema, evaluación del aprendizaje alcanzado, explicitación de nuevos 
problemas, etc. 

Un correcto desarrollo del abordaje y resolución de situaciones problemáticas transforma al/la 
docente en una suerte de guía en la situación de enseñanza y aprendizaje planificada, ya que 
propone actividades para que los estudiantes identifiquen conocimientos sociales útiles para 
interpretar y resolver los problemas, elaboren estrategias propias y las comparen con las de sus 
compañeros analizando las respuestas razonables al problema, discutan sobre la validez de los 
procedimientos realizados y de los resultados obtenidos, reflexionen sobre los procedimientos 
realizados analizando cuáles fueron los más adecuados o útiles para resolver un determinado 
problema, establezcan relaciones entre actores sociales y situaciones, comprendan las resoluciones y 
las ideas de otros y elaboren conclusiones y argumenten sobre su validez (García de la Vega, 2011, 
p. 10; Gobierno de Córdoba, 2014b, pp. 4-5). 

Finalmente, y en relación al monitoreo y evaluación de situaciones de aprendizajes en relación con la 
capacidad de abordaje y resolución de situaciones problemáticas, se sugiere realizar anticipaciones 
mediante diversos modos de expresión (dibujos, gráficos, etc.), formular hipótesis e interrogantes 
acerca de la vida en sociedad, acercarse paulatinamente a ideas más complejas, identificando 
múltiples causas para la explicación de procesos vinculados con las problemáticas sociales; buscar y 
analizar la información contenida en diversas fuentes (documentos cartográficos, testimonios orales y 
entre otras) o registrar y comunicar los resultados de las indagaciones (Gobierno de Córdoba, 
2014b, p 25). 

Intervención didáctica 

Coincidiendo con Gómez y López Pons (2008, p. 64):  

Tanto los contenidos de procedimiento y las estrategias de enseñanza forman parte de la metodología 
didáctica y sólo en ésta adquieren su verdadero significado, por tal motivo hay que relacionarlas con 
su contexto teórico y con la trama conceptual que permita el planteo y/o resolución de problemas. 
Estas estrategias deben apuntar a la contextualización, la comprensión, la explicación y la 
interpretación de la información, el abordaje de las distintas dimensiones de análisis (social, económico, 
político, ambiental, etc.) la identificación de los distintos actores y sus intencionalidades, el despliegue 
de la multicausalidad y la multiperspectividad y la articulación de las distintas escalas geográficas de 
análisis.  

Con la finalidad de ejemplificar el desarrollo de la capacidad fundamental de abordaje y resolución 
de situaciones problemáticas, se presenta la siguiente propuesta didáctica sobre la importancia del 
agua en la vida de las personas y la influencia que tienen otros actores sociales y naturales sobre 
este recurso vital. 

Tema: Agua potable en la ciudad de Córdoba. 

Destinatarios: alumnos de primer año de la Escolaridad Secundaria. 
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Objetivos:  

 Conocer la organización de los diversos espacios geográficos y sus problemáticas 
territoriales, ambientales y socio-económicas utilizando diferentes escalas geográficas de 
análisis.  

 Desarrollar sensibilidad frente a las problemáticas sociales y ambientales e interés por 
aportar al mejoramiento de las condiciones de vida. 

Aprendizajes y contenidos (Dimensión ambiental del espacio mundial): 

 Reconocimiento y análisis de los principales problemas ambientales de América y otros 
continentes resultantes de las actividades humanas a través del estudio de casos. 

 Conocimiento de los principales riesgos y catástrofes ambientales y su incidencia en los 
asentamientos humanos de América y otros continentes. 

Contextualización de la situación de aprendizaje: 

Entre el 26 y el 27 de octubre de 2017 el 70 % de los barrios de la ciudad argentina de Córdoba 
quedó sin agua potable por más de 36 horas. Esto ocurrió tras las fuertes lluvias del día anterior, 
que llevaron a una de las plantas potabilizadoras que provee de agua potable a este centro urbano, 
por las crecidas de ríos y arroyos en la cuenca hídrica del río Suquía (que recorre el centro de la 
ciudad), ramas de árboles, otros desechos y cenizas que quedaron en las laderas serranas de la 
región tras los incendios en dicha cuenca hídrica de agosto y septiembre pasados. 

Situación problemática:  

¿Por qué gran parte de los habitantes de la ciudad de Córdoba se quedó sin agua por más de 36 
horas en octubre de 2017? 

Actividades a desarrollar:  

Recuperando la categorización propuesta por de Cudmani (1998, pp. 81-82), las actividades a 
presentar a los estudiantes serán divididas en tres grandes momentos: iniciación, desarrollo y síntesis. 

1. Primer momento o actividades de iniciación:  

El/La docente pregunta a los estudiantes a su cargo qué recuerdan de lo sucedido en aquellos días 
de octubre de 2017, realizando una lluvia de ideas con las respuestas obtenidas. En base a las 
mismas, elabora con ellos una/s posible/s hipótesis en base a la siguiente pregunta: ¿Por qué gran 
parte de los habitantes de la ciudad de Córdoba se quedó sin agua por más de 36 horas en octubre 
de 2017? A continuación, solicita a los estudiantes que identifiquen los elementos conocidos y 
desconocidos sobre la problemática, cómo conseguir la información necesaria para realizar la 
investigación y responder de manera tentativa al interrogante de por qué sucedió ese problema 
(García de la Vega, 2012, p. 153; Ministerio de Educación de Argentina, 2010b, p. 37; RIED, 2018, 
p. 31), completando al Cuadro N°1.  

Cuadro N°1: Organización de conocimientos y actividades. 

Lo que sé 
del tema 

Lo que necesito 
averiguar 

¿Cómo y dónde conseguir lo 
que necesito averiguar? 

¿Por qué sucedió el 
problema? 

    

 

En este momento de la secuencia es conveniente desglosar el problema (RIED, 2018, p. 35-49) para 
identificar cada elemento del mismo, así como conceptos asociados, pero evitando perder el foco del 
problema completo al focalizarse en secciones más pequeñas. Para esto se puede apoyar visualmente 
con un esquema, mapa u otro elemento similar que ayude a establecer relaciones entre tales 
elementos y/o conceptos. Posteriormente, se divide al curso en distintos grupos para realizar un 
reparto de las tareas que den respuesta al interrogante inicial. 
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2. Segundo momento o actividades de desarrollo:  

Una vez divididos en grupos, los estudiantes leen los artículos periodísticos que aparecen en las 
Figuras N°1 y N°2, reajustando las respuestas colocadas con anterioridad en el Cuadro N°1. Con 
estas actividades se pretende definir el problema y delimitarlo de forma tal de poder reconocer 
dónde se inicia, dónde ocurre, cómo ocurre y a quiénes afecta (Pozner, 2000, p. 17), profundizar la 
comprensión del mismo problema y elaborar una explicación satisfactoria y fundamentada de sus 
causas.  

En esta oportunidad es importante que el/la docente mencione la necesidad de elaborar un plan de 
acción para resolver la problemática planteada (algunos de esos pasos fueron realizados con las 
actividades de iniciación). Por ejemplo, puede completar con ellos esquema u “hoja de ruta” con las 
principales actividades a realizar: elaboración de hipótesis, recolección de información y conclusiones, 
las que pueden ser distribuidas entre los integrantes de los equipos de trabajo.  

Posteriormente, y organizados en grupos, los estudiantes profundizarán en cada una de las 
perspectivas presentadas en los artículos periodísticos, las que luego serán compartidas con el resto 
de la clase. A partir de la identificación de los factores que causaron el problema, se podrán plantear 
las estrategias alternativas de intervención (pueden ser varias) y seleccionar la/s propuesta/s de 
solución (Pozner, 2000, p. 22). Para determinar la/s propuesta/s elegida/s se podría valorar los pro 
y contras de las distintas opciones presentadas (cada opinión deberá ser respaldada con información 
y datos recolectados por los estudiantes) o utilizar la estrategia de selección por criterios (RIED, 2018, 
p. 58-64), la que se basa en requisitos que deben cumplirse para solucionar el problema. Estos 
criterios pueden ser determinados por los estudiantes en conjunto con el/la docente o solo por el/la 
docente. Algunos criterios que podrían utilizarse para elegir la estrategia de intervención en la 
situación planteada podrían ser la rapidez en realizarse o el costo de su implementación y 
mantención.  

Estos tipos de estrategias (selección de criterios y valoración de los pros y contras) hacen posible 
pensar en una propuesta de desarrollo de la capacidad de abordaje y resolución de situaciones 
problemáticas, ya que se da lugar al hacer (resolver la situación problemática) y a reflexionar sobre 
ese hacer (reflexionar sobre la resolución). A partir de esa reflexión sobre lo realizado se da lugar 
a un reconocimiento y una sistematización del conocimiento implicado, las formas de obtenerlo y 
validarlo. Este proceso es fundamental para que las nociones y formas de trabajar puedan ser 
reutilizadas para resolver otras situaciones dentro y fuera de la escuela (Gobierno de Córdoba, 
2017a, p. 13). 

En este momento de las actividades es importante que el/la docente promueva la participación del 
alumnado en la solución de la situación problemática planteada. Si bien, el estudiante tiene una 
activa participación con esta estrategia metodológica, el/la docente guía el aprendizaje a través de 
preguntas, sugerencias y aclaraciones a lo largo de la búsqueda y posterior análisis de información. 

Figura N°1: Noticia del 27/10/2017 en el sitio web del diario La Voz del Interior. 
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Figura N°2: Noticia del 28/10/2017 en el sitio web del diario La Voz del Interior. 

 

3. Tercer momento o Actividades de síntesis:  

Cada grupo de estudiantes podrá elegir su propia estrategia de presentación de una serie de 
propuestas que el/la docente ofreció en su momento (por ejemplo, la producción de un noticiero sobre 
lo sucedido durante esos días, presentado la propuesta de intervención elegida; la elaboración de 
folletos sobre el cuidado del agua potable en la ciudad, etc.). 

REFLEXIONES FINALES 

Como se planteó en la introducción de esta propuesta, la Geografía aborda problemas que 
involucran a la sociedad y, una de las tareas como docentes es preparar a nuestros estudiantes como 
ciudadanos críticos e involucrados de manera activa en la sociedad en que viven. Por eso, presentar 
esa propuesta didáctica de investigación y reflexión sobre una problemática geográfica puede ser 
un buen ejercicio para tomar decisiones informadas y elaborar estrategias de solución.  

Con este objetivo, esta experiencia de abordaje y resolución de situaciones problemáticas contribuye 
a mantener actualizada la enseñanza de la geografía y reflexionar sobre diferentes metodologías 
de enseñanza. De esta manera, no solo se procede a la explicación de una situación problemática, 
sino que se genera una postura crítica en los estudiantes y una posible propuesta de resolución a 
dicha problemática, contribuyendo a una ciudadanía activa y responsable. 

Por este motivo, las estrategias metodológicas desplegadas por los/las docentes son una de las 
variables más importantes para el desarrollo de procesos de cognitivos en los/las estudiantes dentro 
de las secuencias didácticas ya que, estas últimas, deben presentar una coherencia con el contenido 
a trabajar y con las estrategias de aprendizaje que desarrollan los estudiantes.  

Bajo esta perspectiva, la descripción de la secuencia didáctica sobre el abordaje y resolución de 
situaciones problemáticas en Geografía persigue el objetivo de brindar herramientas conceptuales y 
metodológicas que permitan a las/los docentes desarrollar estrategias para la enseñanza de esta 
capacidad fundamental dentro de la Educación Secundaria, manteniendo actualizada la enseñanza 
de la Geografía al reflexionar sobre distintas metodologías de enseñanza. 
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RESUMEN 
En esta ponencia se abordan diferentes casos de Economía Social desarrollados en el Gran 
Resistencia y en la provincia de Corrientes entre los años 2018 y 2019. Los casos que se 
evidencian formaron parte de una experiencia didáctica diseñada para abordar teórica y 
empíricamente estos temas a partir de una investigación social propuesta a un grupo de 
alumnos universitarios. El amplio espectro que abarca la Economía Social, también 
denominada a veces como tercer sector, economía solidaria, economía social y solidaria, 
economía popular, economía del bien común, entre otros, fue incorporado recientemente 
como parte del contenido temático de la asignatura Geografía Económica y Política General 
que se dicta en la carrera del profesorado y licenciatura en Geografía en la Facultad de 
Humanidades de la UNNE, como una respuesta a la demanda de estos contenidos en el 
diseño curricular del Ciclo Orientado de la Educación Secundaria.  
En ese contexto, nos encontramos con un campo de estudio que incluye nuevas categorías de 
análisis, nuevas miradas o enfoques que se dan desde otras perspectivas -epistemológica e 
ideológica- de la economía, diferentes a las tradicionalmente estudiadas en nuestras 
carreras, cuestiones que consideramos necesarias incluirlas en el proceso de aprendizaje y 
preparación de los futuros docentes y licenciados de nuestras carreras. Es por ello que este 
trabajo tiene el propósito de esbozar una aproximación teórica al Tercer Sector y a la 
Economía Social y proveer ejemplos concretos de prácticas realizadas en nuestro medio, 
favoreciendo la comprensión de sus características esenciales tales como los valores, 
principios y lógicas que rigen su funcionamiento  
La metodología desarrollada responde a un trabajo cualitativo, en el que la construcción de 
evidencias se desarrolló a partir del trabajo de campo, la observación directa y la aplicación 
de entrevistas semi-estructuradas, registrándose las evidencias a partir de grabaciones, 
anotaciones y registros fotográficos que también formaron parte de los recursos utilizados 
en el proceso.  
 
PALABRAS CLAVE: Tercer sector; Economía Social; Experiencias didácticas; Estudio de caso; 
Investigación social. 
  

                                                             
1 Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades-UNNE. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de pequeñas investigaciones en las asignaturas de los planes de estudios de cualquier 
área académica universitaria es muy común, y generalmente forman parte del proceso de enseñanza 
con que los equipos de cátedra diseñan cada espacio curricular o asignatura. En ese diseño se trabaja 
con la premisa de que la explicación teórica debe ir acompañada del trabajo práctico concreto de 
cada estudiante o grupo de estudiantes y se convierte en una estrategia didáctica relevante1 porque 
dan significado a los conceptos abstractos brindados en las clases teóricas además de permitir el 
desarrollo de la capacidad investigativa de los alumnos introduciéndolos en los procesos, métodos y 
técnicas que se requieren en las investigaciones científicas. En ese sentido, entendemos junto con 
Morales et al. (2005:2) que al desarrollar la enseñanza de la investigación de manera concreta, los 
docentes inducimos a los estudiantes a “hacer investigación para explicar fenómenos y dar respuestas 
a problemas epistemológicos, educativos y sociales”; es decir a dar significado real a este modo de 
construir el conocimiento y, en el caso particular de la experiencia que exponemos en este trabajo, 
ese proceso se orienta hacia esa meta al recuperar las categorías analíticas “Tercer Sector” y 
“Economía Social” como una propuesta de investigación social que pretende aproximar a cada 
estudiante a un problema real de la sociedad en la que vive y que por ello puede visibilizarla e 
interpretarla en su contexto de vida cotidiana. 

Soriano, R. (2015: 25) señala que “en la formación integral de investigadores debe tenerse presente 
que la investigación es un proceso dialéctico ya que a través de ella busca reconstruirse en el 
pensamiento una realidad objetiva que se desenvuelve dialécticamente, no de manera lineal, 
mecánica. Por lo mismo, no hay esquemas o modelos de investigación únicos y definitivos sino sólo 
guías que orientan el desarrollo del trabajo de investigación, las cuales se ajustan a los requerimientos 
que exige la práctica científica en cada situación concreta. Esta concepción de la investigación permite 
superar la posición reduccionista que todavía prevalece en muchas instituciones de educación superior 
en donde se piensa que contar con un esquema o una receta es suficiente para alcanzar la verdad 
científica”. En nuestro caso, el trabajo se sustenta en una práctica pedagógica que propone una 
construcción cooperativa del conocimiento que retroalimenta el proceso de enseñanza-aprendizaje 
dado que pone en juego determinadas estrategias didácticas que llevan al sujeto 
estudiante/investigador a:  

 Articular el conocimiento y la acción a partir del desarrollo de pequeñas investigaciones cuyo 
objetivo es ponerlo en contacto con la realidad social de la que forma parte;  

 Reconocer los diferentes modos de aproximarse al sujeto/objeto por conocer;  
 Seleccionar las herramientas metodológicas más adecuadas al proceso de indagación en una 

investigación social y, finalmente, 
 Compartir los resultados con sus pares y docentes para completar el circuito de interacción 

cognitiva2 reconociéndose como Sujeto activo en la construcción del conocimiento general y 
específico que se propone con el desarrollo de este Trabajo Práctico3.  

                                                             
1 La expresión “trabajos prácticos” –TPs-, propia del campo de la didáctica correspondiente a los distintos 
niveles de intervención pedagógica, adquiere ribetes especiales en el de la enseñanza universitaria, ya que 
debieran ser uno de los recursos a través del cual se estimule el desarrollo de las competencias necesarias para 
el desempeño inicial de una profesión. No obstante, la experiencia demuestra que, con mucha frecuencia, no 
responden a la función que deben cumplir por cómo se los plantea y evalúa, por la inadecuada selección de 
sus contenidos y porque son producidos, en las prácticas docentes universitarias, dentro del marco de las teorías 
implícitas arriba señaladas. (Laco, L. Avila, M. 2012).  

2 El proceso de “inter aprendizaje de la investigación” (Morales et al, 2005:2) contempla también la divulgación 
y comunicación de las evidencias logradas, posibilidad en la que intervenimos a través de este escrito. 
Precisamente, en este texto, los resultados obtenidos se constituyen en el insumo para describir los casos de 
economía social operando en nuestro medio.  

3 En la enseñanza de las ciencias es importante la interacción entre los estudiantes, mediante la cooperación, 
en donde los integrantes se sientan comprometidos y sean responsables de su trabajo, para lograr un objetivo 
común. Eggen y Kauchan (1999), citados en Herrera Pérez, L., mencionan que el aprendizaje cooperativo 
integra un grupo de estrategias de aprendizaje que comprometen al estudiante a trabajar en colectivo para 
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El abordaje de las categorías Tercer Sector y Economía Social como tema central de esta investigación 
tiene su fundamento en la decisión de abordar teórica y empíricamente estos temas e incluirlas en el 
proceso de aprendizaje y preparación de los futuros docentes y licenciados de nuestras carreras. En 
efecto, el amplio espectro que abarca la economía social, también denominada a veces como tercer 
sector, economía solidaria, economía social y solidaria, economía popular, economía informal, 
economía del bien común, entre otros, ha sido incorporado recientemente –en forma específica– como 
parte del contenido temático de la asignatura Geografía Económica y Política General que se dicta 
en la carrera del profesorado y licenciatura en Geografía en la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional del Nordeste. En ese contexto, nos encontramos con un campo de estudio que 
incluía nuevas categorías de análisis, nuevas miradas o enfoques que se dan desde otras perspectivas 
-epistemológica e ideológica- de la Economía tradicionalmente estudiada en nuestras asignaturas.  

Por otra parte, el progresivo reconocimiento de diversas experiencias de economía social y solidaria 
funcionando en la ciudad de Resistencia y en algunos centros urbanos de la provincia de Corrientes 
nos puso en contacto no solo con las prácticas mismas sino con una nueva forma de entender a la 
Economía que opera por fuera de los modelos tradicionales. 

Sin duda, la diversidad de actividades que se desarrollan en el marco de la economía social muestra 
características distintivas entre sí, aunque muchas veces poseen atributos compartidos, por ejemplo, 
cuando desarrollan actividades económicas con un fin social. En ocasiones presentan un carácter 
asociativo basado en una gestión democrática y solidaria en un contexto de total independencia, 
tanto del sector privado lucrativo como del Estado. 

A pesar de no haber claridad en cuanto a las diferencias y las fronteras conceptuales, algunos autores 
sugieren que esas organizaciones, independientemente de la terminología usada para clasificarlas, 
tienen en común el hecho de ocupar un espacio de vida social y de trabajo que está entre las esferas 
del Estado y del mercado (Battisti Telles, et. al, 2020). 

El propósito de este trabajo es esbozar una aproximación teórica al Tercer Sector y a la Economía 
Social, contribuir a la lectura, el pensamiento crítico, reflexivo de quienes se inician en la lectura de 
estos temas, especialmente dirigido a los futuros docentes e investigadores de nuestras carreras, como 
un modo de favorecer el conocimiento referido a las ideas, conceptos y discusiones más relevantes 
que se dan alrededor de estas categorías de análisis y, a la vez, proveer ejemplos concretos de 
prácticas realizadas en nuestro medio. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ABORDAJE  

El escrito responde a un trabajo de carácter exploratorio que describe las particularidades de la 
economía social y sitúa en esa categoría a los casos concretos registrados en los resultados de una 
investigación desarrollada con un grupo de alumnos de la licenciatura en Geografía –ciclo 
articulación, sede Corrientes– y del profesorado en Geografía de la Facultad de Humanidades de 
la UNNE, entre los años 2018 y 2019. En ese contexto, al tener como centro de estudio y análisis a 
un hecho social como lo es la economía en general y la economía social en particular, se trabajó en 
el marco de una investigación social de corte cualitativo, entendiendo, como lo señala Vasilachis 
(2009:28), que desde ese marco “la investigadora o el investigador cualitativos se aproximan a 
situaciones, acciones, a procesos, a acontecimientos reales, concretos, a interacciones espontáneas 
(…). Los investigadores observan, analizan esas situaciones, esos procesos, sucesos y/o sus 
consecuencias y tratan de captarlos tan completamente como les sea posible…”, aspectos que 
formaban parte de los objetivos y actividades de la propuesta didáctica investigativa en los espacios 
curriculares mencionados. La autora también sostiene que una investigación de tipo cualitativa “es 
interpretativa, inductiva, multimetódica y reflexiva (…) emplea métodos de análisis y de explicación 
flexibles y sensibles al contexto social en el que los datos son producidos (Vasilachis, I, 2009:29). La 
búsqueda de materializar esas particularidades es el fundamento de la práctica pedagógica 
asumida en la que se parte de la idea de enseñar a investigar investigando, en contextos reales y 
con problemas sociales del propio entorno del investigador. 

                                                             
lograr metas comunes y que se desarrolla a la par de la participación de los estudiantes, además que se 
incrementa el liderazgo proactivo y la capacidad de toma de decisiones. (Herrera Pérez, L. 2015:30) 
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El método más apropiado para aproximarnos a los sujetos de la economía social fue el estudio de 
caso. Al respecto, Sautu, R. (2005:78) señala que “el estudio de caso está generalmente asociado a 
la tradición sociológica, a los estudios rurales y a la investigación de organizaciones en economía…” 
y en este trabajo, precisamente, las organizaciones de la economía social se constituyeron en el centro 
del estudio y por lo tanto en “el caso” considerado de interés. Como lo señala la autora, “la adopción 
de este método requiere diferenciar los límites de su entorno para establecer qué constituye un caso” 
(op.cit) y en ese sentido nuestra primera delimitación se basó en la diferente concepción 
epistemológica e ideológica de la economía clásica, tradicionalmente estudiada en nuestra carrera, 
respecto de la “otra economía”, “economía alternativa” o economía social como la denominamos en 
este texto. La lectura y análisis de textos fueron los recursos utilizados en ese proceso de construcción 
teórica de la categoría economía social hasta lograr identificar el caso particular (organización y/o 
emprendimiento) que se localizara en la ciudad o espacio próximo al lugar de residencia de cada 
integrante de la investigación.  

Identificado el caso específico, es decir la organización o experiencia de economía social, se 
diseñaron las estrategias más apropiadas para construir las evidencias empíricas de este estudio; es 
así que se recurrió al trabajo de campo, la observación directa y a la aplicación de entrevistas como 
técnicas a utilizar. En este punto debemos considerar que la unidad de análisis quedó conformada 
por la organización y/o emprendimiento y la unidad de recolección de datos por los individuos que 
brindaron la información que requería el estudio (Vasilachis, 2009:87). La entrevista dialógica fue 
considerada el instrumento técnico más apropiado para llevar a cabo el proceso de construcción de 
evidencias; en ese sentido optamos por la aplicación de entrevistas semi-estructuradas, incluyendo en 
el diseño algunas líneas o ejes principales alrededor del cual giraban los principales aspectos que se 
intentaban recuperar a partir del diálogo con las personas entrevistadas; las grabaciones, 
anotaciones y registros fotográficos formaron parte de los recursos utilizados en el proceso. De esta 
manera se logró identificar y describir las formas, modos, lógicas de funcionamiento de algunas 
prácticas de economía social desarrolladas por individuos o grupos de personas que residen en el 
Área Metropolitana del Gran Resistencia y en localidades de la provincia de Corrientes.  

Cabe advertir que en este escrito se incluyen 22 ejemplos de economía social recuperados de los 
trabajos que cumplieron con todo el proceso de investigación, desde la identificación teórica de la 
categoría, el diseño del instrumento de recolección de información, la realización de las entrevistas y 
presentación de los resultados. Sabemos que estos ejemplos son aún escasos para lograr una 
descripción sistemática y global del funcionamiento de la economía social en la región, por lo cual 
debe tomarse este texto como un aporte inicial que pretendemos seguir fortaleciendo con sucesivas 
investigaciones de esta índole. 

CONTEXTO TEÓRICO  

La organización de la Sociedad y el Tercer Sector en el Sistema Societario 

Iniciamos nuestro recorrido teniendo en cuenta que la denominación Tercer Sector y Economía Social 
no son sinónimos por lo que expondremos brevemente nuestro argumento para tal diferenciación y 
para ello nos basamos en el enfoque planteado por Donatti, P. (1997:116) quien parte de considerar 
al Sistema Social como “un sistema de sistemas” o como una retícula de redes de relaciones que 
tienden a diferenciarse entre ellas para lograr determinadas funciones y cumplir con objetivos 
propios. “Por decirlo de un modo sintético, la sociedad se representa como un sistema compuesto de 
cuatro subsistemas o polaridades: la economía (mercado), las instituciones político-administrativas (el 
Estado y sus articulaciones), el Tercer Sector (las organizaciones de solidaridad social) y los sectores 
informales (la familia, los parientes, los vecinos, las redes de amigos). La organización sistémica y 
relacional que conforma el sistema social y la ubicación del Tercer sector en el esquema organizativo 
definido por el autor puede verse en la Figura N°1. 
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Figura N°1: Interpretación esquemática del Sistema Societario. 

 

En palabras de Donatti (op.cit) “El tipo de formación que denominó Tercer Sector está muy 
diferenciado, pero también «integrado» dentro de sus propios límites, como necesariamente lo está 
todo fenómeno emergente. Supondré que la sociedad compleja tiende a estructurarse en torno a 
cuatro grandes polaridades: las dos primeras, el Estado y el Mercado, son un producto de la 
modernidad, mientras las otras dos, es decir, las organizaciones del Tercer Sector (OTS) y las redes 
informales, representan, sin embargo, las esferas sociales autónomas que surgen más allá de la 
modernidad. Juntas, estas cuatro polaridades, que se pueden considerar como subsistemas 
relacionales, forman lo que llamamos “sociedad compleja” y la compatibilización entre estos 
subsistemas se dará por medio de la transición de una ciudadanía estatal a una ciudadanía 
societaria. 

Consideramos que el Tercer Sector no es un “añadido” a la sociedad la cual es representada, en 
general, como Estado-Mercado, sino que es una realidad “intrínseca” a la sociedad; por lo tanto, se 
aparta de las definiciones que consideran al Tercer Sector en negativo y por exclusión, es decir como 
aquello que no es ni el Estado ni el Mercado porque de esta manera –y así lo considera el autor- 
ven sólo un lado, por lo demás falseado, de la realidad. Bajo esa mirada ofrece una visión en la que 
el Tercer Sector se puede interpretar: a) como un modo de ser positivo y propositivo de la sociedad, 
y b) como una forma social emergente que nace de la exigencia de diversificar las respuestas a 
necesidades sociales específicas que requieren constantemente nuevas relaciones. (Donatti, 1997, 
p.116) 

En ese marco complejo y dinámico consideramos al Tercer Sector como una entidad amplia en el que 
se desarrollan múltiples y variadas actividades sociales plasmadas a través de instituciones y 
organizaciones –formales e informales- surgidas en el seno de la Sociedad Civil con el objetivo de 
dar respuestas a necesidades muy diversas que no son competencia exclusiva de otras entidades de 
los ámbitos privado y público pero que mantiene con ellos distintos grados de relación. En ese 
conjunto, las demandas o necesidades asociadas a “lo económico” se constituyen en un componente 
fundamental y es central dado el objetivo de este trabajo.  

En una breve caracterización podemos señalar algunas particularidades de cada sector:  

En el sector público el Estado interviene en el desarrollo de la actividad económica como consumidor 
y como productor. Así, actúa como unidad económica de consumo cuando adquiere bienes y servicios 
de las empresas privadas (nacionales o extranjeras) para desarrollar funciones y objetivos 
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específicos. Por otro lado, actúa como unidad económica de producción a través de las empresas 
públicas que producen bienes y prestan servicios de interés público (infraestructuras, enseñanza, 
sanidad). Las funciones que se le asignan al sector público en una economía mixta son las de fomentar 
la eficiencia económica, mejorar la distribución del ingreso, propiciar la estabilidad y el crecimiento 
económico.  

Figura N°2: El interés económico y la organización de la Sociedad. 

 

El sector privado es aquella parte de la economía que se rige por lógicas mercantilistas-capitalistas, 
es decir que su propósito es el lucro o la obtención del máximo beneficio; si bien no está controlado 
por el Estado cumple con las regulaciones impuestas por él. Las formas jurídicas en que se pueden 
desarrollar las actividades económicas del sector privado son muy variadas y van desde el ejercicio 
individual de una actividad empresarial hasta las grandes compañías que cotizan en bolsa y son 
propiedad de miles de accionistas, pasando por otras formas como la sociedad de responsabilidad 
limitada, la comunidad de bienes, la unión temporal de empresas (UTE), etc. En cada país la 
legislación puede diferir y las formas jurídicas tener determinadas características en cuanto a las 
responsabilidades y obligaciones que deseen asumir.  

En cuanto a la Economía Doméstica, existe consenso en afirmar que la familia es la institución 
preexistente a las otras formas de organización social Mercado-Estado ya que desde el seno de 
aquella surgieron las primeras formas de resolver los problemas económicos. Como lo señala Valencia 
Vásquez (2006: p23) “al navegar por la etimología de la palabra economía encontramos que esta 
proviene de las raíces griegas “oikos” y “nomo”, que significan la forma de organizar la casa. Se 
trata pues de resolver los problemas que existen en la casa, en la morada, en el hogar, en la 
sociedad. ¿Por quién? Por los miembros de la familia, a través de la utilización de los mejores medios 
de que se disponga: programando adecuadamente “el trabajo de todos”; distribuyendo 
equitativamente el fruto del trabajo común; aceptando las reglas de justicia emanadas de la 
autoridad paterna, de por sí competente y compasiva; resolviendo las disputas por medio del diálogo 
que garantice el derecho de todos por igual. Acercándose, pues, al concepto de democracia 
practicada en familia, tal como la entendieron los griegos. Lo expuesto explica la aseveración de 
que no fue el mercado el lugar primigenio donde los primeros humanos organizados resolvieron sus 
problemas económicos”. 

Finalmente, el sector de la Sociedad Civil (SC) que lleva adelante actos y prácticas económicas y 
tienen también propósitos de actividad mercantil, dada la búsqueda de la eficiencia en la gestión y 
el beneficio de las actividades emprendidas, se distingue de las otras formas lucrativas porque sus 
objetivos tienen que ver con el interés colectivo o general, con la solidaridad o el altruismo y en lo 
organizativo brega por la participación, la responsabilidad y la cooperación. Es por ello que se 
puede afirmar que, en la forma en que se dan las relaciones sociales en el proceso económico que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_bienes
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_temporal_de_empresas
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lleva a cabo la SC, se redimensionan y redefinen los parámetros sociales que caracterizan a los otros 
sectores o sistemas de la sociedad. De acuerdo con Donatti, P. (1997, p.19) aquí “se aspira a una 
solidaridad que redefina la “eficiencia” en términos de una calculabilidad social más que económica4 
y el “éxito” en términos de eficacia social y, por lo tanto, pretende proponer los parámetros de una 
economía social de mercado que evite las distorsiones capitalistas”. 

Conscientes de nuestra limitación para abordar los diferentes criterios existentes en los estudios 
académicos para describir a las Organizaciones que conforman el Tercer Sector5 y aún a riesgo de 
un exceso de simplificación como lo señalan Sajardo Moreno y Chávez Ávila (1997) acordamos en 
que es posible identificar dos grandes áreas de interés en este sector: el área no lucrativa y el área 
de la economía alternativa, autogestionaria o de la Economía Social.  

La economía no lucrativa (Entidades No lucrativas) constituye un área que incluye a las organizaciones 
sin fines de lucro (non profit organizations), al sector voluntario, a los sectores filantrópicos, a las 
entidades caritativas, Organizaciones no gubernamentales (ONGs), y a sectores exentos de 
impuestos que tratan de resolver problemas más integrales que los estrictamente productivos.  

El término “no lucrativo” subraya la característica de inapropiabilidad de los excedentes o beneficios 
de la entidad u organización por parte de los individuos que forman parte del control de ella. El 
propósito de la actividad que desarrollan no es el de la multiplicación del capital sino el de lograr 
algún tipo de finalidad social, en sentido de la cooperación entre personas y de las mejoras en la 
calidad de vida general. Estas organizaciones se sostienen económicamente a partir de un capital 
(puede ser mínimo o manejar grandes montos de acuerdo con la envergadura de la misma) que 
provienen –en general- de donaciones realizadas por personas físicas o empresas. Es decir que la 
inclusión de entidades en el campo del denominado "Sector No Lucrativo" conlleva dos requisitos: la 
finalidad social (sin ánimo de lucro) y el no reparto de beneficios. Los ejemplos van desde 
Organizaciones como Cáritas hasta los comedores o merenderos barriales, pasando por centros, 
fundaciones o asociaciones que intentan dar respuestas a situaciones problemáticas de personas 
vulnerables. 

Por su parte, el área de la economía alternativa o autogestionaria tiene la característica específica 
de producir bienes, servicios y conocimiento a la vez que persigue objetivos tanto económicos como 
sociales y promueven la solidaridad, de allí que también se denomine Economía Social o Solidaria. 
Se corresponde con la vertiente empresarial de la Economía en el Tercer Sector y es objeto del 
análisis que se realiza en el siguiente apartado.  

En ambas áreas las formas organizativas son variadas: las asociaciones, fundaciones, cooperativas, 
ONGs, mutualidades (organizaciones formales) como también las organizaciones informales 
constituyen, como lo señalan Sajardo y Chaves (1997, p.83) “un sector significativo en las economías 
occidentales en áreas socialmente sensibles como son los servicios sociales, la inserción socio-laboral, 
el desarrollo local o la cooperación al desarrollo”. Los autores señalan que estas organizaciones 
difícilmente puedan ser consideradas entidades genuinas de la Economía Pública (o sector Público) ni 
de la economía capitalista (o sector privado mercantil) y ello es así por la propia lógica y principios 
con que se rigen los procesos que la fundamentan siendo ello lo que las diferencia de la que 
prevalece en los ámbitos político y privado-mercantil. 

La Economía Social o Economía Alternativa  

Al abordar la dimensión económica del Tercer Sector y, al hacerlo desde la asignatura Geografía 
Económica, consideramos necesario referirnos brevemente a una cuestión que frecuentemente 
exponemos en nuestras clases: la necesidad de revisar, pensar y reflexionar acerca de las posturas 
epistemológicas e ideológicas que priman en cualquier análisis que se realice acerca de la Realidad 
que vivimos como Sociedad. Es decir, si la Realidad (social, económica, política, etc.) es una sola, lo 

                                                             
4 Citando a M. Ambrosini, 1994; I. Colozzi y A. Bassi, 1995. 

5 Dada la complejidad del Tercer Sector en general y de la organización económica de la Sociedad Civil en 
particular, recomendamos observar el sitio https://www.guiasjuridicas.es/Content/ en el cual se describe al 
Sector de Economía No Lucrativa (ENL) y los enfoques teóricos que ayudan a delimitarlo (el de la economía 
social, el de las Non Profit Organizations –NPO- y el de la contabilidad nacional). 

https://www.guiasjuridicas.es/Content/
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que varía es el cómo la concebimos, como la comprendemos y con qué elementos contamos para 
aprehenderla y en ello las posturas van desde un extremo ortodoxo o conservador hasta los más 
heterodoxos. En este caso en particular podemos preguntarnos ¿Por qué Economía Social, Alternativa, 
Solidaria o Autogestionaria? Sin lugar a dudas, se trata de una perspectiva epistemológica e 
ideológica que mira a la Economía desde un lugar particular y desde ese lugar -diferente a la mirada 
de otros- concibe, comprende, aprehende y realiza el análisis económico.  

Si bien se entiende, desde cualquier punto de vista, que la Economía en esencia es Social, lo que 
cambia con las diferentes miradas es el eje alrededor del cual gira el propósito final del acto 
económico. Los propulsores de la Economía Social6, solidaria o alternativa, consideran que, de los 
factores clásicos de la producción económica (Tierra, Capital y Trabajo) el liberalismo económico y 
toda la doctrina de lógica capitalista, tiene como centro al capital y sus valores se rigen por el 
principio de la competencia, del máximo beneficio, del individualismo y del intercambio en un único 
escenario: el mercado, entre otras particularidades; mientras que desde las ideologías y perspectiva 
más próximas al socialismo  se considera una economía donde el eje central no es el capital sino el 
trabajo de las personas realizado en un intercambio con el entorno social y  natural; donde los valores 
–diferente al capitalismo- se basan en la solidaridad, la cooperación, la búsqueda del bien 
comunitario, entre otros principios.  

El concepto de economía social  

La “economía social” como campo de discusión académico tiene su punto de partida en el siglo XIX 
en Europa. No es casual que esta discusión se gestara conjuntamente con el desarrollo y la 
hegemonización del sistema capitalista como modo de acumulación imperante dado que las prácticas 
asociadas a este campo y, en general, los teóricos de la época, comenzaban a ver los efectos 
devastadores que traería consigo el desarrollo de este sistema (Matuberria Lazarini, 2008:22). 

Probablemente fue en 1830 que el término economía social apareció en la literatura económica, 
cuando el economista liberal francés Charles Dunoyer publicó el “Tratado de economía social” que 
defendía un enfoque moral de la economía (Borge y Li, 2015).  

Las ideas marxistas y de los socialistas utópicos como Robert Owen, Henri de Saint Simon y Charles 
Fourier (en el período 1820/1840) fueron las que sentaron las bases fundamentales del 
cooperativismo; sin embargo, la primera aparición de dicho concepto en estudios económicos se 
remonta a partir de 1860 y fue, según Pérez de Mendiguren, J. y otros (2008) gracias a la influencia 
de dos grandes economistas, John Stuart Mill y Leon Walras, quienes apodaron con tal término a las 
innovadoras organizaciones que se iban creando como respuesta a los nuevos problemas sociales 
que la incipiente sociedad capitalista generaba. Pero más allá de ser un instrumento para la 
denominación, Walras consideraba a la economía social como parte sustancial de la ciencia 
económica, como disciplina económica para la cual la justicia social era un objetivo ineludible de la 
actividad económica. Se puede decir que la economía social aglutinaba en su seno principalmente a 
tres entidades: cooperativas, mutualidades y asociaciones que tradicionalmente han sido 
consideradas como el núcleo duro de la economía social. Desde un principio, las cooperativas 
surgieron como formas de asociación de capital centradas en las funciones de producción y consumo, 
en tanto que las mutuales se concentraron en la función de seguro.  

En la Europa del siglo XX, fundamentalmente después de períodos de crisis entre los ´70 y ´80 se ha 
comenzado a utilizar de forma frecuente el término híbrido economía social y solidaria para abarcar 
a las organizaciones de transformación social y de carácter solidario. En ese contexto histórico, uno 
de los teóricos más destacados fue el sociólogo francés Jean-Louis Laville, quien definió a la Economía 
Solidaria como "el conjunto de las diversas actividades económicas (mercantil, no mercantil y no 
monetaria) que contribuyen a la democratización de la economía a partir del compromiso de los 
ciudadanos" (Laville, 2001:85). 

La tradición latinoamericana recoge parte de la perspectiva acerca de la economía social surgida 
en Europa (dada la fuerte inmigración europea en nuestra región y su impacto cultural), a la vez que 

                                                             
6 A modo de ejemplo se cita este sitio: https://www.economiasolidaria.org/noticias/por-que-una-economia-
social-y-solidaria 

https://www.economiasolidaria.org/noticias/por-que-una-economia-social-y-solidaria
https://www.economiasolidaria.org/noticias/por-que-una-economia-social-y-solidaria
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integra la conceptualización de prácticas sociales que responden a nuestra propia realidad e historia 
económica y social.  

Una de las raíces que marcó fuertemente el inicio de la economía social (y solidaria) en Latinoamérica 
ha sido la corriente conocida como Teología de la Liberación, surgida en Brasil en la década de los 
60’ como una opción ética para la gente que se encontraba en situación de pobreza. A partir de 
esto, empezaron a generarse estrategias locales para el desarrollo del campo, aquí serán 
fundamentales las propuestas de educación popular impulsadas por Paulo Freire. Tiempo después 
estas ideas se expandieron hacia Perú, Venezuela, Guatemala, Cuba y otros países. La expresión 
“economía solidaria” comenzó a ser más utilizada a principios de la década del ´80, teniendo como 
principal exponente al sociólogo chileno Luis Razeto. 

Al inicio de los ´90 comenzaron a implementarse en la región, una serie de políticas neoliberales que 
al finalizar la década arrojaron como resultado, un aumento en los niveles de pobreza, desempleo, 
precarización laboral, aumento de las desigualdades distributivas y desarticulación de las cadenas 
productivas, generando conflictos sociales. En este contexto la economía social y sus emprendimientos 
cobran protagonismo, en primera instancia como una respuesta espontánea desde la sociedad misma 
en pos de la satisfacción de necesidades imperiosas, no resueltas por el mercado o por el Estado y, 
luego en una segunda instancia, desde el ámbito gubernamental que decide acompañar esta 
iniciativa social por medio de diversos programas y políticas públicas (Oxoby, 2010). Las nuevas 
prácticas económicas que fueron emergiendo desde los sectores más postergados, adquirieron 
denominaciones distintas que daban cuenta de realidades sociales con cualidades similares: 
“economía social”, “economía solidaria”, “economía social y solidaria”, “socioeconomía de la 
solidaridad”, “economía comunitaria”, “economía popular de la solidaridad”, entre otros. Con esto se 
advierte que no es un concepto unívoco, sino polisémico, que representa un campo teórico en 
construcción, y cuyos grandes exponentes de la corriente latinoamericana son José Luis Coraggio 
(Argentina), Paul Singer (Brasil), Luis Razeto (Chile), Pablo Guerra (Uruguay), Boris Marañón (México), 
Bastidas Delgado (Venezuela), entre otros.  

La gran mayoría de los conceptos mencionados en el párrafo anterior son abordados por José Luis 
Coraggio en sus trabajos, quien considera a todos ellos como la Otra Economía, una economía 
alternativa al modo capitalista. Asimismo, defiende el término "Economía del Trabajo", que es una 
economía que produce sociedad y no sólo utilidades económicas, buscando satisfacer las necesidades 
de los mismos productores o de sus comunidades y no está orientada por la acumulación de capital 
sin límites. Además, tiene como fundamento relaciones sostenibles de producción y reproducción, así 
como el trabajo y el conocimiento encarnado en los trabajadores y sus sistemas de organización 
(Coraggio, 2002). 

La economía social es una forma alternativa de hacer economía, basada en la solidaridad y el 
trabajo, generando beneficios sociales y culturales que benefician a la sociedad, a través de 
experiencias prácticas y de teorías científicas; que incluyen el desarrollo humano, sostenible y con 
énfasis local (Razeto, 2010).  

RESULTADOS 

Organizaciones y prácticas de Economía social según los casos estudiados 

La propuesta didáctica consistió en realizar una investigación social, de carácter cualitativo 
empleando como método más apropiado el estudio de caso, en el que los alumnos debieron 
identificar un caso particular (organización y/o emprendimiento que forme parte de la categoría 
“economía social” que se localizara en la ciudad o espacio próximo a su lugar de residencia. Como 
parte de sus tareas, diseñaron las estrategias más apropiadas para construir las evidencias empíricas 
de cada caso particular; por tanto, una vez identificado el caso, recurrieron al trabajo de campo, la 
observación directa y a la aplicación de entrevistas como técnicas para recopilar información. 

Los casos que exponemos a continuación constituyen una triple experiencia que conviene destacar: 
por un lado, se trata de la comprensión teórica que cada alumno o alumna de la asignatura hiciera 
respecto de la Economía Social y cómo ello influyó en la elección del caso acerca del cual se propuso 
indagar. Por otro lado, el caso en sí mismo es una experiencia concreta, relevante y visibilizada por 
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ese marco de relación que pudieron establecer los Sujetos o actores de la ES con el alumno que 
observó e intentó comprenderla.  

La propuesta didáctica implementada arrojó como resultado un total de 22 ejemplos de 
organizaciones y/o emprendimientos de la economía social cuya identificación, localización y 
recopilación de la información fue llevada adelante por los estudiantes a través de la metodología 
antes descrita. A modo de síntesis se incluyen a continuación 11 experiencias (6 correspondientes a 
la provincia del Chaco y 5 a Corrientes) con algunas de sus principales características, según puede 
apreciarse en el Cuadro N°1 de la página siguiente. 

Cuadro N°1: organizaciones de la Economía Social en Chaco y Corrientes. Fuente: Elaboración propia en 
base a estudios de caso investigado por los alumnos (2018-2019). 

Localización Organización/emprendimiento Generalidades de su funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA 

DEL 

CHACO 

 

 

 

 

 

1 - CRAlis 

 

Es un emprendimiento familiar que se 
dedica a la producción y venta de 

alimentos congelados, medallones de 
verduras y legumbres y tartas, 

elaborados con una amplia variedad de 
vegetales, agregando valor a la 

actividad agropecuaria local. Esta 
empresa trabaja con productos chaqueños 
en articulación con productores aportando 

a la economía popular y plantea el 
cooperativismo productivo para ampliar 
el mercado e imponerse en las grandes 

cadenas supermercados 

 

 

 

2 - Cervezas Kosherr 

 

Microemprendimiento de cerveza 
artesanal localizado en la ciudad de 

Resistencia (Chaco) que surge por 
iniciativa de un recién egresado en 

ingeniería en alimentos.  A través de la 
compra en línea se proveen de los 
productos necesarios para producir 
cerveza artesanal de distintos tipos 
(Porter, Apa, Irish Red y Golden).  

Actualmente se encuentran en una fase de 
experimentación y reconocimiento del 

mercado. 

 

 

 

 

 

3 - Chaco Frutal 

Emprendimiento asociativo que nació en el 
año 2013 como consecuencia de un 

proyecto de Extensión Universitaria y 
vinculación comunitaria denominado 

“Universidad, Estado y Territorio”. Se 
dedican a la elaboración de conservas y 
dulces de mamones y naranjas, también 

mermeladas con frutas orgánicas 
obtenidas por los productores de la zona. 

Los productos se comercializan con el 
tradicional mecanismo del “boca en boca” 

y en algunos comercios de la zona. 
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4 - Senta Lui Nei alimentos 
azucarados 

Microemprendimiento familiar surgido en 
el año 2015 con el propósito de lograr un 
ingreso a partir de la venta de alimentos 
en almíbar.  El proceso de producción va 
desde la obtención de la materia prima 

hasta el envasado al vacío de sus 
productos. En su máximo funcionamiento 

ofreció puesto de trabajo a 10 personas. 

 

 

 

 

5 - Cooperativa MTD 12 de 
junio (Movimiento de 

Trabajadores Desocupados) 

Este movimiento social de trabajadores 
desocupados denominado 12 de junio 

conformó una cooperativa de trabajo que 
surgió en el año 2009 en la localidad de 
Barranqueras (Chaco). Está formada por 

más de 100 familias de esa misma 
localidad y de Puerto Vilelas que se 
dedican a la construcción, reforma y 

reparación de viviendas residenciales, 
departamentos y albergues para niños y 

ancianos. 

 

 

 

6 – AMUDOCH 

La Asociación Mutual de Docentes de la 
Provincia del Chaco es una institución sin 
fines de lucro que surgió por iniciativa de 
un grupo de docentes, que ostentando los 

valores del mutualismo, se reunieron y 
formaron primero una comisión provisoria 

en 1982 y luego a través de una 
asamblea constitutiva dieron origen a esta 
asociación mutual, que contó con dos guías 

fundamentales desde el principio: el 
estatuto social y la solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Vivero "Mundo Verde" 

 

Emprendimiento familiar integrado por 6 
personas (4 miembros de la familia y la 
colaboración de dos empleados más) 
ubicado en la localidad de Riachuelo 

(Corrientes). Poseen 9 invernaderos en los 
que trabajan en la producción de plantas, 

plantines, arbustos, y accesorios de 
jardinería. 

 

 

 

8 - La Cruz emprendimiento 
productivo hortícola 

Un grupo de 10 familias desarrollan sus 
actividades en un terreno situado en el 
Paraje Isoquí de esa localidad, donado 
por la Municipalidad. Las familias han 

construido en forma mancomunada, tres 
invernaderos de una superficie de 300 m2, 

más 150 m2 de huerta al aire libre 
gracias a la ayuda del Programa 

ProHuerta, del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, del INTA y de la 

Municipalidad de La Cruz. 
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PROVINCIA 

DE  CORRIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 - Textil Irupé 

Emprendimiento productivo de rama textil 
que nació a principios del año 2018, 

cuando GenerAr, una asociación civil sin 
fines de lucro del Barrio Irupé de la 

ciudad de Corrientes decidió darle a la 
organización una rama productiva. 

Actualmente, son 12 las personas que se 
dedican a la confección de juegos de 

sábanas, toallas, remeras de algodón y 
bolsas de friselina, entre otros productos. 

Todo lo que se elabora en este 
emprendimiento textil lleva el sello “Hecho 

en Corrientes”, lo que denota el 
acompañamiento por parte del Ministerio 
de Industria, Trabajo y Comercio de la 

provincia para que sus productos sean de 
calidad. 

 

 

 

 

10 - Productores Apícolas San 
Cosme 

Emprendimiento apícola propiedad de 
una familia que reside en la ciudad de 
San Cosme (provincia de Corrientes). 

Iniciaron sus actividades en el año 2014 
con el objeto de producir miel pura para 
consumo propio, con el tiempo adquirieron 

experiencia y al perfeccionarse en el 
rubro decidieron comercializar el 

producto, aprovechando la demanda 
local de miel 100 % pura tan difícil de 

conseguir en el mercado. 

 

 

 

 

11 - Granja Porá 

Microemprendimiento familiar situado en 
la periferia de la ciudad de Corrientes 
que cuenta con una trayectoria de 20 
años. Forman parte de una Asociación 

Civil llamada “Feria y mercados 
populares”. Se dedican a la producción y 

elaboración de miel de abejas, dulces 
artesanales regionales (mamón, zapallo, 

naranja, mermelada de frutos rojos), 
productos salados como quesos criollos, 

escabeches, pickles. 

 

A ese número de experiencias debemos citar a otros emprendimientos relevados, entre los que 
pueden citarse a: el Rey Del Mate “Los Araujos”, dedicado a la talabartería; Artesanías el Tacuaral, 
microemprendimiento de carácter familiar dedicado a las artesanías; Vivero Gorosito, pequeño 
emprendimiento relacionado con la producción y comercialización de plantas ornamentales y 
aromáticas; Producción Ensenadita, microemprendimiento familiar dedicado a la producción y 
comercialización de verduras, quesos frescos, dulces regionales y frutos secos; Cooperativa 
“Fortaleza”, sus integrantes se encargan de recolectar materiales plásticos, cartones y vidrios, para 
luego realizar la separación, clasificación y comercialización de residuos secos (cartón, papel, 
botellas/ bolsas plásticas, vidrios, latas, etc); Cooperativa Apícola “Eireté Porá”, localizada en la 
localidad de Loreto, provincia de Corrientes, es un emprendimiento apícola que surge por iniciativa 
de unos pocos vecinos aficionados a dicha actividad que sostienen todo con esfuerzo mancomunado 
y solidario; Cooperativa de Trabajo “Unión Saladeña” Ltda., ubicada en la localidad de Saladas 
(Corrientes), se dedican a las tareas inherentes al empaque de frutas (naranja, mandarina, pomelo 
y limón) y hortalizas, prestación de servicios de cámara de frío y maduración y fabricación de cajones 
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y embalajes. La Cooperativa Unión de Trabajadores Sanluiseños (UTRASA) se ubica en la localidad 
de San Luis del Palmar (Corrientes), es una empresa autogestionada dedicada a la fabricación de 
calzado que apunta a construir un espacio de trabajo horizontal; Cooperativa “El Líder 
Supermercado”, es un supermercado que ha sido recuperado por sus propios trabajadores luego de 
quebrar con la crisis de 2001, está ubicado en la localidad de Ituzaingó, Corrientes. La Fundación 
Hendú en la ciudad de Corrientes es un ejemplo de organización sin fin de lucro que realiza tareas 
colaborativas a personas carenciadas. Finalmente, se menciona a la Feria Popular San Cosme, Paso 
De La Patria”, como una organización de familias feriantes que ofrecen sus productos de gran 
variedad de frutas y hortalizas, miel, productos de granja, dulces regionales, entre otros. 

Este conjunto de prácticas demuestra la complejidad y variedad que la conforma y ello nos plantea 
la necesidad de encontrar algún elemento aglutinador que facilite su análisis y revisión. Como lo 
señalamos anteriormente, la trama de relaciones y acciones que sustentan su lógica de funcionamiento 
son esenciales para “ubicarla” o situarla en un determinado grupo construido desde la teoría. En ese 
sentido, los aspectos que consideramos como elementos aglutinadores son: el carácter colectivo o 
individual de la iniciativa, la figura jurídica que los nuclea y el grado de vinculación con el Estado. A 
grandes rasgos, el agrupamiento de las diferentes experiencias relevadas por el grupo de alumnos 
se sintetiza a continuación: 

1. Iniciativas Colectivas: 
a. Personas jurídicas por su grado de formalidad 
 Cooperativas - (Empresas Recuperadas por sus trabajadores): se incluyen aquí varias 

experiencias que conforman asociaciones autónomas que constituyen una empresa 
de propiedad conjunta y democráticamente gobernada, los ejemplos que se incluyen 
en este trabajo han surgido luego de un contexto de crisis económica y social, en el 
que los mismos trabajadores han recuperado la empresa para conservar su fuente 
laboral; entre ellos citamos a cooperativa Utrasa (San Luis del Palmar -Corrientes-) 
principal fuente laboral de esa localidad; cooperativa Unión Saladeña (Saladas -
Corrientes-); y cooperativa “El Líder supermercado” (Ituzaingó -Corrientes-). Los tres 
ejemplos citados se encuentran inscritos en el INAES (Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social) y funcionan actualmente bajo el sistema 
cooperativo, con resultados positivos en lo laboral y rentabilidad. Sus empleados se 
encuentran formalizados debido a que gozan de beneficios como obra social y 
realizan los aportes correspondientes. 

 Mutual y Fundación: son entidades con fines sociales y sin ánimo de lucro, dentro de 
esta categoría estarían la Fundación Hendú (que recibe apoyo del Estado) y la 
Mutual Amudoch, que nuclea a miles de docentes de la provincia del Chaco. 

b. Grupos asociativos legitimados socialmente: 
 Movimientos sociales: en este trabajo se hace hincapié al movimiento social “MTD 12 

de Junio”, cuyos integrantes reciben ayuda por parte del Estado, pero la misma no 
es de carácter monetaria o crediticia, sino a través de herramientas de trabajo y 
vestimenta para ejecutar la construcción y reparación de viviendas. 

 Ferias francas (con vínculos con el gobierno local): constituyen espacios donde los 
pequeños productores pueden comercializar su producción. En este sentido, cada 
municipio habilita un espacio físico para tal fin y es la Dirección de Bromatología la 
que fiscaliza la sanidad de los productos ofrecidos. Este espacio oficial de 
intercambio local permite la recomposición de las economías familiares de los 
integrantes, a su vez que impulsa la revalorización personal de ellos, una mayor 
intensidad de lazos sociales y la dinamización de la producción. Citamos como 
ejemplos a la feria popular de San Cosme, que atiende en la localidad de Paso de 
la Patria; los productores de Ensenadita (San Cosme, Corrientes) y los integrantes del 
emprendimiento familiar “Granja Porá” que se destacan en la elaboración de miel 
de abejas, dulces regionales, productos salados, variedad de aceites, cereales y 
jugos de frutas, y los ofrecen en diferentes plazas de la ciudad capital de Corrientes.  

2. Iniciativas Individuales/Familiares: 
a. Empresa familiar vía financiación: aquí se incluye a la empresa Cralis, que se dedica 

a la producción y venta de productos congelados y medallones de verduras. Han 
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accedido a microcréditos para emprendedores y a créditos del Ministerio de la 
Producción de la Nación para equiparse por completo. Actualmente la empresa lleva 
la marca colectiva “Chaco Produce”. 

b. Microemprendimientos de carácter informal sin la presencia del Estado: incluye 
algunas de las experiencias de carácter tanto familiares como asociativos, en la cual 
se aprecia la recuperación de habilidades y capacidades de las personas, en tanto 
han favorecido el desarrollo de la creatividad y la autonomía en el trabajo 
autogestivo con poder de decisión (por ejemplo “El Rey del Mate Los Araujos”, vivero 
Gorosito , artesanías “El Tacuaral”, cervecería artesanal Kosherr”, familia Romero 
productores apícolas de San Cosme) constituyen unidades de subsistencia cuyo 
principal objetivo es la autogeneración de empleo. En esos casos, tanto las personas 
como las familias pusieron en marcha sus iniciativas sobre la base del esfuerzo propio 
y de su trayectoria y saberes. 

c. Emprendimientos asociativos formalizados con vínculos con el Estado: se citan las 
experiencias de carácter asociativo como “Chaco Frutal”, surgido a partir de la 
estimulación de agentes externos (proyecto de Extensión Universitaria y vinculación 
comunitaria) que recibió apoyo desde el INTA y el Programa ProHuerta para 
mejorar las condiciones de vida de sectores excluidos, a partir del involucramiento 
de los integrantes en un proyecto y la autogestión del mismo. Otro caso es el 
“emprendimiento hortícola de La Cruz” (Corrientes) en el cual diez familias fueron 
beneficiadas con la donación de un terreno por parte de la municipalidad local y el 
apoyo de programas rurales nacionales para desarrollar sus proyectos productivos. 
Finalmente destacamos en esta categoría al emprendimiento “Textil Irupé”, que contó 
en sus inicios con el apoyo del programa Manos a la Obra y su producción actual 
lleva el sello “Hecho en Corrientes”, lo que denota el acompañamiento por parte del 
Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de dicha provincia. 

CONCLUSIONES 

Señalábamos al inicio de este trabajo que los docentes solemos estimular a los estudiantes a “hacer 
pequeñas investigaciones para ayudarlos a comprender empíricamente los fenómenos y conceptos 
asociados ofrecidos teóricamente en las clases. Estamos convencidos que se trata de una práctica que 
ayuda a dar significado real a los problemas sociales o económicos, los que muchas veces forman 
parte de sus vidas cotidianas, pero no son advertidos. Insistimos en que este ejercicio se ofrece como 
un modo, una manera de construir el conocimiento en sentido amplio. En este trabajo, la experiencia 
que expusimos se orientó hacia esa meta al recuperar las categorías analíticas “Tercer Sector” y 
“Economía Social. 

Como hemos expuesto en el marco teórico, la Economía Social nace y evoluciona con el fin de construir 
una alternativa integral a las estructuras de la economía tradicional. La convivencia entre iniciativas 
económicas de distinta dimensión, fórmulas de organización interna, formales/no formales, compone 
un mapa cuyo objetivo es atender todas las necesidades de las personas individuales, familias, 
empresas, ONG o instituciones, que conviven en línea con los principios de la ley de economía social. 
En lo que respecta a lo producido en este trabajo, intentamos mostrar un amplio abanico de empresas 
de la economía social: cooperativas, mutualidades, fundaciones o asociaciones, feriantes, 
emprendedores y otros, que lleven a cabo una actividad comercial, pero con otros valores y 
principios, diferentes a la economía tradicionalmente estudiada en nuestra carrera.   

En el caso particular de las actividades o emprendimientos de carácter tanto familiares como 
asociativos, se aprecia la recuperación de habilidades y capacidades de las personas, en tanto han 
favorecido el desarrollo de la creatividad y la autonomía en el trabajo autogestivo con poder de 
decisión (por ejemplo “El Rey del Mate Los Araujos”, vivero Gorosito, artesanías “El Tacuaral”, 
cervecería artesanal Kosherr”) que constituyen unidades de subsistencia cuyo principal objetivo es la 
autogeneración de empleo.  

En el caso particular de las ferias francas son espacios de intercambio local que permite la 
recomposición de las economías familiares de los integrantes, a la vez que impulsa la revalorización 
personal de las personas, una mayor intensidad de lazos sociales y la dinamización de la producción.  
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Para finalizar, solo queda afirmar que la economía social tiene un motor que es la organización 
social, y es la que reconstruye el tejido social para la transformación. Busca transformar la realidad 
rescatando y fortaleciendo saberes, prácticas y valores como la dignidad, la equidad, la inclusión y 
la solidaridad, generando comunidades organizadas. Que se trabaje sobre estos valores y principios 
en ámbitos de clase, en el aula o en el terreno, sin dudas, coadyuvan a la formación en competencias 
transversales y habilidades sociales de docentes y alumnos y, más aún, como estrategia didáctica 
genera un amplio conjunto de herramientas para trabajar otras categorías conceptuales con jóvenes 
y adolescentes. 
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NUEVAS MIRADAS HACIA UNA GEOGRAFÍA 
RENOVADA. PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS 

 
Álvarez, Patricio1 

profpatricioalvarez@gmail.com 
 

RESUMEN 
Este proyecto se fundamenta a partir de los cambios producidos en la Geografía a lo largo 
de su historia, y su relación con los distintos paradigmas y los diferentes enfoques en las 
prácticas docentes. Poder comprender estas nuevas miradas hacia una Geografía renovada, 
permite que las clases de esta asignatura dejen de verse como “aburridas”, para 
transformarse en una ciencia problematizadora y explicativa. 
La Geografía como ciencia social, estudia la relación que se da entre las sociedades y el 
espacio, por lo que existen problemáticas y actores sociales que se involucran de manera 
permanente, construyendo una lógica diferente en la interpretación del espacio. 
De esta manera, el aula posibilita la construcción de un nuevo recorrido en esta ciencia: el 
desarrollo de estudio de casos, mediante el análisis y confección de cartografía temática, la 
redacción de ensayos y la interpretación de fotografías o imágenes, entre otros. 
Así, se propone que los y las docentes en el nivel medio, incorporen la perspectiva de una 
geografía renovada dejando atrás un enfoque de tipo meramente explicativo, con el fin de 
repensar sus prácticas docentes. 
 
PALABRAS CLAVE: Geografía renovada; Enfoques; Prácticas; Enseñanza. 
  

                                                             
1 Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González. 
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Pensar una geografía critica en nuestras escuelas secundarias puede ser vista desde diferentes 
perspectivas, como: cambios en los diseños curricuales, recursos para el trabajo áulico, espacios de 
formación docente. 

Con esta presentación no pretendemos hacer un recorrido histórico sobre los cambios en los diseños 
curriculares en cada una de las jurisdicciones de Argentina, ya que esa propuesta seria un análisis en 
sí mismo. Mencionando la perspectiva sobre los diseños curriculares nos proponemos centrarnos en la 
idea de un “nuevo” enfoque renovado, a partir de las diferentes propuestas de los contenidos, donde 
se puede observar un claro enfoque interpretativo en la relación entre la sociedad – naturaleza. 
Podríamos establecer múltiples ejemplos que nos permitan visualizar este comentario, pero tomaremos 
uno de ellos. Para primer año de la escuela secundaria en CABA “La diversidad ambiental y la 
valorización de los recursos naturales”1 

Los recursos pensados para el trabajo áulico fueron modificándose a través de los años, lo interesante 
es tomarnos un momento y reflexionar sobre no el recurso en sí mismo, sino para que y como utilizar 
el recurso. Podríamos enumerar múltiples recursos muy valioso como: imágenes, historietas, 
cartografía, letra de canciones, audios, infografía. Vale aclarar que en estos tiempos de “San 
Google” todo parece más sencillo para buscar y encontrar todo aquello que necesitamos para la 
planificación de una clase. 

Pero volviendo a la pregunta: ¿Para qué utilizamos el recurso? Y ¿Cómo utilizamos el recurso?, a la 
primera pregunta nuestra respuesta puede ser muy sencilla ya que permite acercar desde aquello 
más simple o “cotidiano” a la adaptación del contenido propuesto. A la segunda pregunta quizás 
sea más difícil poder explicar, sin duda de eso depende de cada docente y su rol docente, esto es 
porque previamente es necesario tener un diagnóstico del curso que permita ver cuáles son las 
virtudes o dificultades que tienen nuestros estudiantes a la hora de la expresión escrita, análisis de 
imágenes o cartografía, interpretación de textos, vale la pena aclara que cada curso presenta 
diferentes dinámicas de trabajo. Permitirnos tomarnos tiempo para visualizar estas situaciones nos va 
a llevar a ver con mayor claridad las respuestas a esta segunda pregunta.  

A modo de reflexión sobre el uso de los recursos y las actividades propuestas también es muy 
importante a nuestro criterio poder mencionar sobre los textos secundarios y sus propuestas de 
trabajo. Los libros nos marcan claramente el enfoque de la geografía que vamos a estar 
desarrollando a lo largo del año, por esto consideramos que es muy importante definir qué libro 
vamos a utilizar como referencia no solo por alguna propuesta de actividad que podamos tomar sino 
también por los textos que se propongan para cada contenido. Para ello una estrategia antes de 
definir un texto de secundario podemos tomar la propuesta de diagnóstico sugerido en relación a 
¿Cómo utilizar los recursos? Y sumar este diagnóstico a la elección del texto. 

La ultima perspectiva de análisis propuesta son los espacios de formación docente, ya sean los 
llamados Instituto de Formación Inicial o de “base” y los espacios de Formación continua o 
“específicos”. Los primeros corresponden a las formaciones específicas propias de la disciplina 
Geografía con sus recorridos y diseños curriculares propios de cada Instituto de Formación Docente, 
mientras que los segundos corresponden a los pos títulos, cursos, seminarios, cursos, charlas, entre otros 
que los docentes participamos según el criterio de especialización que pretendamos desarrollar y 
continuar en nuestra formación docente. 

Poder hacer en este caso reflexiones sobre esta última perspectiva, nos lleva contar experiencias 
personales desarrolladas en el Instituto Superior Joaquín V. González en sus cursos de ingresos. Al 
ingreso del curso en el primer encuentro surge una pregunta disparadora: ¿Ustedes eligen la docencia 
o la geografía? La respuesta en su mayoría es la geografía, ante esta primera consulta, luego surge 
la contra pregunta: ¿Qué les gusta de la geografía? Y la mayoría comenta: “yo tengo recuerdos de 
estar en mi casa con diferentes atlas viendo banderas de países o recordando capitales”. Otros 
tantos mencionan también “recordar esos trabajos en la escuela secundario sobre la población, 
economía, actividad industrial, entre otros datos de un determinado país”. 

                                                             
1 Diseño Curricular “Formación General- Ciclo Básico Bachillerato”. Ministerio De Eduación De CABA. 2015. 
Pagina 376 
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En este punto me gustaría poder tomar una reflexión a partir de un cuento: “Geografía de Tercero” 
de Eduardo Sacheri2. 

“…Durante sus clases estaban prohibidas las preguntas. Ni qué hablar de pedir permiso para ir al 
baño o de cuchichear con un compañero. Dictaba y escribíamos, hablaba y callábamos, gozaba y 
sufríamos. Años después y por casualidad me cayó en las manos un libro de geografía americana, 
amarillento y viejo, muy breve, editado en Chile. Al hojearlo descubrí, con cierta sorpresa, que podía 
anticipar renglón por renglón su contenido. Él autor era un tal Bustamante y estaba impreso en 1942, 
y si podía adelantarme a cada oración era sencillamente porque para aprobar geografía de tercero 
con Hilda Cerutti de González tuve que aprender a recitar de memoria desde el primero al último 
renglón de mi carpeta. Descubrí así en mi madurez que mi carpeta no era sino la versión manuscrita 
de ese librito. Aquella mujer no sólo era cruel sino además una ignorante que recitaba a su vez de 
memoria los párrafos de un antiguo librejo olvidado y suficientemente ignoto como para que nadie 
advirtiese la maniobra y el plagio. No me atrevo a decir que eso volvía estúpida su crueldad, porque 
supongo que cualquier crueldad es estúpida…” 

Estos comentarios no pretender ser verdades absolutas, sino que simplemente aproximaciones a 
respuestas que permitan entender los cambios que se desarrollan en la enseñanza de la Geografía 
en nuestras escuelas secundarias. Marcando un cambio en el enfoque hacia una perspectiva renovada 
y critica de nuestra disciplina. 

A continuación, nos proponemos un desarrollo histórico sobre los cambios de enseñanza de la 
geografía a modo de síntesis, con el fin de poder visualizar los momentos / causas/ consecuencias 
que generaron dentro de la disciplina. Partiendo desde una conceptualización teórico de los enfoques 
para luego ver su incorporación en las escuelas. 

A fines del siglo XVIII y mediados del XIX la Geografía estaba relacionada con la Era de los 
descubrimientos, donde los viajantes contaban con diarios de bitácora, en estas existía 
representaciones cartográficas de los espacios con las categorías de trabajo como: la enumeración, 
las descripciones y las localizaciones de los espacios geográfico visitados. 

Con la llegada del Positivismo de Conte a mediados de XIX la Geografía dejo de ser considerada 
ciencias, ya que para ser considera como tal, toda Ciencia debería contar con dos requisitos: A- Un 
objeto de estudio propio y B- Una metodología propia. En este sentido la Geografía no contaba con 
un objeto de estudio propio. 

Comenzaron a surgir nuevos representantes que luego fueron tomados por la Geografía como parte 
de sus nuevos representantes como: 

 Humboldt: A las categorías ya mencionadas en la época del descubrimiento, este le incorporo 
la comparación entre los diferentes espacios, tomando de referencia al análisis los ambientes 
con la flora y fauna. 

 Ritter: Partiendo de la idea de Humboldt de la comparación, le incorpora como categoría a 
las enumeraciones que surgen en los espacios geográficos. 

 Ratzel: A partir de él, la Geografía vuelve a ser considera Ciencia cuando tiene una 
metodología y un objeto de estudio propio: Relación hombre-medio a partir de la descripción 
de los espacios geográficos, tomando las categorías antes mencionadas. 

A principios del Siglo XX en Francia surge la propuesta de Vidal de la Blache con un nuevo concepto 
en Geografía la Regionalización -Geografía regional-, la cual incorpora las ideas de Humbolt, Riter 
y Ratzel agregando las características homogéneas de determinados espacios geográficos, esto 
permito delimitar espacios en función de ciertas características como, por ejemplo: físicas, económicas 
o sociales. Este criterio en Argentina se desarrolló a partir 1960 con Federico Daus, el cual estableció 
la primera regionalización de Argentina. Durante muchísimo tiempo en la escuela secundario este 
criterio fue muy valorado y ponderado por los docentes y los libros de textos escolares. 

En 1950 en Chicago, Estados Unidos, surge la Escuela Neopositivista cuyas características contaba 
con un lenguaje matemático aplicable a la geografía, con las construcciones de leyes y modelos para 

                                                             
2 “Geografía De Terecer”. Eduardo Sacheri. Del Libro: Lo Raro Empenzo Después: Cuentos De Fútbol Y Otros 
Relatos. Galerna. 2004 
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los espacios geográficos. Esta escuela se caracterizó por tomar al ambiente y sus descripciones, este 
ejemplo puede observar con la llamada teoría de los lugares centrales.  

En la década 1960 también en Estados Unidos se focaliza el desarrollo de la Psicología Conductista, 
y la Geografía la toma para poder analizar el espacio a partir de la percepción, es decir la 
observación no solo del ambiente, sino también de los miembros que interactúan dentro de esta. En 
1970 surge en Estados Unidos la Geografía Radical, tomando de la Geografía de la Percepción la 
característica central de los miembros que participan, denominándolos Actores Sociales que tienen 
diferentes funciones y participaciones, donde se propone el estudio de la problemática social dentro 
de ese espacio y sus vínculos con los actores sociales.  

Representantes de esta corriente son: Milton Santos (Brasil) David Harvey (Estados Unidos) nos 
presentan un análisis diferente del espacio geografía. Como una forma de quiebre histórica podemos 
decir que a partir de este momento la Geografía deja de ser descriptiva, para transformarse en una 
Geografía explicativa.  

Para 1980 y con un cambio como objeto de estudio la relación sociedad – naturaleza la geografía 
incorpora la interpretación del espacio, con una propuesta de enfoque humanista. Esta propuesta 
comienza en un principio a observarse en nuestros libros de textos escolar a partir de los 2000, 
abriendo este enfoque a nuestras escuelas. 

LINEA DE TIEMPO - SINTETIZADA 

 

Para nuestra propuesta final de trabajo nos vamos a centrar en dos ejes: Practicas – Experiencias. 
Pensar en nuestras propias prácticas en las escuelas puede ser un buen ejercicio de reflexión sobre 
todo aquello trabajado en los tramos de nuestra formación de la práctica profesional sea cual sea 
la Institución que nos haya formado.  

Pero poder centrarnos en las experiencias “nuestras” o de “otros” nos puede permitir además de 
reflexionar, permitirnos observar cuales eran nuestras exceptivas previas o cuales eran nuestras 
visiones de la enseñanza de geografía.  

La propuesta que dejo de lectura a continuación, no representa un relato personal, este se relaciona 
con un relato vivencial de es estudiante del departamento de geografía del ISP JVG durante su 
escolaridad, en una escuela pública en CABA, y su relación con la geografía y su docente. 

RELATO VIVENCIAL 

“En este relato voy contar como fueron las clases de geografía en los mis últimos años de secundaria. Es 
preciso mencionar que me egrese en el Colegio Nacional Mariano Moreno en el 2012 y mi profesor en 
Geografía eso años fue el único hincha de Atlanta que llegue querer, siempre nos hacíamos chistes y 
cargadas porque él savia que yo era Funebrero. Probablemente él sea responsable de que hoy en día, 
yo este cursando la carrera de Geografía en el Profesorado, ya que me supo transmitir su pasión por la 
docencia y por la geografía como ciencia social. 

 Fue una alegría volvernos a ver, los primeros días del curso de ingreso a comienzos de año y fundamental 
para mi permanencia en el Joaquín haberlo cruzado antes de las vacaciones de invierno, cuando recién 
me acomodaba a los tiempos de las cursadas y escuchar sus palabras de aliento, la sugerencia de hacer 
un balance pasadas las vacaciones, además de su propuesta de que el año que viene curse América con 
él.  
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Si bien elijo esta carrera porque me gusta la docencia. Elijo geografía porque este profesor me enseñó 
a querer esta materia, a poder utilizarla para analizar diferentes aspectos de la sociedad y el medio, y 
a cómo aplicarla a cualquier situación. Es por ello que en mis viajes por América siempre tuve presente 
al profesor y a esa geografía y analizar así los relieves y climas de los distintos lugares que visitaba, 
pero también asociando esto con las costumbres, dialectos y economía de los mismos; entendiendo la 
sociedad y el medio como un todo, observando que cuando nos encontramos en medios similares vemos 
que las actividades que realizan las personas también tienen similitud. 

 Algo que jamás voy a olvidad del profesor es la pasión, compromiso, dedicación, respeto y paciencia 
que tenía por la docencia y el aula. Recuerdo que el material con el que trabajamos lo armaba el mismo 
y siempre tenía un mapa temático el cual completábamos entre todos en clases, se desarrollaba el tema 
(parte teórica) y un estudio de caso, en donde aplicábamos los contenidos de la unidad. Esto era algo 
que nosotros mismos admirábamos como también su forma de dar clases en el aula, 

 El Prof. explicaba, dice mi excompañero Bruno de una forma dinámica, entretenida y simple en la que 
todos podíamos entender y generar un debate en el curso y de esta manera los chicos que en la mayoría 
de las materias no participaban si lo hacían en las horas de geografía. Bruno también me recuerda la 
complicidad que el profesor generaba con los alumnos que más seguíamos las clases, insinuándonos que 
ayudemos al resto de los compañeros para que el total del alumnado pudiera participar. Esto es algo 
muy particular del profesor, él tenía con nosotros un trato muy amigable y manejábamos cierta complicad 
y códigos, pero a la hora de dar clase, exigía respeto, parándose en el lugar de adulto, apropiándose 
del aula y respetando a los alumnos, aunque estos, a veces no lo respeten. Este respeto él no se lo ganaba 
con el miedo, gritando o poniendo unos, nosotros lo respetábamos al Prof. porque veíamos el trabajo 
que él hacía, como se esmeraba por dar la materia y la por integrar a todos en sus clases. 

 El Profesor también valoraba nuestro esfuerzo y dedicación y nos sumaba puntos como incentivo si 
participábamos en clase. Y si nunca hacías nada te hablaba y buscaba la manera de sacar algo positivo 
de cada compañero. Me cuanta mi hermano (2 años más chico) que en una oportunidad un compañero 
de su curso comenzó a ratearse de todas las clases de Geografía, entonces Madin hablo con el grupo 
sobre este caso, les pidió a los chicos que le dijeran al chico que si seguía así terminaría desaprobando. 
Finalmente, me cuanta mi hermano que el chico fue advertido por sus compañeros, se puso las pilas y 
aprobó la materia a fin de año. 

 Las evaluaciones del profesor, jamás fueron sorpresa o con trampas. Los contenidos de cada unidad 
eran discutidos en clase por todos los alumnos y la fecha y temas de las pruebas se fijaban en un total 
acuerdo en el aula. Siempre tenían un Mapa el cual debíamos completar, de la misma manera que lo 
habíamos trabajado en clase, alguna pregunta sobre la teoría, múltiple Choi, verdadero o falso, y otra 
pregunta para desarrollar sobre el estudio de caso dado en la unidad. Todos los temas que se evaluaban 
habían sido explicados en clase y siempre había posibilidad de recuperar en caso de sacar una nota baja. 

 Pero sin dudas lo más admirable del profesor es su compromiso con el sistema educativo, yo como 
alumno pude vivencia que el armaba los programas de estudio y que festejaba cuando los funcionarios 
de Macri aprobaban sus proyectos y decía: Estos neoliberales seguros ni lo leyeron, por eso lo aprobaron. 
También se refleja ese aspecto de Berto en su compromiso con la formación docente, lo cual nos supo 
trasmitir cuando nos proponía la experiencia de las practicas; donde un alumno suyo del profesorado 
daba una clase o una serie de clases como sierre y residencia de su carrera, mineras Madin lo evaluaba. 
Esto último seguro fue importante para que yo por fin decidiera estudiar en el Joaquín, porque se veía 
en los practicantes la pertenencia que sentían por la institución y porque esos acercamientos con los 
aspirantes me hacían sentir muy reflejado e identificado.” 

Tomando a Carlos Reboratti a partir de la siguiente frase, más la propuesta del relato nos permite 
al menos poder pensar sobre qué rol docente queremos construir con nuestros/as estudiantes: 

“… Es interesante contratar que los alumnos pasados y presentes, solo recuerdan a los docentes que se 
apartaban de los modos rutinarios y formales e introducían en la geografía un factor casi mágico para 
su transformación: hablaban de la realidad que rodeaba a los alumnos, no se referían a la longitud de 
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un rio, ni dibujaban cadenas de montaña en mapas mudos… en definitiva enseñaban y no solamente 
transmitían el dato…”3 

A modo de cierre sobre esta propuesta podríamos pensar juntos la siguiente frase: “La geografía es, 
sin duda, una de las materias menos apreciadas por los alumnos del secundario. Esta actitud nace de dos 
causas: como se estructura formalmente la materia y la otra como se didacta”.4 

Esta frase sumada a toda la propuesta de esta presentación quizás nos pueda ayudar pensar: 
Nuevas miradas hacia una Geografía renovada. 

 

  

                                                             
3 Carlos Reboratti. La Geografía En La Escuela Secundaria: De Inventario Intrascendente A Herramienta De 
Compresión”. Geographiros Revista De Geografía N°4. 1993 

4 Carlos Reboratti. La Geografía En La Escuela Secundaria: De Inventario Intrascendente A Herramienta De 
Compresión”. Geographiros Revista De Geografía N°4. 1993 
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL DISEÑO CURRICULAR 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 2011 A LA ASIGNATURA DE 

GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

 
Escalera González, Christopher1 
geochristopher147@hmail.com  

 
RESUMEN 
Desde una perspectiva pedagógica, una de las mayores delimitaciones de la enseñanza de 
la geografía en educación secundaria, radica principalmente en los planes y programas de 
estudio en México desde el año 2011, es decir, que uno de los grandes problemas 
presentados desde la práctica docente es la errada percepción que se observa en la 
asignatura, inadecuadas estrategias de aprendizaje y los métodos de enseñanza. El objetivo 
del presente trabajo es construir una propuesta didáctica a la modificación del diseño 
curricular de geografía de México y del mundo perteneciente a los planes de estudio del 
año 2011, mediante la orientación en la investigación formativa de los docentes y la 
metodología de enseñanza. La investigación presenta un enfoque mixto cualitativo y 
cuantitativo desde el método de investigación descriptiva mediante un diagnóstico de 
compresión y de recolección de datos a través de Plan de Trabajo Individual (P.T.I), 
planeación docente y actas de trabajo académico para identificar las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas que nos permitirá entender los criterios comunes que 
se deben considerar para la realización de una propuesta. De esta manera la propuesta 
curricular no solo es relevante para los procesos de formación y construcción del aprendizaje 
que se establecen entre los estudiantes y los docentes, sino también genera un aporte 
considerable al desarrollo curricular de los planes y programas de estudio de la Secretaría 
de Educación Pública. 
 
PALABRAS CLAVE: Enseñanza de Geografía; Diseño curricular; Aprendizaje-enseñanza.   
  

                                                             
1 Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio (ISIDM). 

mailto:geochristopher147@hmail.com
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DIAGNOSTICO  

De acuerdo con Rodríguez (2006) desde la perspectiva pedagógica, una de las mayores 
delimitaciones en la geografía radica principalmente en las inadecuadas estrategias de enseñanza-
aprendizaje por parte del docente y los múltiples problemas al abordar los contenidos; sintetizados, 
repetitivos, excesivo de descripción de hechos, y memorización de conceptos. 

De este modo, la percepción dentro de la asignatura se centra bajo la dominación tradicional, como 
resultado una labor formativa centrada solo en la reproducción de contenidos. Santiago (2008) 
menciona que la enseñanza de la geografía se vuelve descriptiva, determinista, contradictoria a los 
avances de la disciplina geográfica más preocupada por las situaciones socio-ambientales que 
emergen dentro del espacio geográfico. 

Esto representa una significada problemática geo-didáctica, puesto que los sesgos de los programas 
actuales de la SEP no atienden a las expectativas de los estudiantes; además que carecen de 
metodologías de enseñanza novedosas y acordes con los cambios sociales que experimenta el país 
volviendo así a la geografía como una versión lavada y descolorida de la realidad describiendo 
trozos de planeta separados entre sí como si no tuviese ninguna relación.  

Se pretende que la enseñanza de la geografía en educación secundaria sea neutra ocultando los 
conflictos armados por el narcotráfico, el cambio climático, las contradicciones, es decir, que no 
presente problemáticas, mostrando al mundo en total armonía como fuese un folleto turístico o bien 
como una postal congelada que son así y no cambian.  

Esa perspectiva da origen a una enseñanza de la geografía centrada en el aula y aislada al 
estudiante del entorno inmediato puesto que escenario natural es el aula donde lo que se aprende 
son los contenidos programáticos desconectados de las situaciones vividas, centra su preocupación 
pedagógica a facilitar aspectos geográficos sin conexión ni explicación con lo real a no ser la 
ejemplificación somera y superficial. 

En consecuencia, el estudiante no logra comprender los cambios físicos-naturales, históricos-sociales y 
políticos-económicos en una temporalidad geoespacial. Afectando estos factores indirectamente en 
los aprendizajes esperados. No obstante, sin olvidar la precariedad en la educación en México, en 
especial en educación secundaria, queda instalada institucionalmente y en forma incoherente y pone 
al docente en una interrogante acerca de cambiar el "qué" y el "cómo" en la enseñanza de la 
geografía. 

Esta problemática es apreciada particularmente en el primer año de secundaria, donde se imparte 
esta asignatura. Si bien se conoce que respeta los patrones de los aprendizajes esperados, pero 
elimina algunos contenidos importantes, incorpora otros o profundiza algunos contenidos de poca 
relevancia, pues no otorga una solución mediata a las dificultades observadas en los alumnos, en lo 
que a dimensiones absolutas se refiere.  

De modo que coloca al docente en geografía ante un gran desafío en los contenidos básicos para 
conocer y comprender la organización del espacio mundial no pueden reducirse al catálogo 
sintetizado a escala nacional e internacional porque son de distintos tipos de sociedades y 
localización. Por lo que, los conocimientos no deberán aparecer fragmentados, desagregados ni 
aislados entre sí y sin conexión con la realidad. 

Además del ajuste, asociado a los contenidos tratados en este primer nivel de enseñanza, es que 
cambia la profundización de contenidos geográficos (tratados antiguamente antes del plan de 
estudios del 2011), por una parcialización sintetizada de estos a través de todos los niveles de 
enseñanza básica en uno solo.  

Con anterioridad el docente de geografía en enseñanza en secundaria otorgaba una profundización 
a las detectadas en los diagnósticos realizados a los alumnos egresados de la enseñanza básica 
(primaria) para tratar de nivelar las alteraciones detectadas en el proceso, logrando obtener un 
conocimiento absoluto de la asignatura que se dividía en dos niveles.  

Y a partir de la década de los años 2000, la educación mexicana es reiteradamente sometida a 
reformas curriculares con la firme intención de mejorar la calidad de su acción pedagógica. Desde 
en el ente oficial han sido elaborados documentos que reflejan la evidente necesidad de introducir 
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cambios en el proceso educativo hacia una excelente calidad formativa, en coherencia con las 
necesidades sociales, humanistas y los retos del país. 

 En esta aspiración, es reiterativo encontrar que la preocupación apunta hacia la vigencia y 
permanencia de los fundamentos educativos, pedagógicos y didácticos de acento tradicional. Es 
cuestionable una labor centrada en la transmisión de nociones y conceptos, cuando en el contexto 
geo histórico emergen otras formas de enseñar y aprender, cuyas repercusiones formativas son más 
contundentes que las formas tradicionales.  

Una situación está claramente definida, la educación tradicional es contraria pues su objetivo 
fundamental es memorizar nociones y conceptos desconectados y desfasados de las circunstancias 
vividas en los escenarios sociales inmediatos y difundidos a través de los medios de comunicación. En 
efecto, se imponen cambios contundentes en la acción educativa y adaptar a las nuevas realidades 
que vive la sociedad. 

FUNDAMENTACIÓN  

Ante el surgimiento de nuevos modelos educativos, ha permitido replantearse los objetivos del proceso 
enseñanza-aprendizaje que debe dejar en nosotros una nueva visión de la educación y de los 
procesos de aprendizaje y de la metodología. La necesidad de formar ciudadanos con un 
pensamiento crítico, basado en la actividad científica con capacidad de resolver un problema 
plenamente activo, responsables de su aprendizaje y adaptación de un mundo compartido es parte 
de nuestra labor docente.  

Es por eso que el último siglo, intelectuales, académicos, especialistas, políticos, educadores y medios 
de difusión se refieren con un nuevo lenguaje a los fenómenos de la actualidad y el futuro del mundo: 
ambiente y desarrollo, economía ambiental crisis energética, exploración geoespacial, conflictos 
territoriales, cambio climático, economía global, desprendimiento de laderas, riesgos biológicos y 
desarrollo sostenible. 

Por tanto, estas nuevas problemáticas de índole global, nacional, estatal y local producen una 
sensación de obsolescencia y pequeñez ante los contenidos impartidos en la asignatura de geografía 
de México y del mundo. Por lo que, es visto como una síntesis de estos fenómenos tanto sociales como 
ambientales sin profundizar ante los hechos de la realidad. 

Por lo que, es necesario cada día comprender los recientes acontecimientos, abarcar nuevos temas, 
entender nuevos conceptos, incluir terminología desconocida, para que los estudiantes de primer 
grado de secundaria adquieran una nueva dimensión y relevancia ante los acontecimientos que le 
rodean tanto local como globalmente y a enseñanza de la geografía debería ser un instrumento 
esencial para la comprensión y percepción del mundo. Para ello es necesario no solo modificar los 
contenidos, sino también los aprendizajes esperados y los enfoques, ya que la geografía no es una 
enciclopedia sino una herramienta para interconectar con otras “disciplinas”. 

La geografía en países de primer mundo ha experimentado importantes cambios en su desarrollo 
curricular. Cuestiones que antes formaban parte de descripciones geográficas han pasado a ser 
estudiadas como fenómenos multidisciplinarios para adquirir aproximaciones a las nuevas realidades, 
enfoques y tendencias que el estudiante enfrenta en su medio geográfico. 

De la misma forma, en las últimas décadas la importancia de una evolución en el aprendizaje y 
enseñanza de la Geografía escolar han sido objeto de estudio e investigación. Lo que actualmente 
se busca es dejar atrás los modelos educativos basados en descripción y memorización de lugares 
geográficos.  

De modo que aplicar una propuesta curricular en los contenidos impartidos en el primer año de 
secundaria, logre un aprendizaje significativo en la geografía que haga consciente a los alumnos del 
entorno (enseñar a percibir, imaginar, sentir, valorar) que puedan interpretar, explicar, analizar, 
valorar y transformar su espacio geográfico positivamente para que como ciudadanos participen 
activamente en la toma de decisiones sobre organización espacial y ordenamiento territorial. 

Así pues, identificar aquellos contenidos que deberían ser abordados con mayor detenimiento e 
identificar los aprendizajes esperados cumplan con la función y al mismo tiempo estén vinculados con 
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la vida laboral de acuerdo a las habilidades que posean las personas relacionadas con el 
conocimiento geográfico que adquieran.  

Necesidades profesionales (educativas y/o pedagógicas)  

El proceso de enseñanza-aprendizaje en geografía es más que una trasmisión de conocimientos en 
la que los estudiantes tienen dificultades al momento de argumentar o interpretar hechos geográficos. 
Esto se debe principalmente a que no han adquirido de forma adecuada conceptos clave y esto se 
les dificulta para su enseñanza-aprendizaje. 

Efecto de esto, es la una gran controversia que existe por parte de los docentes de geografía de 
educación básica y educación media superior, donde individualmente se cuestionan continuamente, 
cuál paradigma educativo o estrategia, es el que mejor se adapta a los contenidos curriculares para 
obtener el aprendizaje esperado. 

En relación al estudio de la geografía, la relación hombre-medio y al análisis de los diversos 
componentes geográficos, se orienta a dos problemas que forman parte de la ciencia geográfica, 
por lo que prevalecieron durante su evolución y aún permean en la enseñanza de la geografía.  

En el campo educativo algunos docentes con poca formación en geografía se adscriben a tales 
paradigmas que tienden a que su finalidad pedagógica sea:  

 El estudio del espacio geográfico observado desde una visión de escala global 
 Suministrar información sobre el mundo para desarrollar un sentido de ciudadanía. 
 Establecer relaciones sencillas entre el hombre-tierra.  

Desde el punto de vista la evaluación consiste en comprobar la memorización de datos y nombres, 
repetición de contenidos vistos en educación primaria, y la aptitud para la lectura de mapas.  

Por lo que, las experiencias de los aprendizajes dependen de las exposiciones del profesor. si bien 
éste puede ayudarse con instrumentos audiovisuales, plataformas online de información geoespacial 
y estudios de caso, si bien, los libros de texto siguen paso a paso el currículum oficial el docente 
deberá tomar este como un instrumento más adquisición de mejores resultados de aprendizaje.  

Es por eso, que recientemente los métodos cualitativos y cuantitativos han adquirido presencia en la 
ciencia geográfica. Tanto así que han generado gran importancia a la teoría como un punto de 
partida para interpretar los fenómenos y hechos observados y se puso énfasis en la cuantificación de 
los fenómenos y procesos geográficos. El propósito de este enfoque es describir las leyes generales 
que expliquen la distribución espacial, a través de modelos teóricos y la utilización de recursos 
matemáticos e informáticos.  

De tal modo, que el docente provocará sometido al estudio para que pueda ser observado en 
condiciones óptimas y del mismo modo los métodos cuantitativos y cualitativos presentados por parte 
del docente, en relación a los conceptos, principios, afirmaciones o definiciones de las cuales siempre 
van extraídas en conclusiones o consecuencias a lo largo del tiempo en clase.  

Estos enfoques implementados por el docente al momento de impartir su clase, y de presentar dicho 
tema, toman en cuenta principalmente el uso de las tecnologías de la información que será propiciada 
para el educando para presentar sus temas de la forma más atractiva ya que dicho material 
didáctico deberá ir encaminada de unos lineamientos en los cuales el docente no haga forzado el 
tema, sino de manera significativa dicho contenido 

Por último, si bien los planes y programas de estudio proporcionan una orientación, no pueden 
imponer nunca concretamente el contenido y el método de enseñanza. Si un profesor se convierte en 
esclavo del plan de estudios, su enseñanza pierde una parte de esa vitalidad gracias a la cual una 
lección constituye una experiencia igualmente agradable para los alumnos y para el maestro.  

Necesidades sociales 

En las últimas décadas, los procesos de transformación económica, social y política que van unidos a 
la creciente globalización, impulsaron una de las mayores transformaciones del planeta en todos los 
sentidos y niveles. De este modo, entre el espacio físico y la sociedad se generan sentimientos de 
identificación territorial que pueden ser apasionados para el estudiante. 
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Así mismo, estos fenómenos geográficos forman parte del discurso político, económico y social el cual 
el educando se desenvuelve en su medio. Por lo que, en la educación básica la geografía deberá 
acompañar al alumno y a la alumna a la construcción de su mapa mental, de la manera más cercana 
posible a la realidad y en concordancia con la evolución de la conceptualización del espacio, desde 
el espacio vivido cognitivo. 

Según Bale (1989) El niño explora primero con los lugares inmediatos, que le proporcionan estímulos 
para una exploración y un descubrimiento posteriores. Es decir, que la localidad genera imágenes 
potentes que perciben en la madurez y dentro de ella emergerá preferencia por ciertos lugares. 

Puesto que el sujeto, está en constante interacción con el medio que le rodea, es decir desde los 
procesos de crecimiento de población, cambio climático, desigualdad social, inseguridad, medios de 
producción. Por lo que el estudiante requiere de un conocimiento geoespacial para entender los 
fenómenos. 

Por lo tanto, Rodríguez (2001) nos dice que este cambio abismal el sujeto es efecto del cambio social 
y cultural presente el mundo, y exige a los profesionales de la educación abordar nuevos modelos 
de enseñanza-aprendizaje, puesto que los conocimientos vistos hace 10 años, no son los mismos que 
se presentan en la actualidad esto pone nuevamente al docente en un gran reto de actualización de 
contenidos teórico y pedagógico. 

De hecho, el contexto social, económico y cultural en el que se desarrolla el educando le servirá como 
base estratégica y metodológica al docente en identificar dentro del proceso de aprendizaje, cuál 
modelo está más acorde a su praxis y a la vez asociarlo al diálogo y valoración. 

Por esta razón, la sociedad actual se encuentra inmersa en un mundo globalizado de constante 
cambio, marcado con el ritmo acelerado de la comunicación virtual, las herramientas digitales, la 
ciencia y la tecnología. Estos factores han permitido la evolución de nuevas formas de entendimiento 
y de aprendizaje del mundo que al ser humano le rodea.  

OBJETIVOS 

La propuesta al diseño curricular tiene como objetivo que los estudiantes tengan un conocimiento 
general de la asignatura a su vez les permita percibir, imaginar, sentir, valorar, interpretar, explicar, 
analizar, valorar y transformar su espacio geográfico positivamente para que como ciudadanos 
participen activamente en la toma de decisiones sobre organización espacial, cuidado del medio 
ambiente y preservación de especies en peligro de extinción y ordenamiento territorial. 

Objetivo general 

El objetivo principal, es que los estudiantes de secundaria tengan un acercamiento a las ciencias de 
la tierra y las ciencias sociales para que sean competentes en el estudio de los fenómenos tanto 
ambientales como sociales y mejorar su comprensión de los procesos y efectos que forman parte del 
medio que le rodea. 

Así mismo, en la educación media superior tendrá los elementos esenciales para la comprensión de 
los contenidos de economía, sociología, raíces culturales, física, química, biología y cuidado del 
entorno.    

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de las experiencias de aprendizaje son: 

 Desarrollar un sentido espacial 
 Despertar la conciencia territorial 
 Enseñar a convivir en el espacio geográfico  
 Desarrollar la capacidad de elegir alternativas y tomar decisiones 
 Interpretar al mundo en su carácter complejo. 
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Selección del contenido 

Perfil de ingreso 

El estudiante deberá cumplir con los requisitos y reglamentos establecidos por la SEP, es decir, haber 
acreditado su educación primaria y tener las nociones básicas de geografía de México, de América 
y del mundo. Estos conocimientos le permitirán al alumno una mejor comprensión de los procesos 
históricos, físicos y las transformaciones sociales que forman parte del territorio que es su objeto de 
estudio.  

Del mismo modo el alumno en la educación primaria durante el curso de geografía los contenidos 
están enfocados al estudio del espacio geográfico y su relación con el medio deberá en los cursos 
de educación secundaria desarrollar un conocimiento más amplio para el análisis espacial.  

Perfil de Egreso 

La asignatura de geografía tanto en énfasis en ciencias de la Tierra como en ciencias sociales tiene 
como propósito que los estudiantes comprendan los procesos de transformación del espacio 
geográfico a través de contenidos tanto científicos como culturales, económicos, políticos y sociales. 
Por ello, el programa de geografía pretende que al concluir la escuela secundaria los alumnos 
desarrollen las siguientes competencias y habilidades:  

1. La comprensión del espacio geográfico con base en la interacción entre los elementos 
naturales, económicos, políticos, sociales, ambientales y políticos.   

2. Reconocer los fenómenos naturales y sociales que le generan curiosidad y necesidad de 
responder preguntas. Los explora mediante la indagación, el análisis y la experimentación. 
Se familiariza con algunas representaciones y modelos (como, por ejemplo, mapas, 
esquemas, líneas del tiempo). 

3. Desarrolla su identidad como persona. conoce, respeta y ejerce sus derechos y obligaciones. 
favorece el diálogo y contribuye a la convivencia pacífica.  

4. reconoce la importancia del cuidado del medio ambiente. identifica problemas locales y 
globales, así como soluciones que pueden poner en práctica (por ejemplo, apagar la luz y 
no desperdiciar el agua). 

5. Emplea procedimientos orientados al desarrollo de las habilidades cartográficas. De forma 
paralela, incorporen la información cartográfica en su vida diaria para fortalecer sus 
capacidades en la representación e interpretación del espacio geográfico.   

De este modo, el alumno de la asignatura de geografía tendrá plena conciencia del medio 
geográfico que le rodea, es decir que empiece a comprender las relaciones recíprocas que existen 
en ese espacio geográfico. Ello será posible cuando el alumno ha desarrollado suficientes facultades 
de observación para dedicarse fuera de la escuela, a trabajos directos sobre el terreno.  

En segundo lugar, el alumno deberá aprender en la clase esa técnica que le permita trabajar desde 
luego sobre el terreno (medio que le rodea), para lo cual el profesor fomentará en él la percepción 
inmediata de las relaciones geográficas cada vez que se le presenten mapas, imágenes, estadística 
o textos de los que se puedan deducir conclusiones sobre regiones que no le sería observar 
directamente. 

Mediante el uso de los métodos el alumno aprende a pensar de manera tal que las imágenes 
concretas llegarán en su momento a convertirse en conceptos abstractos susceptibles de definición 

Organización del contenido  

Para el logro de este objetivo es forzoso conocer, lo más profundamente posible, al medio geográfico 
puesto que estamos en constante interrelación y en constante transformación por lo tanto es importante 
conocer adecuadamente cada uno de sus contenidos.  

Por lo que, el curso de geografía en educación secundaria tiene vigencia de 1 ciclo escolar y se cursa 
en el primer año de secundaria esto con la finalidad de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la geografía y seguir con la secuencia de los contenidos vistos en educación primaria por lo que 
cada eje tiene la finalidad de presentar al estudiante una serie de prácticas elementales, actividades 
y ejercicios de aplicación para ser más significativo su aprendizaje. (Cuadro N°1). 



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 375  
 

El primer trimestre de geografía en educación secundaria, que bien podría titularse geografía física 
general, se enfoca en el conocimiento del medio geográfico físico, haciendo énfasis en la importancia 
que tiene conocer los procesos internos y externos de la tierra, las plantas, los animales, el clima los 
cuales están en constante interacción con el ser humano. 

El primer trimestre escolar de educación básica secundaria está dividido en 5 ejes centrados en las 
ciencias de la tierra, titulados respectivamente:  

 Astronomía y cartografía  
 Geología física 
 Climatología y meteorología  
 Hidrografía y oceanografía  
 Edafología y biogeografía  

El segundo trimestre, se enfoca en los aspectos sociales que forman parte del espacio geográfico, 
puesto que estos procesos de transformación social, económica, política e ideológica van muy 
interrelacionados con los fenómenos actuales como lo son las migraciones, los conflictos territoriales, 
el crecimiento de población la economía ambiental y la globalización que en los últimos siglos han 
impulsado una de las mayores transformaciones del planeta Tierra en todos los sentidos y niveles.   

De igual manera, el segundo trimestre del curso de geografía está dividido en 3 ejes, titulados 
respectivamente:   

 Demografía o geografía de la población 
 Economía o Geografía económica  
 sociedad y política 

Y, por último, el tercer trimestre se propone temas relacionados con el medio ambiente y la 
sustentabilidad para que el estudiante tenga una comprensión del cuidado del medio ambiente y su 
preservación. El tercer trimestre del curso de geografía está dividido en 1 eje, titulados 
respectivamente:   

 Medio ambiente y riesgos naturales.  

Selección de las actividades de aprendizaje  

El primer tema a abordar se llevará a cabo en el aula y en campo (patio escolar) y las actividades 
de aprendizaje cada sesión se trabajará en laboratorio. El docente llevará una serie de material 
didáctico: tecnologías de la información, rocas y pizarrón electrónico, necesario para el desarrollo 
de la sesión.  

Ejemplo de un tema abordar: La tierra como astro 

Objetivo 

      Al término de la presente unidad, el alumno:  

●  Explicará las características, formación y estructura actual del Universo, particularmente por 
lo que respecta a las estrellas, nebulosas y galaxias.  

●  Explicará las características, formación y estructura actual del sistema solar, particularmente 
por lo que respecta a las estrellas, nebulosas y galaxias. 

Sección 2  

Inicio 

●  Bienvenida a los alumnos. 

●  Se nombra lista de forma aleatoria por parte del docente.  

●  Se presentan los conceptos clave para despertar el interés de los alumnos.  

●  El docente presenta una presentación de power point con el contenido a abordar y les solicita 
a los alumnos que tomen nota de los aspectos más relevantes.  
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●  Al finalizar la presentación el docente hace una serie de preguntas para detectar los 
aprendizajes esperados. 

Desarrollo  

●  El docente les pide a los alumnos que salgan al patio escolar y por medio de la aplicación 
del mapa estelar para ubicar los principales planetas que forman parte del sistema solar.  

●  Al regresar, el docente les presenta a los alumnos una serie de rocas que formaron parte de 
otros planetas.  

●  Los alumnos en el laboratorio comienzan a desarrollar la maqueta donde se describe la 
composición del planeta que eligieron.  

Cierre  

●  Al terminar se eligen 5 alumnos para que presenten su maqueta con sus compañeros.  

●  Desarrollan en su cuaderno las similitudes que existen entre el planeta que eligieron con la 
tierra.  

●   El docente les pide a los alumnos que externen sus dudas sobre el tema. 

●  El docente cierra el tema con un video de las exploraciones espaciales.  

Evaluación  

En la evaluación se pretende que los contenidos vayan de acuerdo a los planes y programas de 
estudio de la sep.  

Para ello se aplicará al final de cada ciclo escolar: 

1. Atención a las necesidades: La revisión documental institucional y análisis de la realidad del 
área de geografía (modelos pedagógicos, planes de estudio, ficha de departamento, 
planeaciones, evaluaciones, entre otros). 

2. Recolección de datos: a través de actas de trabajo académico y documentos institucionales, 
realizando una entrevista estructurada a docentes del área y estudiantes de la sección básica 
secundaria, así como una encuesta a docentes para conocer procesos y dinámicas de trabajo 
institucional. 

3. Identificación de fortalezas y debilidades: A través de los (PTI) plan de trabajo individual. 
4. Foros de discusión: para dictaminar si los contenidos propuestos fueron útiles en la enseñanza 

de la geografía. 
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Cuadro N°1: Mapa curricular de los ejes, contenidos, temas y aprendizajes esperados de la propuesta 
curricular. 
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RESUMEN 
En la región mediterránea, uno de los riesgos naturales con mayor incidencia es el de 
inundación. El interés de tratar este fenómeno en el ámbito escolar se debe a varios motivos. 
El primero de ellos porque se trata de una temática geográfica (riesgos naturales) que debe 
enseñarse en la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre) (objeto de estudio). Otro motivo es el hecho de que el 
área mediterránea se ha convertido en una región-riesgo, tanto por sus condiciones 
atmosféricas en el contexto del cambio climático actual (lluvias torrenciales más intensas y 
frecuentes), como por el incremento de la vulnerabilidad y exposición (ocupación de zonas 
inundables). El objetivo de este trabajo es llevar a cabo diferentes propuestas a modo de 
guía para trabajar el riesgo de inundación a partir del visor que ofrece el Plan de Acción 
Territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana 
(PATRICOVA) (España). Dichas propuestas están pensadas para la asignatura de Geografía 
(2º de Bachillerato) (17-18 años) y lo que se pretende es fomentar entre el alumnado, 
capacidades para interpretar el territorio, especialmente su entorno más inmediato en el 
proceso de aprendizaje. Con ello, se intenta mejorar el conocimiento de estos fenómenos 
extremos por parte de la sociedad, lo que permitirá conseguir sociedades y territorios más 
resilientes ante los eventos extremos, como medida de adaptación ante el proceso actual de 
calentamiento climático. 
 
PALABRAS CLAVE: Enseñanza; Geografía; Inundación; SIG.  
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INTRODUCCIÓN 

En Europa, los riesgos naturales de carácter atmosférico en las últimas décadas están generando un 
volumen creciente de pérdidas económicas y humanas (Pérez et al., 2021). A escala mundial, según 
el Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED, 2019), estos fenómenos son 
considerados como el riesgo natural más frecuente (con un porcentaje del 43% sobre el total) y el 
que afecta a más personas. Y, según las previsiones, a nivel mundial se estima que en 2050 los 
damnificados anuales por las inundaciones puedan ascender a 300.000 y llegar a 390.000 a partir 
de los años ochenta del actual siglo XXI (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2014). 
La European Environmental Agency (EEA, 2017) ha constatado que entre el periodo 2000-2014 se 
produjeron unas 2.000 víctimas mortales en el continente europeo por efecto de las inundaciones y 
cerca de 8,7 millones de afectados. En España, como ha puesto de manifiesto Olcina (2018), 2 
millones de personas viven en lugares de alto riesgo de inundación, registrándose durante el periodo 
1995-2015, 526 fallecidos por este fenómeno, siendo el área mediterránea la región más afectada. 
Si se tiene en cuenta el área de estudio del trabajo que aquí se presenta (territorio valenciano), según 
el Plan de Acción de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad 
Valenciana (PATRICOVA), se ha constatado que 600.000 habitantes (el 12% de la población) residen 
en zonas inundables. De esta población, 30.000 tienen residencia en zonas con un riesgo elevado. En 
cuanto al ámbito educativo, un dato que pone de manifiesto la importancia de tener en cuenta estos 
fenómenos es que oficialmente, en 327 centros educativos algún elemento o parte del centro se sitúa 
en zona inundable (PATRICOVA, 2015).  

En el ámbito internacional diferentes investigaciones en la última década han puesto de manifiesto la 
importancia del estudio de las cuestiones sobre el riesgo de inundación en todos los niveles educativos 
(Ahmad y Numan, 2015; Lechowicz y Nowacki, 2014; McWhirter y Shealy, 2018). En España, la 
mayoría de la producción científica sobre este tema (desde la didáctica) se ha realizado en el campo 
de las Ciencias Experimentales y Naturales (Díez, 2015; Garzón et al., 2009). Sin embargo, desde 
la Didáctica de la Geografía y/o Ciencias Sociales no es habitual encontrar este tipo de 
publicaciones (Cuello, 2018; Cuello y García, 2019; Ollero, 1997). Para el caso de la región 
valenciana, recientemente se han llevado a cabo algunos trabajos sobre las representaciones sociales 
del futuro profesorado en Educación Primaria (Morote y Hernández, 2020; 2021; Morote y Souto, 
2020) así como propuestas didácticas sobre salidas de campo (Morote, 2017; Morote y Pérez, 
2019).  

El interés por tratar el riesgo de inundación en el ámbito escolar se debe a varios motivos: 1) se trata 
de una temática geográfica (riesgos naturales) que debe enseñarse en la asignatura de Geografía 
de 2º de Bachillerato según pone de manifiesto el actual currículo nacional (Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre) y autonómico valenciano (Decreto 87/2015, de 5 de junio); 2) la región 
valenciana (objeto de estudio) se ha convertido en una región-riesgo (Calvo, 2001), tanto por sus 
condiciones atmosféricas en el contexto de cambio climático actual, como por el incremento del riesgo 
(urbanización –impermeabilización y ocupación de zonas inundables-); 3) la percepción errónea de 
la sociedad sobre su supuesto dominio de la naturaleza, que permitiría alcanzar el “riesgo 0” ante 
los peligros naturales, cuestión totalmente improbable (Olcina, 2017); y 4) los efectos del cambio 
climático prevén que estos fenómenos atmosféricos extremos (episodios de lluvias intensas) serán en 
el futuro más intensos y frecuentes, como de hecho ya se está manifestando (IPCC, 2018). 

El objetivo de este trabajo es presentar diferentes propuestas didácticas para trabajar el riesgo de 
inundación a partir del visor que ofrece el Plan de Acción Territorial sobre prevención del riesgo de 
inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA). Estas propuestas están orientadas a 2º de 
Bachillerato (17-18 años) (etapa en la que se cursa Geografía -asignatura optativa-), y lo que se 
pretende es fomentar entre el alumnado, capacidades para interpretar el territorio, especialmente 
su entorno más inmediato en el proceso de aprendizaje. Con ello, se busca lograr un mayor 
conocimiento de estos fenómenos extremos por parte de la sociedad, lo que permitirá conseguir 
territorios y sociedades más resilientes ante los eventos extremos, como medida de adaptación ante 
el proceso actual de calentamiento climático planetario. 
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FUENTES Y METODOLOGÍA 

Para desarrollar los objetivos propuestos, en primer lugar, se ha consultado el currículo nacional 
vigente de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre). En España, cabe indicar que los contenidos docentes están transferidos a las 
comunidades autónomas que se encargan de concretarlos en un currículo propio. Aunque en este 
trabajo se propone un área de estudio concreta del territorio valenciano (la comarca de la Vega 
Baja), lo que se pretende es que sea un modelo y guía para poder desarrollar en otros ámbitos. Por 
ello, para el diseño de las actividades se ha tenido en cuenta la normativa nacional. Se trata de una 
propuesta general que, incluso puede ser adaptada a la ESO (12-16 años) o incluso Educación 
Primaria (6-11 años), especialmente para el 3er ciclo (cursos 5º y 6º). Es, por tanto, cuestión de cada 
docente, adaptarla a su curso y región objeto de trabajo. Asimismo, estas propuestas pueden servir 
de modelo para otros territorios internacionales que presenten unas características climáticas y 
urbanas similares. 

En la asignatura de Geografía (2º Bach.) los contenidos vinculados con el riesgo de inundación se 
insertan en el Bloque 3 “La diversidad climática y la vegetación” y Bloque 4 “La Hidrografía” que, 
según se indica en la normativa, aportan: la posibilidad de analizar y realizar interpretaciones 
globales, sistemáticas e integradas de la realidad territorial; e identificar las unidades territoriales, 
los paisajes, los resultados de la actividad humana para poder conocer y comprender el espacio. 
Cabe destacar la importancia que le da el currículo a la hora de tratar estos fenómenos ya que se 
puede interpretar que no sólo se contempla el factor climático (factor peligrosidad) sino también la 
componente humana (factor vulnerabilidad) como consta en el Bloque 5 “Los paisajes naturales y las 
interrelaciones naturaleza-sociedad”. De este modo, la Geografía planteada en 2º de Bachillerato 
tiene como finalidad fundamental aportar una interpretación global e interrelacionada de cada 
fenómeno geográfico y ofrecer los mecanismos que sirvan para dar respuestas y explicaciones a los 
problemas que plantea el territorio español. En cuanto al recurso que se propone utilizar en esta 
propuesta (visor del PATRICOVA), también cabe destacar que, en el Real Decreto, en el Bloque 1 “La 
Geografía y el estudio del espacio geográfico” se propone trabajar diferentes destrezas y 
competencias vinculadas con la interpretación cartográfica.  

Para completar las sesiones que aquí se establecen, el docente debe preparar y facilitar un texto 
explicativo con los contenidos objeto de estudio. A modo de ejemplo, a continuación, se expone 
diferente información que ayudará al alumnado a comprender e interpretar el territorio de análisis 
(la comarca de la Vega Baja del Segura, Alicante). 

La comarca de la Vega Baja del Segura (Alicante, España) como laboratorio del territorio 

La comarca de la Vega Baja del Segura forma parte del territorio más meridional de la provincia 
de Alicante (Comunidad Valenciana), en lo que algunas divisiones comarcales han denominado, en 
sentido amplio, el Bajo Segura (Figura N°1). Está integrada en la región climática del sureste siendo 
una de las de menor precipitación de la Península Ibérica y de Europa (Gil y Olcina, 2017). El 
denominador común de sus observatorios es la escasez de precipitaciones, con intensas y prolongadas 
sequías, sin perjuicio de esporádicos diluvios de elevada, y hasta excepcional, intensidad horaria (Gil 
y Olcina, 2017). Ejemplo de ello ha sido el episodio del 12-13 de septiembre de 2019 con la gota 
fría o Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), alcanzando intensidades y volúmenes de 
precipitación muy elevadas, característica de las lluvias torrenciales del mediterráneo, llegando a 
superar los valores medios de precipitación anual. Por ejemplo, en el observatorio de Orihuela se 
registraron 500 mm., en el conjunto del episodio de lluvias (12-13 de septiembre) con intensidades 
horarias de 200 mm., en una hora (12 de septiembre) (Figura N°2). 

  



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 382  
 

Figura N°1: Mapa del área de estudio (comarca de la Vega Baja, Alicante). Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N°2: Imagen aérea de Orihuela tras las inundaciones del 12-13 de septiembre. Fuente: Valencia 
plaza (2021). 

 

El periodo más seco es el intervalo estival que se extiende a algunos meses de la primavera y otoño, 
de manera que llega a tener una larga duración (5-6 meses) e intensidad. Las lluvias medias anuales 
llegan a valores próximos e inferiores de 300 mm (Orihuela, 317 mm; Guardamar del Segura, 287 
mm y Torrevieja, 271 mm). Los meses más favorables para las lluvias son los de otoño y primavera, 
con picos acusados (Gil y Olcina, 2017). El número de días de lluvia al año es escaso y oscila entre 
30 y 50. En cuanto a las temperaturas, la media mensual más fría no desciende de los 8ºC, 
presentando una amplitud térmica superior a 18ºC y una media anual inferior a 16ºC (Gil y Olcina, 
2017). Las temperaturas medias anuales se sitúan en el entorno de los 18ºC, sobre todo por las 
temperaturas suaves invernales (Olcina y Moltó, 2019). En resumen, la comarca de la Vega Baja del 
Segura se caracteriza por presentar temperaturas suaves, sin grandes alteraciones térmicas salvo 
cuando acontecen eventos de temperatura excepcional (olas de frío y calor), con unas precipitaciones 
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medias anuales muy escasas (200-375 mm) y con una acusada irregularidad interanual  e intraanual, 
así como una concentración temporal (horaria) muy destacada, con génesis de episodios de lluvia 
torrencial de forma frecuente, con veranos muy secos y desarrollo de eventos de sequía (Gil y Olcina, 
2017). 

Figura N°3: Vista área de urbanizaciones de segundas residencias (costa de Orihuela). Fuente: Instituto 
Cartográfico Valenciano (ICV) (2021). Nota: en la imagen se pueden observar urbanizaciones de 

segundas residencias, complejos residenciales vinculados a campos de golf y nuevas tierras de cultivo 
de regadío. 

 

En cuanto a la ocupación humana, la Vega Baja del Segura es un territorio de riesgo, ocupado desde 
época histórica, pero profundamente alterado desde la segunda mitad del pasado siglo XX con la 
implantación de usos del suelo en áreas que presentan comportamiento natural extremo. En ella 
convergen: 1) una agricultura tradicional en torno al cauce del río Segura, implantada desde época 
musulmana; 2) una agricultura moderna, tecnificada, que se ha extendido desde los años setenta del 
siglo XX gracias a la llegada de caudales del Acueducto Tajo-Segura (ATS); 3) una actividad turística 
muy extendida en la franja litoral, que ha apostado por el modelo de residencialismo distorsionando 
la estructura urbana tradicional de los núcleos de población de la comarca (Figura N°3 y N°4) la 
construcción de numerosas infraestructuras viarias de conexión interna y externa (carreteras 
nacionales, autovías). Todo ello ha dado como resultado un valor elevado de vulnerabilidad ante el 
peligro, asimismo muy alto, de inundaciones que se registra en este territorio.  

Respecto al río Segura (Figura N°4), en sus tramos medio y bajo es un río típicamente mediterráneo, 
con caudal medio poco abundante y comportamiento interanual muy irregular y crecidas importantes 
con ocasión de lluvias torrenciales. Este mismo comportamiento, aunque con un caudal mucho más 
escaso e incluso nulo durante meses o años, corresponde a las ramblas y barrancos del tramo bajo 
de Segura, en la provincia de Alicante (rambla de Abanilla, rambla del Derramador, como cursos 
más destacados), que experimentan crecidas súbitas con gran capacidad de arrastre en caso de 
precipitaciones intensas. La Vega Baja, desde el punto de vista hidrológico, se inunda bien por las 
propias crecidas del río Segura, bien por avenidas procedentes del río Guadalentín, que coinciden 
con crecidas del propio Segura, o bien por la participación más localizada de las crecidas de la 
rambla de Abanilla o del Derramador, que aportan caudales complementarios generalmente a la 
propia crecida del Segura. El desbordamiento de mayores consecuencias socio-económicas y 
territoriales de la historia contemporánea tuvo lugar el 14-15 de octubre de 1879, la conocida 
“riada de Santa Teresa”, que causó más de 1.000 víctimas mortales (300 en Orihuela), y la 
destrucción de 5.762 viviendas. Desde el final de la Guerra Civil, la comarca ha conocido 
inundaciones muy destacadas que han dado lugar a propuestas diversas, hasta el desarrollo de la 
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riada de noviembre de 1987 que motivó la aprobación por vía de urgencia del Plan de Defensa de 
Avenidas de la Cuenca del Segura (1987).  

Figura N°4: Río Segura a su paso por la ciudad de Orihuela (capital de la comarca de la Vega Baja). 
Fuente: Fotografía de los autores (2020). 

 

Propuestas didácticas para trabajar el riesgo de inundación. El caso de la Vega Baja del Segura  

Las propuestas que aquí se presentan se integran en una actividad que engloba 2 sesiones con una 
duración de 55 minutos según establece el Real Decreto 1105/2014 (asignatura de Geografía de 
2º de Bachillerato). En cuanto al marco geográfico se ha propuesto la comarca alicantina de la Vega 
Baja. Esta propuesta tiene el objetivo de que el alumnado realice un diagnóstico de esta región 
atendiendo a las condiciones físico-ecológicas, ordenación territorial y demográficas, al igual que 
conocer cuáles son las áreas de riesgo con la consulta del visor del PATRICOVA (Cuadro N°1). 

Cuadro N°1: Propuesta curricular para tratar los riesgos de inundación en la Geografía de 2º de 
Bachillerato. Caso de estudio de la comarca de la Vega Baja (Alicante). Fuente: Elaboración propia. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

-Características territoriales 
del área de estudio 

atendiendo a las condiciones 
climáticas, cursos fluviales, 

relieve, etc. 

-Análisis del histórico de 
episodios de lluvias de fuerte 

intensidad horaria y sus 
consecuencias. 

-Características de la 
ordenación territorial y usos 

urbanos. 

-Población y vivienda. 

-Uso del visor cartográfico 
del PATRICOVA y análisis de 

las áreas de riesgo. 

 

 

-Diagnosticar las características 
territoriales y físico-ecológicas 

principales (condiciones 
climáticas, cursos fluviales, 

relieve). 

-Analizar los episodios históricos 
de lluvias de fuerte intensidad 
horaria que provocaron graves 

problemas de inundación. 

-Reconocer la configuración 
territorial atendiendo al proceso 
de ordenación y usos urbanos. 

-Utilizar correctamente el visor 
cartográfico del PATRICOVA y 
reconocer las principales áreas 

afectadas por el riesgo de 
inundación. 

 

-Diagnostica las principales 
características territoriales y 
físico-ecológicas (condiciones 

climáticas, cursos fluviales, 
relieve). 

-Reconoce los principales 
episodios históricos de lluvias 
de fuerte intensidad horaria 

que provocaron graves 
problemas de inundación. 

-Entiende como se ha 
producido la configuración 
territorial atendiendo al 

proceso de ordenación y usos 
urbanos. 

-Maneja el visor cartográfico 
del PATRICOVA y reconoce las 

principales áreas afectadas 
por el riesgo de inundación. 
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En la primera sesión se proponen 3 ejercicios (Cuadro N°2). En el primero, a partir del texto y la 
cartografía de referencia proporcionada (mapa topográfico nacional disponible en el visor del 
Instituto Cartográfico Valenciano –ICV-) y la explicación proporcionada por el docente, el alumnado 
debe reconocer y explicar el clima y funcionamiento del principal curso fluvial que articula este 
espacio (río Segura), sus principales tributarios y características (régimen, fluvial, usos del agua, clima, 
etc.). En cuanto al ejercicio 2, este tiene la finalidad de que los discentes analicen las consecuencias 
en el territorio de las principales riadas históricas acaecidas en el área de estudio. En el tercer 
ejercicio, el/la alumno/a, a partir del visor del PATRICOVA, debe reconocer los municipios que están 
afectados por el riesgo de inundación. Para esta propuesta se prestará especial atención a las áreas 
afectadas por el río Segura (Figura N°4 y N°5). Además, en este tercer ejercicio, los docentes deben 
elaborar una tabla (ficha que facilita el docente) (Cuadro N°3) y registrar todos los municipios 
afectados e indicar los tipos de niveles de riesgo que le afectan (del “Muy bajo” al “Muy alto”). 

Cuadro N°2: Ejercicios propuestos para las sesiones 1 y 2. “Diagnóstico territorial de la Vega Baja. Una 
región donde el riesgo de inundación constituye un rasgo estructural”. Fuente: Elaboración propia. 

Sesión 1 

-Ejercicio 1. Identifica y describe el clima y los principales cursos fluviales del área de estudio. 

-Ejercicio 2. Analiza y describe las consecuencias acaecidas en el área de estudio coincidiendo 
con las principales riadas históricas (s. XX-XXI). 

-Ejercicio 3. Utiliza el visor SIG del PATRICOVA ¿qué municipios están afectados por el riesgo 
de inundación? A partir de la ficha facilitada por el docente, registra todos los municipios de la 

comarca afectados por el riesgo de inundación del río Segura atendiendo a los diferentes 
niveles de riesgo asignados por el PATRICOVA. 

Sesión 2 

-Ejercicio 4. Consulta el Instituto Nacional de Estadística (INE) (https://www.ine.es/). A partir de 
los municipios identificados en el ejercicio 3, registra el número de habitantes censados en estas 

localidades. A continuación, desagrégalos entre españoles y extranjeros ¿crees que esta 
diferenciación puede tener alguna incidencia en el riesgo? 

-Ejercicio 5.  Consulta el Instituto Nacional de Estadística (INE) (https://www.ine.es/). Registra el 
número de hogares censados (último censo de 2011) y desagrega las viviendas por tipología 
(principal, secundaria y vacía) de los municipios identificados. ¿Qué municipios tienen un mayor 

número de viviendas secundarias? ¿con qué se relacionan? 

 

  

https://www.ine.es/
https://www.ine.es/
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Figura N°4: Áreas de riesgo de inundación en la comarca de la Vega Baja (Alicante). Fuente: 
PATRICOVA (2021). Nota: Niveles de riesgo: rojo (muy alto), naranja (alto), amarillo (medio), verde 

(bajo), azul (muy bajo).  Los colores rojos coinciden con los principales núcleos de población. 

 

Figura N°5: Áreas de riesgo de inundación en la ciudad de Orihuela. Fuente: PATRICOVA (2021). Nota: 
Niveles de riesgo: rojo (muy alto), naranja (alto), amarillo (medio), verde (bajo), azul (muy bajo).  Los 

colores rojos coinciden con los principales núcleos de población. 

 



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 387  
 

 

Cuadro N°3: Propuesta de ficha que deben rellenar los discentes para la Actividad 1. Fuente: Elaboración 
propia. 

Municipio  

Niveles de riesgo que le afectan  

Nº habitantes  

Nº y % españoles  

Nº y % extranjeros  

Nº total de viviendas  

Nº y % viviendas principales  

Nº y % viviendas secundarias  

Nº y % viviendas vacías  

 

En la segunda sesión, y con la ficha de municipios que se facilita el día anterior, el alumnado debe 
buscar en el Instituto Nacional de Estadística (https://www.ine.es/), según los municipios identificados 
que tienen riesgo de inundación (río Segura): 1) el total de habitantes censados y diferenciar entre 
españoles y extranjeros (número y porcentaje) (ejercicio 4); y 2) total de viviendas, y diferenciar 
entre tipologías (principal, secundaria y vacía) (ejercicio 5). En cuanto al aspecto demográfico, 
interesa reconocer el porcentaje de población extranjera respecto al total para ver si el/la alumno/a 
describe alguna opinión o análisis sobre la posible incidencia en el riesgo de esta cohorte poblacional 
debido al desconocimiento del territorio por parte de este contingente que reside en esta parte del 
sur de la provincia de Alicante. En cuanto a las viviendas, se valorará si los discentes saben interpretar 
y relacionar las viviendas secundarias con urbanizaciones y con la población extranjera. También, de 
este análisis, se tendrá en cuenta las descripciones y opiniones sobre si la población española conoce 
el territorio donde reside. Se trata, por tanto, en este caso, de analizar si el alumnado identifica los 
prejuicios sobre la población extranjera en comparación con la española. 

CONCLUSIONES 

Este trabajo pretende aportar ejemplos, a modo de casos de estudio, que se pueden implementar en 
el aula para una mejor comprensión del riesgo de inundación, en el contexto de la asignatura de 
Geografía de 2º de Bachillerato. Para ello se ha escogido un área de estudio concreta y la consulta 
de un visor de Sistema de Información Geográfica (SIG) (software libre) de la administración 

https://www.ine.es/
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valenciana. Además, se intenta que el alumnado conozca y se familiarice con este tipo de 
herramientas (desarrollo de competencias digitales) y que aprenda a localizar e interpretar su 
entorno más próximo. Se trata de una propuesta que puede ser adaptada a otras regiones españolas 
siempre que exista información de base para ello (cartografía de riesgo de inundación). De hecho, 
la posibilidad de consulta y utilización del visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables (SNZCI), abre la posibilidad de la adaptación de esta propuesta a otros territorios 
españoles, aunque no dispongan de plan específico de escala regional.  

Las actividades aquí ideadas también deben servir para ampliar la formación de los docentes que 
imparten la asignatura de Geografía en 2º de Bachillerato. En este sentido, se ha constatado que la 
mayoría de las clases utilizan una metodología técnica, basadas en las clases magistrales y 
actividades de reproducción y memorización (Morote, 2020; Parra y Morote, 2020). Los ejercicios 
que se proponen tienen el sentido de problematizar y practicar una Geografía crítica y romper con 
los estereotipos y escaso rigor científico del que, en ocasiones, se nutren los principales recursos 
utilizados en las aulas (manual escolar) (Morote y Olcina, 2020). El visor del PATRICOVA es una 
herramienta eficaz y muy sencilla para poder implementar en las aulas e incluso adaptar estas 
sesiones a otros niveles inferiores (Educación Primaria y Secundaria). Además, estas actividades se 
complementan con el uso de otros recursos y fuentes. En cuanto a los contenidos aquí propuestos, no 
hay que olvidar que esta temática es recurrente, por ejemplo, en las pruebas de acceso a la 
universidad. Por ejemplo, en el examen de acceso de la Com. Valenciana de la convocatoria de julio 
de 2019, uno de los ejercicios fue “explica los principales riesgos naturales relacionados con los ríos 
que afectan en España”. 

La propuesta de trabajar en el aula el riesgo de inundación a partir de la información contenida en 
el visor web de una administración pública cuenta con el aval del rigor que se entiende sobre la 
información oficial de un tema tan sensible como el riesgo en dicho portal. Cabe recordar que los 
mapas oficiales de inundación son el documento de acreditación jurídica del riesgo para su utilización 
en los procesos de ordenación territorial. Puede contar con la limitación que supone que el 
profesorado no esté familiarizado con el uso de estos visores cartográficos, o que existan dificultades 
de acceso a la red, o inexistencia de aulas de informática para su desarrollo. Pero puede prepararse 
como, por parte del profesorado, como clase práctica con explicación a través de presentaciones 
powerpoint o pizarra digital, en su caso, y participación activa del alumnado. Es interesante, asimismo, 
que la actividad tenga como finalidad la participación del alumnado, que puede materializarse en 
el nivel educativo de Bachillerato, con una puesta en común en el aula de las soluciones que se 
propongan para el problema de inundación en el área de residencia.  

Como propuesta de futuro se plantea la necesidad de promocionar estas actividades, tanto en el 
profesorado de Geografía en activo, como en formación (Masters de Formación del Profesorado de 
Secundaria y Bachillerato), así como la adaptación de estas propuestas al resto de niveles educativos 
no universitarios gracias a la versatilidad que ofrecen las asignaturas de Ciencias Sociales, por 
ejemplo, en la Educación Primaria. En definitiva, se trata de contenidos docentes cuyo conocimiento 
en territorios de afección tienen por objeto fomentar una cultura del riesgo, una concienciación y 
sensibilización sobre los distintos elementos de peligrosidad y vulnerabilidad. Se trata de un reto 
importante que debe permitir a través de la educación en valores territoriales y ambientales, crear 
sociedades más resilientes frente a los peligros de la naturaleza, cuyo efecto futuro se estima más 
perjudicial en el marco del proceso actual de cambio climático. 
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RESUMEN 
Actualmente, en España, uno de los principales problemas con los que se enfrentan los grados 
de Geografía es el reducido número de alumnado matriculado. El objetivo de esta 
investigación es el de profundizar acerca de las características de la enseñanza de la 
Geografía en los últimos años. A modo de estudio de caso (grado de Geografía y 
Ordenación del Territorio de la Universidad de Alicante, España), los objetivos específicos 
son analizar las representaciones sociales de los/as alumnos/as matriculados en la 
asignatura de “Geografía de las Regiones del Mundo” (curso 2020-2021; 133 estudiantes) 
atendiendo a: 1) los recursos que recibieron en las clases de Geografía durante la etapa 
escolar; y 2) los recursos que desean utilizar durante la etapa universitaria (grado de 
Geografía). Cabe indicar que esta asignatura es compartida con varios grados (Geografía, 
Historia y Humanidades). Los resultados ponen de manifiesto que los principales recursos 
utilizados durante la etapa escolar son el libro de texto (85,7%), mapas físicos y políticos 
(85,5%), y gráficos y estadísticas (68,4%). En cuanto a los recursos que esperan utilizar, 
destacan los recursos audiovisuales (79,7%), mapas (62,4%) y las salidas de campo (40,6%). 
A la hora analizar estas preferencias en función del grado de procedencia sí que se aprecian 
diferencias, por ejemplo, en Historia e Historia del Arte se da una mayor importancia a los 
recursos audiovisuales, mientras que, en Geografía, la cartografía digital. Gracias a esta 
investigación el profesorado puede conocer los recursos que motiven a los/as alumnos/as 
para sus clases de Geografía e incrementar el interés por estudiar esta ciencia.  
 
PALABRAS CLAVE: Geografía escolar; Recursos; Expectativas; Enseñanza. 
  

                                                             
1 Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales (Universidad de Valencia, España). 

2 Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física (Universidad de Alicante, España). 

mailto:alvaro.morote@uv.es
mailto:maria.hernandez@ua.es


ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 392  
 

INTRODUCCIÓN 

En España, los grados universitarios de Geografía se enfrentan a un problema estructural desde hace 
dos décadas como es el reducido número de alumnado matriculado (Morote y Hernández, 2019; 
Souto et al., 2014). Las causas que explican este hecho han sido identificadas recientemente, tanto en 
el ámbito internacional (Butt y Lambert, 2014; Kidman, 2018; Ortega, 2020; Santiago, 2005; Silva, 
2017) como en el nacional (Morote, 2020), destacando, en ambos casos, algunos rasgos y rutinas de 
la enseñanza de esta ciencia que la hacen poco atractiva y motivadora para cursar en la etapa 
universitaria (Souto, 2018). Algunos de estos atributos son la escasa utilidad que le da el alumnado 
tanto para la vida cotidiana como para la vida laboral o considerarla como una ciencia de 
reproducción y memorización de contenidos (ver Morote, 2020). En esta línea, Guasch (2020) ha 
comprobado que, tradicionalmente, estudiar Geografía se suele identificar con un aprendizaje 
memorístico de hechos y conceptos que se sintetizan desde el conocimiento académico y formando 
parte de lo que comúnmente se denomina como la cultura distinguida. En Estados Unidos, el estatus 
institucional de esta ciencia desde mediados del siglo XX fue más accidentado. La enseñanza de la 
Geografía en las escuelas decayó en la medida en que se la incluyó en un currículo más general de 
“estudios sociales”, y la propia Geografía quedó reducida a mera descripción. Varias universidades 
norteamericanas destacadas abandonaron esta ciencia, en particular Harvard a finales de los años 
cuarenta, y muchas instituciones de enseñanza de las artes liberales del país, junto con ciertas 
universidades públicas, la consideraron una parte prescindible del currículo (Murphy, 2018). Para el 
caso español, la Asociación Española de Geografía (en adelante AGE) (2019) señala el escaso 
interés y motivación por parte de los estudiantes a la hora de cursar este grado por la forma y los 
contenidos enseñados durante la etapa escolar; factores a los que hay que unir su escasa presencia 
en la enseñanza preuniversitaria (2º de Bachillerato), en el que la Geografía es una asignatura 
optativa.  

Tradicionalmente, tanto la Geografía como la Historia han estado presentes en los currículos de la 
educación obligatoria por sus potencialidades patrióticas y cívicas (Parra y Morote, 2020). En cuanto 
a la Geografía escolar, esta se utilizó durante décadas para legitimar e incluso naturalizar las 
fronteras y la división administrativa del Estado. Estos contenidos, además, debían servir, sobre todo, 
en la etapa de la Educación Secundaria para dotar al alumnado de una cultura distinguida (Bourdieu, 
1991). De ahí que la Geografía (y la Historia) fuese un conocimiento altamente retórico, cuyo 
aprendizaje fundamentalmente consistía en un ejercicio memorístico (Parra y Morote, 2020). 

Sebastiá y Tonda (2014) han examinado la representación social del alumnado sobre la Geografía 
escolar en el contexto español. Estos autores explican que esta ciencia, durante esta etapa, está 
notablemente anclada al estudio del currículo, métodos y recursos y existe un menor análisis de las 
representaciones de la práctica del aula y de las percepciones de los docentes y discentes. Este último 
hecho, como han comprobado Parra y Morote (2020) aún no se ha resuelto. Por este motivo, la 
innovación en la práctica y en la aplicación de recursos conducentes a mejorar la enseñanza es de 
vital necesidad en la docencia actual. Y, por ello, conocer las rutinas escolares resulta de notable 
interés, ya que permite entender cómo el alumnado aprendió Geografía y si este hecho ha motivado 
la elección o no de cursar este grado (Morote, 2020). De esta manera, se pueden conocer sus 
percepciones, estereotipos, deficiencias, opiniones, etc., a partir de una base metodológica y 
conceptual.  

Como indican Parra y Morote (2020), durante las últimas décadas, desde las distintas didácticas 
específicas, diferentes autores han destacado la relevancia de analizar estas representaciones por 
el impacto que tienen en la escuela, en el currículum y en las distintas materias (Kahn y Michel, 2016; 
Viñao, 2006). El pensamiento del docente o las concepciones docentes ha sido una línea de trabajo 
destacada en el campo de las didácticas específicas desde la aparición de esta área de conocimiento 
a partir de los años ochenta del siglo XX (Sola et al., 2020). Los recuerdos escolares ponen de 
manifiesto el peso del código disciplinar y de las numerosas continuidades que presiden 
cotidianamente la vida escolar. Al respecto, el alumnado, a partir de sus recuerdos, es capaz de 
criticar las metodologías que caracterizaron sus clases. Para ello atienden a diversos factores a la 
hora de valorar sus recuerdos, entre ellos, el papel del profesorado. En relación a las rutinas 
escolares, Souto y García (2019) indican que estas se construyen durante varias generaciones y 
resisten con fuerza la influencia de las innovaciones educativas. Incluso, la irrupción de las Tecnologías 
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de la Información y de la Comunicación (TICs) en las primeras décadas del s. XXI, que fue una de las 
propuestas que buscaban un nuevo modelo de enseñanza orientado a la praxis, ha tenido un escaso 
impacto en la innovación docente. Por ello, como han constatado Souto y García (2019), el cambio 
en el comportamiento del alumnado en las aulas del sistema escolar es todavía una quimera, hecho 
que también ha sido constatado en el ámbito Iberoamericano (Straforini, 2018) y anglosajón (Kidman, 
2018). 

También Parra y Morote (2020) han comprobado hasta qué punto la formación didáctico-disciplinar 
recibida durante sus estudios de grado y/o postgrado les hace reflexionar sobre sus concepciones, 
problematizar sus recuerdos estudiantiles y replantear las finalidades atribuidas a la institución 
escolar, en general, y a la educación geográfica e histórica, en particular. A estas mismas conclusiones 
han llegado diferentes autores (ver Adler, 2008; Pagès y Pacievitch, 2011). Sin embargo, para el 
caso de la Geografía, el conocimiento de las nuevas metodologías por parte del futuro profesorado 
y en activo sigue siendo reducido. Ello puede venir determinado por el hecho de que la Didáctica de 
la Geografía sea una línea de trabajo con menor peso científico que otras temáticas geográficas 
(Morote, 2020). Ligado con las metodologías cabe citar los recursos utilizados en clase. En Geografía, 
el libro de texto, a pesar de que su uso en los últimos años ha descendido, sigue siendo el principal 
recurso utilizado en las aulas (Rodríguez et al., 2017). Recientemente, respecto a los manuales 
escolares de Ciencias Sociales y Geografía, Olcina (2017) y Morote y Olcina (2020) han 
comprobado el riesgo que supone que el profesorado dependa exclusivamente de este recurso por 
los errores, estereotipos, y escaso rigor científico con el que se tratan determinados temas.  

En cuanto al interés de esta investigación, como explican Souto et al. (2014), resulta relevante conocer 
las representaciones sociales como síntesis de las influencias sociales e individuales en la forma de 
trabajar del profesorado, que es un factor esencial para el agrado o desinterés del alumnado por 
esta materia. Conocer las rutinas escolares y, en este caso, los recursos utilizados resultan de vital 
importancia para analizar cómo los discentes del Grado de Geografía aprendieron esta ciencia 
durante la etapa escolar. Como docentes es importante adoptar estrategias y metodologías que 
tomen como evidencia los resultados derivados de fases de aprendizaje anteriores. No cabe olvidar 
que una salida laboral de los/as egresados/as de los grados de Geografía es la docencia en 
Educación Secundaria y Bachillerato y, por tanto, existe la posibilidad de que el alumnado 
(profesorado en formación) reproduzca en el futuro los mismos recursos que recibió durante su etapa 
escolar y universitaria.  

Teniendo en cuenta lo indicado, el objetivo de esta investigación es analizar las representaciones 
sociales del alumnado matriculado en la asignatura de “Geografía de las Regiones del Mundo” 
(Universidad de Alicante, España) atendiendo a: 1) los recursos utilizados en las clases de Geografía 
durante la etapa escolar; y 2) los recursos que desean utilizar durante la etapa universitaria. Las 
hipótesis de partida son, en primer lugar, que los recursos que esperan recibir en la asignatura no 
coincidiría con los recibidos durante la etapa escolar. En segundo lugar, predominarían los recursos 
más innovadores y originales y aquellos vinculados con las salidas de campo que hacen más vivencial 
esta ciencia y que permiten aproximar la realidad de lo que se comenta en clase (casos prácticos). 
Y, en tercer lugar, deberían existir diferencias, influenciadas en función del grado en el que está 
matriculado el alumnado (Geografía, Historia, Humanidades). 

MÉTODO 

Diseño de la investigación 

Esta investigación se caracteriza por ser un estudio descriptivo y exploratorio de tipo mixto (no 
experimental) y presenta un enfoque socio-crítico. Respecto al diseño de la investigación, este es 
transversal ya que la información obtenida de los/as participantes se ha recogido en un momento 
puntual (curso 2020-2021) y a modo de estudio de caso (Universidad de Alicante, España). 

Descripción del contexto y de los participantes 

En cuanto al contexto de la investigación, la implementación de este trabajo se ha llevado a cabo, 
como se ha comentado, en la asignatura de “Geografía de las Regiones del Mundo” (código 33003). 
Es una asignatura de 1er curso que se imparte en los grados de Geografía y Ordenación del 
Territorio, Historia y Humanidades (Universidad de Alicante). Su elección se justifica por varios 
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motivos: 1) se trata de una asignatura que incluye contenidos que se pueden considerar 
“tradicionales” ya que analizan aspectos vinculados con la Geografía Regional, es decir, contenidos 
que suelen enseñarse en la Geografía escolar (Morote, 2020); 2) es una asignatura que se imparte 
en el primer curso del grado. Por tanto, el alumnado tendrá unos recuerdos más presentes sobre los 
contenidos recibidos durante su etapa escolar; 3) es una asignatura básica en tres grados, lo que 
ofrece la posibilidad, por un lado, de analizar los resultados en función de la procedencia del grado 
matriculado (alumnos/as de Geografía, Historia y Humanidades), y, por otro, de disponer de un 
mayor número de estudiantes, lo que incrementa la muestra y la fiabilidad de los datos; y 4) la 
escasez de trabajos de investigación sobre Didáctica de la Geografía que se realiza en la 
Universidad de Alicante desde el Grado de Geografía.  

En cuanto al contexto de la asignatura, esta pretende ofrecer al alumnado una formación básica en 
aspectos esenciales en Geografía Regional, que les ayude en la comprensión de los diferentes 
elementos que definen estos espacios y de las relaciones con otros conjuntos regionales. Por ello, se 
orienta al conocimiento de las diferentes regiones del mundo, de sus relaciones internas y de los 
procesos que ayuden a entender su complejidad actual con una particular atención a las capacidades 
para combinar las dimensiones temporal y espacial en el análisis e interpretación del territorio, 
determinar e interpretar los elementos del territorio a considerar según la escala de análisis y 
analizar el territorio como un sistema complejo, interrelacionado e interdependiente. Para ello, la 
asignatura se articula en tres bloques. El primero, de carácter introductorio, tiene como finalidad 
introducir a los/as alumnos/as en el conocimiento de los grandes conjuntos regionales. Para ello se 
analiza la evolución del concepto de región y las diversas maneras de división del mundo en áreas 
homogéneas (regiones), en virtud de criterios de clasificación de las mismas. Siendo un resultado de 
su aprendizaje que el alumnado comprenda el sentido de las divisiones regionales del mundo, a 
partir de la explicación de un conjunto de regiones agrupadas según diferentes criterios de 
clasificación. En el bloque 2 y 3 se analizan grandes conjuntos regionales agrupados por el criterio 
de nivel de desarrollo. Por ello en el bloque 2 se analizan los países desarrollados y en el bloque 3, 
los subdesarrollados o en vías de desarrollo. Con la impartición de ambos, se pretende que el 
alumnado identifique los principales rasgos de las estructuras físico-ecológicas y socio-económicas 
que caracterizan y definen a cada una de estas unidades territoriales, así como que reconozcan las 
principales dinámicas (pasadas y presentes) que representan a estos conjuntos territoriales. 

Respecto a los/as participantes, estos son el alumnado matriculado en la asignatura de Geografía 
de las Regiones del Mundo, materia que se imparte en cuatro grupos (castellano-mañana, castellano-
tarde, valenciano-mañana e inglés-mañana) (Cuadro N°1). El número total de matriculados/as en el 
curso 2020-2021 asciende a 202. La selección de los/as participantes se ha realizado a partir de 
un muestreo no probabilístico (muestreo disponible o de conveniencia). Para la selección de la muestra 
se ha tenido en cuenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Estos datos 
indican que para que la muestra sea representativa, el mínimo de participantes debe ascender a 
133. Finalmente, completaron el cuestionario un total de 133 alumnos/as, logrando, por tanto, un 
número representativo.  

  



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 395  
 

Cuadro N°1: Alumnado matriculado y participante de la asignatura de “Geografía de las Regiones del 
Mundo”. Fuente: Elaboración propia. 

Grados 
Grupo 

(mañana/tarde) 
Idioma 

Alumnos/as 
matriculados/as 

Alumnos/as que 
han participado 

Geografía e 
Historia 

Mañana Castellano 74 60 

Geografía, 
Historia y 

Humanidades 
Tarde Castellano 81 50 

Geografía e 
Historia 

Mañana Valenciano 32 16 

Geografía e 
Historia 

Mañana Inglés 15 7 

Total   202 133 

 

En relación al género, cabe destacar que el 60,9% (n=81) son hombres. En cuanto a la edad destaca 
la cohorte poblacional entre los 18-24 años (90,2%; n=120) y una edad media de 20,6 años. En el 
cuestionario, en el primer apartado se les preguntó por las características socio-educativas: grado en 
el que estaban matriculados (ítem 3); el grupo matriculado (ítem 4); y si eran estudiantes del 
programa Erasmus (programa de movilidad entre diversos países europeos) (ítem 5). Respecto al ítem 
3, la mayoría (el 67,7%; n=90) están matriculados/as en el Grado de Historia, seguidos de los 
discentes que cursan Humanidades (el 18,0%; n= 24). Los/as matriculados/as en Geografía 
representan el 14,3% (n=19). Respecto a estos datos, cabe advertir que son cifras que se encuentran 
dentro de los valores medios de esta asignatura como ponen de manifiesto trabajos previos (ver 
Morote, 2020; Morote y Hernández, 2019). Si se tiene en cuenta el número medio de discentes 
matriculados de nuevo ingreso en el Grado de Geografía (Universidad de Alicante) en los últimos 
cinco años, este es de 25,6, con un mínimo de 19 en el curso 2017-2018 y un máximo de 32 en 
2016-2017. En relación con los datos nacionales, según un informe de la AGE (2019), el 45,4% de 
los grados analizados no alcanzaban los 30 estudiantes durante el primer curso. Para el caso de 
estudio aquí analizado, el grado de Geografía de la Universidad de Alicante ocupa el puesto 15º 
del ranking nacional (de un total de 21 universidades) en función del alumnado de primer ingreso.  

Instrumento de análisis 

Para el proceso de recogida de datos se ha pasado al alumnado un cuestionario que ha sido 
diseñado y empleado en trabajos previos (ver Morote, 2020). Este cuestionario, con 36 ítems, se 
estructura en cuatro grandes apartados: 1) características socio-educativas (ya comentadas en el 
epígrafe anterior); 2) recuerdos de la Geografía escolar; 3) representación de la disciplina 
geográfica; y 4) la potencialidad didáctica de la Geografía en el mundo actual. Teniendo en cuenta 
los objetivos propuestos para esta investigación, se han seleccionado los ítems 14 y 18 (apartado 2 
“Recuerdos de la Geografía escolar”) (Cuadro N°2). Ambos corresponden a preguntas cerradas en 
las que el alumnado debe marcar tres recursos que recuerda durante la Geografía escolar (ítem 14) 
y los que espera (desea) utilizar durante la asignatura de Geografía de las Regiones del Mundo 
(ítem 18).  
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Cuadro N°2: Ítems analizados. Fuente: Elaboración propia. 

Apartado 2 “Recuerdos de la Geografía escolar” 

Ítem (nº) Tipo de respuesta 

-Ítem 14. “Los recursos didácticos en 
Geografía durante tu etapa escolar. Elige 

los 3 más usados” 

 

 

-Ítem 18. “¿Qué recursos te gustaría usar en 
la asignatura de Geografía de Regiones del 

Mundo? Elige los 3 principales” 

-Ítem 14. Respuesta cerrada: Gráficos y 
estadísticas/ Libro de texto/ Recursos 

audiovisuales/ Mapas físicos y políticos/ Salidas 
de campo/ Cartografía digital/ TICs/ 

Gamificación/ Fuentes históricas/ Otros. 

-Ítem 18. Respuesta cerrada: Gráficos y 
estadísticas/ Libro de texto/ Recursos 

audiovisuales/ Mapas físicos y políticos/ Salidas 
de campo/ Cartografía digital/ TICs/ 

Gamificación/ Fuentes históricas/ Otros. 

 

En relación con el instrumento utilizado para evaluar la validez de constructo, se sometió a la prueba 
de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que indica si es aceptable o no el análisis factorial del instrumento. La 
prueba KMO dio como resultado un valor positivo de 0,50 que, a juicio de otras investigaciones de 
fiabilidad factorial, se considera de nivel aceptable (Pérez-Gil et al., 2000). Además, al tratarse de 
un cuestionario mixto, cuantitativo y cualitativo, se realizó la prueba de Chi-Cuadrado de Friedman 
(X² de Friedman), la cual ofreció un valor de 17,111 positivo, muy lejano a cero (> 0,05). El valor 
obtenido indica que existe discrepancia entre variables, por lo que no se trataría de variables 
dependientes unas de otras (Satorra y Bentler, 2010; Sharpe, 2015). Esto, otorga un positivo valor 
de fiabilidad a la investigación, tal y como se ha puesto de manifiesto en otros estudios de Didáctica 
de las Ciencias Sociales (Moreno et al., 2020) que han utilizado estas pruebas para evaluar la 
fiabilidad de la investigación. Respecto al procedimiento de análisis de datos, se ha utilizado el 
programa SPSS v 26 y se ha procedido a la realización e interpretación de un análisis estadístico-
descriptivo de frecuencias y porcentajes. 

Procedimiento 

En relación al procedimiento de la investigación, el cuestionario se administró en la primera sesión de 
la asignatura (segundo cuatrimestre del curso 2020-2021; semana del 1 al 5 de febrero de 2021) 
y con un tiempo de respuesta de 20 minutos. Finalmente, cabe advertir que todo este procedimiento 
se llevó a cabo preservando el anonimato, elaborando un listado por número de alumnado y 
garantizando por escrito el tratamiento confidencial de la información.  

RESULTADOS 

Los recursos didácticos utilizados en la Geografía escolar  

En este apartado se comentarán los resultados obtenidos en el ítem 14 (“Los recursos didácticos en 
Geografía durante tu etapa escolar”). Cabe advertir, en primer lugar, que no han sido desagregados 
los resultados en función de las etapas escolares (Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato) para 
facilitar el acopio de las respuestas debido a que es muy probable que no recuerden los contenidos 
recibidos en función de los ciclos educativos, especialmente aquellos más distantes (Educación Primaria 
y Secundaria). Se han obtenido un total de 387 respuestas y, por orden de importancia, los tres 
recursos principales que recuerdan los/a participantes son: 1) el libro de texto (85,7%; n= 114); 2) 
mapas (físicos y políticos) (85,0%; n= 113); y 3) gráficos y estadísticas (68,4%; n=91) (Cuadro N°3). 
Si se tiene en cuenta únicamente el recurso citado como primera opción, los datos obtenidos indican 
que el 66,2% (n=88) recuerda los gráficos y estadísticas, en segundo lugar, el libro de texto (28,6%; 
n=38) y finalmente los recursos audiovisuales (4,5%; n= 6).  
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Cuadro N°3: Recursos utilizados en las clases de Geografía durante la etapa escolar (ítem 14). Fuente: 
resultados de la encuesta. Elaboración propia. Nota: los porcentajes se han calculado sobre el total de los 

participantes (n=133). 

 Frecuencia (n) % 

Libros de texto 114 85,7 

Mapas físicos y políticos 113 85,0 

Gráficos y estadísticas 91 68,4 

Recursos audiovisuales 44 33,1 

TICs 10 7,5 

Fuentes históricas 5 3,8 

Salidas de campo 4 3,0 

Gamificación 3 2,3 

Otros 2 1,5 

Cartografía digital 1 0,8 

 

Los resultados obtenidos muestran que los recursos utilizados durante la etapa escolar son los 
tradicionales y, además, destaca la ausencia del uso de recursos tecnológicos. Para este ítem 14 no 
se ha llevado a cabo un análisis desagregado de los resultados en función del grado matriculado de 
los/as alumnos/as ya que los datos se refieren a la etapa escolar. Esto se llevará a cabo para el 
ítem 18 (ver punto 3.2) ya que en esta ocasión sí que interesa conocer si hay diferencia o no de los 
recursos que demandan en función de sí son alumnos/as de Geografía, Historia o Humanidades.  

Los recursos demandados por los/as estudiantes en la etapa universitaria. ¿Existen diferencias 
entre grados? 

En cuanto a las expectativas de los recursos que esperan que el profesorado de la asignatura 
Geografía de las Regiones del Mundo implemente (ítem 18), con un total de 402 respuestas, destacan 
los recursos audiovisuales (lo ha citado el 79,7% de los/as estudiantes; n= 106), los mapas físicos y 
políticos (el 62,4%; n= 83) y las salidas de campo (el 40,6%; n=54) (Figura N°1). Si se tienen en 
cuenta estos resultados en relación con la primera opción, los tres recursos más citados son: los 
audiovisuales (42,1%; n=56), gráficos y estadísticas (27,1%; n=36) y el libro de texto (el 15%; n= 
20). Como se puede observar, los recursos que demandan, en su gran mayoría son totalmente 
diferentes a los recibidos durante la etapa escolar. Los recursos con mayor demanda son los 
audiovisuales (videos, documentales, etc.), es decir, recursos que permiten acercar al aula a 
determinados territorios. No cabe olvidar el contexto de la asignatura (Geografía de las Regiones 
del Mundo) en el que se tienen que analizar las características geográficas de las principales regiones 
a escala global. En segundo lugar, llama la atención los resultados obtenidos sobre la cartografía 
(mapas convencionales sobre la Geografía Física y Geografía Política). Esto puede deberse a que, 
a pesar de que es un recurso muy usado en la etapa escolar, permite ayudar a la asimilación de los 
contenidos que se enseñan en clase, principalmente el estudio de topónimos (capitales, países, 
elementos del relieve, etc.), que, a su vez, permite interrelacionar conocimientos, por ejemplo, el valor 
geopolítico de un estrecho en una ruta comercial, la importancia de un río para las prácticas agrícolas 
o la ubicación de ciudades, etc. Y, en tercer lugar, destacan las salidas de campo. Cabe recordar 
que durante la etapa escolar este recurso prácticamente no se utiliza (3,0%; n=4), pero, sin embargo, 
en el ítem 18 esta cifra asciende al 40,6%. Sin duda, las salidas o trabajos de campo son 
indispensables para el análisis territorial.  
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Figura N°1: Recursos utilizados durante la etapa escolar (ítem 14) y expectativas de los recursos a 
utilizar en la etapa universitaria (asignatura de Geografía de las Regiones del Mundo; (ítem 18). Fuente: 

resultados de la encuesta. Elaboración propia. 

 

A la hora de analizar los resultados obtenidos en función del grado de procedencia del alumnado 
se aprecian diferencias significativas. En relación con los recursos más citados (recursos audiovisuales), 
estos son más demandados por los/as alumnos/as de Humanidades (27,5%; n=20) e Historia 
(25,8%; n=68); reduciéndose a un 19,3% (n=11) en el alumnado de Geografía (Figura N°2). 
También en el grado de Humanidades, a diferencia de los otros dos grados, destaca con un mayor 
número de respuestas los recursos vinculados con la gamificación (11,1%; n= 8). En Historia, las 
fuentes históricas tienen un peso mayor (7,2%; n= 19) respecto a Geografía y Humanidades, mientras 
que, en Geografía, uno de los recursos demandados respecto a Historia y Humanidades es la 
cartografía digital (10,5%; n=6). Finalmente, cabe destacar que los resultados obtenidos sobre el 
libro de texto son elevados para los/as alumnos/as de Geografía (14,8%; n=8) y Humanidades 
(11,1%; n= 8). Este resultado puede deberse al recuerdo que tiene el alumnado sobre el aprendizaje 
de la Geografía que, tradicionalmente, ha sido basado a partir de esta herramienta en el que quizá, 
su uso haya sido correcto por parte del profesorado y el aprendizaje haya sido positivo. Y, por tanto, 
esperan también que sea utilizado en la docencia universitaria. También, llama la atención el bajo 
valor obtenido en los tres grados en relación a los recursos de las TICs. 
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Figura N°2: Recursos que esperan utilizar en el Grado de Geografía (ítem 18) en función del alumnado 
matriculado (grados de Geografía, Historia, Humanidades). Fuente: resultados de la encuesta. 

Elaboración propia. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Con esta investigación se ha podido llevar a cabo una primera exploración, a modo de estudio de 
caso, en estudiantes de la Universidad de Alicante de 1er curso matriculados/as en los grados de 
Geografía, Historia y Humanidades que cursan una asignatura de Geografía (“Geografía de las 
Regiones del Mundo”), sobre su opinión acerca de los recursos utilizados en las clases de Geografía 
(etapa escolar) y los que esperan utilizar (etapa universitaria). Respecto a las hipótesis de partida, 
en primer lugar, se establecía que “los recursos que esperan recibir en la asignatura no coincidiría 
con los recibidos durante la etapa escolar”. En parte esta hipótesis se cumple salvo para el caso de 
los recursos de la cartografía convencional. La segunda hipótesis era que “predominarían los recursos 
más innovadores y originales y aquellos vinculados con las salidas de campo que hacen más vivencial 
esta ciencia y que permiten aproximar la realidad de lo que se comenta en clase (casos prácticos)”. 
Esta hipótesis se cumple ya que se ha podido comprobar como la mayoría de las respuestas tienen 
que ver con los recursos audiovisuales y también las salidas de campo. La tercera y última hipótesis 
era que “deberían existir diferencias, influenciadas en función del grado en el que está matriculado 
el alumnado”. Esta última hipótesis también se cumple ya que hay determinados recursos 
diferenciadores entre grados (fuentes históricas para el alumnado de Historia, gamificación para 
Humanidades, y cartografía digital para Geografía).  

Según los resultados obtenidos sobre los recursos utilizados durante la etapa escolar, los principales 
han sido el libro de texto, gráficos y estadísticas, y la cartografía (mapas físicos y políticos). Son los 
materiales didácticos usados tradicionalmente en las clases de Geografía durante esta etapa 
(Kidman, 2018; Parra y Morote, 2020; Straforini, 2018). Los resultados obtenidos en este trabajo 
coinciden con otras investigaciones. Por ejemplo, en España, Parra y Morote (2020), que han 
analizado las representaciones sociales del profesorado de Educación Secundaria en formación de 
la especialidad de Geografía e Historia (Universidad de Valencia), ponen de manifiesto que los 
recursos más recordados son los tradicionales en la enseñanza de la Historia y la Geografía (libro 
de texto y cartografía). Para el caso del manual escolar, como indican Bel y Colomer (2018), aunque 
su uso en los últimos años ha disminuido, continúa siendo la principal herramienta utilizada (cuando no 
la única) en las clases de Ciencias Sociales y/o Geografía. Los datos obtenidos en esta investigación 
(uso de materiales docentes tradicionales y escaso uso de recursos más innovadores) se pueden 
comparar con los obtenidos en el trabajo de Morote (2020), quien señala que los recursos de la 
cartografía digital, la gamificación y el uso de las TICs obtienen datos de frecuencia de uso dispares 
(tanto de mucha como de poca frecuencia). Ello denota, como pone de manifiesto el autor, que 
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determinados/as profesores/as están introduciendo estos recursos en el aula y otros, sin embargo, 
aún son reticentes. 

En cuanto a las expectativas al inicio del curso, los/as estudiantes han contestado que esperan usar 
en las clases universitarias los recursos audiovisuales, la cartografía (convencional), y las salidas de 
campo. En relación a la cartografía se ha obtenido un resultado notablemente elevado (el 62,4% de 
los/as participantes lo ha citado). Ello puede deberse a que se trate de un recurso visual, y a su vez 
“analógico”, pero de notable utilidad para explicar y entender los contenidos de Geografía en el 
aula. Respecto a las salidas de campo, a pesar de que es un recurso clásico para explicar Geografía 
(García de la Vega, 2004; Lara, 2011; Marrón, 2001; Souto, 2011), estos recursos destacan por su 
ausencia en la etapa escolar. Se trata de un recurso clásico asociado en la etapa escolar a 
“excursiones”, pero que en el periodo universitario tienen una finalidad práctica, vinculada con los 
contenidos de la materia y una acción formativa y evaluable. Su uso, permite, además una mejor 
comprensión del territorio, un aprendizaje significativo mediante el acercamiento del entorno y los 
problemas cotidianos que pueden ser resueltos mediante la ciencia geográfica (Morote, 2019; 
Murphy, 2018). 

A tenor de los resultados obtenidos, y apoyándose en las conclusiones del trabajo de Morote (2020), 
la labor del profesorado resulta fundamental a la hora de explicar los contenidos y adecuarlos a las 
preferencias metodológicas expresadas por el alumnado, ya que no es una materia complicada, 
pero sí que depende de cómo se enseña. En ello, también tiene que ver los recursos utilizados para 
enseñar esta ciencia. Tener profesorado motivado, que conozca y apueste por métodos innovadores 
y contenidos actuales (cambio climático, riesgos naturales o despoblamiento, entre otros) será 
fundamental para atraer a futuro alumnado al grado de Geografía, es decir, que se convierta en 
una disciplina más útil y una herramienta para resolver problemas actuales. Sin embargo, por 
ejemplo, en relación con las nuevas tecnologías, autores como Moreno y Vera (2017) han analizado 
como parte del profesorado actual es reticente y se siente poco capacitado para implementar estos 
recursos, provocando, de esta manera, la reproducción de la clásica ciencia geográfica basada en 
la memorización que, al fin y al cabo, es la imagen que recuerda la mayor parte de la sociedad.  

Mucha gente considera la Geografía como la simple memorización de lugares y localización de 
hechos, es decir, el mero saber dónde se hallan determinados lugares y conocer algunas de sus 
características distintivas. Sin embargo, como explica Murphy (2018): 

 “No es que el conocimiento de estas cosas carezca por completo de valor, pues permite captar 
conocimientos básicos de la superficie terrestre y situarse en relación con otros lugares y otras personas. 
Pero si toda la argumentación a favor de la Geografía se redujera al conocimiento de hechos 
geográficos seleccionados, se trataría en realidad de una defensa endeble, sobre todo en una época 
en que en treinta segundos en internet bastan para producir una respuesta a la mayoría de los 
interrogantes relativos a la localización de hechos y a la ubicación de lugares” (p. 24). 

Sin embargo, la Geografía ofrece una importante ventana crítica a la diversidad natural y a la 
naturaleza del planeta que alberga a la humanidad. Esta ciencia es una disciplina académica y un 
tema de estudio que explora (y promueve el pensamiento crítico a ese respecto) cómo está 
organizado el mundo, los ambientes y los modelos existentes en la realidad o que los seres humanos 
crean en su cabeza, las interconexiones del medio físico y humano, así como la naturaleza de los 
distintos lugares y las diferentes regiones (Murphy, 2018). Al respecto, un estudio reciente del US 
National Research Council puso de manifiesto la manera en que estos cambios afectan a la Geografía. 
Haley Money, ecólogo de Stanford, ha sugerido que se está viviendo en “la era del geógrafo”: una 
época en el que la disciplina formal de la antigua preocupación de la Geografía por la 
transformación de la organización espacial y el carácter material de la superficie de la Tierra y por 
las relaciones recíprocas entre los seres humanos y el medio ocupa un lugar cada vez más importante 
para la ciencia y la sociedad (National Research Council, 2010).  

Los resultados obtenidos de la presente investigación permitirán al profesorado mejorar la docencia 
al implementar unos recursos didácticos según las expectativas y deseos del alumnado. Estos, a priori, 
deben ser más innovadores y ajustados a las preferencias y realidad docente actual. No obstante, 
estos recursos deben ser los que establezcan las directrices de la Guía Docente de la asignatura y el 
contexto de la materia (Geografía de las Regiones del Mundo). En ese sentido, uno de los recursos 
esperados, las salidas de campo, en un principio, serían complejos de implementar por varias razones: 
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1) la Guía docente no lo contempla; y 2) la complejidad a la hora de plantear esta herramienta 
para explicar las regiones del mundo. Es indudable el valor didáctico de las salidas de campo, sin 
embargo, los contenidos de la asignatura (basado en el análisis de grandes conjuntos regionales) no 
permiten su incorporación como metodología docente in situ. Podría, en cambio, incorporarse 
recorridos virtuales para conocer esos conjuntos aprovechando las posibilidades que ofrecen 
herramientas como street view o geogueessr. Su combinación con el uso de materiales como 
audiovisuales o documentos procedentes de medios de comunicación, ya utilizados, podrían permitir 
adaptarse a esas expectativas. 

A partir de esta primera aproximación se establecen diferentes retos de investigación futura. Por 
ejemplo, indagar sobre el bajo número de respuestas sobre el uso de las salidas de campo durante 
la etapa escolar. Se pueden establecer muchas hipótesis sobre este resultado (dificultad y limitaciones 
por parte del centro escolar, limitación de tiempo, coste económico, etc.) (ver Murhpy, 2018), ya que 
suele ser un recurso tradicional para enseñar Geografía. También resulta interesante analizar si los 
recursos que demanda el alumnado al final se utilizan o no en la asignatura. Forzosamente no se 
tienen porque cumplir todas las expectativas, pero, para el docente, estos resultados resultan de 
notable interés para mejorar su labor diaria y por qué no, adaptar la asignatura y los recursos que 
desea recibir el/la alumno/a.   

A modo de reflexión final, cabe poner de manifiesto que la labor del profesorado de Geografía 
siempre está en renovación y, además, en los últimos años, se asiste a un reto notable como es el de 
motivar a un alumnado con poco interés en estudiar esta materia. Para ello, resulta de notable interés 
conocer los recursos que demanda el alumnado, pero también su relación con las temáticas de 
contenido geográfico actuales como puede ser el cambio climático, la despoblación o el desarrollo 
local/rural, entre otros y que en numerosas ocasiones no aparecen recogidos en algunos los libros de 
texto (uno de los recursos más utilizados) o que su tratamiento es deficiente. Esto puede permitir que 
se siente más motivado para el aprendizaje al utilizar, por un lado, recursos donde la participación 
activa del alumnado es mayor y, por otro, su vinculación con una realidad próxima, cotidiana y actual.  
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RESUMEN 
La formación docente despierta grandes preocupaciones, es así como las universidades e 
institutos superiores se replantean el desafío de pensar a la misma en un contexto socio 
cultural atravesado por vertiginosos cambios tecnológicos. Además, las principales líneas de 
trabajo giran alrededor de consensuar un conjunto de capacidades que hoy se consideran 
inherentes a la profesión del educador.  
En concordancia con lo precedente, desde los ámbitos de decisión de las políticas educativas, 
se han generado una serie de marcos legales que remiten al diseño de capacidades 
esenciales a la tarea docente. Estas deben promoverse durante los trayectos de formación, 
ya que, se necesita un egresado capaz de desenvolverse adecuadamente en la etapa de su 
inserción profesional.  
En este sentido, este trabajo se comprende como una experiencia de investigación sobre 
nuestras propias prácticas docentes, ya que, como equipo de profesores responsables de la 
formación de futuros educadores nos moviliza analizar los trayectos formativos por los que 
transitan nuestros estudiantes. Pretendemos recuperar los recorridos de enseñanza - 
aprendizaje, que se promueven desde la asignatura Pedagogía, de la carrera del 
Profesorado universitario de geografía de la Universidad Nacional de San Juan. De este 
modo, asumimos a los espacios de formación docente como instancias claves en la educación 
de futuros profesores críticos comprometidos con sus prácticas pedagógicas. Por lo tanto, 
consideramos valioso analizar cualitativamente los modos en que los estudiantes conciben a 
la clase de geografía, al papel que juegan los fundamentos pedagógicos como soportes 
subyacentes para fundamentar sus enseñanzas, en definitiva, cómo integran los saberes sobre 
la disciplina con los saberes didácticos a partir de la puesta en escena de capacidades y 
competencias que hacen a la compleja tarea de enseñar. 
 
PALABRAS CLAVE: Modelos pedagógicos; Enseñanza de la Geografía; Trayecto de 
formación docente; Capacidades docentes.  
  

                                                             
1 Universidad Nacional de San Juan- Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. 

2 Universidad Nacional de San Juan – FFHA – Departamento de Geografía/ Profesorado Universitario de 
Geografía. 
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ALCANCES 

Los alcances del presente trabajo se focalizan en dos aspectos importantes a abordar: en primer 
lugar, se recuperan los fundamentos principales que de las teorías educativas se vinculan la 
enseñanza de la geografía. En segundo lugar, se aporta el relato de una propuesta de trabajo 
áulico: la representación de los modelos pedagógicos a partir del diseño e implementación de una 
“clase de geografía”, a través de la técnica role playing.  

MARCOS TEÓRICOS 

Como formadoras de futuros profesores, y a partir de lo vivenciado en el contexto de la cátedra de 
Pedagogía, es que nos planteamos los siguientes interrogantes: 

¿Qué aporta la asignatura Pedagogía a la formación del profesor de geografía?; ¿Para qué estudiar 
teorías pedagógicas en el trayecto de formación docente?, ¿Cuáles son los fundamentos didácticos 
que sostiene, el futuro educador en formación, en relación a la enseñanza del objeto geográfico?, 
¿Cómo articulan los estudiantes los aportes de los modelos pedagógicos con las prácticas y 
actividades ligadas al quehacer docente?; ¿Cómo recuperan en la escena didáctica la representación 
de las concepciones pedagógicas que desde las distintas teoría educativas invitan a replantear las 
prácticas de la enseñanza de la geografía? 

La Cátedra de Pedagogía en la formación de Profesores de geografía  

La asignatura Pedagogía, pertenece al Área Pedagógico – Didáctica de la carrera de Profesorado 
Universitario de Geografía. Ésta forma parte, en distintas carreras, del espacio de formación docente 
o preparación pedagógica y que con algunas diferencias y denominaciones la integran básicamente: 
Política educativa, Psicología del aprendizaje, Didáctica general y específica y práctica de la 
enseñanza entre otras.  

Durante bastante tiempo se sostuvo que para enseñar bastaba con una sólida preparación en el 
ámbito disciplinar y científico. No obstante, hoy se plantea la necesaria articulación y equilibrio entre 
la formación disciplinar y pedagógica. De este modo, la preparación profesional, del futuro profesor, 
implica un alto compromiso social, pues como sujeto formador necesita de la apropiación crítica de 
fundamentos pedagógicos que le permitan comprender y fundamentar los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje en el desafiante contexto socio – histórico actual. De ahí, la importancia de analizar 
los trayectos de formación que se promueven en estas instancias de la carrera, ya que, nos sitúan 
frente a una mirada reflexiva y crítica, en tanto aquellos, espacios de aprendizajes complejos por los que 
transitan los futuros profesores1.  

Para Rebeca Anijovich (2009), la concepción de la formación docente como trayecto surge a partir 
de la revisión crítica de la formación sistemática tradicional. A partir de allí, el trayecto de formación 
es entendido como un proceso que se inicia mucho antes del ingreso a la institución formadora, y en 
el que se pueden identificar diferentes momentos o etapas de impacto, como la biografía escolar, 
que es producto de complejas interrelaciones realizadas en la vida del alumno, la etapa de 
preparación formal institucionalizada de la formación docente, la socialización profesional y la 
capacitación docente continua. 

En las instancias de formación práctica cobra relevancia revisar y considerar las tradiciones 
formativas instaladas en las instituciones y los intersticios que las misma ofrecen como instancias 
generadoras de cambios. Por lo tanto, estudiar las experiencias que vivencian los futuros profesores 
tanto en el contexto del aula como en las instancias de formación práctica, tales como: 
dramatizaciones a través de micro-experiencias de clase, producción de ensayos académicos, visitas 
a instituciones escolares, entre otras; supone analizar las tramas de experiencias de aprendizajes 
vividos y reactualizados durante los trayectos de formación y su impacto en la configuración subjetiva 
de los futuros profesores en la enseñanza de las ciencias sociales. 

                                                             
1 El aprendizaje complejo implica la integración de conocimientos, habilidades y actitudes, la coordinación de 
“habilidades constitutivas” que son cualitativamente diferentes, además de la transferencia de lo aprendido en 
la escuela al ámbito de la vida y el trabajo profesional. 
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Desde los marcos conceptuales del espacio curricular “Pedagogía” sostenemos junto a Silvina Gvirtz 
(2007) que la educación es “el conjunto de fenómenos a través de los cuales una determinada 
sociedad produce y distribuye saberes, de los que se apropian sus miembros, y que permiten la 
producción y reproducción de esa sociedad” (Gvirtz, 2007, p.20). En este sentido, la Pedagogía es 
la ciencia que estudia a éste fenómeno como práctica exclusivamente humana y por ende, como 
práctica social compleja. Al respecto, desde este espacio curricular pretendemos iniciar a los futuros 
profesores en un proceso permanente de reflexión en torno a la comprensión de la educación, en 
tanto objeto de estudio de la ciencia Pedagógica o Ciencias de la Educación. Este abordaje será 
importante para posibilitar la intervención crítica en el espacio áulico, institucional y social.  

¿Para qué estudiar Pedagogía en la formación docente?  

Esta asignatura se diseña para ser pensada como un espacio formativo en el que se privilegie la 
articulación entre la teoría y la práctica docente enmarcada, a su vez, en las nuevas perspectivas 
emergentes de la Didáctica crítico-social.  

En consecuencia, las intencionalidades de este espacio curricular se explicitan en los siguientes 
objetivos2:  

Se espera que los futuros profesores al abordar el estudio de los conocimientos pedagógicos 
adquieran un conjunto de capacidades y competencias para: 

 Comprender la complejidad que revisten las prácticas pedagógicas, en la medida en que se 
desarrollan en escenarios singulares y están atravesadas por una multiplicidad de 
dimensiones. 

 Apropiarse de marcos de referencia sobre el análisis institucional para una comprensión del 
trabajo docente en la escuela. 

 Estudiar distintos Modelo o Enfoques Pedagógicos y sus implicancias en las concepciones 
subyacentes que fundamentan las prácticas de enseñanza y aprendizaje del objeto 
geográfico, en el contexto del aula. 

 Comprender la naturaleza de la institución escolar y su complejo mundo interior. 
 Asumir una actitud comprometida frente a sus futuras prácticas docentes como generadoras 

de alternativas de cambio fundamentados en una escuela inclusiva.  
 Desarrollar capacidades de argumentación, oral y escrita, a partir de diferentes propuestas 

metodológicas, como base para el logro de la alfabetización académica en el contexto del 
aula universitaria actual.  

Por otro lado, nos interrogamos ¿Qué saberes pedagógicos son necesarios estudiar en la formación 
docente? ya que, para enseñar es necesario aprender a fundamentar las prácticas docentes. 

Al ser el problema de la formación del hombre el objeto de estudio de la Pedagogía, la educación 
como práctica socio-histórica compleja se convierte en eje central en función del cual se organizan y 
articulan los diversos temas del programa. El punto de partida se centra en el análisis del hecho 
educativo en tanto fenómeno humano y social. De este modo, la comprensión del concepto de 
educación constituye el fundamento de toda acción educativa ya que, las prácticas de enseñanza no 
son independientes de las teorías que se adopten sobre la naturaleza humana y la educación. 
Además, la figura del docente, en tanto profesional de la educación cobra un valor relevante, pues 
es necesario develar las concepciones que se sustentan en relación a las nociones o representaciones 
del acto de educar. Entonces, asumirse como un profesional comprometido con su quehacer supone 
entender que la práctica pedagógica no puede ser neutra, implica siempre una forma de entender 
la educación y consecuentemente una toma de posición.  

De este modo, se promueve el estudio de teorías o modelos pedagógicos correspondientes a la 
Escuela Tradicional o Academicista, Escuela Nueva o Pedagogía Activa, Escuela Tecnológica o 
Pedagogía por objetivos, Escuela Personalista y Escuela socio-crítica o Pedagogía radical. Cada una 
de aquellas aporta valiosas concepciones para pensar a la Educación. De ahí la importancia por 
vincular la teoría con las prácticas de la enseñanza de la geografía. Este último aspecto es de vital 

                                                             
2 Propuesta de Planificación Pedagogía – 2019. Profesora Titular Esp. Graciela Quiroga Tello.  
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importancia, porque los estudiantes colocan en tensión sus propias concepciones pedagógica con los 
aportes de los distintos modelos, y a partir de ahí visualizan sus futuras prácticas docentes en relación 
a la enseñanza de la geografía. A través, de un proceso meta-cognitivo, los futuros educadores, 
toman conciencia de la necesidad de promover buenas prácticas de enseñanza, fundamentadas en 
un quehacer docente comprometido con un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo y 
auténtico.  

Hay diversas formas de entender a la educación y a la tarea docente y esto determina en gran 
medida el quehacer del profesional de la educación. Es así como, la diversidad de enfoques 
pedagógicos tiene su origen en el carácter multidimensional y complejo de la educación, en efecto 
ésta es como un poliedro de múltiples caras. Cada teoría destaca alguna de sus facetas, pero sin 
agotarla ni abarcarla en plenitud, en función de la perspectiva que se adopte. La Escuela Tradicional 
de fines del S XIX se definió como magistrocéntrica colocando la figura del docente como eje del 
proceso educativo y enfatizando una enseñanza descriptiva y enciclopédica. La Escuela Nueva de 
principios del S. XX enfatizará una pedagogía paidocéntrica centrándose en la figura del alumno y 
sus intereses. La Pedagogía por objetivos marcará la faceta racional y técnica del proceso educativo 
reconociendo los factores ambientales como recursos eficientes y necesarios al servicio de la 
enseñanza. Los personalismos y las pedagogías críticas de los años ’70 y ’80 aportarán nuevos 
fundamentos para replantear los sentidos de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Estas 
últimas colocarán el foco en los contextos de producción socio histórica otorgando un papel esencial 
a los educadores como intelectuales transformadores (Giroux, 1997) y/o investigadores de sus 
prácticas, sujetos reflexivos comprometidos con el mejoramiento y cambio social.  

Hoy, cuando hablamos de Geografía, debemos tener en cuenta que la misma, al igual que muchas 
otras ciencias, ha evolucionado en el tiempo, modificando así su objeto de estudio, campo de acción, 
pilares fundamentales, perspectivas de análisis y estudio, métodos interpretativos, entre otras 
características. Pero, no solo evolucionó el contenido de las Ciencias Geográficas, también lo hizo el 
modo en el que la misma era enseñada dentro de las instituciones educativas. Durante mucho tiempo, 
la Geografía mantuvo sus mecanismos de enseñanza intactos, siendo orientados a la memorización de 
contenidos, a la mera descripción, propio de un modelo pedagógico academicista. Con el pasar del 
tiempo, las necesidades de la sociedad y bien, de los geógrafos, se fue modificando. Pues, la 
Geografía debía responder a las necesidades del momento. Los aportes de la Escuela nueva a 
comienzos del siglo XX, marcaron un progresivo pasaje desde un geografía descriptiva y determinista 
hacia una perspectiva posibilista o posibilismo geográfico (Zenobi, 2016). Por su parte las 
pedagogías críticas emergentes en los años ’70 y ’80 marcarán una nueva postura para el campo 
de la enseñanza de las ciencias sociales observando el nacimiento de una Geografía radical (Zenobi, 
2016). Esta corriente introduce un cambio conceptual relevante, “el espacio ya no es entendido como 
algo neutro y dado sino como un producto social, es decir, como el resultado de las diversas acciones 
de las personas, las diferentes relaciones de poder y los conflictos presentes en las sociedades” 
(Zenobi. 2016, p.103). El aporte de esta tradición teórica es de vital importancia a la hora de enseñar 
geografía, ya que, el profesor aborda la enseñanza del espacio geográfico no solo desde la 
descripción y el análisis sino a partir de la necesidad de su transformación, en búsqueda de la 
equidad y la justicia social.     

Lo precedente nos introduce al campo de las tradiciones del pensamiento geográfico que, desde un 
inicio, dieron vida a una Geografía que para ser denominada “científica”, enfrentó un sinfín de críticas 
y de planteos que la alejaban del escenario actual. 

Siguiendo a Viviana Zenobi (2016) se recuperan una serie de metáforas para explicar la evolución 
del pensamiento geográfico. En principio, la Geografía, era aquella ciencia encargada de estudiar 
la constitución y los confines de la Tierra, aquí se hablaba de una ciencia cuyo material de estudio se 
obtenía en los viajes que los exploradores realizaban por vías marítimas y terrestres, 
aproximadamente en el siglo XV. Luego de aquella primera apreciación se considerará a la 
Geografía como Mágica porque se interesaba por el estudio de los astros, el pronóstico del tiempo 
y el conocimiento de la naturaleza. Un tercer discurso puso el acento en el trabajo que hacían los 
cartógrafos, asociando por mucho tiempo el vínculo que la disciplina sostiene con la cartografía. A 
ésta perspectiva la autora la denomina un mundo de papel. Luego el período iluminista construirá un 
discurso sobre el universo como un reloj que trabaja, en donde la Geografía abordará al mundo como 
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la expresión de la naturaleza de Dios. Gran parte del S. XIX pondrá a la Geografía en servicio 
activo, ya que, acompañada por el avance del capitalismo y de la integración de las nuevas formas 
de integración de los espacios mundiales apuntará al “relevamiento minucioso de los nuevos mundos 
–como instancia esencial- para conocer los recursos naturales disponibles”. (Zenobi, 2016, p. 99) 

Actualmente, en nuestras aulas advertimos que, en la formación del área geográfica, prevalece un 
enfoque innovador. Predominan en las prácticas docentes la concepción de que la Geografía es una 
ciencia holística, que posee un amplio espectro, que permite conocer y comprender la complejidad 
de los procesos socioeconómicos, como también del impacto que ejerce la sociedad en el medio 
ambiente. Además, proporciona conocimientos del territorio, desde los aspectos físicos ambientales, 
económicos sociales y culturales. Interpreta las interrelaciones entre los diversos procesos que se 
producen en una región, así como, también entre las distintas escalas territoriales, identificando 
potencialidades de desarrollo de un territorio; localizando recursos económicos, estudiando la 
dinamización social y económica de las diversas áreas; las migraciones, las problemáticas de los 
grupos sociales, entre otras características. Genera información, analiza, diagnostica problemas y 
ofrece alternativas de solución y líneas estratégicas en materia de urbanismo, ordenamiento 
territorial, desarrollo regional y local, medio ambiente, turismo, utilizando la cartografía del territorio, 
aplicando nuevas tecnologías informáticas que facilitan la interrelación de variables para la 
comprensión de los fenómenos y procesos socios económicos, ambientales y territoriales. 

Siguiendo a Gurevich, R. (2005), recuperamos tres conceptos básicos del campo de la Geografía, 
que son esenciales ser trabajados en el aula: espacio geográfico, territorio y paisaje, al que se debe 
añadir el de escala.  

El Espacio geográfico, es concebido desde una categoría abstracta, como resumen y expresión de la 
interacción entre naturaleza y sociedad, escenario donde se desarrollan la vida (animal, vegetal y 
humana) y el trabajo humano. Es el ambiente donde se permite que los procesos de producción y 
reproducción, en un sentido amplio, se efectúen (Gurevich R. 2005) Es decir, el espacio geográfico 
sería entendido como aquel soporte de relaciones entre el medio natural y las correlaciones que 
establece el mismo con las interacciones sociales, naturales, culturales y biológicas que se producen 
en el mismo. 

Por Territorio, asumimos junto a Gurevich (2005) que es la porción del espacio geográfico donde la 
presencia de la sociedad es evidente en cuanto a la apropiación de recursos, el ejercicio del poder 
o la adjudicación de valores sobre aquel. Es la parte de la superficie terrestre efectivamente ocupada 
por la sociedad. El ingrediente histórico es importante para entender esta relación específica entre 
la naturaleza y la sociedad, donde ésta influye en forma innegable en el escenario natural.  

Por lo tanto, la autora plantea que el Territorio es aquel sector del espacio geográfico en el que, 
particularmente, se encuentran las sociedades. La historia de estos territorios es importante para 
entender la naturaleza de las relaciones que se establecen (Hombre-Medio). 

Además, al abordar conceptualmente la categoría “Paisaje”, Gurevich (2005) aporta la dimensión 
observable y la fisonomía del territorio, es decir, cómo se presenta éste ante los sentidos del ser 
humano. Los paisajes son la apariencia de los rasgos naturales y humanos que se conjugan, en forma 
única, en distintas porciones de la superficie terrestre. Éste planteamiento posee una conceptualización 
en la que, sin lugar a dudas, coloca al mismo como una pequeña porción de territorio en la que el 
hombre puede vivenciar y observar las características físicas y humanas de la superficie terrestre. 

Escala es una noción de importancia crucial para los seres humanos, ya que, el mundo puede ser 
percibido en función de la escala a la cual se analicen diferentes hechos, fenómenos o procesos. En 
Geografía las escalas comprenden desde la totalidad del globo terráqueo hasta lo meramente local. 
(Gurevich R. 2005) La escala, entonces, implicaría aquel nivel de especificidad que se quiera alcanzar 
a la hora de analizar un fenómeno. 

La Geografía actual enfatiza una mirada crítica de los hechos y realidades ambientales, culturales, 
económicas, políticas y sociales. Todos los estudios que se realizan van de la mano de las nuevas 
conceptualizaciones de territorio (Montañez, citado por Rodríguez Valbuena, 2010, s/p). El territorio 
es el espacio geográfico revestido de las dimensiones política, identitaria y afectiva, o de todas ellas) 
y la “territorialidad es el grado de control de una determinada porción de espacio geográfico por 
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una persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía multinacional, un estado o un bloque de 
estados”. (Montañez, citado por Rodríguez Valbuena, 2010, s/p) 

En función de la complejidad que reviste el objeto de estudio geográfico, es que consideramos valioso 
que los futuros docentes rescaten aquellos principios esenciales de la Geografía, ya que, es una 
ciencia que trata acerca del paisaje, pertenece esencialmente a la esfera de las humanidades, se 
ocupa de las localizaciones en el espacio y estudia las relaciones entre la sociedad y su entorno, se 
explica, a través de la síntesis, interpreta fenómenos dinámicos, aun cuando su ubicación temporal 
corresponde al presente y es totalizante u holística. Por lo tanto, posee una serie de conceptos que 
fundamentan su esencia como el Espacio Geográfico y el Paisaje.   

Para enseñar es necesario vincular las teorías educativas con los fundamentos del objeto de 
enseñanza – geográfico 

Pensar desde el aula el espacio geográfico, acercarlo a los alumnos, hacerlo comprensible, accesible, 
de fácil explicación, en una realidad en constante cambio y reconstrucción, es el desafío hoy de los 
docentes de geografía, para que los educandos adopten actitudes y acciones responsables frente al 
mismo. Este acercamiento es fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la geografía, 
puesto que el espacio geográfico no es un conjunto de elementos aislados, sino el espacio que  se 
vive día a día, son las relaciones hombre- ambiente las que enriquecen el saber geográfico con sus 
múltiples interacciones y resultados los que generan una red que requiere ser desentramada, 
estudiada, investigada y que permite establecer causas, consecuencias e incluso posibles cambios o 
sugerencias respecto al ordenamiento de cada  territorio en particular, es así cómo el alumno 
encuentra el aprendizaje significativo para su vida en cada experiencia escolar. Es tarea de los 
profesores de geografía desarrollar las estrategias de enseñanzas necesarias para que los alumnos 
se sientan también geógrafos. 

De esta manera, asumiendo que para enseñar es necesario desarrollar la capacidad crítica de 
reflexión sobre las propias prácticas pedagógicas nos preguntamos: ¿Cómo aprender la compleja 
relación entre teoría y práctica educativa en la formación docente? A partir de este interrogante 
recuperamos las metodologías de enseñanza y aprendizaje que promovemos en la asignatura de 
Pedagogía. De ahí la importancia de recrear el paisaje académico que caracteriza a las clases de 
pedagogía, en la que el estudiante se convierte en el protagonista de la escena didáctica. En 
consecuencia, destacamos el accionar y la autonomía profesional de un futuro docente que debe 
desarrollar capacidades de reflexión sobre su propio quehacer.  

En concordancia con lo expresado anteriormente, reconocemos el valor pedagógico de la 
metodología de Seminario – taller por su carácter participativo, que crea las condiciones para 
desarrollar la creatividad y capacidad de investigación en una tarea conjunta. Es por ello, que las 
actividades que se promueven son variadas, y propician el protagonismo de los alumnos y el 
desarrollo del espíritu crítico. Junto a las clases teóricas se proponen distintas actividades tales como: 
búsqueda de información bibliográfica específica, realización de encuetas y entrevistas; análisis 
pedagógico de películas, fotografías, documentos, elaboración grupal de conferencias, observación 
y análisis de situaciones educativas reales a través de visitas a instituciones educativas del nivel de 
educación secundaria, producción de ensayos académicos y dramatizaciones sobre las prácticas 
docentes en las que se representan las teorías educativas.  

¿Cómo evaluar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la formación docente?    

Para aprender a enseñar es necesario vivenciar modelos de enseñanza y de evaluación que 
presenten una adecuada coherencia interna. De esta manera, a continuación, presentamos un análisis 
cualitativo de una experiencia áulica.  

El abordaje metodológico y su análisis: Aprender a enseñar en la escena didáctica.  

El presente escrito aborda la construcción del objeto de estudio de una experiencia de aprendizaje 
que se promueve en el espacio curricular de la cátedra Pedagogía, como tarea académica relevante 
para promover la articulación teoría y práctica de la enseñanza. Por lo tanto, adoptamos una 
metodología de investigación cualitativa e interpretativa de la realidad observada.   
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Como destacábamos con anterioridad, la cátedra de Pedagogía recupera la metodología de taller, 
como la más propicia a implementar en sus clases. A continuación, explicitamos los motivos por los 
cuales consideramos relevante sostener esta idea: Para aprender a enseñar es necesario articular e 
integrar de manera contextualizada los conocimientos construidos significativamente.  

En el campo pedagógico se toman aquellas características que entienden al taller como un poderoso 
dispositivo pedagógico de articulación e integración de la teoría con la práctica/realidad, y que 
permite generar las condiciones necesarias para que se produzcan aprendizajes contextualizados. 
Se convierte así, en un espacio adecuado para favorecer el desarrollo de un pensamiento crítico y 
reflexivo, ya que el estudiante se convierte en protagonista activo en su relación con el objeto de 
conocimiento, con la realidad y/o futura práctica profesional.   

Representando los modelos pedagógicos en la “Clase de Geografía3” 

Una vez abordado conceptualmente cada uno de los modelos pedagógicos se propone, a cada 
grupo de alumnos, como instancia de evaluación parcial, la preparación de una clase de geografía 
dramatizando una teoría educativa. Se trata de llevar a la escena didáctica los fundamentos de los 
modelos pedagógicos, y de esta manera los estudiantes articulan e integran en la práctica las teorías 
educativas estudiadas. Esta metodología se emplea en la cátedra desde hace 10 años, habiendo 
sido practicada por 150   alumnos hasta el día de hoy. Los resultados de la misma arrojaron una 
comprensión e interpretación accesible y sencilla por parte de los alumnos, quiénes al término de la 
práctica fueron encuestados sobre el abordaje del tema. 

Entre otros objetivos se les propone a los estudiantes que integren comprensivamente los marcos 
teóricos abordados sobre los distintos modelos pedagógicos a partir de una representación de roles 
referida a una clase de geografía y, además, se promueve un proceso de autoevaluación del propio 
desempeño. 

Se proponen las siguientes Consignas de trabajo:  

Para realizar esta tarea se utiliza la técnica del “role playing”. Cada grupo (dos o tres integrantes 
como máximo) preparará una clase de geografía fundamentada desde un modelo pedagógico 
específico.  

Aspectos a tener en cuenta –extraídos de la propuesta-: 

1. Las escenas educativas que se reconstruyan, corresponderán a las concepciones pedagógicas 
implícitas del modelo propuesto. Es decir, aquellas deberán demostrar determinada 
concepción de “Docente o sujeto que enseña- práctica de enseñanza”, “alumno o sujeto de 
aprendizaje”, “conocimiento”, “el aula como contexto de la clase”, “estrategias y recursos 
utilizados”, “finalidades u objetivos”, “evaluación”, etc.  

2. Tiempo: Se pauta un tiempo aproximado de 40 minutos para la puesta en escena del modelo. 
Se sugiere organizar la clase teniendo en cuenta sus tres momentos: Apertura, desarrollo y 
Cierre.  

3. Luego se contará con quince minutos extras para fundamentar con marcos teóricos los 
aspectos visualizados en la representación teatral.  

4. Para finalizar se presentará un informe escrito que exprese los siguientes aspectos:  
 Breve relato de la clase organizada. En éste se debe visualizar una narrativa que 

abarque los tres momentos de la clase: Apertura, desarrollo y cierre. 
 Análisis de la propuesta de clase a partir de los fundamentos pedagógicos estudiados 

en el modelo representado.  
 Conclusiones finales: rescatar los aportes principales del modelo que consideren valioso 

para fundamentar sus futuras prácticas pedagógicas; como así también aquellos que 
visualizan como obstáculos para aprender.  

5. Adjunte al final del informe la Actividad de Autoevaluación, respondiendo a los siguientes 
interrogantes: ¿Qué aprendí con la realización de esta tarea?; ¿Qué dificultades se me 
presentaron y cómo logré solucionarlas?; ¿Qué fue lo más valioso que intenté aportar desde 

                                                             
3 Propuesta de instancia de evaluación parcial – Prof. Titular Graciela Quiroga Tello.  
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la clase que diseñé siguiendo un estilo pedagógico determinado?; Valore cualitativamente 
su desempeño (instancia de autoevaluación). 

Se proponen como Criterios de Evaluación: 

 Competencias críticas y comprensivas para recrear material y simbólicamente la clase de 
geografía, desde un modelo pedagógico determinado.  

 Creatividad en la elaboración de los recursos y estrategias didácticas seleccionadas o 
diseñadas.  

 Capacidad para articular la teoría a la práctica de la enseñanza.  
 Capacidad crítica – reflexiva para fundamentar las concepciones pedagógico – didácticas 

que subyacen a la propuesta de enseñanza implementada.  
 Compromiso y puntualidad en la elaboración y puesta en escena de la propuesta de clase.  
 Presentación en tiempo y forma del informe escrito.  
 Originalidad de los ensayos críticos producidos, como así también de los fundamentos 

propuestos en su elaboración.  
 Compromiso en la presentación de la Actividad de Autoevaluación final. 
 Pertinencia y claridad conceptual de las categorías de análisis propuestas en el cuadro 

comparativo.  
 Prolijidad y coherencia interna.  
 Calificación Final: Aprobado: Bien -6, 7-; MB-8, 9-. Exc.-10. 

Análisis cualitativo - Analizando los desempeños: 

De las experiencias de aprendizaje que generan los futuros profesores recuperamos como valioso 
aquellos aspectos que hacen referencia a las formas en cómo aprenden a enseñar reconociendo las 
particularidades de la disciplina, tales como:  

Prepara la clase de geografía se convierte en un gran desafío para los jóvenes estudiantes. En un 
primer momento se enfrentan con un conjunto de decisiones que deben tomar y que implican una 
primera aproximación consciente a la práctica de “enseñanza”. Emergen percepciones en las que los 
mismos se sienten capaz de pensar como geógrafo. Es decir, abundan las reflexiones en relación a 
entender al papel del educador, que, en sus principios y desarrollos, no debe apartarse de su idea 
de la realidad, debe ser claro y conciso. Debe dejar de lado los tecnicismos y emplear las palabras 
más directas y claras posibles, para no generar confusiones y cuya solvencia teórica se articule con 
el entendimiento a la hora de explicar.  

(…) el docente debe sentirse que es un profesional capaz de enseñar desde el lugar del geógrafo, 
es decir, recuperar las destrezas y conocimientos de la profesión de un geógrafo, eso se debe 
transmitir cuando se enseña. (relato de un alumno de tercer año) 

En segundo lugar, al recuperar los fundamentos de los modelos pedagógicos, los alumnos realizan un 
esfuerzo por vincular la teoría a la práctica de enseñanza, logrando comprender la importancia que 
tiene la enseñanza de la Geografía. Visualizan la concepción de sujeto que aprende y develan la 
importancia de entenderlo desde un rol activo. De este modo, construyen representaciones sobre el 
enseñar y aprender fundamentadas en la   formación completa e integral del alumno. Este 
aprendizaje es considerado relevante, ya que, en tal sentido, los mismos son capaces de traer un 
fenómeno de escala global y ponerlo en ejemplos claros de la realidad local. Es por este motivo, que 
la experiencia de lo local debe ser una herramienta del docente geógrafo. En las dramatizaciones 
advertimos la prevalencia de concepciones pedagógicas arraigadas en una tradición academicista 
y descriptiva de la geografía, no obstante, se reconocen a las propias trayectorias escolares 
vivenciadas en el sistema escolar como matrices de conocimientos que pueden ser revisados y 
actualizados. Es decir, se produce un cambio de mentalidad pedagógica relevante, que impacta en 
una reflexión comprometida sobre las futuras prácticas docentes.  

(…) la mirada descriptiva si o si tiene que estar presente en la clase, así nos hemos nutrido en nuestras 
experiencias en la escuela, pero es necesario pensar en el rol activo de nuestros estudiantes para que 
aprendan a comprender los fenómenos y no sólo a describirlos. (relato de un alumno de tercer año) 
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En tercer lugar, las dramatizaciones dan cuenta, de una profunda conciencia en relación a las 
decisiones curriculares que toma el docente, ya que, encara los contenidos geográficos desde un 
sentido dinámico y siempre con proyecciones a futuro. Por lo tanto, para el geógrafo, el análisis 
teórico debe ir siempre acompañado de complementos con trabajos de campo. De ese modo, el 
alumno aplicará las teorías abordadas en un espacio, lo que le permitirá realizar una comprensión 
profunda y un aprendizaje significativo. Además, reconocen la importancia de innovar y ser creativos 
a la hora de generar sus propuestas de enseñanza. 

(…) tuve algunas dificultades a la hora de pensar en el ¡cómo! ¿Cómo enseñar? No es sencillo 
seleccionar técnicas y estrategias de enseñanza… Pero lo más importante es pensar que la geografía 
se debe vivir… por eso las salidas de campo deben ser tenidas en cuenta. (relato de un alumno de 
tercer año) 

En cuarto lugar, un aprendizaje relevante que destacamos de las experiencias que se promueven, es 
que emergen reflexiones y conclusiones muy interesantes y oportunas en relación a los pilares que se 
le atribuyen a la Geografía, ya que, al situarse como futuros profesores en la escuela secundaria, 
advierten de la importancia que reviste dicha enseñanza en la formación de ciudadanos con 
conciencia de localización. En palabras de nuestros futuros profesores, es relevante que el alumno 
sepa, a modo integral: dónde está, cómo se llegó a ese lugar y cuál es su geografía constitutiva. 
Destacan en todo momento el valor que reviste la geografía escolar en la formación de la conciencia 
ciudadana.  

Por otro lado, seleccionar los recursos y estrategias de enseñanza se convierte en un momento crucial 
de sus decisiones didácticas. De esta manera, observamos algunas contradicciones al respecto cuando 
seleccionan recursos tecnológicos que recuperan para preparar la clase. En algunos grupos se 
advierte una diversidad de destrezas y habilidades como por ejemplo utilizar el Análisis de imágenes 
satelitales, mientras que otros grupos aplican estos recursos de manera limitada o con carácter 
tradicional, ya que los recursos están disponibles para mostrar una geografía descriptiva o 
simplemente explicativa. 

¡Tensión en la escena didáctica!! Las implicancias de las emociones en el proceso de Aprender a Enseñar 
Geografía  

Durante años el sistema escolar ha priorizado los aspectos intelectuales de los alumnos, incluida la 
formación de los futuros profesores, quiénes una vez recibidos se encuentran cara a cara con una 
realidad áulica para la que no están preparados desde el aspecto emocional.  

Diversos estudios en el mundo han mostrado que la carencia en habilidades emocionales afecta a los 
estudiantes dentro y fuera del ámbito escolar. Entre los principales problemas que podemos señalar 
se encuentran: dificultad para llevar a cabo relaciones interpersonales, falta de bienestar psicológico: 
tanto en el rendimiento académico como en la aparición de conductas que alteran el normal 
funcionamiento del aula. Esto tiene repercusiones inmediatas en el rol del profesorado, que necesita 
replantear su metodología de enseñanza y de aprendizaje teniendo en cuenta elementos 
actitudinales, meta-cognitivos y emocionales a desarrollar en el alumnado.  

El futuro docente debe atender al desarrollo completo de sus propias capacidades emocionales por 
varias razones: primero por su propio bienestar personal, porque de esta manera logra un mejor 
vínculo con sus alumnos y porque a través de los contenidos de su materia logra además ayudarle al 
desarrollo de su propia personalidad. Con todo esto se logra un perfil docente capaz de dar 
respuestas eficaces y adecuadas al ritmo de las nuevas generaciones. Un docente consciente de que 
educa con sus palabras, gestos, presencia, actitudes y ejemplo, que logra empatizar con sus alumnos 
y desarrollar al mismo tiempo su inteligencia emocional, sin olvidar que alguna vez él también pasó 
por esa etapa en su vida. 

En la escena didáctica los futuros profesores aprenden a “colocar” en juego sus emociones y a 
manejarlas adecuadamente. Dan cuenta de un gran nerviosismo y hasta sienten vergüenza. En su 
mayoría, reconocen como importante generar estos aprendizajes, ya que manejan procesos de 
ansiedad complejos, como así también, generan sus primeros acercamientos desde otro lugar en el 
aula hacia el grupo total de la clase.  
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La educación emocional es esencial en el aula. Desde la misma se pueden trabajar no sólo los 
contenidos académicos, sino que resulta una herramienta de alta eficiencia en materia de inclusión, 
ya que un profesor y/o estudiante que puede reconocer sus emociones y las de los demás puede sin 
inconveniente empatizar con todo su entorno sea de la diversidad que sea, entablando relaciones 
sociales que redundan en rendimientos académicos y procesos de aprendizajes de gran riqueza 
personal para ambos sujetos de la relación. 

Las evidencias obtenidas en el campo de la neurociencia en relación a la importancia de las 
emociones en el aprendizaje han abierto el debate de si los educadores deben ser también los 
responsables del desarrollo emocional de sus estudiantes (Hinton, Miyamoto, & della Chiesa, 2008) 
más allá del desarrollo intelectual. Reconocida la importancia de las emociones en el aprendizaje o 
proceso cognitivo, las últimas metodologías apuntan hacia el hecho de que el estudiante encuentre el 
mayor apoyo posible de la comunidad educativa en su proceso de desarrollo emocional que 
alberguen como principal pilar el estímulo de la motivación en los alumnos. Y como es sabido no 
puede motivar quien no emociona. 

En los últimos años los docentes de geografía del país han tratado de despertar el interés de sus 
estudiantes a través del uso tecnologías y el uso de los SIG y TIC, la denominada “Enseñanza 
Geográfica digital” sin embargo, tampoco han alcanzado importantes cambios en el interés de los 
aprendices través de estos recursos, ni se ha evidenciado que la matrícula de estudiantes aumente en 
los niveles superiores. 

En el último año en contexto de pandemia global, la educación vio interrumpida su permanencia y 
pertenencia a las escuelas para trasladarse a los diferentes sitios donde se encontraban los 
estudiantes, la virtualidad pasó a ser el lugar de encuentro y aprendizaje para quienes pudieron 
acceder a ella. Un gran número de estudiantes de todos los niveles educativos quedó fuera del 
sistema sin explicaciones, ni atención de sus dudas por los profesores, ya que no contaban con las 
exigencias de la virtualidad como era contar con servicio de internet, aparatos tecnológicos (celular, 
Tablet, computadora, etc.) y un número de aplicaciones necesarias para que esa comunicación entre 
docente-estudiante fuera posible. De pronto la educación dejó de ser accesible, inclusiva y gratuita 
y exigió requisitos que no podían cumplir la totalidad de estudiantes de nuestro país, sin contar con 
la doble exigencia hacia los docentes que debían contar obligatoriamente con todos estos requisitos 
de conectividad. 

En este contexto de emergencia sanitaria y virtualidad una serie de emociones invadió la vida de los 
actores de la educación (miedo, incertidumbre, desinterés, indiferencia, desasosiego, tristeza, enojo, 
impotencia, etc.) fueron múltiples las emociones registradas por cada estudiante y docente y dejó en 
evidencia aún para quiénes accedían a la virtualidad que, el aprendizaje no era fructífero ni 
agradable, la tecnología y la virtualidad no alcanzaron para motivarlos, fueron meros instrumentos 
o recursos de los que se valió el docente para llegar a sus estudiantes, el despertar el deseo por 
aprender una u otra disciplina depende exclusivamente del docente y la manera en que logre 
emocionar e impactar en el encuentro con cada estudiante. 

La motivación, que puede ser descrita como la fuerza o acción resultante de los componentes 
emocionales (Borod, 2000). La motivación está íntimamente relacionada con las emociones porque 
refleja hasta qué punto un organismo está preparado para actuar física y mentalmente de una 
manera focalizada, y la respuesta emocional constituye la forma en que el cerebro evalúa si actuar, 
o no, sobre las cosas - aproximarse a ellas, si son placenteras, o evitarlas, si son desagradables -. 
Puede afirmarse que los sistemas emocionales crean motivación, y esta, predispone a la acción 
inducida y mantenida por esas emociones, lo cual propicia el aprendizaje 

CONCLUSIONES  

Consideramos valioso significar el lugar de las experiencias prácticas como dramatizaciones, análisis 
de casos, salidas de campo, visitas a instituciones educativas del medio entre otras por su gran valor 
formativo. Las experiencias de micro-clases que hemos abordado cualitativamente, les ha permitido, 
a los estudiantes, reconocer que las materias se articulan y se retroalimentan unas a otras, dándole 
una organización y, además, un hilo conductor a las materias que conforman el plan de estudio. De 
esta forma, a la hora de diseñar la clase pusieron en juego todos los saberes aprendidos a lo largo 
de la carrera.  
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Por otro lado, los alumnos, tomaron conciencia que, desde los primeros años, pueden generar 
vinculaciones y establecer relaciones entre los aspectos pedagógicos y los saberes disciplinares que 
hacen a la Geografía. De este modo, el estudiante logró posicionarse en su papel de docente-
investigador. 

Además, desde la sanción de la Ley de Educación Nacional en el año 2006, las decisiones de las 
políticas educativas apuntan a incentivar el desarrollo, durante el trayecto de formación docente, de 
una serie capacidades esenciales a la tarea docente y que son vitales en la etapa de su inserción 
profesional.  

Una primera aproximación a estas capacidades, está planteada en el artículo 25.4 de la Res. CFE 
N° 24/07. Más recientemente, el Instituto de Formación Docente, (en adelante –INFOD), en 2016 
elaboró el documento “Marco referencial de capacidades profesionales de la formación docente 
inicial”. En este documente se retoman las capacidades señaladas por el Consejo Federal de 
Educación, (en adelante CFE) y se pone énfasis en un conjunto de capacidades comunes que deben 
ser promovidas en los egresados de las distintas carreras de profesorados. Es decir, estas habilidades 
y destrezas “más allá de la especificidad de las culturas de cada jurisdicción y de los requerimientos 
particulares vinculados con los niveles y modalidades del sistema educativo en los cuales se van a 
desempeñar y de las áreas o disciplinas que van a enseñar” (INFOD, 2017, p.2), deben estar 
presentes en las propuestas pedagógicas de la formación profesional.  

En el marco del documento del INFOD, las capacidades profesionales docentes son definidas como 
“(…) construcciones complejas de saberes y formas de acción que permiten intervenir en las 
situaciones educativas (además de comprenderlas, interpretarlas o situarlas) de una manera 
adecuada y eficaz, para resolver problemas característicos de la docencia. Por otro lado, están 
directamente vinculadas con las funciones, tareas y desempeños propios de la actividad o práctica 
docente, “orientadas fundamentalmente a enseñar y generar ambientes favorables de aprendizaje, 
tanto a través de acciones individuales, como de la participación en equipos institucionales del sistema 
educativo” (INFOD, 2017, p.2). 

Además, en el documento del INFOD, se explicitan un conjunto de capacidades necesarias para las 
prácticas docentes, en relación con las funciones destinadas a la “Dirección de la enseñanza y gestión 
de la clase”. De este modo, consideramos relevante el acercamiento que los futuros profesores tienen 
hacia sus prácticas de enseñanza, ya que, aprenden a planificar utilizando una variedad de recursos, 
generando un proceso de reflexión consciente y toma dediciones fundamentadas sobre: ¿Qué 
enseñar? –Selección de conocimientos-, ¿Para qué enseñar? – Planteo de metas y objetivos-, ¿Cómo 
enseñar? –Estrategias de enseñanza-, ¿Cuándo enseñar? -organización del tiempo y secuencias 
didácticas-. Además, la evaluación también ocupa un lugar importante, reconociendo la complejidad 
que reviste esta práctica.  

Los alumnos han manifestado que les resulta de gran interés y utilidad «poder asumir el rol docente», 
pensar sus prácticas de enseñanza, enfrentar las emociones que les despierta la realidad del aula, 
planificar, evaluar; y conocer cuáles son las dificultades con las que se encuentran al momento de 
estar frente a un grupo de alumnos. Por lo tanto, la riqueza de aprendizajes que se promueven son 
potencializadores, a su vez, de nuevas capacidades para re-significar su papel como educador, 
asumiendo la complejidad que reviste la responsabilidad social de educar.  

De este modo, finalizamos recuperamos nuevos interrogantes para invitar a todos los formadores de 
formadores, a repensar y significar nuevos trayectos de enseñanza y de aprendizajes significativos 
y auténticos:¿Qué debe saber un profesor para poder enseñar su disciplina en un contexto socio –
histórico en cambio y renovación?, ¿Qué lugar ocupa la articulación entre las áreas de formación 
disciplinar y pedagógica en la construcción de buenas trayectorias de aprendizaje?, ¿Cómo 
incorporar modelos de enseñanza que posibiliten al futuro educador articular e integrar 
permanentemente la teoría con la práctica – con la realidad educativa actual? 

Una práctica de mediación cultural reflexiva y crítica que requiere contextualizar las intervenciones 
de enseñanza para encontrar diferentes y mejores formas de posibilitar los aprendizajes de los 
estudiantes y apoyar procesos democráticos en el interior de las instituciones educativas y de las aulas, 
a partir de ideales de justicia y de logro de mejores y más dignas condiciones de vida para todos. 
(INFOD, 2017, p.3). 
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Ruiz, Florencia1  

florencia.12.ruiz.04@gmail.com  
Quiroga Tello, Graciela1  

graquirogatello@gmail.com 
 

RESUMEN 
La formación docente en estos tiempos de virtualidad se ha convertido en una temática que 
despierta gran preocupación en el ámbito universitario.  Hoy más que nunca necesitamos 
revisar las prácticas de enseñanza, que se promueven al interior del aula, para reflexionar 
de manera consciente y crítica sobre las oportunidades de aprendizaje que les ofrecemos a 
los futuros educadores, en pro de fortalecer un enfoque que les permita desarrollar 
competencias digitales relevantes para su futuro desempeño profesional. 
El presente trabajo tiene por finalidad recuperar las experiencias de aprendizaje que se 
promueven en la cátedra de “Política y Legislación Educativa”, del primer año de la carrera 
del Profesorado Universitario de Geografía, que se lleva a cabo en la Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. De esta manera, 
consideramos valioso rescatar a partir del análisis cualitativo de algunas experiencias de 
aprendizaje, las nuevas formas de habitar el aula focalizando la mirada en el desarrollo de 
competencias digitales.  
 
PALABRAS CLAVE: Virtualidad; TIC; Formación docente; Aprendizaje activo; Competencias 
digitales.  
  

                                                             
1 Universidad Nacional de San Juan - Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. 
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INTRODUCCIÓN  

Este tiempo de virtualidad, para algunos “forzada”, nos ha invitado a recupera el papel protagónico 
que desempeña el profesorado en los procesos de cambio e innovación en el aula. Es por ello, que 
cobra relevancia tomarnos un tiempo de reflexión pedagógica para hacer una lectura de las 
estrategias didácticas que se ponen en juego a lo hora de enseñar y aprender. Ya que, es necesario 
en el marco de un contexto digital que nos interpela, poner en tensión nuestra tarea docente para ir 
en busca de prácticas innovadoras que aseguren oportunidades propicias para el desarrollo de las 
competencias digitales. En el marco de la “III Jornada Nacional de Formación Docente”, situamos 
nuestro trabajo en el Eje temático N° 3: Prácticas de enseñanza y de aprendizaje.  

Desde los lineamientos propuestos para este eje, consideramos valioso poder pensar las formas y 
formatos que se ponen en juego ante determinados procesos de construcción de conocimiento. De esta 
manera, habitar el aula universitaria actual nos habilita a analizar los nuevos sentidos y concepciones 
sobre el lugar que los estudiantes ocupan en la escena didáctica, ya que percibimos una enorme 
evolución que nos permite observar un salto cualitativo entre una generación de las pantallas hacia 
una generación del TikTok, es decir, estamos en presencia de futuros educadores que no sólo 
manipulan tecnologías, sino que, además producen creativamente conocimientos con ella. 

Los relatos que compartimos en este trabajo, dan cuenta de dos experiencias que arrojan una lectura 
significativa del papel activo asumido por los estudiantes de primer año de la cátedra de “Política y 
Legislación Educativa”, del Profesorado de geografía. La primera, consiste en un análisis cualitativo 
de producciones escritas en formato de ensayos, en las que los futuros docentes reconocen la 
importancia de las TIC para las prácticas de enseñanza. La segunda experiencia, da testimonio del 
papel activo que los futuros educadores asumen al diseñar una propuesta de TikTok. En esta última 
se recrean los aprendizajes generados y la puesta en escena de las competencias digitales.  

Virtualización y nuevas oportunidades para aprender 

El 16 de marzo de 2020 va a ser una fecha que muchos argentinos guardaremos siempre en nuestra 
memoria. A partir de ese día todos los ciudadanos del país tuvimos que permanecer en nuestras 
viviendas para cumplir con el Decreto Nacional de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) en el contexto de la emergencia sanitaria establecida ante la pandemia de coronavirus - 
COVID-19. El cierre de las instituciones escolares nos colocó a docentes y alumnos ante el desafío de 
interiorizarnos en el aprendizaje de una adecuada utilización de los recursos y herramientas que nos 
ofrecen las TIC como soporte del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

De por sí el ingreso a la facultad significa, para la mayoría de los estudiantes de primer año, una 
mezcla de sentimientos y sensaciones que se entretejen en una red que les sirve de soporte y 
contención a nuevas experiencias para su trayectoria en el nivel superior. El temor a lo desconocido, 
la incertidumbre y la emoción por un nuevo comienzo se reflejan en los rostros de los ingresantes. Este 
fue el caso de los estudiantes de primer año del Profesorado de Geografía, quienes tuvieron sólo una 
clase presencial antes de anunciarse las medidas de aislamiento obligatorio. Los docentes en 
formación tuvieron que habituarse a las clases mediadas por las computadoras, celulares o Tablet. 
Mediante estos dispositivos tuvieron que familiarizarse con plataformas como Classroom para 
participar en las clases virtuales asincrónicas, y al uso de salas de videoconferencias a través del 
sistema de código abierto Big Blue Button (BBB) creadas por la Universidad Nacional de San Juan 
con fines educativos para clases virtuales de manera sincrónica.  

De este modo, los estudiantes tuvieron que acercarse a los conocimientos desde un lugar diferente al 
que acostumbraban, el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación fueron clave 
para transitar por el mundo del aprendizaje virtual, camino que lo realizaron exponiendo la 
creatividad que caracteriza a esta generación.  

En esta oportunidad, son dos las actividades a destacar realizada por los futuros geógrafos, la 
elaboración de un breve ensayo y la realización de un Tik Tok educativo.  

El relato de las experiencias de aprendizaje 

A partir del abordaje teórico de documentos ministeriales, en los que se incluyen los fundamentos 
principales de las actuales políticas educativas de inclusión digital, se invitó a los estudiantes a 
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producir un ensayo académico y la producción de un TikTok. Este último nos permitió observar la 
puesta en escena de las competencias digitales en relación a la creatividad y comunicación, 
pensamiento crítico y uso responsable sobre la propia privacidad personal.  

En la producción escrita del breve ensayo, los estudiantes tuvieron que posicionarse como docentes 
de Geografía. Los documentos construyeron una trama discursiva que recuperó la significación que 
reviste la inclusión de las TIC en la enseñanza de la Geografía, y ahondaron en el valor pedagógico 
y usos didácticos, reconociendo la importancia de desarrollar las competencias digitales en el tramo 
de la formación docente. Por último, los estudiantes también incluyeron en la narración un abordaje 
meta-cognitivo sobre sí mismos, en busca de develar las propias capacidades frente al uso y 
aplicación de las TIC. 

A continuación, compartiremos algunas reflexiones en torno a los fragmentos extraídos del ensayo 
elaborado por los docentes en formación. 

En el análisis llevado a cabo, advertimos que los estudiantes se reconocen como nativos digitales y 
sobrevaloran todo aquello que tiene que ver con las destrezas necesarias para manipular tecnología. 
En este sentido Luciano expresa, “he desarrollado algunas capacidades digitales, ya que desde 
temprana edad empecé a intervenir en los conocimientos de las nuevas tecnologías que en ese 
momento estaban comenzando a surgir (…) en mi labor como en mis estudios debo ser eficiente con 
la utilización de los programas informáticos requeridos y trabajo de base de datos que hoy en día 
están digitalizadas, por lo que esto es una ventaja a la hora de encontrarme frente a una 
computadora”  

Así mismo, los estudiantes ingresantes admiten la importancia y la amplitud de posibilidades que 
ofrece la era digital o sociedad de la información en la promoción de aprendizajes de calidad. Para 
ello, tomamos los aportes de Sofía quien manifiesta que “estas competencias como futura profesora 
son muy importantes, debido a que estas estrategias nos ayudan a que los alumnos se motiven para 
aprender sobre el tema que se esté exponiendo, utilizando el método de las tecnologías para hacer 
didáctico esta era moderna por lo cual encontramos mayor información a través de las TIC y ayudan 
más que el alumno se motive y se innove de información”.  

A partir de la lectura de los ensayos, también observamos que los alumnos perciben las nuevas 
imágenes que se construyen en torno a la tarea docente, ya que, las competencias digitales 
permitirían al educador no solo consumir información o manipular las TIC, sino hacer un uso crítico de 
las mismas. Respecto a esto, Agustín dice lo siguiente, “un profesor con competencia digital seria 
capas de buscar, gestionar, analizar y transformar la información en conocimientos de manera 
crítica”. Por su parte María expone “posicionándome como profesora, utilizaría las TIC para dar 
contenidos como los conceptos en forma escrita (Word, PDF) y a través de videos dinámicos las 
materias que necesite enseñar cómo se compone la estructura y composición de la Atmosfera 
Terrestre”  

Los futuros educadores del profesorado de Geografía reconocen la brecha digital que en estos 
tiempos jugó un papel clave en el acceso democrático a la educación, como así también, la posibilidad 
de trabajar colaborativamente entre pares, por ejemplo, “las competencias digitales que pienso y 
creo haber desarrollado a lo largo de este año, creo que son varias por ejemplo aprender y tener 
la misma oportunidad que mis compañeros de acceder a las plataformas de la facultad, eso por un 
lado como igualdad educativa”, manifiesta Luciana. 

Hacer trabajos en grupo es otra de las cuales desarrollé e implementé. Una de las más importantes 
también es la de la práctica y el error, ya que la vida se basa en el proceso de aprendizaje. Las 
que creo debo fortalecer son aquellas más en la participación por audio en las clases virtuales”, 
escribió Brian.  

También advertimos que los estudiantes observan un cambio de paradigma en relación a los modelos 
de enseñanza que deben comenzar a implementarse en estos contextos virtualizados. Los modelos 
didácticos transmisivos y verbalistas dejan su paso a aquellos más flexibles, dinámicos, centrados en 
el alumno y en entornos virtuales de aprendizaje que enfatizan el trabajo colaborativo. Los aportes 
de Nicolás son muy interesantes para reflejar este punto, ante esto él expresa que “la educación ya 
no es sobre memorizar datos o palabras clave, sino que busca resolver problemas y fomentar el 
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trabajo colaborativo con otros. Además, el buen uso de la tecnología les brinda la oportunidad a los 
estudiantes a que manejen su propio ritmo de estudio, basándose en las habilidades o necesidades 
de cada uno”. 

Para dar cierre a este apartado, no podemos dejar de mencionar que los venideros educadores de 
Geografía asumen el valor didáctico de las TIC, como herramientas necesarias para impulsar 
aprendizajes significativos, por ejemplo, Sofía declaró que “el uso de las TIC en educación puede 
despertar interés en alumnos y docentes, mejorando la creatividad, innovación, habilidades 
lingüísticas e incrementando nuevos conocimientos y capacidades”. 

En base a lo expuesto, reflexionamos que cada aporte realizado por los estudiantes de primer año, 
devela la relevancia que atribuyen a la implementación de las nuevas tecnologías en los procesos de 
enseñanza- aprendizaje. Los mismos, asignan valor significativo a las TIC tanto en los procesos y las 
metodologías de enseñanza como así también en sus propias vivencias de aprendizaje. Como 
resultado alentador de la tarea, los mismos, se posicionaron crítica-reflexiva y significativamente 
frente a su actual desempeño, como en sus futuros escenarios siendo docentes. 

El Tik Tok como recurso educativo: en busca de “talentos pedagógicos”  

La cultura digital en la que vivimos nos brinda enormes oportunidades para aprender, es por ello 
que Tik Tok, una aplicación que es muy utilizada por adolescentes y jóvenes para crear videos 
musicales breves, puede ser potenciada en el ámbito educativo como una herramienta didáctica.  La 
misma, aplicada en los procesos de enseñanza-aprendizaje estimula el desarrollo de las 
competencias digitales, en docente y alumnos.  

Es oportuno recuperar, en base a la utilización de dicha aplicación, que en estos tiempos de 
virtualidad ha cobrado fuerza la metáfora que entiende al docente como un “curador de contenidos”, 
es decir, un intermediario crítico entre el conocimiento y el uso didáctico de las tecnologías. Al 
respecto, Juan Freire (2011) se refiere al curador como un comisario digital que frente a la gran 
oferta identifica, filtra, reutiliza y transforma, generando de esa forma nuevos contenidos.  

En base a esto, consideramos relevante que nuestros futuros docentes experimenten oportunidades 
de aprendizaje que los sitúa en dicho papel al que hace referencia Freire, ya que el desarrollo de 
las competencias digitales exige de la experiencia personal en relación a la toma de decisiones 
curriculares. 

Ahora bien, ¿es posible que TikTok contribuya al desarrollo de habilidades digitales?  Consideramos 
que es muy probable que esto suceda, ya que el mismo estimula el pensamiento crítico del sujeto, al 
ponerlo en una situación de búsqueda y selección de temas para compartir. Para ello, la 
alfabetización tecnológica y la búsqueda de información, también son competencias claves, ya que 
permiten la concientización a la hora de utilizar estas herramientas y seleccionar la información que 
se va a compartir.  

Por otro lado, la comunicación y colaboración entran en acción ya que el material que se comparte 
permite el desarrollo de nuevos aprendizajes. Así mismo, las competencias de creatividad, innovación 
y ciudadanía digital, que deben desarrollar tanto docentes y alumnos se convierte en protagonista, 
develando nuevos modos de enseñar y aprender. Todo ello, bajo el concepto de concientizadores, 
en la medida que el espacio virtual es comprendido con finalidades educativas y respetando la 
identidad y los datos personales de quienes comparten sus producciones. 

A continuación, adjuntamos algunas capturas de las producciones realizadas por los estudiantes de 
primer año del profesorado de Geografía, es importante aclarar que las imágenes que se comparten 
cuentan con la debida autorización de las personas involucradas.   
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Aprendizaje activo y desarrollo de competencias digitales 

Las políticas educativas actuales conjuntamente con los marcos legales, que de ellas se desprenden, 
en estas últimas décadas abogan por promover una verdadera renovación de las prácticas de 
enseñanza, ya que incitan a generar los escenarios necesarios para impulsar una verdadera 
transformación y/o mejoramiento de las prácticas didácticas. En este contexto, los estudiantes son 
situados como sujetos activos y críticos en la construcción de los conocimientos.  

Con respecto a lo expresado precedentemente, el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación 
diseñó un Marco de Organización de los Aprendizajes (MOA). Este último incluye una serie de ideas 
y aspectos para impulsar prácticas pedagógicas e institucionales que apunten a mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes y los procesos de gestión institucional. Además, se reconocen a las 
competencias digitales, como aspectos relevantes a desarrollar en los educandos pues, deben estar 
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preparados para enfrentar los desafíos que propone la nueva cultura del aprendizaje actual y 
futura. De esta manera, el MOA pone énfasis en fortalecer la formación docente, flexibilizar en los 
procesos de planificación y gestión institucional, promover aprendizajes activos, significativos e 
interdisciplinarios, incorporando “un enfoque de enseñanza por capacidades y competencias digitales 
transversales que los/las estudiantes desarrollarán a través del aprendizaje de saberes prioritarios 
y saberes emergentes”. (MEyD, p. 5, 2017)  

Coincidimos con Mónica Coronado (2009), quien considera que en el concepto de competencia se 
destaca, ante todo:  

La integración y articulación de diversos órdenes de saberes en contextos cambiantes; como tal, implica 
un conjunto complejo e integrado de conocimientos, habilidades y destrezas, valores y actitudes, que 
dotan al individuo de la capacidad de actuar, con un saber hacer y saber estar. (p. 20) 

Por otro lado, desde el Plan Nacional Integral de Educación Digital (PLANIED) (MEy D, 2017), se 
propone comprender a las TIC como: 

Formas culturales, como espacios en los cuales no solo circula información, sino también las distintas 
dimensiones que posibilitan configurar la subjetividad y construir conocimiento. En el espacio simbólico 
de las TIC, convergen tanto el juego, la exploración, la creatividad y la fantasía como el pensamiento 
crítico, la información, la comunicación y la colaboración, debiendo entenderse estas categorías como 
un todo integrado. (p.7)  

Se plantean habilidades a desarrollarse a través de seis competencias digitales que pueden 
entenderse como dimensiones que se articulan de modo integral, tales como: Creatividad e innovación, 
Comunicación y colaboración, Información y representación, participación responsable y solidaria, 
pensamiento crítico y uso autónomo de las TIC.  

Ambos documentos ministeriales nos aportan una nueva concepción de sujeto de aprendizaje, el cual 
se asume como protagonista de la escena didáctica.  

A MODO DE CIERRE 

Asumiéndonos como facilitadores del aprendizaje más que como transmisores de saberes, es que, 
consideramos valioso recuperar las siguientes reflexiones finales. Como formadoras de futuros 
formadores reconocemos que la compleja situación socio-educativa actual, generada por el ASPO, 
interpeló nuestras prácticas de enseñanza, las que se convirtieron en laboratorios de análisis y 
reflexiones continuas en torno al: ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cómo administrar los tiempos de los 
encuentros –sincrónicos y asincrónicos-?, ¿qué estrategias utilizar para promover aprendizajes activos?, 
¿cómo articular propuestas pedagógicas que le permitieran a los futuros educadores desarrollar sus 
competencias digitales?, ¿Cómo mantener el vínculo pedagógico?, ¿cómo articular en nuestras 
propuestas de enseñanza los saberes disciplinares con el desarrollo de las competencias digitales?, ¿Cómo 
promover una evaluación formativa? entre otras. Cada clase implicó una propuesta distinta cargada 
de desafíos.  

Por otro lado, las oportunidades de aprendizaje estuvieron orientadas al desarrollo de competencias 
digitales en nuestros futuros profesores de geografía. De este modo, el enfoque en competencias 
adoptado nos permitió abordar un aspecto importante para la educación actual, el que tiene que 
ver con la desafiante tarea de tomar decisiones en relación a la selección de saberes y a su 
organización en la construcción metodológica de aprendizajes contextualizados. En este contexto 
revalorizamos las nuevas metáforas que se piensan para las prácticas, enfocando al docente como 
un creador crítico de contenidos digitales –“curador de contendidos”-, ya que, es fundamental no sólo 
usar tecnologías sino construir saberes didácticos en relación a sus posibles usos. De ahí la importancia, 
de reflexionar sobre la integración de las TIC a las propuestas de intervención en el aula, abordando 
los sentidos didácticos e implicancias de aquellas como medios al servicio de buenas prácticas de 
enseñanza. 

Asistimos a un momento histórico en la formación de nuestros docentes en este contexto de educación 
virtualizada, incierto y complejo; pero que al mismo tiempo nos abre prometedoras esperanzas y 
oportunidades para transformar las prácticas de enseñanza en los trayectos formativos. Ya nada 
podrá ser como antes, y esto implica un compromiso asumido con una nueva generación de 
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educadores que deberán ser reconocidos como creadores críticos y creativos de su propia formación 
profesional.  
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LA GEOGRAFÍA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE RIO 
NEGRO 

 
Senra, Paula D.1 

pauladsenra@hotmail.com 
 

RESUMEN 
La Geografía constituye una de las disciplinas escolares más tradicionales de nuestro país y 
ha tenido presencia en la escuela argentina desde fines del Siglo XIX, desde entonces ha 
asumido diferentes presencias, vinculadas a distintas tradiciones teóricas, epistemológicas y 
metodológicas. En Río Negro, en el año 2018, se implementa una reforma curricular para la 
escuela secundaria, conocida como ESRN; que, entre otras modificaciones, propone una 
reorganización de los contenidos a enseñar. Esta ponencia tiene como objetivo presentar los 
resultados de un trabajo de investigación que se centró en explorar y describir la presencia 
de la Geografía en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, en dicha reforma; en sus 
dimensiones teórica, epistemológica y metodológica. Se trató de una investigación educativa 
de corte exploratorio, enmarcada en el paradigma cualitativo. Las estrategias 
metodológicas se basaron en el análisis de fuentes secundarias (Diseño Curricular para la 
ESRN, planificaciones del área y la realización de entrevistas a docentes de Geografía). Los 
hallazgos resultantes nos invitan a seguir pensando sobre algunas líneas que se vinculan a la 
formación de los y las docentes, el impacto de las reformas educativas, el trabajo disciplinar 
e interdisciplinario y las finalidades de la enseñanza de las Ciencias Sociales en el contexto 
actual. 
 
PALABRAS CLAVE: Geografía escolar; Escuela secundaria; Prescripciones curriculares; 
Prácticas de enseñanza.  
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DESARROLLO 

El Proyecto “Escuela Secundaria de Río Negro” -en adelante “ESRN”- supuso un cambio en la 
estructura del nivel y la organización curricular. A partir de su implementación, las asignaturas dejaron 
de estar organizadas por disciplinas y pasaron a conformar áreas de conocimiento. En el caso de la 
Geografía, pasó a integrar el área de Ciencias Sociales y Humanidades; junto con Historia, Educación 
para la Ciudadanía, Filosofía, Economía y Antropología. 

Este trabajo pretende presentar los resultados de una tesis de Maestría en Didáctica de las Ciencias 
Sociales, investigación que nació con la inquietud de conocer qué sucede con la Geografía a partir 
del cambio curricular que se puso en marcha en la Provincia de Río Negro en el año 2018. El objetivo 
del trabajo pasó por indagar en las dimensiones teórica, epistemológica y metodológica. Se trató 
de una investigación educativa de corte exploratorio, enmarcada en el paradigma cualitativo. Las 
estrategias metodológicas se basaron en el análisis de fuentes secundarias (Diseño Curricular para 
la ESRN, planificaciones del área y la realización de entrevistas a docentes de Geografía). 

En este contexto, el problema a partir del cual se desarrolló esta investigación fue la presencia que 
asume la disciplina en el área, en sus dimensiones teórica, epistemológica y metodológica; y como 
hipótesis de trabajo, analizamos si, dado el planteo del Diseño Curricular para la ESRN – respecto a 
los saberes a enseñar y la organización interna del área de Ciencias Sociales y Humanidades – se 
compromete la especificidad disciplinar de la Geografía. 

Los objetivos de esta investigación fueron: 

1. Revisar la historia de la Geografía como disciplina escolar en relación con su desarrollo 
teórico- epistemológico y metodológico. 

2. Identificar dimensiones teórico- epistemológicas y metodológicas de la Geografía en la 
construcción del área de Ciencias Sociales y Humanidades en el diseño curricular y las 
prácticas de enseñanza en el proyecto de la ESRN. 

3. Reconocer la presencia de la Geografía en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, a 
partir del análisis del Diseño Curricular de la ESRN, las voces de los y las docentes y las 
planificaciones del área.  

El estudio se circunscribió en el ciclo básico de la ESRN ( 1er y 2do año); y se  tomaron como casos 
de análisis tres escuelas de la región del Valle Medio de Río Negro: la primera, por ser una escuela 
de primera categoría, con una larga vida institucional y el paso por las tres reformas curriculares que 
se llevaron adelante en la provincia, una matrícula importante de estudiante, seis divisiones de primer 
año y seis divisiones de segundo año; la segunda, por ser una institución que se nace con la 
implementación del Diseño Curricular de la Transformación en el año 2008; y la tercera, una institución 
de nivel secundario que se origina en el marco de la implementación de la ESRN. 

Entonces, por un lado, se estudió la normativa marco (Diseño Curricular), a partir de la que se proyectó 
la modificación del nivel secundario en la provincia; por otro, desde una perspectiva institucional, se 
analizaron planificaciones del área de Ciencias Sociales y Humanidades – para considerar el nivel 
de concreción de los lineamientos curriculares.  

También se realizaron entrevistas semiestructuradas a docentes de la disciplina de las tres escuelas 
mencionadas, con la finalidad de indagar en la apropiación del diseño curricular, el posicionamiento 
epistemológico didáctico que se presentan en las planificaciones y acceder a los acuerdos 
institucionales vinculados a la construcción de las propuestas del área de Ciencias Sociales. 

En la ESRN, el área de Ciencias Sociales y Humanidades está conformada por diversas disciplinas, 
epistemológicamente afines, que se articulan en Unidades Didácticas. En este sentido, el DC define al 
área como un espacio de reunión y aproximación entre los y las docentes que la integran, con el 
propósito principal de construir un enfoque y una organización interdisciplinaria en la enseñanza de 
sus respectivas disciplinas. Sin embargo, agrega, esto de ningún modo implica dejar de lado las 
identidades disciplinarias sino más bien plantea un encuentro planificado entre las mismas, de modo 
que se configure un todo integrado con momentos disciplinarios e interdisciplinarios debidamente 
articulados entre sí. Por otra parte, el área se concibe como una estructura abierta que permita 
generar las relaciones inter–áreas que surgen como demanda a medida que la actividad se 
desarrolla, y pasar de este modo a niveles más amplios de integración. (DC ESRN, 2017, p. 91) 
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En el caso de las Ciencias Sociales el trabajo interdisciplinario implica presentar a los estudiantes 
contenidos de la realidad social sin identificarse claramente cuando el enfoque es estrictamente 
histórico, político, geográfico, etc.  

Siguiendo con el análisis, en el desarrollo de la fundamentación, el área recupera las construcciones 
colectivas de las tradiciones curriculares de este campo de conocimiento en la Provincia de Río Negro, 
y entiende que su objeto de estudio va a ser la realidad social que va a ser definida con las siguientes 
características no es sólo un conjunto de relaciones, hechos y procesos, sino también su creación, 
estructura y transformaciones. Entendemos la realidad como proceso abierto a horizontes potenciales, 
producto de los movimientos y de las múltiples direcciones de lo social como resultado de la lucha 
entre diferentes proyectos impulsados por diversos sujetos sociales, en tanto éstos encarnan 
concepciones antagónicas sobre el futuro (DC ESRN,2017, p. 89). 

Además, se agrega que las Ciencias Sociales y Humanidades cobran relevancia a partir de las 
contribuciones fundamentales de las perspectivas, análisis y debates del pensamiento crítico, el 
cuestionamiento de la historia europea como Historia Universal, los aportes de los estudios 
postcoloniales y del colectivo “Modernidad/ Colonialidad”.  

Toma como marco referencial a las Epistemologías del Sur, que según lo explicitan, constituyen el 
reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de conocimientos válidos, científicos y no 
científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de 
las clases y grupos sociales que han sufrido de manera sistemática, destrucción opresión, dominación 
y discriminación causadas por el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado y todas las 
naturalizaciones de la desigualdad (DC ESRN, 2017, p. 90) 

Se consideran como conceptos centrales del área: tiempo histórico, espacio social, cultura, política, 
poder, ciudadanía, subjetividad, derechos humanos, colonialidad, interculturalidad, sexualidades y 
género. Y se toman como referencia los principios explicativos: multicausalidad, complejidad, 
multiperspectividad, cambio y continuidad, lo local y lo global, contextualización, conflicto, y la 
identidad, alteridad y diferencia (DC ESRN, 2017, p. 91). 

Como decíamos anteriormente, la interdisciplinariedad es el principio didáctico en el que se 
fundamenta esta propuesta. El área constituye una forma de integración epistemológica y 
metodológica, y una forma de organización del trabajo docente conformando una estructura 
participativa que implica el aporte común, la construcción cooperativa del quehacer no sólo desde la 
perspectiva de la organización de los contenidos sino también desde el análisis de las formas 
concretas más adecuadas de llevar al aula dicha organización, la planificación de las tareas y la 
realización de un trabajo compartido de diagnóstico, apoyo, seguimiento y evaluación.  

Desde esta perspectiva, lo que acontece en el aula no es más exclusiva función y responsabilidad del 
docente aislado, sino que es un producto de la interacción entre los docentes y de éstos con los 
estudiantes.  

Entiende que la enseñanza de los conocimientos del área es compleja y requiere de quienes enseñan 
el reconocimiento de las diferentes cuestiones epistemológicas presentes en la práctica del enseñar, 
para construir una didáctica coherente entre la naturaleza del conocimiento y las condiciones de su 
producción; la construcción o reconstrucción de los contenidos escolares por parte de los estudiantes, 
y la naturaleza y las condiciones de la comunicación de los contenidos. 

Abordar la complejidad de lo real demanda la construcción de un pensamiento relacional que se 
mueva en toda la escala en que se muestra, se sostenga en las articulaciones que se producen en los 
diferentes momentos históricos, y que dé cuenta de la relación que existe entre los diferentes niveles 
de análisis y las posibilidades de modificación como estrategia para evitar un acercamiento 
fragmentario, lineal, acrítico a la realidad.  

Lo indeterminado no es solo potencialidad sino también lo construible por el sujeto en la medida en 
que la realidad es objeto no sólo de contemplación sino también de praxis humana (DC ESRN, 
2017,92). 

Las disciplinas que conforman el área se articulan en distintos espacios de construcción de saberes, 
con formatos disciplinares e interdisciplinares de primero a quinto año. En el Ciclo Básico -primero y 
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segundo año-: Historia, Geografía, Ciencias Sociales, Taller de Formación Política y Ciudadana, 
Taller de Economía y Sociedad; y en la Formación General del Ciclo Orientado -tercero, cuarto y 
quinto año-: Historia, Geografía y Espacio Interdisciplinar de Cs. Sociales y Humanidades integrados 
por todas las disciplinas del área, que habilitan el abordaje de problemáticas sociales situadas y 
contextuadas. 

En cuanto a los ejes de trabajo se plantea como Eje organizador del área “Las configuraciones 
sociales como construcciones y producciones históricas, que articulan intereses, relaciones y posiciones 
de los sujetos sociales” (DC ESRN, 2017, p. 93). En este sentido, es preciso aclarar que no hay 
precisiones en relación al alcance del eje, solo aparece el enunciado. 

En tanto para el ciclo básico se nuclean los saberes en torno al eje “Las configuraciones sociales 
locales/regionales/nacionales en perspectiva relacional y comparada” (DC ESRN, 2017:93). 
Comenzando por lo local y ampliando la escala de análisis con el correr de los años, pero siempre  

En relación a la Geografía, podemos mencionar que desde mediados de 1980, cuando se inicia el 
proceso de reformas curriculares en Río Negro, la Geografía escolar ha encontrado en la perspectiva 
crítica el camino para posicionarse- al menos desde la prescripción curricular- dentro del campo de 
las Ciencias Sociales y poner en diálogo sus conocimientos con los de las demás disciplinas del área, 
con el objetivo de aportar en la comprensión de la realidad social, entendiendo que no se caracteriza 
sólo por la existencia de problemas económicos y sociales, sino también territoriales, y que el sujeto 
social se constituye como potencial transformador del espacio que habita. 

El Diseño curricular de la ESRN es claro en la fundamentación en relación con la definición y 
posicionamiento epistemológico desde el que se va a entender a la Geografía. 

La Geografía se ocupa en la actualidad de pensar los territorios y las relaciones que se producen 
entre las sociedades y los espacios. El espacio, como producto social, está formado, en palabras de 
Milton Santos por “un conjunto indisociable, solidario y también contradictorio, de sistemas de objetos 
y sistemas de acciones, no considerados aisladamente, sino como el marco unificado en el cual se 
desarrolla la historia”. (DC ESRN, 2017, p. 92) 

Es esta definición, la que nos deja ver el posicionamiento epistemológico de la disciplina, entendiendo 
al espacio como producto social, y dejando atrás la idea de espacio como escenario, como 
componente estático, que tradicionalmente ha sido descrito en sus componentes y relaciones. Este 
punto es importante de destacar, ya que luego, en los propósitos y saberes, vamos a encontrar 
resabios de la geografía tradicional o positivista. 

El Ciclo Básico plantea una serie de propósitos que estarían muy vinculados a la enseñanza de la 
Historia y solamente uno puede observarse como acorde a los contenidos propios de Geografía. 

Como decíamos más arriba, los saberes del ciclo básico están nucleados en un eje estructurante “Las 
configuraciones sociales locales/regionales/nacionales en perspectiva relacional y comparada”, 
para poder explicitar los propios de la Geografía y ver su relación con los propuestos por las otras 
disciplinas de área es que se transcribirán tal como se presentan en el diseño curricular. 
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Cuadro N°1: saberes del ciclo básico. Fuente: elaboración propia con datos del DC de la ESRN. 

Primer año Segundo año 

La comprensión del proceso de poblamiento 
del territorio americano y las distintas teorías 

que lo explican para entender la relación 
entre formas de organización socio-espacial y 

los movimientos poblacionales 

 

La comprensión del proceso de construcción 
del Estado nacional argentino en el marco de 

la expansión capitalista y de la división 
internacional del trabajo, como parte de 

acuerdos y conflictos entre intereses sectoriales 
y como instrumento para la conformación de 
un proyecto económico basado en el modelo 

agroexportador. 

El análisis de las distintas formas de 
organización de los Pueblos Originarios 

americanos para comprender sus prácticas 
sociales, políticas, económicas y culturales 

El reconocimiento de las nuevas relaciones del 
Estado con los distintos sectores sociales y la 

politización de los sectores excluidos, atento a 
las diferentes realidades regionales en el 

proceso de conformación de un Estado central 
(siglos XIX y XX hasta 1930) 

El análisis de los procesos de apropiación de 
espacios dinámicos sociales y económicos, 

territorialidades y fronteras para comprender 
la exclusión y exterminio de los Pueblos 

Originarios con consecuencias de colonialidad 
y de luchas de resistencia en el presente. 

El conocimiento de la organización política del 
territorio y de los ambientes de Argentina 

para entender el carácter histórico y social del 
aprovechamiento y valorización de los bienes 

naturales. 

La comprensión de los procesos de conquista y 
colonización europea en América Latina desde 
múltiples interpretaciones para dar alcance al 
impacto sobre las sociedades indígenas y en 

las relaciones de dominación. 

El conocimiento de las características más 
relevantes de la población argentina a fin de 
identificar problemáticas relacionadas con la 

distribución, estructura y dinámica, 
migraciones, condiciones de vida y de trabajo. 

El análisis de los cambios del sistema colonial 
hispanoamericano, la organización de la 

producción minera, el sistema monopólico y las 
relaciones sociales, económicas, políticas que 
se instalaron para comprender la vinculación 
desigual con Occidente y la colonialidad del 

poder, del saber y del ser. 

El análisis de las sociedades y culturas en las 
primeras décadas del siglo XX: minorías, 

mujeres, grupos emergentes, sectores 
subalternos. 

La descripción de regiones, ambientes, bienes 
recursos naturales, actividades económicas y 
los circuitos espaciales de producción de Río 
Negro y de la Patagonia analizados en la 

economía global 

El reconocimiento de la diversidad cultural en 
el territorio argentino a fin de comprender los 
procesos de diferenciación y homogeneización 
en los sistemas de conocimientos y creencias, 
valores, prácticas y tradiciones, atendiendo a 

sus manifestaciones en distintas regiones y 
lugares del país 

El análisis del acervo patrimonial, la 
interrelación entre la vida institucional, 

política, económica, cultural de la comunidad y 
su vinculación con procesos diversos 

identitarios y de subjetivación 
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De la simple observación y teniendo en cuenta los verbos que se utilizaron para la construcción de los 
saberes para cada uno de los años podemos inferir que para el primer año se le otorga a la 
Geografía la misión de describir el medio donde se lleva a cabo el devenir de la vida las sociedades. 
Es aquí donde encontramos la primera contradicción con lo que se plantea en la fundamentación, ya 
que el saber nos hace dar cuenta del lugar que se le asigna a la disciplina en el área, el que ha 
ocupado tradicionalmente y que hace tiempo intenta ser superado en la enseñanza. 

Para segundo año se plantea el conocimiento de la organización política y el conocimiento de las 
características de la población; aquí observamos un salto analítico importante, ya que el conocimiento 
es una operación del pensamiento muy compleja, que necesita de otros elementos para poder 
realizarla, tales como el análisis y la interpretación; es por ello surge el interrogante de pensar ¿cómo 
hacemos para complejizar si lo que hicimos en primer año fue describir? 

Además, estos saberes- en su enunciación- dan cuenta de un posicionamiento más vinculado a la 
perspectiva crítica. 

Asimismo, se observa como la Historia es la disciplina que comanda la organización y estructuración 
de los saberes que se encuentran organizados en función de parámetros temporales. Siguiendo 
procesos cronológicos y núcleos geohistóricos -proceso de poblamiento, organización de los pueblos 
originarios, etapa colonial, etapa independentista y organización del Estado Nacional- 

Del análisis de las propuestas de enseñanza y las voces de los docentes pudimos deducir que, si bien 
hay una vinculación entre las prescripciones curriculares y la práctica, en el desarrollo de la misma se 
pueden encontrar varios componentes que hacen pensar que las prácticas siguen siendo tradicionales, 
por más que en el formato haya cambiado la forma de organización, ya que los contenidos y la 
forma de presentarlos muchas veces responde a paradigmas opuestos y anteriores a la perspectiva 
crítica.  

El DC de la ESRN propone una nueva organización de trabajo, si bien, en las propuestas anteriores 
a esta reforma encontramos antecedentes del trabajo en área (CBU y Transformación), este formato 
es inédito, en las condiciones y estructura organizativa del área, como así también en los contenidos 
que prescribe. 

En relación con las prácticas, podemos decir que las situaciones son muy diversas y la organización 
de las instituciones es particular, ya que cada escuela ha interpretado de manera diferente la 
propuesta curricular. Si bien en todos los casos encontramos que la interdisciplina intenta ser el 
formato de trabajo que prevalece, en algunos casos se dan momentos de trabajo disciplinar que 
conviven con trabajo en taller interdisciplinario, y en otras escuelas toda la propuesta es 
interdisciplinaria. 

La presencia de la Geografía se observa desdibujada en la mayor parte de las propuestas; si bien 
las docentes en las entrevistas reconocen esta falencia del DC y plantean una “defensa” de la 
disciplina, encontramos que conviven saberes y contenidos que responden a las nuevas corrientes de 
pensamiento con contenidos residuales de paradigmas anteriores. 

REFLEXIONES FINALES 

El Diseño Curricular de la ESRN, propone el trabajo de las Ciencias Sociales desde un paradigma 
crítico, desde la definición de Geografía y Espacio que plantea. Sin embargo, como hemos 
comprobado en el desarrollo del trabajo, existe todavía una contradicción desde los prescriptivo y 
discursivo, ya que la Geografía tradicional sigue estando presente en las prácticas, y es notable el 
desarrollo de la Historia, que se consolida como la disciplina que estructura el trabajo 
interdisciplinario. 

Pero ¿Cuáles son las causas por las que consideramos que es importante que no se pierda la 
enseñanza geográfica? ¿Qué aportes puede hacer la Geografía a la comprensión de la realidad 
social? 



ACTAS DIGITALES 
XVII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste Argentino 
“Población, ambiente y territorio en los albores de un nuevo decenio” 
 

ISBN 978-987-88-2237-2  Página | 430  
 

Este trabajo surgió a partir de los interrogantes que nos formulamos al momento de encontrarnos con 
la propuesta curricular ante el riesgo de que la disciplina pierda especificidad y su lugar en el 
currículum, es por esto que el título refiere a una disputa territorial. 

Entendemos que la Geografía escolar en la actualidad presenta una variada agenda de temas que 
es fundamental ingresen a la escuela secundaria, ya que permiten pensar las profundas 
transformaciones económicas, productivas y tecnológicas que tornan tan diversos y dinámicos a los 
territorios actuales. 

Sabemos que durante mucho tiempo la Geografía escolar se centró en largas descripciones y los 
lugares se han presentado como realidades estáticas, por eso es preciso que pasemos a una 
Geografía que se centre en las relaciones, en pensar al espacio como constructo social, dinámico, 
cambiante, de lugares vividos, con objetos y acciones, con aspectos materiales e inmateriales. 

En el planteo de la ESRN, podemos encontrar algunos indicios de esta Geografía que pretendemos 
que ingrese a la escuela actual, aunque se observa de igual modo la dificultad para romper con el 
paradigma tradicional y posicionarse como disciplina afín a las Ciencias Sociales, no como mero 
auxiliar de la Historia. 

Creemos que las clases de Ciencias Sociales y de Geografía deberían ser verdaderas oportunidades 
para leer el mundo actual y brindar las herramientas necesarias para la comprensión de la realidad 
social, en clave contemporánea y en perspectiva histórica, es por ello por lo que defendemos la 
presencia de la disciplina. En palabras de Raquel Gurevich, los objetos materiales y las redes 
inmateriales de los territorios dan cuenta de los usos que las sociedades han hecho de ellos. Por eso, 
la clase de Geografía constituye una inmejorable ocasión para aprender la fisonomía y la dinámica 
de las sociedades y las culturas del mundo. (Gurevich, 2008, p. 20) 

En este sentido, acordamos con la autora que los conceptos de lugar y las escalas territoriales y de 
análisis, deberían orientar nuestras prácticas. En esto, el DC de la ESRN presenta un planteo 
adecuado, ya que propone el abordaje de diversos cortes espacio-temporales pensando siempre en 
la perspectiva relacional y comparada, lo cual nos permite hacer un análisis territorial más complejo, 
atendiendo a mundo actual que se presenta como un mosaico de partes yuxtapuestas, a nivel 
internacional, nacional, regional, local y en unidades más pequeñas, un espacio constituido a partir 
de las relaciones, con multiplicidad de objetos y acciones de distinta índole, locales y no locales, 
ajenos y cercanos, propios y ajenos. 

Ante la pérdida de especificidad disciplinar que plantea la propuesta curricular, consideramos que 
es preciso que los y las docentes operen como “defensores” de la disciplina en el área, ya que lo 
mencionado hasta el momento da cuenta de la importancia y los aportes que realiza esta ciencia en 
la comprensión de la realidad social. 

Las planificaciones analizadas responden a los lineamientos del Diseño Curricular, en tanto en ningún 
caso se hace alusión explicita a la Geografía. Solamente en una de las propuestas se mencionan los 
conceptos estructurantes de las disciplinas que componen el área y allí se menciona al Espacio Social. 

Por otro lado, no se evidencian propósitos que muestren claramente el trabajo con el espacio 
geográfico, dando cuenta de la pérdida de especificidad de la disciplina en el área, observando 
que la mayor parte de los propósitos enunciados responden a Historia. 

En los datos hallados en las planificaciones, encontramos que, las propuestas tienden más bien a 
historizar el espacio. La Geografía opera en la mayoría de los casos como ciencia complementaria 
a la Historia, ingresando con temas vinculados al ambiente y recursos naturales – proveniente de las 
nuevas perspectivas epistemológicas- y temáticas tradicionales vinculadas a la descripción de 
paisajes y el mapeo de territorios. 

Las voces de las docentes refuerzan las ideas planteas en las planificaciones, si bien, desde el discurso 
se sostiene la idea de recuperar y reivindicar el espacio de la disciplina en el área, algunas de las 
respuestas dan cuenta de la pérdida de especificidad disciplinar y la escasez de contenidos 
específicos. 

Las conclusiones que nos dejan los párrafos anteriores no muestran que la Geografía se encuentra en 
una disputa permanente con las demás disciplinas del área, pivoteando entre distintos paradigmas 
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epistemológicos, metodológicos y didácticos, y no logrando posicionarse con fuerza en el área de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la escuela secundaria rionegrina.  

Los hallazgos resultantes nos dejan, asimismo, con muchos interrogantes más, invitándonos a seguir 
pensando sobre algunas líneas que se vinculan a la formación de los docentes; ya que todavía 
perviven las prácticas y concepciones disciplinares tradicionales.  

También nos preguntamos por el impacto de las reformas educativas, que cuando son impuestas 
generan malestar en los equipos docentes que se resisten al cambio; aunque acuerden con que la 
propuesta es superadora de la anterior.  
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