
 

II Jornadas de Geografía de la UNPA UARG. “Teorías y prácticas geográficas en docencia, investigación y extensión”   

1 

II JORNADAS DE GEOGRAFÍA 
DE LA UNPA UARG

TEORÍAS Y PRÁCTICAS
GEOGRÁFICAS EN DOCENCIA,
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Unidad Académica Río Gallegos

Cristian Ampuero - Mónica Norambuena - Cristhian González
(Compiladores)



 

II Jornadas de Geografía de la UNPA UARG. “Teorías y prácticas geográficas en docencia, investigación y extensión” 

1 

 
II Jornadas de Geografía en la UNPA UARG : teorías y prácticas geográficas en docencia, investigación 

y extensión / Adriana Britos ... [et al.] ; compilación de Cristian Ampuero ; Mónica Norambuena ; Cristhian 
González. - 1a ed. - Río Gallegos : Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 2022.  

Libro digital, PDF 
 
Archivo Digital: descarga y online 
ISBN 978-987-3714-97-9 
 
1. Geografía. 2. Turismo. I. Britos, Adriana. II. Ampuero, Cristian, comp. III. Norambuena, Mónica, 

comp. IV. González, Cristhian, comp.   
CDD 910.07 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	



 

II Jornadas de Geografía de la UNPA UARG. “Teorías y prácticas geográficas en docencia, investigación y extensión” 

2 

INDICE	

 

INDICE .................................................................................................................................................. 2 
PRESENTACIÓN - Cristian	Ampuero,	Mónica	Norambuena,	Cristhian	González	
.............................................................................................................................................................. 4 
INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS DEL PUERTO LA PLATA: IMPACTO SOBRE LOS HUMEDALES DE LA ISLA 
PAULINO (BERISSO-PCIA. BS. AS) - Vanesa	Soledad	Aguirre	Pacheco	
.............................................................................................................................................................. 7 
TOMAS DE TIERRA EN CLAVE HISTÓRICA: LA OCUPACIÓN DE HECHO EN LA CIUDAD DE CALETA OLIVIA - 
Noemí	González		
............................................................................................................................................................ 15 
PROCESO DE CONURBACIÓN EN EL ÁREA DE LA CONFLUENCIA EN NORPATAGONIA EN EL SIGLO XXI - 
Federico	Huenchor	
............................................................................................................................................................ 23 
DIAGNÓSTICO SOCIAL Y AMBIENTAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN RELACIÓN 
AL PROCESO DE URBANIZACIÓN DIFUSA - Aldana	Rocío	Ugolini	Arce,	Lucía	Daniela	Zavalla ........... 32 
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS CENSAL DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS HOGARES RURALES: ANDALGALÁ -
CATAMARCA (2010) - Sara Celia	Abbondanza  
............................................................................................................................................................ 44 
CONFIGURACIÓN DE LA RED VIAL DE TRANSPORTE Y SERVICIOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR 
COVID19 - Paula Diez,	Miriam	 Vázquez,	 Sebastián	 Ruiz,	 Adriana	Britos,	Mabel	 Rauque,	 Juan	 José	
Regalado,	Florencia	Paredes,	Mariela	Rodríguez	
............................................................................................................................................................ 54 
COMPORTAMIENTO DE ÍNDICES DE VEGETACIÓN, EN EL ÁREA ECOLÓGICA COMPLEJO ANDINO, SANTA 
CRUZ -	Klimisch	Bárbara	
  ........................................................................................................................................................... 64 
CRECIMIENTO URBANO Y CAMBIOS DE USOS DEL SUELO EN EL PARTIDO DE MORENO (1990-2010). 
ANÁLISIS ESPACIAL CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - María Sol	Villella	–	Luis	Humacata	
............................................................................................................................................................ 72 
ODS COMO HERRAMIENTAS DE DESARROLLO TURÍSTICO Y SUSTENTABILIDAD EN EL CHALTÉN, PROVINCIA 
DE SANTA CRUZ - Sebastián Guma,	Natalia	Villanueva 
............................................................................................................................................................ 80 
ANÁLISIS DE SEQUÍA PARA LA CIUDAD DE RÍO GALLEGOS (1964 - 2020) - Dora	Maglione,	Julio	Soto,	Paula	
Paredes,	Marisa	Sandoval,	Oscar	Bonfili,	José	Luis Sáenz,	Silvia	Luna,	Gervasio	Humano 
............................................................................................................................................................ 91 
ANÁLISIS DE AUTOCORRELACIÓN Y MULTICOLINEALIDAD EN VARIABLES CLIMÁTICAS PARA RÍO 
GALLEGOS, SANTA CRUZ - Sáenz	José	Luis,	Azzolina	Yésica	Aida,	Arregui	María	Emilia	
.......................................................................................................................................................... 100 
FACTORES DE GEORRIESGO DE LA REPRESA CÓNDOR CLIFF - NÉSTOR KIRCHNER EN EL RÍO SANTA CRUZ - 
Guillermo	Tamburini-Beliveau	
.......................................................................................................................................................... 106 
ASENTAMIENTOS EN LA CIUDAD DE RAWSON: EL CASO DE CHACRA 8 ¿FUTURO BARRIO O PROCESO DE 
RELOCALIZACIÓN? - Florencia	Belén	Rogel		
.......................................................................................................................................................... 121 
LA INFORMALIDAD EN SUS DIVERSAS EXPRESIONES: EL DESARROLLO URBANO CALETENSE DESDE UNA 
MIRADA ANTROPOLÓGICA - Noemí	González		
.......................................................................................................................................................... 128 
TRAYECTORIAS Y REDES MIGRATORIAS DE CHILENOS RESIDENTES EN LA PATAGONIA SUR ARGENTINA. 
AVANCES DESDE UN ABORDAJE INTERDISCIPLINAR - Cristian	Ampuero;	Mónica	Norambuena;	Martín	
Segovia	 Stanoss;	 Isabel	 Ampuero;		
Cristhian	González;	Jaquelina	Díaz	Viegas;	Graciela	Ciselli	
.......................................................................................................................................................... 135 
MÚLTIPLES MANERAS DE ENTENDER Y EXPERIMENTAR LA RESISTENCIA - Jorgelina	Bertea,	Nayibi	
Jimenez,	Silvia	Valiente .................................................................................................................... 143 



 

II Jornadas de Geografía de la UNPA UARG. “Teorías y prácticas geográficas en docencia, investigación y extensión” 

3 

PATAGONIA A TRAVÉS DE LOS CENSOS NACIONALES DE POBLACIÓN. DENOMINACIONES Y 
CLASIFICACIONES DESDE EL GÉNERO Y LA DIVERSIDAD FUNCIONAL - Rocio	Billarino,	Andrea	Schaer
.......................................................................................................................................................... 149 
ANCESTRALIDAD Y DEFENSA TERRITORIAL: PROCESOS IDENTITARIOS Y RESISTENCIAS AL EXTRACTIVISMO 
EN LA PUNA CATAMARQUEÑA - Luciana	Fernández	
.......................................................................................................................................................... 156 
EL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LA CIUDAD DE CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ - Noemí	
González	
.......................................................................................................................................................... 164 
APORTES TEÓRICOS A LA GEOGRAFÍA CULTURAL Y A LA GEOGRAFÍA DE LAS RELIGIONES DESDE EL 
MUNDO ANGLOPARLANTE A UN ESTUDIO A ESCALA LOCAL - Federico	Huenchor,	Mónica	Norambuena
.......................................................................................................................................................... 169 
LAS METÁFORAS GEOGRÁFICAS EN LAS DISCIPLINAS: MIGRACIÓN, INTERACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
SENTIDOS - Andrea	Pac,	Andrés	Oliva,	Verónica	Corbacho,	María	Gabriela	Ramos,	Martín	Bolaños		
.......................................................................................................................................................... 175 
RESIGNIFICANDO EL AULA EN EL TERRITORIO - Álvaro	Camacho,	Gladys	Clavijo	
.......................................................................................................................................................... 184 
PAISAJES Y GEOGRAFÍAS EN LOS LIBROS ÁLBUM COMO PERCEPCIONES DEL ESPACIO INTERIOR Y 
CIRCUNDANTE - Fabiola	Mancilla	Pinda,	Susana	Bahamonde,	Andrea	Pac	
.......................................................................................................................................................... 192 
(RE) CONFIGURANDO EL TALLER DE PRÁCTICAS DOCENTE: RELATO DE LA EXPERIENCIA EN EL CONTEXTO 
DE PANDEMIA - Sebastián	Ruiz,	Miriam	Vazquez,	Fernanda	Puca,	Adriana	Videla	
.......................................................................................................................................................... 199 
DE TATOOINE A HOGWART: ESCENARIOS CINEMATOGRÁFICOS COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LA 
ENSEÑANZA Y DIVULGACIÓN DE LA GEOGRAFÍA - Cristhian	 González,	 Graciano	 Barreda,	Macarena	
Ortega,	 Yanina	 Valdebenito	
Cristian	Ampuero,	Mónica	Norambuena		
.......................................................................................................................................................... 205 
LA NECESIDAD DE COMPRENDER EL MARCO TEÓRICO DE LA DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA - Jorge	Daniel	
Cepeda		
.......................................................................................................................................................... 213 
UN LUGAR EN EL MUNDO. CUANDO LAS TIERRAS IMAGINARIAS CABEN EN LOS MAPAS - María	Nieves	
Skvarca,	Ana	Cejas,	Andrea	Pac,	Mónica	Musci	
.......................................................................................................................................................... 219 
TALLER DE LECTURA “DEL PASADO AL PRESENTE,  LA OBRA DE ALEXANDER VON HUMBOLDT,  EL 
EXPLORADOR DEL COSMOS”.  UNA EXPERIENCIA EN TIEMPOS DE VIRTUALIDAD	Mónica	Norambuena,	
Cristian	 Ampuero,	 Silvia	 Luna,		
Yanina	Valdebenito,	Cristhian	González	
.......................................................................................................................................................... 228 
MEMORIAS DE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO GEOGRÁFICO EN LA UARG-UNPA - Miriam	Vazquez,	
Jonathan	Manolucos,	Daniel	Ríos	
.......................................................................................................................................................... 235 
 

	

	

	

	



 

II Jornadas de Geografía de la UNPA UARG. “Teorías y prácticas geográficas en docencia, investigación y extensión” 

4 

PRESENTACIÓN	

Cristian	Ampuero,	Mónica	Norambuena,	Cristhian	González	

 

 

En	el	año	2019,	se	cumplieron	20	años	de	la	
reapertura	del	Profesorado	en	Geografía	en	la	
Unidad	Académica	Río	Gallegos	(UARG)	de	la	
Universidad	Nacional	de	la	Patagonia	Austral	
(UNPA)	 y	 fue	 un	 momento	 propicio	 para	
recordar	este	hecho,	por	lo	cual	se	realizaron	
las	 Primeras	 Jornadas	 de	 Geografía	 de	 la	
UNPA	UARG.	

Al	igual	que	en	esa	ocación,	estas	II	Jornadas	
de	Geografía	de	la	UNPA	UARG,	denominadas	
“Teorías	y	prácticas	geográficas	en	docencia,	
investigación	y	extensión”,	realizadas	en	Río	
Gallegos	 los	 días	 9	 y	 10	 de	 septiembre	 de	
2021,	 buscaron	 promover	 el	 debate	 sobre	
problemáticas	 territoriales	 del	 espacio	
patagónico	y	de	otras	regiones	del	país,	en	sus	
distintas	 dimensiones	 y	 enfoques,	
constituyéndose	 como	 una	 instancia	 de	
intercambio	 de	 resultados	 de	 proyectos	 de	
investigación	 y	 de	 extensión	 en	 curso	 o	
finalizados,	 tesis	 de	 grado	 y	 postgrado,	
trabajos	 áulicos	 y	 experiencias	 didácticas,	
entre	otros.	

La	 particularidad	 que	 tuvo	 este	 nuevo	
encuentro	fue	su	realización	en	medio	de	una	
pandemia	 declarada	 en	 2020,	 situación	
sanitaria	 que	 impulsó	 medidas	 de	
aislamiento	y	distanciamiento	social	(ASPO	y	
DISPO),	por	parte	de	autoridades	nacionales,	
provinciales	 y	 municipales	 y	 que,	
actualmente,	 se	 encuentran	 en	 vigencia.	 La	
pandemia	 por	 SARS-	 CoV-2	 impulsó	 una	
nueva	 forma	 de	 encuentro	 en	 eventos	
científicos	 y	 académicos.	 La	 virtualidad	 ha	
constituido	 un	 nuevo	 espacio	 para	 la	
reflexión	y	el	debate	en	torno	a	las	temáticas	
territoriales.	Por	este	motivo,	las	II	Jornadas	
de	Geografía	de	la	UNPA	UARG,	se	realizaron	
bajo	la	modalidad	virtual,	dado	que	aún	no	se	
habilitan	reuniones	presenciales	en	el	ámbito	
educativo	en	la	provincia	de	Santa	Cruz.		

La	 coordinación	 general	 de	 las	 jornadas	
estuvo	 a	 cargo	 de	 Mónica	 Norambuena	 y	
Cristian	 Ampuero.	 El	 comité	 organizador	

estuvo	 integrado	 por	 Alicia	 Cáceres,	 Paula	
Diez,	Silvia	Luna,	Florencia	Abbate,	Graciano	
Barreda,	 Cristhian	 González,	 Federico	
Huenchor,	 Macarena	 Ortega,	 Luciana	
Perfumo,	María	F.	Puca,	Yanina	Valdebenito	y	
Ángela	Velásquez.	

Las	 II	 Jornadas	 de	 Geografía	 de	 la	 UNPA	
UARG,	tuvieron	como	objetivos:	

Constituir	un	espacio	de	reflexión	y	debate	en	
torno	 a	 las	 prácticas	 profesionales	 de	 la	
Geografía	en	la	Patagonia	y	en	otras	regiones	
del	 país,	 haciendo	 partícipes	 a	 docentes,	
extensionistas,	 investigadores,	 graduados	 y	
estudiantes	 de	 las	 carreras	 de	 Geografía	
provenientes	 del	 ámbito	 local,	 regional	 y	
nacional.		
	
Promover	 el	 debate	 teórico	 y	metodológico	
de	los	problemas	actuales	de	la	Geografía	en	
la	Patagonia	y	en	otras	regiones	del	país.	
	
Fortalecer	 y	 consolidar	 vínculos	 entre	
diversos	 grupos	 e	 instituciones	 académicas	
en	docencia,	 investigación	y	extensión	en	el	
campo	de	la	Geografía	y	las	Ciencias	Sociales,	
para	el	afianzamiento	y	fortalecimiento	de	los	
estudios	territoriales.	

Los	 ejes	 temáticos	 de	 las	 sesiones	 de	
ponencias,	fueron:	

• Transformaciones	 y	 dinámicas	
territoriales	urbanas	y	rurales,	coordinado	
por	Alicia	Cáceres.	

• Tecnologías	de	la	Información	Geográfica	y	
su	 aplicación	 en	el	 análisis	 del	 territorio,	
coordinado	por	Mirian	Vázquez.	

• Recursos	 naturales,	 problemas	
ambientales	y	sustentabilidad,	coordinado	
por	Paula	Diez.	

• Ordenamiento	 territorial,	 coordinado	por	
María	Vera	y	Silvia	Luna.	

• Dinámicas	 sociodemográficas,	
económicas,	 políticas	 y	 culturales,	
coordinado	por	Pablo	Godoy.	
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• Didáctica	de	la	Geografía	y	experiencias	de	
enseñanza	 y	 aprendizaje,	 coordinado	por	
Sebastian	Ruiz.	

Este	 libro	 compila	 los	 artículos	 de	 las	
ponencias	presentadas	durante	las	jornadas.	

Los	coordinadores	generales	de	este	evento,	
agradecen	al	Comité	Organizador	compuesto	
por	docentes	investigadores	y	estudiantes	de	
la	 Escuela	 de	 Geografía,	 Ordenamiento	
Territorial	 y	 Geoinformación	 de	 la	 UNPA	
UARG,	 por	 el	 trabajo	 realizado,	 como	 así	
también	a	los	expositores	que	contribuyeron	
con	la	presentación	de	sus	trabajos	y	a	todos	
los	asistentes	a	estas	jornadas.	
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EJE TEMÁTICO

T R A N S F O R M A C I O N E S   Y
D I N Á M I C A S  T E R R I T O R I A L E S

U R B A N A S  Y  R U R A L E S
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INFRAESTRUCTURAS	PORTUARIAS	DEL	PUERTO	LA	
PLATA:	IMPACTO	SOBRE	LOS	HUMEDALES	DE	LA	ISLA	

PAULINO	(BERISSO-PCIA.	BS.	AS)	

Vanesa	Soledad	Aguirre	Pacheco	

Centro	de	Investigaciones	Geográficas.	Instituto	de	Investigaciones	en	Humanidades	y	Ciencias	
Sociales.	Facultad	de	Humanidades	y	Ciencias	de	la	Educación.	Universidad	Nacional	de	La	Plata	

aguirrepachecovs@gmail.com 

Resumen

El	presente	 trabajo	se	enmarca	en	el	proyecto	
de	 Investigación	 y	 Desarrollo	
“Transformaciones	 territoriales	de	 los	puertos	
estuariales	 de	 Buenos	 Aires	 a	 partir	 de	 la	
reconversión	portuaria	de	la	década	de	los	90.	
El	 caso	 del	 Puerto	 La	 Plata	 (2019-2022).”	 A	
partir	de	 la	 creación	del	Consorcio	de	Gestión	
Puerto	de	La	Plata	(CGPLP),	se	inicia	un	proceso	
de	 modificaciones	 de	 la	 infraestructura	
portuaria,	 en	 el	 marco	 del	 Plan	 Director:	
pudiéndose	resumir	en	la	apertura	de	la	zona	de	
giro	 de	 “Cuatro	 Bocas”	 y	 la	 ampliación	 de	 la	
escollera	 sudeste	 (D`Amico	 et	 al.,	 2016).	
Además	de	 las	mencionadas	modificaciones	el	
consorcio	intervino	en	la	isla	Paulino	a	partir	de	
la	construcción	del	nuevo	camino	costero,	que	
conduce	 hacia	 la	 playa	 y	 la	 escollera,	 y	 el	
tablestacado	para	proteger	a	la	Isla	de	la	erosión	
por	el	movimiento	de	 las	embarcaciones	en	el	
canal	de	acceso.	La	Isla	Paulino	es	un	territorio	

insular,	 surgida	 artificialmente	 por	 la	
construcción	del	 canal	de	acceso	al	Puerto,	en	
constante	 acrecentamiento	 en	 el	 área	 costera	
sobre	el	río	de	la	Plata.	Estas	características	se	
vieron	 modificadas	 por	 la	 acción	 antrópica,	 a	
través	 de	 las	 actividades	 frutícola	 y	 hortícola,	
anteriores	 a	 la	 creación	 del	 Consorcio	 y	 las	
obras	 portuarias,	 que	 generaron	 el	 mayor	
impacto	sobre	la	zona	de	humedales.	El	objetivo	
del	presente	trabajo	es	describir	cómo	impactan	
estos	 procesos	 sobre	 los	 humedales	 de	 la	 Isla	
Paulino.	 Para	 ello	 se	 realizó	 un	 abordaje	
metodológico	 cualitativo,	 partiendo	 de	
documentos	 académicos	 y	 de	 organismos	
oficiales	 como	 también	 de	 la	 observación	 de	
imágenes	satelitales.		

Palabras	clave:	Humedales	-	Puerto	La	Plata	-	
Transformaciones	Territoriales.		

	

Introducción		

El	 Puerto	 La	 Plata	 está	 localizado	 en	 la	 zona	
estuarial	 del	 Rio	 de	 La	 Plata,	 es	 una	 zona	 de	
transición	 entre	 los	 ámbitos	 fluviales	 y	
marítimos	 dando	 como	 resultado	 de	 una	
interacción	entre	agua	dulce	y	salada	debido	a	
diversos	 cambios	 en	 densidades,	 mareas	 y/o	
vientos	(Carut	et	al.,	2015).		

Mediante	el	decreto	1596/1999	se	da	creación	
al	 Consorcio	 de	 Gestión	 Puerto	 de	 La	 Plata,	
iniciándose	un	proceso	de	modificaciones	de	la	
infraestructura	portuaria,	en	el	marco	del	Plan	
Director	 (2000).	 Éste	 surgió	 como	 una	
propuesta	 para	 revalorizar	 el	 puerto	 a	 nivel	

nacional	 e	 internacional,	 con	 obras	 que	 se	
pueden	resumir	en	la	apertura	de	la	zona	de	giro	
de	“Cuatro	Bocas”	y	la	ampliación	de	la	escollera	
sudeste	 para	 dar	 abrigo	 a	 los	 diferentes	
procesos	 de	 sedimentación	 dados	 por	 la	
dinámica	litoral	del	estuario	del	Rio	de	La	Plata	
(D`Amico	 et	 al.,	 2018).	 Además	 de	 las	
mencionadas	 modificaciones,	 el	 Consorcio	
intervino	 en	 la	 Isla	 Paulino	 a	 partir	 de	 la	
construcción	 del	 nuevo	 camino	 costero,	 que	
conduce	 hacia	 la	 playa	 y	 la	 escollera.	 Este	
camino	 se	 construyó	 sobre	 el	 antiguo	
tablestacado	 construido	 en	 los	 inicios	 del	
puerto,	 cuyo	 objetivo	 era	 evitar	 la	 entrada	 de	
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sedimentos	al	canal	portuario	provenientes	de	
la	deriva	litoral	de	dirección	S-N.	Asimismo,	se	
encargó	 de	 la	 construcción	 de	 estructuras	 de	
protección	costera	en	la	costa	de	la	isla	Paulino	
sobre	el	canal	de	acceso	portuario.	

Estas	 transformaciones	 territoriales	
impactaron	 en	 la	 Isla	 Paulino,	 siendo	 un	
territorio	insular	que	surgió	de	forma	artificial	
a	partir	de	la	construcción	del	canal	de	acceso	al	
Puerto	 La	 Plata	 en	 1883,	 en	 constante	
acrecentamiento	en	el	área	costera	sobre	el	Rio	
de	La	Plata.	Anteriormente	esta	porción	de	isla	
formaba	parte	 de	 la	 Isla	 Santiago	Este.	Dichas	
características	 se	 vieron	 modificadas	 por	 la	
acción	 antrópica,	 a	 través	 de	 las	 actividades	
frutícola	y	hortícola,	anteriores	a	la	creación	del	
Consorcio	y	las	obras	portuarias,	que	generaron	
el	mayor	impacto	sobre	la	zona	de	humedales.		

Los	 humedales	 son	 considerados	 ecosistemas	
que	ofrecen	variados	servicios	ecológicos	para	
el	desarrollo	de	la	vida	en	la	Tierra.	Algunas	de	
esas	 funciones	 vitales	 son	 la	 de	 suministrar	
agua	dulce,	 capturar	y	 transformar	nutrientes,	
controlar	 crecientes,	 realizar	 la	 recarga	 de	 las	
aguas	subterráneas,	entre	otras.	Son	ambientes	
frágiles	 ya	 que	 su	 deterioro	 o	 destrucción	 no	
permiten	que	se	regeneren	en	su	totalidad	y	de	
ahí	radica	la	importancia	de	su	conservación.	

El	presente	 trabajo	se	enmarca	en	el	proyecto	
“Transformaciones	 territoriales	de	 los	puertos	
estuariales	 de	 Buenos	 Aires	 a	 partir	 de	 la	
reconversión	portuaria	de	la	década	de	los	90.	
El	 caso	 del	 Puerto	 La	 Plata	 (2019-2022).”1	 El	
objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	 describir	 cómo	
impactan	las	obras	de	infraestructura	portuaria	
sobre	 los	 humedales	 de	 la	 Isla	 Paulino.	 Se	
realizó	 un	 abordaje	 metodológico	 que	 sigue	
lineamientos	cualitativos	combinando	técnicas	
de	esta	metodología	como	el	análisis	de	material	
bibliográfico	y	cartográfico	y	la	observación	de	
fotografías	 (D`Amico	 et,	 al.	 2016;	 Carut	 et.	 al.,	
2018)	que	fueron	tomados	por	los	integrantes	
del	 proyecto	 de	 investigación	 y	 permitieron	
describir	el	impacto	sobre	los	humedales	de	la	
Isla	Paulino.		

En	una	primera	instancia	se	realizó	una	revisión	
de	 trabajos	 anteriores	 (D`Amico	 et	 al.	 2016,	
2018;	Carut,	C.	et	al.,	2018)	dentro	del	proyecto	
de	investigación	para	comprender	el	impacto	de	
las	 modificaciones	 de	 la	 infraestructura	
portuaria	en	la	isla,	de	acuerdo	al	Plan	Director	
(2000)	ejecutado	por	el	Consorcio	del	Puerto	La	
Plata.	 En	 una	 segunda	 instancia	 se	 recurrió	 a	
otras	 disciplinas	 como	 la	 hidrogeología,	 la	
ingeniería	 ecológica	 y	 la	 biogeografía	 para	
realizar	la	descripción	del	área	de	estudio.	Por	
último,	 se	 observaron	 mapas	 e	 imágenes	
satelitales	 para	 completar	 el	 análisis	
descriptivo.		

	

Características	físico-naturales	del	área	de	estudio	

La	 Isla	 Paulino	 se	 encuentra	 ubicada	 sobre	 el	
estuario	del	Río	de	La	Plata,	pertenece	al	Partido	
de	Berisso	(provincia	de	Buenos	Aires)	y	forma	
parte	 de	 su	 zona	 costera	 norte.	 Tiene	 una	
longitud	máxima	de	oeste	a	este	de	510	metros	y	
un	 ancho	 de	 norte	 a	 sur	 de	 2950	 metros.	
Formada	 por	 tierra	 de	 origen	 de	 aluviones,	
cuenta	 con	 gran	 biodiversidad	 y	 ha	 sido	
modificada	 por	 acciones	 del	 hombre.	 Limita	
hacia	el	sudeste	y	sur	por	el	río	Santiago	y	por	el	
este	 limita	 con	 el	 canal	 Zunda;	 hacia	 el	 oeste	
podemos	encontrar	el	canal	de	acceso	al	Puerto	
de	La	Plata,	y	hacia	el	norte	y	nordeste	limita	las	
aguas	del	estuario	del	Río	de	la	Plata	(Figura	1).	

                                                             
1	Proyecto	 I+D	Código	Nº	H	886.	Directora:	Dra.	Claudia	Carut.	Co	 directora:	Dra.	Marta	Crivos	Centro	de	 Investigaciones	
Geográficas.	 Instituto	 de	 Investigaciones	 en	 Humanidades	 y	 CienciasSociales.	 Facultad	 de	 Humanidades	 y	 Ciencias	 de	 la	
Educación.	Universidad	Nacional	de	La	Plata.	

Antiguamente	 la	 Isla	 Paulino	 pertenecía	 a	 la	
porción	 oriental	 de	 la	 Isla	 Santiago,	 pero	 en	
1883,	por	la	construcción	del	canal	de	acceso	al	
Puerto	 platense,	 se	 forma	 esta	 isla	 llamándose	
Isla	Santiago	Este	y	posteriormente	adquirió	el	
nombre	actual:	 Isla	Paulino,	nombre	de	uno	de	
sus	primeros	habitantes.		

Esta	región	se	encuentra	en	la	planicie	costera	o	
llanura	 costera	 marginal,	 que	 linda	 con	 el	
estuario	del	Rio	de	la	Plata.	Desde	un	punto	de	
vista	 geomorfológico,	 todas	 las	 geoformas	 y	
depósitos	de	sedimentos	de	la	región	pampeana	
se	 debieron	 a	 los	 cambios	 climáticos	 que	
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sucedieron	desde	el	Mioceno,	Pleistoceno	Tardío	
y	 Holoceno.	 Siendo	 en	 este	 último	 periodo	
moldeada	 por	 eventos	 regresivos	 y	
transgresivos	(ascenso	y	descenso	del	nivel	del	
mar),	 dejando	 en	 el	 camino	 secuencias	
sedimentarias,	 dando	 como	 resultado	 la	
conformación	 de	 una	 costa	 de	 acreción.	 Se	
termina	 de	 estabilizar	 el	 nivel	 hace	
aproximadamente	4000	años	AP,	dando	lugar	a	
“cordones	litorales	aislando	una	llanura	surcada	
por	 arroyos	 resultando	 así	 un	 ambiente	 de	
marisma	 (Carut	 et	 al.,	 2016).	 El	 arroyo	 El	
Pescado	es	uno	de	los	principales	cursos	de	agua,	
en	la	zona	sur	de	la	Isla,	que	produjo	un	delta	de	

acreción	y	que	debido	al	descenso	del	nivel	del	
mar	 sumado	 a	 la	 deriva	 litoral	 SE-NO,	 se	 fue	
formando	 una	 espiga,	 formando	 la	 ensenada	
(Fucks	 et	 al.,	 2014).	 En	 lo	 que	 refiere	 a	 las	
dinámicas	 naturales	 del	 estuario,	 están	
constituidas	 por	 mareas	 astronómicas	 de	
régimen	 micromareal	 y	 semidiurno,	 vientos	
dominantes	del	sector	E,	SE	y	NE	y	la	descarga	de	
todos	los	tributarios	de	la	cuenca	del	Plata	hacia	
el	estuario,	lo	que	determina	el	oscilamiento	de	
las	dinámicas	entre	escalas	diarias	de	mareas	y	
vientos,	 mensuales	 (caudales	 de	 los	 ríos)	 y	
escalas	anuales	(nivel	medio	del	mar)	(D’Amico,	
et	al.,2016).	

  

Figura	1.	Ubicación	del	área	de	estudio	Fuente:	D’Amico	et	al.,	2016.	

Dentro	 del	 modelo	 clásico	 de	 las	 regiones	
fitogeografías	de	Argentina,	 la	Isla	Paulino	está	
inserta	 en	 la	 Región	 Neotropical,	 Dominio	
Chaqueño:	Provincia	Pampeana.	Forma	parte	de	
la	selva	marginal	y	de	los	humedales	del	sistema	
fluvial	del	Plata.	Esta	región	suele	denominarse	
selva	marginal	porque	es	el	relicto	más	austral	
de	la	selva	brasilera,	que	desciende	por	los	ríos	
Uruguay	 y	 Paraná	 (Cabrera,	 1976)	 siendo	
posible	hallar	gran	diversidad	de	flora	y	fauna.	El	
clima	característico	del	lugar	es	templado,	cálido	
y	 húmedo,	 o	 como	 algunos	 autores,	 lo	

denominan	clima	subtropical	marítimo,	debido	a	
la	influencia	de	las	corrientes	del	Rio	de	La	Plata,	
las	 precipitaciones	 anuales	 llegan	
aproximadamente	 a	 los	 1040	 mm3	 y	 la	
temperatura	 media	 anual	 suele	 ser	 de	 16º	 C.	
(Guerrero,	2014;	Hernández	et	al.,	2015;	Botana	
et	al.,	2017;	Bozzano,	2019).		

Se	puede	distinguir	diversos	tipos	de	ambientes	
en	 función	 de	 las	 características	
geomorfológicas	y	las	formaciones	vegetales	que	
crecen	en	ellos.	Cabe	destacar	que	la	génesis	de	
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estos	ambientes	está	 vinculada	a	 interacciones	
entre	procesos	naturales	y	antrópicos:		

-Albardones:	bordean	la	costa	de	ríos,	arroyos	y	
del	estuario.	Constituyen	elevaciones,	raramente	
alcanzadas	 por	 las	 mareas	 extraordinarias,	
cuyos	 sedimentos	 se	 van	 acumulando	 por	 las	
crecidas.	Sobre	ellos	crece	vegetación	adaptada	
a	 estas	 dinámicas.	 Los	 ceibales	 y	 sauzales	
predominan	 en	 los	 albardones	 de	 las	 playas	
limo-arenosas	que	se	extienden	mirando	hacia	el	
estuario		

-Maciegas:	se	desarrollan	en	zonas	bajas,	incluso	
en	algunas	ocasiones	por	debajo	del	nivel	medio	
del	 rio	 por	 lo	 que	 mayor	 parte	 del	 año	 se	
encuentran	cubiertas	por	agua	manteniendo	así	
la	 humedad.	 Sobre	 ellas	 crecen	 especies	
adaptadas	 a	 estas	 condiciones,	
predominantemente	asociadas	a	pajonales.	

-Monte:	podemos	encontrar	(lagunas,	arroyos)	y	
zanjones	artificiales.	En	cuanto	a	las	formaciones	
vegetales,	 se	 desarrollan	 matorrales	 hidrófilos	
con	 especies	 tanto	 autóctonas	 como	 exóticas.	
(Botana	et	al.,	2017;	Bozzano,	2019).	

Humedales	 de	 la	 isla	 Paulino	 y	 el	 impacto	 de	 las	 obras	
portuarias

El	concepto	de	humedal	ha	sido	trabajado	desde	
distintas	 perspectivas	 científicas	 y	 desde	
diversos	 organismos	 técnicos	 científicos.	 A	 los	
fines	de	este	trabajo,	se	definirá	a	los	humedales	
de	la	isla	Paulino	como	un	ambiente	vital	para	la	
vida	 sobre	 la	 tierra,	 se	 encuentran	 llenos	 de	
variada	 biodiversidad,	 ecosistemas	 y	 aportan	
servicios	 ecológicos	 a	 la	 humanidad.	 Un	 factor	
predominante	es	el	agua,	que	se	puede	encontrar	
de	forma	superficial	o	subterránea,	permanente	
o	de	forma	temporal	alimentada	por	corrientes,	
por	 lo	 que	 podemos	 hallarlos	 próximos	 a	
grandes	masas	de	agua	como	en	nuestro	caso	de	
estudio,	cercanos	al	Rio	de	la	Plata	y	a	los	arroyos	
circundantes.	(Ver	Figura	2)	

El	agua	tiene	un	rol	fundamental	para	su	propia	
estructura	 y	 funciones	 ecológicas,	 y	 determina	
cómo	 los	 humedales	 varían	 según	 el	 tiempo	 y	
espacio.	 En	 nuestro	 caso	 de	 estudios	 los	

humedales	de	la	Isla	Paulino	actúan	como	filtros	
físicos	y	biológicos	de	las	aguas	contaminadas	no	
solo	 del	 área	 portuaria	 sino	 también	 del	 polo	
petroquímico	 y	 de	 áreas	 urbanizadas	 que	 se	
encuentran	 aguas	 arribas	 en	 Gran	 La	 Plata	
(Botana	et	al.,	2017).	

Los	humedales	de	la	isla	Paulino	se	encuentran	
amenazados	 constantemente	 desde	 la	
construcción	 del	 Puerto.	 Se	 encuentran	
protegidos	por	la	ley	12.576	de	Paisaje	Protegido	
de	 Interés	 Provincial,	 sancionada	 por	 la	
Provincia	de	Buenos	Aires	en	el	año	2001,	para	
el	 desarrollo	 eco	 turístico	 a	 la	 zona.	 Cuyos	
objetivos	 son	 conservar	 y	 preservar	 la	
integridad	 del	 paisaje	 natural,	 geomorfológico,	
histórico	 y	 urbanístico	 de	 dicha	 zona,	 además	
con	 la	preservación	 integral	de	 las	condiciones	
naturales	del	lugar.		

 

Figura	2.	Humedal	de	 la	Isla	Paulino	en	un	sector	cercano	a	 la	 costa	estuarial.	Fuente:	Fotografía	
tomada	por	D’Amico	(2017)	
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Con	 la	 creación	 del	 Consorcio	 de	 Gestión	
Puerto	 de	 La	 Plata	 en	 1999,	 se	 inició	 un	
proceso	 de	 modificaciones	 de	 la	
infraestructura	portuaria,	en	el	marco	del	Plan	
Director	 (2000),	 produciendo	 diferentes	
transformaciones	 territoriales	 que	
impactaron	en	la	dinámica	de	los	humedales:	

	-	 La	 escollera	 sudeste,	 cuya	 construcción	
culminó	 en	 el	 año	 2007,	 se	 realizó	 con	 el	
objetivo	 de	 reducir	 el	 dragado	 del	 canal	 de	
acceso	 limitando	 el	 ingreso	 de	 sedimentos	
(D’Amico	 et	 al.,	 2016).	 De	 esta	 forma	 daba	
garantía	 de	 seguridad	 y	 navegabilidad	 La	
escollera	se	encuentra	perpendicular	a	la	línea	
de	costa,	construida	con	piedras	y	protegida	
con	 hormigón	 de	 un	 metro	 de	 espesor.	 Su	
longitud	actual	es	1100	mts	pero	esto	afecto	
directamente	 la	 circulación	 de	 sedimentos,	
produciendo	 que	 recirculen	 todos	 los	
sedimentos	 en	 la	 zona	 de	 abrigo	 de	 la	
corriente.	 Al	 observar	 y	 comparar	 las	
imágenes	 satelitales	 (2003,	 2015)	 se	
observan	 cambios	 en	 las	 líneas	 de	 costa	
pudiéndose	determinar	que	la	superficie	de	la	
Isla	Paulino	continúa	en	aumento	(D`Amico	et	
al.	2016)	

La	 escollera	 constituyó	 una	 obra	
complementaria	a	la	profundización	del	canal	
de	acceso	y	la	ampliación	de	la	zona	de	giro	de	
“Cuatro	 Bocas”	 (2012-2014),	 cuyas	 obras	
luego	 de	 ser	 terminadas	 impactaron	
directamente	en	el	cambio	de	la	línea	de	costa	
en	 ese	 sector.	 La	 empresa	 Tecplata,	
contratada	por	el	CGPLP,	realizo	el	dragado	de	
apertura	 y	 la	 profundización	 del	 canal	 de	
acceso	llegando	hasta	la	zona	de	giro	“Cuatro	
Bocas”.	Se	estima	que	el	volumen	de	la	obra	de	
dragado	fue	de	4,1	millones	de	m3.	(Campos,	
2014).	 El	 dragado	 es	 un	 método	 necesario	

para	 mejorar	 la	 navegabilidad.	 La	 remoción	
de	material	por	el	dragado	se	depositó	en	una	
zona	de	la	Isla	Santiago	Este	y	en	el	lecho	del	
estuario	en	sectores	cercanos	a	la	costa.	Dado	
que	se	remueven	los	sedimentos	del	fondo,	en	
este	 proceso	 pueden	 alterarse	 las	 aguas	
naturales,	 dando	 como	 resultado	 cambios	
químicos,	físicos	y	biológicos.	Considerando	la	
existencia	 de	 contaminantes	 en	 el	 lecho	 del	
canal	 (Colombo	 et	 al.,	 1989),	 se	 considera	
necesario	 analizar	 el	 impacto	 de	 la	
depositación	de	estos	sedimentos.	Asimismo,	
la	 profundización	 del	 canal	 de	 acceso	 y	 la	
mayor	navegación	producto	del	tránsito	hacia	
TECPLATA	puede	potenciar	la	erosión	de	los	
márgenes	del	canal.		

El	 tablestacado,	 fue	 una	 obra	 realizada	 para	
proteger	 la	 costa	 circundante	 al	 canal	 de	
acceso	del	Puerto	hasta	la	zona	de	giro	“Cuatro	
Bocas”	sobre	la	margen	de	la	Isla	Paulino.	Se	
inició	 en	 el	 año	 2014,	 aunque	 se	 paralizo	
durante	 el	 año	 2016.	 En	 algunas	 áreas	 se	
puede	 inferir	 que	 la	 erosión	 se	 profundizo	
mas	en	algunos	sectores	que	en	otros	ya	que	
la	construcción	fue	interrumpida,	a	su	vez	esto	
impide	 el	 crecimiento	 de	 la	 vegetación.	 La	
obra	se	retomo	en	el	año	2019.	Respecto	a	los	
caminos	construidos	con	el	objetivo	de	crear	
un	 acceso	 hacia	 la	 playa	 y	 a	 la	 escollera	
sudeste,	uno	de	ellos	el	que	se	inicia	desde	el	
embarcadero	 hasta	 la	 playa.	 Para	 la	
construcción	 se	 produjo	 movimientos	 de	
suelos,	elevando	el	terreno	aproximadamente	
un	m	 sobre	 el	 nivel	 del	 suelo	 impidiendo	 el	
ingreso	periódico	de	agua	 (Ver	Figura	3).	Se	
considera	relevante	evaluar	el	impacto	de	esta	
obra	sobre	el	mencionado	humedal.	
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Figura	3	A)	Se	observa	la	costa	de	acreción	sobre	el	estuario,	donde	los	neumáticos	marcan	el	límite	
de	los	predios	de	los	campings;	B)	a	la	izquierda,	antiguo	camino	hacia	la	playa,	y	a	la	derecha,	actual	
camino	sobre	tablestacado	antiguo;	C)	escollera	actual;	D)	y	E)	erosión	sobre	un	sector	de	la	margen	
del	canal	de	acceso;	F)	tablestacado	que	constituye	la	actual	defensa	costera	sobre	canal	de	acceso,	
en	construcción	G)	inundación	por	sudestada	en	el	sector	del	embarcadero.	Fuente:	D`Ämico	et	al.,	
2016.	

Resultados	preliminares		

Todas	las	obras	de	infraestructura	portuarias	
que	 se	 realizaron	 en	 el	 marco	 del	 Plan	
Director	 (2000)	 llevado	 adelante	 por	 el	
Consorcio	 de	 Gestión	 Puerto	 La	 Plata	
colaboraron	 en	 la	 fragmentación	 del	
ecosistema	 de	 los	 humedales	 de	 la	 Isla	

Paulino.	Hasta	el	momento	de	la	investigación	
podemos	 señalar	 los	 impactos	 más	
sobresalientes,	los	cuales	permiten	sentar	las	
bases	 para	 su	 posterior	 profundización	 en	
trabajos	de	campo.	Para	esto	se	los	dividió	en	
dos	grandes	categorías:		

ALTERACIONES	HIDROLÓGICAS	 ALTERACIONES	GEOMORFOLÓGICAS	
Se	puede	inferir	que	 la	calidad	de	agua	se	ve	
afectada	por	los	efluentes	portuarios	y	del	polo	
petroquímico	 durante	 la	 fase	 constructiva	
como	 así	 operativa	 (Mujica,	 2015)	 y	 por	 los	
afluentes	 del	 polo	 petroquímico	 aledaño	 al	
área	 de	 estudio	 (Botana	 et	 al.,	 2017).Por	 la	
remoción	de	los	sedimentos	que	se	encuentran	
en	el	lecho	del	canal	como	resultado	las	obras	
de	dragado	se	puede	inferir	que	la	 liberación	
de	 contaminantes,	 cuya	 presencia	 ha	 sido	
detectada	 previamente	 por	 Colombo	 et	 al.,	
1989)	y	su	nivel	de	contaminación	dependerá	
de	la	composición	química	de	cada	uno	de	ellos	
(Mujica,	2015)	

Posibles	alteraciones	biológicas	y	químicas	del	
agua	pudiendo	generar	mayor	turbidez	por	el	
movimiento	de	los	sedimentos.	

Acrecentamiento	de	la	costa	estuarial	producto	
de	 la	 acumulación	 de	 sedimentos	 por	 la	
ampliación	de	 la	escollera	sudeste	 (D`Amico	et	
al.,	2016)	

Desplazamiento	de	las	líneas	de	costa	en	el	canal	
de	acceso	sobre	la	Isla	Paulino	como	resultado	de	
la	 erosión	 por	 las	 obras	 de	 profundización	 y	
ampliación	del	canal	de	acceso	al	puerto	y	en	la	
zona	 de	Giro	 de	 Cuatro	Bocas.	 (D`Amico	 et	 al.,	
2016;	Carut	et	al.,	2018).	

Posibles	alteraciones	en	áreas	específicas	de	los	
humedales	 de	 la	 Isla	 Paulino	 a	 causa	 del	
tablestacado	 y	 del	 camino	 hacia	 la	 playa.	
Cambios	 en	 los	 usos	 del	 suelo:	 surgimiento	 de	
nuevos	usos	en	el	sector	acrecionado	lindante	a	
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Conclusiones	

En	el	 transcurso	de	 la	 investigación	se	 logró	
determinar	 dos	 grandes	 categorías	 de	
alteraciones:	 por	 un	 lado,	 las	 hidrológicas	 y	
por	 otro	 las	 geomorfológicas,	 que	 tienen	
consecuencias	 territoriales.	 Estos	 cambios	
han	afectado	los	humedales	de	la	Isla	Paulino,	
producto	 de	 las	 obras	 de	 infraestructura	
portuarias	 realizadas	 en	 el	 marco	 del	 Plan	
Director	 del	Consorcio	 de	Gestión	Puerto	 La	
Plata.		

La	importancia	de	los	humedales	radica	en	los	
servicios	 ecosistémicos	 que	 brindan	 para	 la	
sostenibilidad	 de	 la	 vida	 en	 la	 Tierra	 tantos	
para	especies	de	flora	y	fauna	como	también	
para	la	población	humana	aledaña	a	ellos.	Es	
imprescindible	continuar	 la	 investigación	de	
los	impactos	presentes	para	poder	abordar	en	
un	futuro	una	forma	mitigación	de	los	mismos,	
y	así	lograr	establecer	un	equilibrio	entre	las	
obras	de	reacondicionamiento	portuario	y	las	
zonas	de	conservación	y/o	de	uso	regulable.	
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la	 escollera.	 (D`Amico	 et	 al	 2016;	 Carut	 et	 al	
2018)	

Pérdida	 de	 vegetación	 que	 actúan	 como	
protección	 para	 los	 humedales	 por	 la	 erosión	
progresiva	de	la	costa	de	la	Isla	Paulino	sobre	el	
canal	 de	 acceso	 debido	 a	 las	 obras	 de	
tablestacado.		
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Resumen	

El	 acceso	a	 la	 tierra	 se	 ha	convertido	en	 los	
últimos	 años	 en	 uno	 de	 los	 elementos	 más	
conflictivos	de	las	ciudades	latinoamericanas,	
no	se	trata	de	un	fenómeno	nuevo,	sino	de	una	
problemática	que	se	ha	ido	profundizando	de	
manera	 intensiva,	 de	 la	 mano	 de	 crisis	
económicas,	gubernamentales	y	sociales.	

En	 este	 trabajo	 analizaremos	 las	 tomas	 de	
tierra	 como	 una	 práctica	 que	 ha	 sido	
constitutiva	 del	 desarrollo	 urbano	
santacruceño.	 Para	 ello	 analizaremos	 tres	
factores	claves	en	este	proceso,	el	Estado,	 la	
migración	y	la	industria	petrolera.	Veremos	el	
caso	 de	 Caleta	 Olivia,	 su	 constitución	 como	
ciudad	y	cómo	el	Estado	fue	una	parte	activa	
de	la	ocupación	de	hecho	del	territorio.		

Desde	la	fundación	de	la	ciudad,	íntimamente	
vinculada	 a	 la	 promoción	 de	 la	 industria	
petrolera,	la	migración	fue	un	factor	decisivo	
en	el	crecimiento	poblacional	caletense.	Entre	

la	 década	 de	 1960	 y	 1970,	 según	 INDEC,	 la	
población	 creció	 más	 de	 un	 %200.	 Esto	
eclosionó	 la	 infraestructura	 del	 pueblo	 y	
comenzó	 su	 vertiginosa	 transformación	 a	 lo	
que	 hoy	 es	 la	 segunda	 ciudad	 santacruceña	
más	densamente	poblada.	

En	 el	 proceso	 de	 poblamiento,	 el	 acceso	
informal	 a	 la	 tierra	 fue	 y	 es	 una	 práctica	
constitutiva	de	la	producción	de	suelo	urbano	
en	 la	 localidad.	 En	 este	 trabajo	 nos	
proponemos	 analizar	 el	 trasfondo	 de	 estas	
prácticas	desde	un	análisis	antropológico	que	
nos	permita	recuperar	las	experiencias	de	la	
población	y	las	prácticas	estatales	cotidianas,	
con	el	fin	de	producir	una	mirada	etnográfica	
frente	 a	 una	 problemática	 cada	 vez	 más	
urgente	y	relevante.	

Palabras	 clave:	 Informalidad	 -	 Toma	 de	
Tierras	–	Antropología	-	Estado	

Desarrollo	

En	Patagonia,	 las	dinámicas	que	dificultan	el	
acceso	 a	 la	 tierra	 guardan	 relación	 con	
procesos	 históricos	 vinculados	 al	 genocidio	
indígena	 y	 al	 reparto	 de	 tierras	 entre	 pocas	
familias	 que	 caracterizó	 el	 siglo	 XIX	 y	
principios	del	siglo	XX	y,	más	recientemente,	a	
la	 implementación	de	un	sistema	económico	
basado	 en	 industrias	 extractivas.	 Si	 bien	 las	
industrias	 se	 han	 constituido	 en	 atractivas	
fuentes	 de	 trabajo	 para	 la	 población,	 las	
ciudades	 no	 estaban	 preparadas	 para	 la	
cantidad	de	migrantes	 que	 sobrevino,	 factor	
que	 agravó	 aún	más	 los	 problemas	crónicos	
habitacionales	 pre-existentes.	 En	 medio	 de	

este	 contexto	 Caleta	 Olivia	 no	 cuenta	 con	
antecedentes	de	investigación	o	relevamiento	
sobre	 la	 materia,	 este	 trabajo	 se	 presenta	
como	 un	 puntapié	 en	 la	 historización	 del	
desarrollo	urbano	local.	

Para	 comenzar	 este	 trabajo,	 es	 necesario	
referirse	 a	 las	 continuidades	 y	 rupturas	
históricas.	 Más	 allá	 de	 los	 cambios	 en	 la	
actividad	 económica	 provincial,	 la	
configuración	 del	 papel	 del	 Estado	 ha	 sido	
crucial	 para	 entender	 cómo	 devino	 en	
informal	el	desarrollo	urbano	caletense,	y	de	
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qué	 manera	 tensiona	 la	 relación	 de	 los	
ciudadanos	y	actores	económicos.	

Podría	decirse	que	desde	la	década	de	1880	se	
inició	un	proceso	intenso	de	poblamiento	con	
habitantes	 extranjeros	 en	 el	 sur	 de	 lo	 que	
actualmente	 es	 Argentina,	 se	 trató	 de	 una	
política	 de	 expansión	 del	 estado	 nacional.	
Dentro	de	los	objetivos	expansionistas	estaba	
la	pretensión	de	destinar	el	territorio	de	Santa	
Cruz	como	un	espacio	productor	de	lana	para	
el	mercado	externo.		

El	corpus	legislativo	de	este	periodo	y	de	este	
tema,	consta	de	la	ley	5559	de	Fomento	a	los	
Territorios	 Nacionales	 y	 la	 Ley	 817	 de	

Inmigración	 y	 Colonización.	 En	 1884	 el	
Congreso	 Nacional	 por	 medio	 de	 la	 Ley	 N°	
1.532,	 divide	 la	 superficie	 de	 lo	 que	 era	 la	
antigua	 Gobernación	 Patagonia	 en	 cinco	
Territorios	 Nacionales.	 Entre	 ellos	 se	
encuentra	 el	 de	 Santa	 Cruz,	 organizado	 en	
cuatro	 departamentos	 cuyas	 cabeceras	 son	
los	núcleos	históricos	de	poblamiento:	Puerto	
Deseado,	Puerto	San	Julián,	Puerto	Santa	Cruz	
y	 Río	 Gallegos.	 A	 demás,	 se	 designa	 como	
capital	 a	 Puerto	 Santa	 Cruz.	 En	 1904	 el	
territorio	 fue	 reestructurado	 agregándose	 el	
departamento	de	Coyle	y	estableciendo	como	
nueva	 capital	 del	 Territorio	 Nacional	 a	 Río	
Gallegos.	 En	 el	 año	 1915	 se	 crean	 siete	
unidades	 administrativas	 que	 son	 las	 que	
actualmente	rigen2,	(ver	mapa	1).	

Mapa	1	

 

Fuente:	Mapoteca,	Educar,	Ministerio	de	Educación,	Presidencia	de	la	Nación3	

El	 proceso	 de	 distribución	 de	 la	 tierra	
santacruceña	 por	 parte	 del	 Estado	 desde	
entonces	hasta	1920,	comenzó	con	la	venta	de	
las	tierras	más	productivas	y	mejor	ubicadas	

                                                             
2	En	1955	hubo	modificaciones	a	esta	organización	pero	durante	el	gobierno	de	Pedro	Eugenio	Aramburu,	mediante	decreto-
ley	N°	21178	del	22	de	noviembre	de	1956,	se	modificó	la	ley	N°	14408,	anulándose	la	provincia	de	Patagonia	y	creándose	
la	provincia	de	Santa	Cruz.	
3	El	resaltado	de	color	es	mío.	Mapa	disponible	en:	http://mapoteca.educ.ar		
4	 Esto	 fue	 así	 porque	 “La	 cría	 extensiva	 de	 ovinos	 fue	 monopolizada	 por	 grandes	 grupos	 económicos	 que,	 a	 su	 vez,	
monopolizaron	los	sistemas	financiero,	comercial	y	comunicacional	en	la	región.	El	Estrecho	de	Magallanes	y	la	ciudad	de	
Punta	Arenas	como	centro	neurálgico,	fueron	factores	estratégicos	en	la	evolución	económica	y	política	de	estos	grupos	que	
operaban	 circunstancialmente	 con	 los	 dos	 Estados	 nacionales	 y	 determinaron	 en	 buena	medida	 la	 situación	 actual	 de	 la	
provincia”	(Fundación	Patagonia	Tercer	Milenio	(2017),	Provincia	de	Santa	Cruz,	Aproximación	a	un	Diagnóstico,	pp1,	Río	
Gallegos.	 Recuperado	 de:	 http://www.patagonia3mil.com.ar/wp-content/uploads/2017/12/FUNPAT3MIL-1-SANTA-
CRUZ.pdf	)	

de	 sur	 a	 norte4.	 Se	 las	 rentó	 o	 vendió	 a	 las	
empresas	más	poderosas	a	costos	muy	bajos.	
De	acuerdo	al	informe	elaborado	por	INDEC,	
“La	 colonización	 se	 logró	 a	 través	 del	
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otorgamiento	 de	 grandes	 extensiones	 de	
tierra	 a	 sociedades	 ganaderas,	 muchas	 de	
ellas	 constituidas	 con	 capitales	 extranjeros.”	
(1999;	pág.	12).		

Para	 1920	había	 cuatro	 localidades	 costeras	
en	el	sur,	por	la	 importancia	del	estrecho	de	
Magallanes	 como	 zona	 comercial	 y	 por	 la	
importancia	 de	 los	 puertos	 como	 puntos	 de	
exportación	 de	 mercancías.	 Posteriormente	
se	 ocuparon	 aquellos	 territorios	 con	 menor	
capacidad	 productiva	 por	 emprendedores	
individuales	 con	 escaso	 capital	 o	 apoyados	
crediticiamente	 por	 capitalistas	 de	 mayor	
envergadura.	 Según	 Barbería	 (1995),	 las	
variables	de	valorización	de	las	tierras	fueron	
su	capacidad	de	carga	ovina	y	 su	distancia	a	
los	puertos.	Todos	estos	esfuerzos	nacionales	
por	 gobernar	 el	 territorio,	 poblarlo	 y	 usarlo	
para	 el	 mercado	 externo	 estuvieron	
fuertemente	atravesados	por	 las	políticas	de	
fomento	a	la	residencia.	

Entre	 1900	 y	 1905,	 el	 General	 Roca,	 quien	
presidía	 la	 Nación,	 realizó	 la	 red	 telegráfica	
que	integraría	los	territorios	patagónicos5.	Así	
comenzó	 el	 poblamiento	 urbano	 de	 Caleta	
Olivia,	a	partir	de	aquí	se	hace	más	explícito	el	
desarrollo	 urbano	 informal	 del	 norte	
provincial	 posterior	 al	 sureño	 y	 sin	 mucha	
regulación	estatal.	De	hecho,	las	ocupaciones	
de	 tierras	 al	 norte	 de	 la	 provincia	 ya	 eran	
habituales	para	1920	(Sampaoli,	Zubymendi	y	
Reynoso,	2015).	

Las	 campañas	 militares	 de	 ocupación	 de	 la	
Patagonia	fueron	las	principales	expresiones	
de	estatalidad	junto	con	la	distribución	de	la	
tierra	 y	 de	 animales,	 para	 quienes	 se	
establecerían	como	residentes.	La	modalidad	
que	 adoptó	 la	 entrega	 de	 tierras	 funcionó	
como	la	política	de	fomento	para	la	ocupación	
de	 los	 terrenos	 y	 el	 establecimiento	
permanente	del	estado	argentino	en	la	zona.		

A	 partir	 de	 los	 años	 cuarenta	 del	 siglo	 XX	
comienza	 una	 transición	 hacia	 una	 nueva	
estructura	económica	que	se	va	a	consolidar	
entre	los	años	1960	y	1980;	periodo	en	el	cual	
la	 actividad	 ganadera	 será	 paulatinamente	
desplazada	por	la	explotación	minera	(carbón	
y	petróleo)	(Luque,	et	al.,	1998).		

El	entonces	pueblo	de	Caleta	Olivia	no	contaba	
con	la	infraestructura	necesaria	para	albergar	
a	 los	 trabajadores	 de	 los	 campamentos	
petroleros,	 por	 lo	 que	 la	 empresa	 estatal,	
Yacimientos	 Petrolíferos	 Fiscales	 (YPF),	
construyó	 dos	 grandes	 pabellones	 de	
vivienda:	 uno	 para	 los	 jóvenes	 solteros	
migrantes,	 y	 otro	 para	 los	 “hombres	 de	
familia”	 (luego	 se	 transformarían	 en	 los	
primeros	 barrios	 de	 la	 incipiente	 ciudad,	
Barrio	Norte	y	26	de	Julio).	De	esta	manera	las	
inversiones	 en	 infraestructura	 estuvieron	
destinadas,	desde	 los	orígenes,	para	quienes	
serían	trabajadores	de	la	industria	petrolera,	
nos	 referimos	 a	 los	 finales	 de	 la	 década	 de	
1940	y	toda	la	década	de	1950.	El	resto	de	los	
servicios	estarían	garantizados	por	el	estado.		

El	 resto	 de	 la	 sociedad	 quedaba	 relegada	 al	
empleo	en	servicios	y	al	acceso	a	 la	vivienda	
por	 medio	 de	 la	 intervención	 estatal	
(programas	 de	 vivienda	 estatales)	 o	 la	
ocupación	 de	 tierra	 (ya	 sea	 de	 manera	
irregular	o	por	medio	de	adjudicación	formal).	
Así	 se	 dio	 el	 desarrollo	 del	 barrio	 Mar	 del	
Plata,	por	medio	de	la	ocupación	informal	de	
terrenos	a	la	entrada	de	la	ciudad	en	su	norte	
y	al	borde	del	mar;	la	toma	fue	por	personas	
que	no	se	dedicaban	al	trabajo	petrolero,	sino	
al	 desarrollo	 de	 oficios.	 Hacia	 el	 sur	
continuaban	 las	 ocupaciones	 de	 tierra,	 se	
realizaban	de	manera	cotidiana	e	 individual,	
no	 se	 trataba	 de	 ocupaciones	 organizadas	 y	
barrios	 planificados.	 En	 ocasiones	 contaban	
con	el	aval	de	funcionarios	políticos	de	turno	
que	luego	regularizaban	la	toma	otorgando	la	
adjudicación	e	inscribiendo	 la	nueva	parcela	
en	el	registro	de	catastral.	

	

                                                             
5	La	Marina	Argentina	vio	la	caleta	como	un	puerto	natural	para	la	descarga	de	materiales	en	la	instalación	del	telégrafo	desde	
Buenos	Aires	al	Cabo	Vírgenes.	De	acuerdo	al	diario	del	teniente	del	navío,	Exequiel	Guttero,	al	mando	del	navío	"Guardia	
Nacional",	el	20	de	noviembre	de	1901	decidió	que	esa	caleta	era	apropiada	para	realizar	la	 tarea,	y	la	bautizó	Olivia.Para	
acceder	 a	 algunos	 fragmentos	 del	 diario	 del	 teniente	 del	 navío,ver:	
https://www.interpatagonia.com/caletaolivia/historia.html		



 

II Jornadas de Geografía de la UNPA UARG. “Teorías y prácticas geográficas en docencia, investigación y extensión” 

18 

Desarrollo	urbano	caletense	en	el	nuevo	contexto	productivo	

Entre	los	años	1960	y	1970	toman	relevancia	
los	territorios	del	norte	de	la	provincia	por	la	
extracción	 de	 petróleo	 y	 gas.	 Debido	 al	
abandono	 del	 monopolio	 estatal	 y	 a	 la	
negociación	 una	 serie	 de	 contratos	 con	
compañías	extranjeras.	Desde	ese	momento	y	
hasta	el	presente,	Santa	Cruz	sigue	siendo	una	
provincia	 con	 economía	 de	 tipo	 extractiva:	
petróleo,	gas,	carbón	y	pesca.		

Los	 cambios	 demográficos	 asociados	 a	 las	
nuevas	 actividades	 productivas	 fueron	
abruptos.	El	 comportamiento	de	 la	densidad	
demográfica	provincial	reflejada	en	los	censos	
nacionales	 tuvo	 una	 expresión	 especial	 en	
Caleta	Olivia	-con	respecto	al	sur	provincial-6,	
dado	 que	 las	 transformaciones	 se	 reflejaban	
mucho	más	en	 la	zona	sur	 (por	su	actividad	

lanera)	 que,	 en	 la	 zona	 norte,	
significativamente	 relegada	 por	 las	
características	 climáticas	 y	 geográficas	 poco	
favorecedoras	a	la	actividad	ganadera.	

El	censo	nacional	realizado	en	Caleta	Olivia	en	
1970	refleja	el	impacto	demográfico	concreto	
que	 tuvo	el	desarrollo	económico	producido	
por	la	extracción	de	petróleo	y	gas	en	el	norte	
de	la	provincia	(Ver	tabla	1).	El	desarrollo	de	
la	industria	petrolera	trajo	consigo	inversión	
estatal	 para	 la	 ciudad,	 así	 como	 también	 la	
contribución	 de	 las	 empresas	 en	 la	
construcción	 de	 distintos	 establecimientos	
para	 facilitar	 el	 desarrollo	 social	 de	 la	
población	(como	el	primer	polideportivo,	 las	
primeras	escuelas,	entre	otros).	

	

Tabla	1:	Crecimiento	poblacional	en	Caleta	Olivia	1912	-	1970	

 

 

 

Fuente:	INDEC	

Entre	 las	 décadas	 de	 1970	 y	 2001	 se	
sucedieron	muchos	cambios	a	nivel	nacional	y	
económico,	 esto,	 lejos	 de	 ralentizar	 la	
productividad	 o	 desalentar	 los	movimientos	
migratorios	 hacia	 el	 sur,	 promovió	 la	

continuidad	 migratoria	 provocando	 que	
Caleta	Olivia	triplicara	su	población	pasando	
de	albergar	a	13366	habitantes	en	el	año	1970	
a	36.068	habitantes	en	el	año	2001.	

	

Tabla	2.	Variación	porcentual	intercensal	de	habitantes	

	

	

		

Fuente:	INDEC	1999	

                                                             
6	Esto	queda	más	explícito	si	lo	comparamos	con	la	población	relevada	en	Río	Gallegos	en	un	censo	realizado	en	1906	que	
arrojó	la	cifra	de	1178	habitantes	(INDEC,	1999)	y	Caleta	Olivia,	no	sólo	no	existía	aún,	sino	que	su	población	era	menor	a	la	
de	un	centenar	de	habitantes.	

POBLACIÓN	EN	CALETA	OLIVIA	
AÑO	 POBLACIÓN	 VARIACIÓN	PORCENTUAL	
1912	 82	 	
1920	 130	 +	58,53%	
1947	 161	 +	23,84%	
1960	 3639	 +2160,24%	
1970	 13366	 +267,29%	

AÑO	 HABITANTES	 VARIACIÓN	PORCENTUAL	
1970	 13.366	 	
1980	 20.141	 +50,68%	
1991	 27.899	 +38,51%	
2001	 36.077	 +29,32	
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Como	 podemos	 observar,	 no	 se	 volvió	 a	
repetir	el	pico	migratorio	sucedido	entre	 los	
años	 1960	 y	 1970,	 pero	 mantuvo	 un	
crecimiento	 intercensal	elevado	 y	 sostenido,	
por	encima	del	25%	durante	todo	ese	periodo.	

El	 final	 de	 los	 años	 1980	 encontró	 a	 la	
economía	 caletense	 y	 santacruceña	
atravesando	 la	 recesión	 e	 hiperinflación.	 El	
estado	respondió	sosteniendo	las	actividades	
económicas	 que	 estaban	 en	 crisis	 y,	 según	
Salvia	(1999,	pág.	7)7,	de	manera	simultánea	
se	 convirtió	 en	 (casi)	 el	 único	 generador	 de	
empleo	 para	 la	 fuerza	 de	 trabajo	 que	 era	
crecientemente	 excedente.	 Aun	 así,	 la	
población	 creció	 casi	 un	 40%	 entre	 1980	 y	
1990.		

Según	Pérez	(2017)8,	recién	en	el	año	1989	el	
Honorable	 Concejo	 Deliberante	 de	 Caleta	
Olivia	 a	 través	 de	 la	 Ordenanza	 720/89,	
comienza	 a	 ocuparse	 de	 la	 necesidad	
habitacional.	 En	 dicha	 ordenanza,	 se	 busca	
“ordenar”	la	entrega	de	tierras,	estableciendo	
condiciones	 tanto	 para	 ejecutivo	 y	
adjudicatario.	Quizás	lo	más	relevante	de	esta	
ordenanza	es	la	intención	de	facilitar	el	acceso	
a	la	vivienda	propia,	sin	embargo,	nos	permite	
apreciar	 la	 percepción	 de	 un	 “desorden”	
previo	–	a	la	ordenanza-	en	el	proceso	no	sólo	
de	 acceso	 de	 a	 la	 tierra	 sino	 también	 de	
adjudicación	formal	de	terrenos,	la	década	del	
año	 1990	 comenzaba	 con	 pasos	 hacia	 la	
ejecución	de	esfuerzos	por	la	regulación	de	la	
producción	de	suelo	urbano.	

Pero	en	1991	en	la	provincia	de	Santa	Cruz	se	
sucedieron	3	gobernadores9	en	medio	de	una	
crisis	 social	 intensa,	 quedando	 en	 la	
gobernación	Néstor	Kirchner.	Como	podemos	
apreciar	ese	año	fue	un	año	clave	para	lo	que	
sería	 toda	 la	 década.	 Las	 relaciones	
económicas	entre	el	Estado	y	las	empresas	de	
industria	extractiva	fueron	desreguladas	para	
fomentar	la	inversión	extranjera,	esto	implicó	
el	vaciamiento	del	poder	económico	estatal	y	
aquellos	 mecanismos	 de	 transferencia	
regional,	 cesaron.	 En	 1994	 la	 relación	

                                                             
7	Salvia,	A.	(1999).	La	Patagonia	de	los	noventa:	Sectores	que	ganan,	Sociedades	que	pierden.	Buenos	Aires:	La	Colmena	
8	Pérez,	M.	(2017).	“Toma	de	Tierras	y	Crisis	Habitacional	en	Caleta	Olivia	como	Manifestación	de	la	Cuestión	Social”,	Tesis	de	
Licenciatura	de	la	Universidad	Nacional	de	la	Patagonia	Austral,	Caleta	Olivia,	Santa	Cruz	
9	A	la	ley	vigente	que	crea	y	regula	al	Instituto	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda	santacruceño	(ley	n°	1.179),	se	le	han	hecho	
sólo	8	modificaciones	desde	el	año	1977	al presente.	
10	 Año	 de	 la	 Reforma	 Constitucional	 y	 de	 la	 implementación	 del	 sistema	 de	 coparticipación	 federal	 de	 impuestos	 como	
mecanismo	de	coordinación	financiera	entre	el	gobierno	nacional	y	el	resto	de	las	provincias	argentinas.	
11	Pérez,	M.	(2017).	“Toma	de	Tierras	y	Crisis	Habitacional	en	Caleta	Olivia	como	Manifestación	de	la	Cuestión	Social”,	Tesis	de	
Licenciatura	de	la	Universidad	Nacional	de	la	Patagonia	Austral,	Caleta	Olivia,	Santa	Cruz	

financiera	 entre	 el	 gobierno	 nacional	 y	 las	
jurisdicciones	 provinciales	 se	 vio	
drásticamente	modificada10.	En	1998,	Néstor	
Kirchner	 inauguró	en	Caleta	Olivia	el	puerto	
“Caleta	Paula”,	administrado	por	el	gobierno	
provincial,	 con	 él,	 buscaban	 aumentar	 el	
empleo	y	facilitar	 la	exportación	de	materias	
primas	 además	 de	 fomentar	 la	 industria	
pesquera.	Sin	embargo,	las	dificultades	por	la	
privatización	de	Y.P.F	y	el	desfinanciamiento	
del	gasto	social	profundizaron	tanto	la	crisis	
económica,	que	llevaron	al	país	al	colapso	en	
2001.		

En	el	año	2000,	con	la	ordenanza	3538/00,	se	
elabora	 un	 sistema	 de	 Licitación	 Pública	
que	 permitiera	 la	 elección	 de	 parcelas	 y	
fortaleciera	 el	 carácter	 mercantil	 de	 la	
adjudicación	 de	 terrenos	 (Pérez,	M;	 2017)11	
esto	 terminó	 por	 generar	 un	 sistema	 de	
acceso	a	la	tierra	con	requisitos	que	se	han	ido	
modificando	a	lo	largo	del	tiempo,	excluyendo	
a	 migrantes	 recientes	 por	 medio	 de	 la	
exigencia	de	5	años	de	residencia.	La	ausencia	
de	la	regulación	del	mercado	de	alquileres,	la	
dificultad	de	acceder	al	suelo	por	el	mercado	
privado	 y	 los	 requisitos	 excluyentes	 para	 la	
compra	de	lotes	fiscales	lejos	de	contribuir	a	
la	 regularización	 del	 acceso	 abonó	 los	
procesos	de	tomas	de	parcelas.	

La	 ausencia	 de	 documentos	 legales	 que	
demuestren	la	tenencia	formal	de	terrenos	es	
una	 característica	 generalizada	 en	 Caleta	
Olivia	 y	 se	 relaciona,	 en	 gran	medida	 con	 el	
hábito	 generalizado	 de	 ocupar	 parcelas	
fiscales	de	manera	informal,	pero	también	con	
la	gestión	estatal	del	suelo	urbano.		

En	 relación	 a	 esto,	 se	 hace	 necesario	
considerar	 como	 se	 gestiona	 la	 tenencia	
formal	 de	 terrenos.	 Las	 dificultades	 para	
obtener	 la	 titularidad	 de	 la	 tierra	 se	
relacionan	 con	 que	 ésta	 se	 otorga	 desde	 la	
capital	 provincial,	 ubicada	 a	 700	 kilómetros	
de	distancia	y	con	un	 trabajo	administrativo	
con	demoras	de	varios	años	en	la	producción	
de	 los	 títulos	 de	 propiedad.	 Las	 dificultades	
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administrativas,	 en	 muchísimos	 casos,	 han	
hecho	prácticamente	que	sea	imposible	reunir	
los	requisitos	para	la	tramitación	del	título	de	
propiedad,	dado	que	si	hay	algún	error	en	los	
documentos	presentados,	éstos	deben	volver	
a	 la	 ciudad	 caletense,	 corregir	 los	 errores	
marcados	y	volver	a	enviarlos	a	Río	Gallegos,	
este	proceso	se	caracteriza	por	ser	tedioso	y	
difícil	de	terminar,	de	acuerdo	a	 la	Dirección	
de	 Proyectos	 de	 Caleta	 Olivia	 hay	 sólo	 una	
persona	que	se	encarga	de	revisar	los	planos	
enviados	 para	 la	 tramitación	 de	 títulos	 de	
propiedad	de	toda	la	provincia.		

En	caso	de	haber	reunido	todos	los	requisitos,	
las	 demoras	 son	 tan	 largas,	 superando	 los	 3	
años	de	demora,	que	la	gente	pierde	interés	en	
abonar	los	costos	o	esperar	la	titularidad,	o	las	
condiciones	de	vida	de	los	y	las	interesadas	se	
ven	 modificadas	 y	 el	 trámite	 pierde	
relevancia.	

La	manera	más	frecuente	que	encontramos	de	
regularización	 de	 la	 tenencia	 desde	 el	
municipio	 caletense	 es	 por	 medio	 de	 la	
adjudicación	del	terreno;	esto	le	permitiría	al	
municipio	cobrar	el	monto	de	la	tasación	que	
implica	un	costo	muy	bajo	y	es	estrictamente	
el	 valor	 fiscal	 de	 la	 tierra.	 Sin	 embargo,	 la	
población	ha	respondido	de	maneras	diversas	
a	los	intentos	de	regularización	municipal	de	
la	 tenencia;	 la	 resistencia	 a	 recibir	 la	
adjudicación	por	los	costos	que	implicaría	ha	
sido	una	respuesta	recurrente	debido	a	que,	si	
ya	 había	 construcciones	 en	 las	 parcelas,	 la	
adjudicación	 en	 conjunto	 con	 la	 fijación	 del	
precio,	 encarecían	 considerablemente	 la	
tierra	 y	 la	gente	 prefería	 permanecer	 con	 la	
tenencia	irregular.	Otra	de	 las	 respuestas	ha	
sido	 recibir	 la	 adjudicación,	 pero	 nunca	
realizar	los	pagos	de	los	terrenos	por	lo	que	en	
muchas	ocasiones	la	gente	tiene	la	resolución	
de	 adjudicación	 como	 único	 documento	 que	
acredita	la	tenencia	de	la	tierra.	Y,	por	último,	
entre	otras	de	las	respuestas,	la	gente	acepta	
la	adjudicación	y	termina	de	realizar	los	pagos	
pero	 nunca	 terminan	 de	 cumplir	 con	 los	
requisitos	 para	 poder	 solicitar	 la	 titularidad	
de	la	parcela,	esto	no	siempre	se	debe	a	una	

                                                             
12	La	Unidad	Regional	Norte	se	compone	por	 las	 localidades	 de	 "Caleta	Olivia",	 "Ramon	 Santos",	 "Pico	Truncado",	 "Puerto	
Deseado",	 "Cañadón	Seco",	 "Jaramillo",	 "Koluel	Kaike",	 "Fitz	Roy",	 "Perito	Moreno",	 "Los	Antiguos",	 "Lago	Posadas"	y	 "Las	
Heras"	(Fuente:	https://policiadesantacruz.gob.ar/)	
13	Bachiller,	S.	(2015)	Una	introducción	general	sobre	las	dificultades	de	acceso	al	 suelo	urbano	y	la	toma	de	tierras	en	la	
Patagonia	central.	En:	S.	Bachiller,	B.	Baeza,	C.	Laztra,	S.	Kaminker,	N.	Usach,	B.	Freddo	y	L.	Vazquez,	ed.,	Toma	de	tierras	y	
dificultades	de	acceso	al	suelo	urbano	en	la	Patagonia	central,	Ist.	Rio	Gallegos:	Santiago	Bachiller,	pp.	21-58	

falta	 de	 gestión	 o	 cumplimiento	 de	 la	
población.	

Es	 importante	 considerar	 los	 procesos	 de	
regularización	de	la	tenencia	porque	permiten	
recorrer	un	proceso	alternativo	de	acceso	a	la	
tenencia	 formal	 de	 la	 tierra	 que	 ilumina	
ciertos	 márgenes	 del	 estado	 en	 donde	 es	
posible	analizar	 las	 relaciones	porosas	entre	
el	estado	y	la	sociedad	civil	y	las	negociaciones	
y	 tenciones	 que	 se	 viven	 en	 el	 proceso	 de	
construcción	del	espacio	urbano.	

Una	de	las	características	más	importantes	de	
los	procesos	de	ocupación	de	 tierras	fiscales	
en	 Caleta	 Olivia,	 es	 la	 ausencia	 casi	 total	 de	
desalojos.	 En	 las	 entrevistas	 a	 funcionarios	
municipales	pertenecientes	a	 la	Dirección	de	
Tierras,	 a	 la	 Comisión	 Bidepartamental	 de	
Tierras	 -que	 es	 desde	 dónde	 se	 administran	
las	 parcelas	 fiscales-	 y	 a	 la	 Dirección	 de	
Ordenamiento	Territorial	como	 también	a	 la	
autoridad	de	 la	Unidad	Regional	Norte	de	 la	
policía	de	Santa	Cruz12,	se	pudo	relevar	que	la	
reticencia	a	realizar	desalojos	se	ha	extendido	
a	lo	largo	de	la	historia	de	la	ciudad,	se	trata	
de	 una	 decisión	 política	 por	 parte	 del	
municipio	 que	 le	 ha	 costado	 un	 trazado	
urbano	 irregular	 pero	 sobre	 todo	 enormes	
porciones	de	tierra	en	pocas	manos.	

Entre	2008	y	2011	sucedieron	muchas	tomas	
de	tierras	en	la	ciudad.	De	acuerdo	a	estudios	
realizados	en	Comodoro	Rivadavia	(Bachiller,	
2015)	13,	el	boom	petrolero	de	ese	periodo	con	
el	incremento	del	precio	del	barril	de	petróleo	
desencadenó	 un	 aumento	 abrupto	 de	 la	
demanda	 habitacional,	 que	 no	 llegó	 a	 ser	
atendida	 por	 el	 estado	 ni	 por	 el	 mercado	
inmobiliario	 privado	 y	 las	 estrategias	
informales	 de	 acceso	 a	 la	 tierra	 se	 vieron	
como	 las	 alternativas	 más	 factibles	 para	
resolver	la	necesidad	habitacional.	

Las	 tomas	 de	 tierra	 han	 sido,	 de	 manera	
histórica,	en	terrenos	fiscales	del	municipio	y	
pueden	 encontrarse	 ejemplos	 de	 ocupación	
en	toda	la	ciudad.	Tomaremos	como	ejemplo	
el	barrio	“Zona	de	Chacras”	que,	de	acuerdo	a	
la	Dirección	municipal	de	Tierras,	ocupa	más	
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de	600	hectáreas	al	sur	de	la	ciudad.	Según	el	
informe	de	la	dirección	de	empleo	de	las	700	
parcelas	 relevadas	 solo	 el	 20%	 se	 dedica	 a	
actividades	 productivas,	 este	 dato	 es	 muy	
importante	si	 consideramos	que	esas	 tierras	
estaban	 destinadas	 casi	 exclusivamente	 a	
proyectos	 productivos.	 (Supervisión	 del	
Observatorio	de	Pymes,	2020)14	

De	 acuerdo	 a	 la	Dirección	 de	 Ordenamiento	
Urbano	 y	 la	 Dirección	 de	 Tierras	 del	
municipio,	 toda	 la	 zona,	 en	 su	 mayoría	 fue	
urbanizándose	 por	 medio	 de	 ocupaciones	

informales	 en	 parcelas	 fiscales	 de	 diversas	
medidas,	 algunas	 de	 ellas	 con	más	 de	 7000	
mts2	 perduran	 hoy,	 resistiendo	 los	 intentos	
de	 urbanización	 estatal	 que	 implican	 la	
reducción	de	las	parcelas	ocupadas.	Las	tomas	
de	tierras,	en	esa	zona	generalmente	tuvieron	
extensiones	grandes	de	tierra,	dado	que	allí,	el	
estado	 municipal	 fomenta	 el	 desarrollo	 de	
emprendimientos	productivos	y	otorga,	para	
quienes	 presenten	 proyectos	 viables	 y	
cumplan	 con	 los	 requisitos	 establecidos,	
grandes	porciones	de	tierra	que	van	entre	los	
mil	metros	cuadrados	hasta	los	64	mil	metros	
cuadrados15.	

Conclusión	

Cómo	 hemos	 visto,	 la	 génesis	 del	 desarrollo	
urbano	 del	 norte	 provincial	 tuvo	 sus	
dimensiones	formales	e	informales	de	manera	
simultánea	 a	 lo	 largo	 del	 todo	 el	 proceso.	
Aunque	los	booms	petroleros	han	influido	en	
el	auge	y	 la	cantidad	de	 las	 tomas	de	 tierras	
fiscales	 en	 esos	 periodos,	 podemos	 afirmar	
que	 han	 sido	 una	 parte	 integral	 de	 la	
producción	de	suelo	urbano.	

La	 administración	 municipal	 de	 tierras	
fiscales	 ha	 ido	 produciendo	 un	 sistema	 de	
acceso	a	la	tierra	para	la	vivienda	de	manera	
tardía,	 luego	 de	 43	 años	 de	 inauguración,	
recién	 en	 el	 año	 2000	 se	 establecieron	
criterios	claros	para	el	acceso	a	las	tierras	con	
la	adjudicación.	En	el	mismo	contexto	no	hay	
una	 producción	 legislativa,	 ni	 provincial	 ni	
municipal	suficiente	en	torno	a	 la	regulación	
del	mercado	del	suelo,	lo	que	se	materializa	en	
un	 mercado	 del	 suelo	 desregulado	 en	 el	
acceso	 a	 alquileres	 y	 terrenos	 e	 impacta	
profundamente	 en	 el	 aumento	 de	 las	
dificultades	de	acceso	a	la	vivienda.	

Por	otro	lado,	la	regularización	de	la	tenencia	
por	 parte	 del	 municipio	 ha	 constituido	 una	

política	 pública	 que	 explicita	 las	 relaciones	
que	 la	gente	 tiene	con	el	estado	municipal	y	
cómo	los	intereses	de	las	partes	involucradas	
tensionan	los	vínculos	entre	sociedad	civil	y	el	
estado;	 esto	 nos	 permite	 echar	 luz	 en	 cómo	
impactan	las	políticas	públicas	de	regulación	
dominial	 y	 analizar	 cómo	 se	manifiestan	 los	
diversos	 intereses	 de	 la	 población	 frente	 a	
esto.	

Quedan	 muchas	 líneas	 para	 continuar	
profundizando	 en	 la	 producción	 de	 suelo	
urbano	a	partir	de	tomas	de	tierras	fiscales,	no	
sólo	 en	 cómo	 están	 ancladas	 en	 el	 proceso	
histórico	local	sino	también	en	la	actualidad,	
como	por	ejemplo	 las	consecuencias	de	esto	
en	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 básicos,	 las	
condiciones	de	vida	en	los	barrios	informales	
más	 recientes	 como	el	 Barrio	 de	Dios,	entre	
otros.	 Otra	 de	 las	 líneas	 pendientes	 de	
investigación	 es	 la	 diversidad	 de	 maneras	
informales	 de	 acceso	 a	 la	 tierra	 que	 se	
vinculan	con	la	ocupación	de	hecho	pero	que	
se	 componen	 de	 procesos	 sociales	 más	
amplios.	
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Resumen

El	 presente	 trabajo	 considera	 al	 “Área	 de	 la	
Confluencia	 y	 el	 Alto	 Valle	 del	 Río	 Negro”	
como	área	de	estudio,	esta	es	compartida	por	
las	 provincias	 de	 Río	 Negro	 y	 Neuquén;	 se	
extiende	por	un	valle	irrigado	que	presenta	un	
incipiente	 proceso	 de	 conurbación,	 de	 tal	
magnitud	que	se	ha	transformado	en	la	mayor	
aglomeración	 urbana	 de	 la	 Patagonia	
argentina.	 Este	 espacio	 geográfico	 adquiere	
mayor	relevancia	en	los	últimos	años	a	partir	
del	 potencial	 económico	 que	 tiene	 la	
explotación	 de	 los	 hidrocarburos	 no	
convencionales	en	el	yacimiento	Vaca	Muerta.	
El	objetivo	es	explorar	y	describir	los	factores	
socioeconómicos	 que	 intervienen	 en	 el	
proceso	 de	 conurbación	 del	 área	 de	 la	
Confluencia	 y	 el	 Alto	 Valle	 del	 Río	 Negro,	
respectivamente.	 Metodológicamente,	 se	
relevó,	 seleccionó,	 leyó	comprensivamente	y	
analizó	 bibliografía	 específica	 del	 área	 de	
estudio,	 su	 historia,	 geografía,	 formación	 y	

configuración	 actual,	 también	 sobre	 los	
procesos	y	agentes	que	tienen	influencia	en	el	
proceso	 de	 conurbación;	 se	 construyó	
cartografía	a	través	de	un	SIG	y	se	realizaron	
consultas	 a	 profesionales	 y	 entes	
gubernamentales	 que	 tienen	 conocimiento	
del	área.	Se	espera	con	este	trabajo	aportar	al	
conocimiento	 de	 las	 dinámicas	 sociales	 y	
económicas	 presentes	 en	 la	 Patagonia	
argentina,	 a	 partir	 de	 la	 geografía	 urbana	 y	
contribuir	al	conocimiento	de	la	misma.	Este	
trabajo	se	enmarcó	en	la	cátedra	Seminario	de	
integración:	Geografía	 de	 la	 Patagonia,	 de	 la	
Licenciatura	en	Geografía	de	la	UNPA-UARG.		

Palabras	 clave:	 Patagonia	 argentina	 -	
Geografía	urbana	-	Factores	socioeconómicos	
-	 Hidrocarburos	 -	 Transformaciones	
territoriales		

 

Introducción		

El	 presente	 trabajo	 trata	 sobre	
transformaciones	 en	 la	 incipiente	
conurbación	 que	 tiene	 lugar	 en	 torno	 a	 la	
ciudad	 de	 Neuquén	 en	 el	 área	 de	 la	
Confluencia	y	el	Alto	Valle	del	Río	Negro,	en	las	
provincias	de	Neuquén	y	Río	Negro	en	el	siglo	
XXI.	El	objetivo	general	es	explorar,	mientras	
que	 el	 objetivo	 específico	 es	 describir	 los	
factores	socioeconómicos	que	intervienen	en	

el	 proceso	 de	 conurbación	 del	 área	 de	 la	
Confluencia	y	el	Alto	Valle	del	Río	Negro.	Por	
último,	 los	 resultados	 aportarán	 al	
conocimiento	científico	dentro	de	la	Geografía	
urbana	 y	 serán	 de	 utilidad	 como	 material	
teórico	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 para	 los	
agentes	 involucrados	 en	 el	 ordenamiento	
territorial	del	proceso	de	conurbación.	
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Área	de	estudio		

Ésta	 se	 extiende	 entre	 las	 provincias	 de	Río	
Negro	 y	Neuquén,	en	 la	Patagonia	argentina	
(Fig.	1)	

Figura	1.	Fuente:	Elaboración	propia		

La	 conurbación	 en	 torno	 a	 la	 ciudad	 de	
Neuquén,	 se	encuentra	dentro	del	Alto	Valle	
del	río	Negro,	este	valle	de	origen	fluvial	y	el	
río	 que	 le	 da	 nombre,	 se	 forma	 por	 la	
confluencia	 de	 los	 ríos	 Neuquén	 y	 Limay,	
ambos	 de	 origen	 cordillerano.	 Pérez	
(2018:93),	 menciona	 que	 las	 bases	 para	 su	
asentamiento	 moderno	 tienen	 lugar	 en	 el	
periodo	 1880-1930,	 a	 partir	 del	
establecimiento	 de	 una	 serie	 de	 leyes	 que	
tuvieron	 como	 fin	 el	 asentamiento	 y	 el	 uso	
efectivo	 de	 las	 tierras,	 llevando	 a	 cabo	 la	
transferencia	 de	 tierras	 públicas	 a	 manos	
privadas.	 Este	 autor	 establece	 que	 las	
posibilidades	 reales	de	desarrollo	en	el	área	
giraban	 en	 función	 de	 tres	 temas	
fundamentales:	

El	transporte	de	personas	y	mercancías.	

Las	inundaciones	generadas	por	los	ríos	y	 la	
sistematización	del	riego.	

La	actividad	económica	a	fomentar,	centrada	
principalmente	en	la	agricultura.		

El	transporte	de	personas	y	mercancías	tuvo	
solución	en	1902	con	el	avance	del	ferrocarril	
y	 su	 trazado	 desde	 Bahía	 Blanca	 hasta	 el	
paraje	 Confluencia,	 generando	 una	 nueva	
realidad,	 facilitando	 la	 comunicación	 y	 el	
acceso	a	la	región,	en	la	cual	se	establecieron	
colonias	a	lo	largo	de	su	recorrido,	separadas	
entre	sí	por	tramos	de	entre	7	y	10	kilómetros.	

La	 aridez	 del	 territorio	 condicionó	 las	
actividades	económicas	desde	el	principio	de	
los	 asentamientos.	 El	 clima	 regional	 se	
caracteriza	por	condiciones	que	 implican	un	
nulo	 exceso	 de	 agua	 en	 el	 suelo,	 con	
precipitaciones	 anuales	 de	 174,3	mm	 y	 una	
evapotranspiración	de	712,3	mm	anuales,	que	
se	 agrava	 por	 la	 acción	 del	 viento.	 La	 gran	
amplitud	térmica,	es	esencial	para	la	actividad	
frutícola,	pero	las	heladas	tardías	(septiembre	
a	noviembre),	son	dañinas	para	los	árboles	en	
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floración	 o	 para	 los	 frutos	 cuando	 estos	 son	
todavía	muy	pequeños.	Los	tres	ríos	en	el	área	
de	la	conurbación	se	desplazan	entre	mesetas	
áridas	 sin	 recibir	 aportes	 de	 afluentes	
permanentes.	 Los	 aumentos	 de	 caudal	 se	
manifiestan	 dos	 veces	 al	 año,	 en	 invierno	
debido	 a	 las	 mayores	 precipitaciones	 y	 en	
primavera	 a	 causa	 de	 la	 fusión	 de	 la	 nieve	
acumulada	 en	 las	 partes	 altas	 de	 la	 cuenca	
(Pérez,	2018:71).	

Los	 asentamientos	 del	 valle	 se	 consolidaron	
durante	 el	 periodo	 1930-1970,	 la	 población	
pasó	 de	 12.500	 personas	 en	 1930,	 a	 casi	
150.000	 en	 1970.	 De	 este	 incremento,	
Neuquén	acaparó	cerca	del	30%,	General	Roca	
un	22%,	Cipolletti	un	17%	y	Villa	Regina	un	
9%.	La	población	se	encontraba	distribuida	de	
manera	bastante	equitativa,	lo	que	Vapñarsky	
denominaría	como	un	“área	metropolitana	sin	
metrópoli”	 (Pérez,	 2018:106,	 citando	 a	
Vapñarsky,	1982).	

A	partir	de	la	década	de	1970	hasta	el	2010,	
aparecen	desequilibrios;	 la	 provincialización	
de	Neuquén	y	Río	Negro,	dio	paso	a	la	creación	
de	 un	 cuerpo	 administrativo,	 del	 cual	 la	
ciudad	 de	 Neuquén	 se	 benefició	
diversificando	y	especializando	en	 funciones	
administrativas,	 tanto	 de	carácter	 provincial	
como	nacional.	Otro	hecho	importante,	fue	la	
construcción	 de	 obras	 hidroeléctricas	 sobre	
los	ríos	Limay	y	Neuquén	a	fines	de	los	años	
‘60	del	siglo	XX;	la	región	cobró	interés	por	su	
potencial	energético	y	 la	ciudad	de	Neuquén	
pasó	 a	 alojar	 sedes	 operativas	 de	 entes	
nacionales	 y	 a	 cumplir	 un	 papel	 clave	 en	 la	

gestión	de	la	construcción	de	infraestructura	
y	 producción	 energética,	 así	 como	 en	 el	
abastecimiento	de	las	industrias.		

El	 descubrimiento	 del	 yacimiento	 de	 gas	 de	
Loma	de	la	Lata	en	los	años	 ‘70	del	siglo	XX,	
dio	 mayor	 impulso	 a	 la	 actividad	
hidrocarburífera,	consolidando	la	zona	como	
una	 de	 las	 principales	 proveedoras	 de	
combustibles	del	país,	concentrando	así	sedes	
de	 concesionarias	 y	 operadoras,	 ampliando	
las	 funciones	 relacionadas	 a	 la	 coordinación	
de	 procesos,	 tecnologías,	 información	 y	
diversas	 acciones	 esenciales	 para	 el	modelo	
de	producción	hidrocarburífera.		

Por	 último,	 la	 actividad	 frutícola,	 otrora	
estructuradora	 del	 territorio,	 comenzó	 a	
mostrar	 “momentos	 críticos”,	
manifestaciones	de	una	crisis	estructural	que	
comenzó	a	afectar	a	la	actividad.	Hacia	finales	
de	 la	 década	 de	 1970	 y	 en	 la	 de	 1980,	 se	
identificó	 una	 baja	 en	 las	 exportaciones	 de	
manzana	 con	 la	 consecuente	 baja	 en	 los	
ingresos	(Pérez,	2018:108	citando	a	de	Jong,	
2010).	

Estos	 procesos	 configuraron	 una	 realidad	
diferente	 en	 el	 Alto	 Valle,	 marcando	 una	
desigualdad	 económica	 entre	 las	 ciudades	
más	dinámicas	(las	cercanas	a	Neuquén)	y	el	
resto,	 la	 que	 impactó	 en	 los	 procesos	
migratorios	 y	 la	 distribución	 poblacional.	
Estos	 procesos	 dieron	 por	 terminado	 el	
equilibrio	entre	las	áreas	urbanas,	inclinando	
la	balanza	hacia	el	oeste	del	Valle.	

	

La	conurbación	neuquina	

La	 Región	 Metropolitana	 de	 la	 Confluencia	
(RMC),	 surge	 en	 2017,	 en	 el	 marco	 del	
Programa	Desarrollo	de	Áreas	Metropolitanas	
del	 Interior	 (DAMI),	 cuenta	 con	
financiamiento	 del	Banco	 Interamericano	de	
Desarrollo	 (BID),	 representa	 el	 mayor	
conglomerado	 urbano	 de	 la	 Patagonia	
argentina,	 formado	 por	 doce	 municipios	 de	
Neuquén	y	Río	Negro	(San	Patricio	del	Chañar,	
Vista	 Alegre,	 Centenario,	 Neuquén,	 Plottier,	
Senillosa,	 Campo	 Grande,	 Contralmirante	
Cordero,	 Cinco	 Saltos,	 Cipolletti,	 Fernández	
Oro	y	Allen)	(Giuliani	y	Barrera,	2019:42).		

La	ciudad	de	Neuquén	concentra	el	50%	de	la	
población	de	 la	 conurbación	y	 forma	 junto	a	
Cipolletti,	Plottier,	Centenario	y	Cinco	Saltos	el	
primer	 anillo	 metropolitano;	 estas	 se	
encuentran	muy	vinculadas	a	 la	actividad	en	
Vaca	Muerta,	mientras	que	el	segundo	anillo	
se	 forma	 por	 el	 resto	 de	 las	 localidades	
menores	 en	 población	 y	 desarrollan	
actividades	 productivas	 tradicionales	 del	
valle.	 Por	 último,	 Allen,	 si	 bien	 tiene	 una	
población	comparable	a	ciudades	del	primer	
anillo	 y	 un	 fuerte	 desarrollo	 de	 la	 actividad	
gasífera,	 por	 su	 localización	 geográfica	 está	
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más	 involucrada	 a	 las	 dinámicas	 del	 valle	 y	
con	la	ciudad	de	General	Roca.		

El	 censo	 del	 2010	 realizado	 por	 INDEC,	
muestra	que	la	población	de	la	ciudad-región	
(denominada	 así	 por	 el	 Estudio	 de	
Diagnóstico	 del	 Área	 Metropolitana	 de	
Neuquén-Cipolletti,	 2016)	 fue	 de	 472.465	
personas,	datos	que	no	reflejan	el	impacto	de	
Vaca	 Muerta,	 percibido	 a	 partir	 del	 2014	
(Giuliani	y	Barrera,	2019:44).	

La	 RMC,	 como	 la	 denominan	 Giuliani	 y	
Barrera,	es	un	sistema	de	ciudades	separadas	
entre	sí	por	intersticios	rurales,	se	asienta	en	
las	 márgenes	 de	 los	 ríos	 Neuquén,	 Limay	 y	
Negro,	 en	 el	 sector	 occidental	 del	 Alto	 Valle	
del	 río	 Negro	 y	 Neuquén,	 reconocido	
históricamente	 por	 su	 fuerte	 producción	 de	
peras	y	manzanas	en	las	unidades	productivas	
denominadas	“chacras”,	a	partir	de	una	red	de	
irrigación	artificial	que	distribuye	el	agua	por	
gravedad.	 Esta	 serie	 de	 obras	 dio	 origen	 al	
valle,	 e	 hizo	 posible	 la	 actividad	 frutícola,	

dotando	 a	 la	 región	 de	 una	 identidad	 que	
persiste	 en	 el	 territorio	 a	 través	 del	 tiempo	
(Giuliani	y	Barrera,	2019:	42).		

Con	respecto	a	 la	actividad	hidrocarburífera,	
la	 ciudad-región	 se	 encuentra	 a	 escasa	
distancia	de	Vaca	Muerta	y	presenta	ventajas	
sobre	 Añelo,	 mucho	 más	 próxima.	 La	
conurbación	cuenta	con	parques	industriales	
con	servicios,	accesibilidad	a	través	de	las	RN	
Nº	7	y	RP	Nº	151,	conectividad	digital,	entre	
otros	factores	benéficos.	En	la	última	década,	
estos	 han	 ampliado	 su	 superficie,	 también	
aumentó	el	movimiento	diario	en	las	rutas	y	
los	accesos	a	los	mismos.	En	estos	parques	ya	
se	han	instalado	multinacionales	que	prestan	
servicios	 a	 la	 actividad	 extractiva	
(Schlumberger,	San	Antonio,	Pluspetrol,	entre	
otros),	 que	 desarrollan	 y	 garantizan	 la	
logística	 necesaria	 (grandes	 espacios	 para	
almacenar	 insumos,	 instalar	 galpones	 y	
preparar	 la	 infraestructura	 general	 para	 las	
tareas	en	 las	 locaciones)	 (Giuliani	y	Barrera,	
2019:46).		

Vaca	Muerta	

Los	 potenciales	 recursos	 no	 convencionales	
del	 territorio	 provienen	 de	 formaciones	
sedimentarias,	 donde	 es	 posible	 extraer	
petróleo	 y	 gas	 a	 través	 de	 la	 técnica	 de	
explotación	 denominada	 “fracking”.	 Vaca	
Muerta	se	extiende	en	un	área	aproximada	de	
36.600	km2	y	según	estimaciones	realizadas	

por	 EIA	 (US	 Energy	 Information	
Administration,	 junio	de	2013),	 la	formación	
ubica	 a	 Argentina	 como	 el	 cuarto	 país	 con	
recursos	 no	 convencionales	 de	 shale	 oil	 y	
segundo	 de	 shale	 gas	 a	 nivel	 internacional	
(Estudio	 de	 Diagnóstico	 del	 Área	
Metropolitana	 de	 Neuquén	 Cipolletti,	
2016:60).		

Marco	teórico	y	metodológico	

Este	estudio	de	un	área	urbana,	pertenece	a	la	
Geografía	 Urbana,	 rama	 de	 la	 geografía	 que	
busca	entender	los	procesos	de	urbanización,	
la	 evolución	 y	 el	 desarrollo	 de	 las	 ciudades,	
como	 también	 analizar	 los	 fenómenos	
sociales,	económicos,	culturales	y	ambientales	
que	 toman	 lugar	 en	 las	 ciudades,	 estas	 son	
espacios	 dinámicos	 generadores	 de	 riqueza,	
centros	 de	 innovación	 y	 creatividad,	 pero	
también	 es	 un	 escenario	 que	 presenta	
división,	 exclusión,	 inequidad	 y	 polarización	
socioeconómica,	así	como	tensiones	entre	los	
grupos	 que	 habitan	 la	 ciudad,	 culturas	 y	
estilos	de	vida.		

La	geografía	urbana	se	encuentra	 ligada	a	 la	
planificación	 urbana,	 la	 que	 busca	 dar	 una	
lectura	a	la	ciudad,	intenta	modelar	y	vincular	
la	morfología	urbana	y	 los	usos	del	suelo	(la	
vivienda,	 la	 industria,	 los	 servicios)	 con	
variables	 como	 la	 segregación	
socioeconómica,	 la	 división	 urbana,	 la	
movilidad	 del	 transporte	 y	 la	 movilidad	
residencial	 (extraído	 de:	
https://labcd.mx/geografia-urbana/).		

El	 tipo	 de	 investigación	 que	 se	 realizó	 es	
exploratoria	y	descriptiva.	En	primer	lugar,	se	
buscó	 y	 analizó	 bibliografía	 específica	 con	
respecto	a	este	espacio	geográfico	y	sobre	los	
procesos	que	tienen	lugar	en	él,	en	portales	de	
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internet,	 noticias	 y	 recursos	 audiovisuales	 y	
se	 analizó	 la	 misma.	 Posteriormente,	 se	
consultó	al	ente	pertinente	que	coordina	 los	
proyectos	 en	 el	 área	 de	 la	 Confluencia,	 la	
Unidad	 Provincial	 de	 Enlace	 y	 Ejecución	 de	
Proyectos	 con	 Financiamiento	 Externo	
(UPEFE)	y	el	programa	de	Desarrollo	de	Áreas	
Metropolitanas	 del	 Interior	 (DAMI).	 En	

segundo	lugar,	se	mantuvo	comunicación	con	
la	 arquitecta.	 Cecilia	 Barrera,	 directora	
provincial	 de	 Planificación	 de	 Proyectos	
Estratégicos	para	la	provincia	de	Neuquén,	a	
fin	de	delimitar	el	área	de	estudio.	Por	último,	
la	 cartografía	 temática	se	 realizó	a	 través	de	
los	programas	Qgis	Madeira	y	Google	Earth.

	

Resultados	

Los	 factores	 que	 impulsan	 el	 proceso	 de	
conurbación	en	el	área	de	la	Confluencia	son:		

El	fenómeno	Vaca	Muerta		

Tella	y	Muñoz	(2014:9),	comentan	que	desde	
el	hallazgo	de	nuevas	reservas	de	petróleo	no	
convencional	en	la	formación	“Vaca	Muerta”,	
el	 área	 del	 Alto	 Valle	 se	 convirtió	 en	 la	
esperanza	 negra	 del	 país,	 dado	 que	 la	
explotación	del	proyecto	promete	duplicar	la	
producción	de	hidrocarburos.	

El	boom	esperado	y	su	potencial	 impacto	se	
fundan	en	la	cuantía	de	las	reservas	de	shale	
oil	 (petróleo	 no	 convencional	 de	 esquisto),	
que	 representan	 más	 de	 seis	 veces	 las	 del	
convencional,	 en	 tanto	 las	 de	 shale	 gas	 (gas	
natural	de	esquisto,	atrapado	en	formaciones	
rocosas	 sedimentarias	 de	 grano	 muy	 fino)	
representan,	 según	 los	 Estudios	estratégicos	
para	el	Desarrollo	de	la	Región	Vaca	Muerta,	
veintisiete	 veces	 las	 de	 gas	 convencional	 a	
nivel	 total	 del	 país	 (Subsecretaría	 de	
Planificación	 Territorial	 de	 la	 Inversión	
Pública,	 2016:14).	 Se	 espera	 una	
intensificación	 de	 la	 necesidad	 de	 mano	 de	
obra,	si	bien	su	magnitud	es	incierta,	significa	
una	 rápida	 expansión	 demográfica	 con	 la	
consiguiente	presión	en	las	 localidades	de	la	
región,	 manifestándose	 a	 través	 de	 una	
aceleración	 en	 la	 demanda	 de	 suelo	
urbanizable.	

Crecimiento	 poblacional	 y	 crecimiento	
urbano	

La	población	del	Alto	Valle	crece	por	sí	misma	
considerablemente,	 aún	 sin	 el	 “fenómeno	
Vaca	 Muerta”.	 Aumenta	 por	 el	 crecimiento	
vegetativo	 de	 la	 población	 presente,	 pero	
también	por	la	llegada	de	migrantes	en	busca	

de	 trabajo.	 Como	 lo	menciona	Pérez	 (2018),	
en	el	periodo	1970-2010	la	población	del	valle	
aumentó	por	 la	atracción	que	 tuvo	 la	 región	
por	 su	 economía	 en	 expansión,	 de	 151.657	
habitantes	 a	 principio	 de	 dicho	 periodo,	 a	
587.429	para	toda	la	región	del	valle	al	 final	
del	 mismo	 periodo,	 la	 ciudad	 de	 Neuquén	
absorbió	 por	 sí	 sola	 el	 43,25%	 de	 este	
volumen	 de	 personas.	 Cipolletti	 el	 12,17%,	
Plottier	casi	el	7%	y	Centenario	el	6,41%.	La	
expansión	 de	 las	 plantas	 urbanas	 trajo	
inconvenientes	 para	 el	 conjunto	 de	 las	
ciudades:	 pérdida	 del	 suelo	 agrícola	 ante	 la	
expansión	urbana;	creciente	especulación	del	
sector	 inmobiliario;	 asentamiento	 de	
personas	 en	 áreas	 de	 riesgo	 y	 las	
problemáticas	ambientales	aparejadas.		

El	 proceso	 de	 conurbación,	 entendido	 como	
“un	conjunto	de	ciudades	o	áreas	urbanas	que	
en	 su	 proceso	 de	 evolución	 y	 expansión	 se	
aproximan	o	se	juntan”	(Pérez,	2018:117),	se	
desarrolla	hace	décadas,	pero	no	se	manifiesta	
en	 todo	 el	 valle,	 sino	 que	 involucra	
particularmente	a	 la	capital	neuquina	y	a	 las	
ciudades	que	se	encuentran	en	torno	a	esta.	El	
crecimiento	sigue	el	camino	de	las	principales	
vías	 de	comunicación	hacia	 la	 unión	 con	 las	
demás	ciudades	involucradas	en	este	proceso.	
Según	 Pérez	 (2018:152)	 el	 término	
conurbación	 neuquina	 es	 muy	 utilizado	 en	
escritos	y	charlas	sobre	la	dinámica	del	área	
de	estudio,	a	 la	par	de	 términos	como	“Área	
metropolitana	 de	 Neuquén”	 o	 “Gran	
Neuquén”.		

Actividad	frutícola	

Catoira	 (2017:249),	 menciona	 que	 la	
fruticultura	ha	delineado	desde	principios	del	
siglo	XX	la	producción	del	espacio	en	el	Alto	
Valle,	generando	la	infraestructura	necesaria	
para	 la	 región.	 Sin	 embargo,	 en	 los	 últimos	
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años	 la	 actividad	 ha	 tenido	 que	 enfrentar	
competencia	de	actividades	no	agrícolas,	que	
imponen	sus	propios	patrones	de	desarrollo,	
modificando	 la	 configuración	 de	 los	
elementos	presentes	en	el	territorio.		

La	 fruticultura	 se	 configura	 como	 unidades	
productivas	agrarias	 basadas	 en	 pequeñas	 y	
medianas	 unidades	 de	 tierra,	 organizadas	
como	 formas	 de	 explotación	
predominantemente	familiar,	no	típicamente	
capitalista	 y	 con	 una	 fuerte	 impronta	 en	 la	
etapa	 primaria	 de	 la	 producción	 (Catoira,	
2017:250	 citando	 a	 Álvaro,	 2015).	 Así,	 las	
condiciones	 físicas,	 climáticas	 y	 la	
configuración	 histórica	 del	 territorio,	
conformaron	 al	 Alto	 Valle	 como	 una	 unidad	
económica-productiva	 que	 abarca	
aproximadamente	100.000	hectáreas,	con	un	
70%	de	ellas	bajo	riego,	con	una	potencialidad	
productiva	muy	 importante,	 no	 solo	 por	 sus	
caudalosos	 ríos	 de	 agua	 dulce	 y	 la	
disponibilidad	 y	 calidad	 de	 su	 suelo,	 sino	
también	 por	 las	 características	 climáticas	
presentes	(Catoira,	2017:250).		

La	 actividad	 atraviesa	 una	 crisis	 profunda,	
relacionada	a	bajos	niveles	de	apropiación	de	
renta	por	parte	de	 los	pequeños	y	medianos	
productores,	también	por	falta	de	adopción	de	
nuevas	tecnologías,	relacionado	a	un	sistema	
de	 comercialización	 complejo	 y	 poco	
transparente,	en	el	cual	la	fruta	se	entrega	en	
consignación	al	empaque,	sin	precio	ni	plazos	
de	pagos.	También	impacta	negativamente	la	
carencia	de	poder	de	negociación	por	parte	de	
los	 chacareros,	mayor	 competencia	 desde	 la	
década	del	70	del	siglo	XX	por	competidores	
del	resto	del	hemisferio	sur	(Chile	y	Brasil)	y	
otras	 transformaciones	 logísticas	 y	
tecnológicas	que	se	dieron	a	escala	global,	que	
impactaron	 negativamente	 en	 las	 ventajas	
comerciales	y	en	la	inserción	en	el	mundo	de	
la	fruta	producida	en	la	región.	Los	síntomas	
de	esta	crisis	son:	la	caída	de	la	producción,	la	
expulsión	 y	 desaparición	 de	 actores	
económicos	y	un	progresivo	abandono	de	 la	
actividad	 frutícola	 en	 favor	 de	 alternativas	
que	 necesitan	 menores	 niveles	 de	 valor	
agregado,	 como	 son	 la	 ganadería	 y	 la	
producción	de	forrajes	(Catoira,	2017:251).	

La	 falta	 de	 recambio	 generacional	 en	 los	
productores	del	Alto	Valle,	deriva	en	cambios	
en	las	condiciones	de	producción,	el	mercado	
ha	impuesto	sus	propias	lógicas,	no	solo	en	la	

manera	 de	 producir,	 sino	 también	 en	 las	 de	
pensar	a	las	unidades	familiares:	la	actividad	
antes	se	presentaba	como	una	oportunidad	de	
vida,	pero	hoy	se	presenta	como	una	realidad	
inviable;	 así,	 los	 hijos	 de	 los	 productores	
rechazan	 la	 actividad	 económica	 de	 sus	
padres.	 Se	 crean	 vacíos	 de	 poder	 en	 la	
actividad	 frutícola,	 lo	 que	se	 traduce	en	 una	
rápida	concentración	 empresarial	 en	 formas	
oligopólicas,	generando	una	 “fruticultura	sin	
fruticultores”	 (Catoira,	 2017:253	 citando	 a	
Nievas,	2015).		

El	sector	inmobiliario	

Según	Pérez	(2018),	los	agentes	inmobiliarios	
promocionan	 y	 especulan,	 dando	 forma	 a	 la	
expansión	de	las	plantas	urbanas	en	respuesta	
al	 crecimiento	 poblacional.	 Los	 intereses	 de	
este	sector	se	amalgaman	con	la	necesidad	de	
vivienda	de	los	sectores	de	ingresos	medios	y	
altos,	también	con	gobiernos	municipales	con	
poca	previsión	del	ordenamiento	territorial	y	
posturas	 flexibles	ante	 la	 llegada	de	grandes	
inversionistas;	 así,	 el	 sector	 inmobiliario	
genera	presión	sobre	el	suelo	disponible,	para	
convertirlo	en	áreas	habitacionales	al	estilo	de	
barrios	 privados/cerrados.	 Por	 el	 contrario,	
los	sectores	de	pocos	recursos	no	encuentran	
oferta	 acorde	 a	 sus	 ingresos	 por	 parte	 del	
sector	 inmobiliario	 y	 recurren	 a	 maneras	
espontáneas	 e	 irregulares	 de	 adquirir	 tierra	
para	habitar,	creando	“tomas”	en	lugares	poco	
aptos	para	acomodar	viviendas,	como	son	los	
cañadones	 al	 pie	 de	 barda,	 en	 cercanías	 de	
basureros	o	en	chacras	abandonadas	 (Pérez,	
2018:121).	

El	 sector	 inmobiliario	 tiene	 la	 capacidad	 de	
actuar	 a	 nivel	 de	 conurbación,	 promoviendo	
nuevas	formas	y	direcciones	de	urbanización,	
no	solo	actúa	sobre	los	espacios	urbanos,	sino	
también	sobre	los	espacios	rurales,	llegando	a	
ser	capaz	de	ejercer	presión	sobre	los	sectores	
libres	de	la	ciudad,	desarrollando	estrategias	
con	el	fin	de	obtener	parte	de	la	renta	urbana	
(Pérez,	 2018:257).	 Para	 Catoira	 (2017:258),	
las	 nuevas	 configuraciones	 urbanas	 indican	
una	 mercantilización	 y	 especulación	 más	
marcadas	 sobre	 el	 valor	 de	 la	 tierra	 y	 las	
viviendas.		

Tella	 y	 Muñoz	 (2014:45),	 identifican	 que	 el	
desarrollo	 inmobiliario	 sobre	 el	 territorio	
dibuja	sectores	diferenciados	en	cuanto	a	los	
potenciales	solicitantes:		
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sectores	 de	 altos	 ingresos:	 cuentan	 con	
autonomía	 financiera	 y	 alta	 capacidad	
crediticia,	 son	 demandantes	 de	 propiedades	
destinadas	 para	 alquilar	 o	 a	 reventa.	 En	
nombre	 de	 la	 seguridad	 y	 la	 privacidad	
promueven	 la	 proliferación	 de	 barrios	
privados	con	estricto	control	en	términos	de	
acceso,	además,	son	consumidores	de	paisaje.		

sectores	 de	 ingresos	 medios:	 cuentan	 con	
cierta	 capacidad	 de	 endeudamiento,	
dependiendo	 de	 la	 oferta	 de	 créditos	
hipotecarios.	Buscan	terrenos	más	accesibles	
en	términos	económicos.		

sectores	 de	 ingresos	 bajos:	 suelen	 ser	
destinatarios	 de	 planes	 de	 vivienda	
construidos	 por	 el	 Estado,	 pero	 la	 falta	 de	

satisfacción	 de	 las	 necesidades	
habitacionales,	 provoca	 proliferación	 de	
ocupación	 irregular,	 las	 llamadas	 “tomas	 de	
tierra”.		

La	 ciudad	 de	 Neuquén	 ha	 sido	 la	 mayor	
receptora	de	emprendimientos	bajo	la	figura	
de	 barrios	 privados,	 barrios	 cerrados	 o	
country	 clubs,	 con	 lógicas	 de	 asentamiento	
que	 buscan	 capitalizar	 el	 valor	 paisajístico,	
como	 también	 las	 ventajas	 que	 tienen	 en	
términos	de	accesibilidad	y	conectividad	que	
brindan	 las	 rutas	 y	 las	autopistas	 hacia	 esta	
ciudad,	 prometen	 seguridad	 perimetral	
privada,	 bajos	 niveles	 de	 ruido,	 amenities	 y	
homogeneidad	socioeconómica.	El	avance	de	
estos,	 tiene	 lugar	 a	 través	 de	 loteos	 en	 las	
áreas	rurales	productivas	llamadas	chacras.		

Discusión

Estos	cuatro	factores	y	su	interacción	son	los	
que	dan	impulso,	forma	y	dirección	al	proceso	
de	 conurbación	 en	 torno	 a	 la	 ciudad	 de	
Neuquén,	ninguno	tiene	mayor	peso	que	otros	
y	 cada	 uno	 tiene	 un	 papel	 definido	 en	 el	
proceso.		

El	 sector	 frutícola	 en	 situación	 de	 crisis	 y	
retroceso,	tiene	un	rol	pasivo	en	este	sistema	
de	 cuatro	 elementos.	 Pequeños	 y	 medianos	
productores,	 al	 no	 poder	 seguir	 llevando	 a	
cabo	su	actividad,	ven	oportunidad	en	la	venta	
de	sus	chacras	al	sector	inmobiliario	para	ser	
transformadas	 en	 productos	 inmobiliarios,	
generando	 así	 la	 expansión	 física	 de	 los	
centros	 urbanos.	 Los	 productores	 también	
pueden	optar	por	arrendar	las	chacras	sector	
hidrocarburífero	 con	 fines	 extractivos,	 esta	
situación	 se	 vuelve	 cada	 vez	más	 tangible	 y	
visible	 en	 las	 ciudades	 del	 valle,	 como	 es	 el	
caso	de	Allen,	donde	ya	se	han	perdido	unas	
66	hectáreas	agrícolas	de	manera	directa	en	
favor	de	la	extracción	de	gas	natural	(Catoira,	
2017:263).	 Las	 áreas	 agrícolas	 sufren	 una	
gran	presión,	por	razones	económicas,	por	el	
avance	físico	de	las	ciudades	como	resultado	
del	crecimiento	poblacional	o	por	el	avance	de	
la	extracción	de	hidrocarburos.		

El	 incremento	 poblacional	 y	 el	 crecimiento	
urbano	son	elementos	activos.	Al	aumentar	la	
población	 de	 la	 ciudad-región	 (por	
crecimiento	 vegetativo	 o	 por	 migración)	 se	
necesita	 incorporar	 nuevas	 áreas	 urbanas	 a	

las	 localidades,	 lo	 que	 genera	 presión	 sobre	
las	tierras	agrícolas	en	el	valle,	dado	que	están	
cerca	a	los	centros	de	las	ciudades,	por	poseer	
un	alto	valor	paisajístico	y	por	la	situación	en	
la	 que	 se	 encuentran	 los	 productores	 del	
sector	frutícola	antes	mencionado.	Asimismo,	
se	ven	presionadas	zonas	vulnerables	como	el	
pie	 de	 barda	 y	 los	 cañadones	 y	 en	 menor	
medida	 las	 mesetas.	 Las	 necesidades	
habitacionales	 no	 son	 satisfechas	
completamente	 por	 ninguno	 de	 los	 tres	
niveles	de	gobierno	(Municipios,	Provincias	o	
Nación),	 sino	 que	 encuentran	 una	 salida	 a	
través	de	otro	elemento	activo	en	el	sistema:	
el	 sector	 inmobiliario,	 que	 se	 encarga	 de	 la	
compra,	 loteo	 y	 acondicionamiento	 de	 las	
antiguas	chacras	ubicadas	en	el	valle	para	ser	
vendidas	como	emprendimientos	privados	o	
cerrados,	 para	 satisfacer	 la	 demanda	 de	 los	
sectores	 de	 ingresos	 altos	 y	 medios.	 Por	
último,	 los	 sectores	de	bajos	 ingresos	deben	
realizar	tomas	de	tierra	de	carácter	irregular	
en	áreas	poco	aptas,	como	los	cañadones,	pie	
de	barda,	por	sobre	la	meseta	o	en	lugares	con	
pasivos	 ambientales	 como	 son	 las	 áreas	
inundables	o	cerca	de	los	basurales.		

Por	último,	Vaca	Muerta	se	presenta	como	el	
elemento	activo	 final	dentro	de	este	sistema	
de	cuatro	elementos.	La	influencia	que	ejerce	
la	 promesa	 de	 bonanza	 económica	 funciona	
de	 manera	 tal	 que	 intensifica	 y	 acelera	 el	
proceso	 de	 conurbación	 ya	 presente	 en	 la	
ciudad-región,	atrayendo	año	 tras	año	 flujos	



 

II Jornadas de Geografía de la UNPA UARG. “Teorías y prácticas geográficas en docencia, investigación y extensión” 

30 

migratorios	 que	 buscan	 trabajar	 en	 la	
industria	de	 los	hidrocarburos.	Si	bien	no	se	
encuentra	en	pleno	desarrollo,	ya	ha	logrado	
sumar	 alrededor	 de	 200.000	 personas	 a	 la	
conurbación	en	el	periodo	2015-19	según	las	
estimaciones	 presentadas	 al	 comienzo	 del	
trabajo.	 Los	 nuevos	 habitantes	 entran	 en	 la	
puja	por	el	uso	del	 suelo,	y	 contribuyen	a	 la	
expansión	física	de	las	ciudades,	dando	como	
resultado	el	proceso	de	conurbación.	

Se	 puede	 afirmar	 que,	 en	 el	 escenario	 que	
presenta	la	conurbación	en	torno	a	la	ciudad	
de	Neuquén,	Vaca	Muerta	no	es	el	único	factor	
que	influye	en	el	proceso	de	conurbación,	sino	
que	 en	 efecto	 es	 una	 serie	 de	 factores	
influyentes,	entre	estos	el	antes	mencionado,	
pero	 también	 influyen	 el	 crecimiento	
poblacional,	 la	actividad	 frutícola	y	el	 sector	
inmobiliario.

Conclusión 

Vaca	Muerta	no	es	el	único	factor	que	impulsa	
al	proceso	de	conurbación,	sino	que	funciona	
intensificando	y	acelerando	un	proceso	que	ya	
se	 encontraba	 en	 marcha	 en	 la	 región,	
entrando	 en	 interacción	 con	 la	 actividad	
frutícola,	 el	 sector	 inmobiliario	 y	 con	 el	
incremento	 poblacional	 que	 experimenta	 el	

área	 de	 estudio.	 Los	 objetivos	 general	 y	
específico	 (explorar	 los	 factores	 que	
intervienen	 en	 el	 proceso	 de	 conurbación,	 y	
analizar	a	partir	de	fuentes	cartográficas	y	de	
información,	los	factores	que	intervienen	en	el	
proceso	 de	 conurbación	 del	 área	 de	 la	
Confluencia	 y	 el	 Alto	 Valle	 del	 Río	 Negro	
respectivamente),	se	han	cumplido.	
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Resumen 

Aquí	 abordamos	 la	 relación	 existente	 entre	
planificación	 urbana	 y	 la	 producción	 de	 una	
ciudad	difusa	en	la	zona	sur	de	 la	Ciudad	de	
Córdoba,	 Argentina,	 centrándonos	 sobre	
Barrio	 Comercial	 y	 zonas	 aledañas	 en	 un	
recorte	 temporal	 correspondiente	 a	 2001-
2019.	En	ella,	se	busca	evidenciar	los	impactos	
negativos	 que	 puede	 desencadenar	 la	
ausencia	 de	 políticas	 públicas	 e	
infraestructura	 sobre	 la	 población,	 en	 este	
caso	sobre	habitantes	de	Barrio	Comercial	y	
zonas	 aledañas.	 Para	 ello,	 se	 analizó	 la	
disposición	final	de	residuos	domésticos	en	el	
sector,	 lo	que	 indica	ser	uno	de	 los	aspectos	
más	 perjudiciales	 para	 una	 plena	 calidad	de	
vida	humana,	así	como	también	ambiental.		

En	 primera	 instancia,	 hacemos	un	 recorrido	
histórico	sobre	 la	 creación	de	 la	 ciudad	y	su	
planificación,	 dando	 cuenta	 de	 las	 causas	 y	
consecuencias	 que	 trae	 la	 expansión	 de	 la	
misma.	Luego,	desarrollamos	 lo	observado	y	
evaluado	en	el	trabajo	de	campo,	plasmado	a	
su	vez	en	mapas	de	elaboración	propia.	Lo	que	
concluye	en	un	análisis	respecto	a	situaciones	
de	vulnerabilidad	y	riesgo	en	relación	directa	
con	la	falta	de	políticas	públicas.		

Palabras	 clave:	 Residuos	 domésticos	 -	
Política	 –	 Infraestructura	 –	 Planificación	 –	
Ciudad	Difusa.	

Introducción	

En	la	zona	sur	de	la	ciudad	de	Córdoba	(Fig.	1)	
se	producen	una	variedad	de	situaciones	que	
involucran	 tanto	 a	 la	 población	 como	 al	
ambiente:	vertido	de	aguas	grises	a	la	calle	y	
su	disposición	final	en	el	canal,	disposición	de	
residuos	 secos	 y	 húmedos	 en	 zonas	
descampadas,	y	 la	fabricación	de	ladrillos	en	
zonas	 periféricas.	 Esto	 conlleva	 a	 la	

                                                             
16	Riesgo:	es	una	construcción	social,	el	cual	refiere	a	la	posibilidad	de	pérdida	y	daños	ambientales	y	urbanos	en	el	futuro	
sobre	una	sociedad.		
17	Vulnerabilidad:	refiere	a	las	características	de	una	sociedad	que	la	predisponen	a	sufrir	daños.	

degradación	ambiental	de	estas	zonas	y	a	un	
aumento	del	riesgo16	urbano	y	ambiental	ante	
una	 población	 en	 condiciones	 de	
vulnerabilidad17.	 Cabe	 aclarar	 que	 parte	 de	
estos	 procesos	 es	 llevado	 a	 cabo	 por	 los	
vecinos	de	los	barrios	a	causa	de	no	contar	con	
los	servicios	básicos	e	infraestructura	para	el	
saneamiento.	
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Fig.	1.	Ubicación	periférica	de	Barrio	Comercial	y	zonas	aledañas	(símbolo	rojo).	Fuente:	elaboración	
propia	(2019).

Dichos	residuos	de	aguas	grises	necesitan	un	
destino	 y	 una	 salida,	 lo	 que	 produce	 la	
contaminación	 del	 canal,	 siendo	 la	 única	
solución	 viable	 que	 encuentra	 la	 población	
ante	 el	 desinterés	 político	 que	 conlleva	 a	 la	
ausencia	 de	 planificación	 del	 barrio.	 Esto	
sumado	 a	 la	 contaminación	 generada	 por	 el	
basural	 y	 el	 deterioro	 de	 la	 zona	 por	 la	
producción	 de	 ladrillos,	 desemboca	 en	 la	
proliferación	 de	 enfermedades,	 pérdida	 de	
vegetación	y	suelo,	 lo	que	se	 traduce	en	una	

mala	calidad	de	vida	para	los	habitantes	de	los	
barrios	estudiados.	

Debemos	tener	en	cuenta	que	este	proceso	se	
encuentra	 frente	 a	 un	 contexto	
socioeconómico	que	se	manifiesta	desde	hace	
años	 atrás	 producto	 de	 una	 invisibilización	
política.	 Esta	 necesidad	 de	 expresión	 ha	 ido	
creciendo	 debido	 al	 nacimiento	 de	 una	
conciencia	 de	 las	 necesidades	 básicas	 y	
fundamentales	que	la	misma	población	exige.	

Planteamiento	del	problema	

Para	 llevar	 adelante	 el	 trabajo,	 es	 necesario	
plantear	 y	 formular	 una	 pregunta	 que	 nos	
conduzca	al	desarrollo	del	mismo	y,	además,	
una	 serie	 de	 objetivos	 que	 nos	 permiten	
seguir	un	planeamiento:	

¿Cómo	 afecta	 el	 proceso	 de	 urbanización	
difusa	a	la	calidad	de	vida	de	la	población	en	
los	sectores	periféricos	de	Barrio	Comercial	y	
zonas	 aledañas?	 ¿Cómo	 la	 falta	 de	 provisión	
de	 infraestructura	y	 servicios	condicionan	 la	
calidad	de	vida	en	el	área	de	estudio?		

Objetivo	General:	

Determinar	 cuáles	 son	 los	 efectos	 más	
evidentes	 del	 proceso	 de	 periurbanización	
sobre	 el	 ambiente	 y	 la	 población,	 que	 se	
extiende	desde	el	año	2001	hasta	la	actualidad	
en	Barrio	Comercial	y	zonas	aledañas.		

Objetivos	Específicos:	

Analizar	las	condiciones	y	calidad	de	vida	de	
la	población.		

Detectar	 los	 factores	 de	 degradación	
ambiental	y	social.	
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Reconocer	 la	 manera	 en	 que	 se	 ha	 ido	
expresando	 territorialmente	 el	 proceso	 de	
expansión	de	la	ciudad.	

Metodología:	

• Observación	directa.	
• Relevamiento	 e	 indagación	 teórico-

conceptual	de	los	temas	a	abordar.	
• Elaboración	 propia	 de	 mapas	 y	

fotografías.	
• Relatos	y	crónicas	de	vida.	
• Entrevistas	no	estructuradas.	

En	base	a	lo	planteado,	pensamos	y	afirmamos	
que	 los	 conjuntos	 urbanos	 constituyen	 un	
caso	claro	de	privatización,	lo	cual	es	llevado	a	
cabo	 a	 partir	 de	 un	 proceso	 de	
mercantilización	 ya	 que	 el	 conjunto	 de	
actividades	y	fuerzas	de	trabajo	implicados	en	
la	producción	de	la	urbanización	se	expande	

sectorial	 y	 territorialmente	 a	 aquellos	 que	
puedan	 pagar	 por	 dicho	 proceso.	 Al	 mismo	
tiempo,	esta	privatización	encarna	un	proceso	
de	degradación	en	las	zonas	periféricas	de	la	
ciudad,	 lo	 que	 produce	 condiciones	 de	
cotidianeidad	 que	 incrementan	 la	
vulnerabilidad	 individual	 y	 social	 de	 las	
personas	y	familias.	“Es	evidente	la	relevancia	
de	la	ausencia	de	Estado	como	responsable	de	
garantizar	 las	 condiciones	 de	 reproducción	
social	 en	 la	 vida	 cotidiana,	 en	 particular	 en	
relación	 a	 la	 oferta	 de	 los	 bienes	
fundamentales	 (suelo,	 redes,	 vivienda).	 Lo	
que	vemos	es	la	presencia	de	una	política	que	
garantiza	 las	 condiciones	 para	 la	 acción	 del	
capital	privado	como	proveedor	legitimado	de	
esos	 bienes,	 contribuyendo	 a	 configurar	 un	
mundo	 cotidiano	 definido	 por	 la	
subordinación	 a	 la	 acumulación	 económica	
privada,	 una	 cotidianeidad	 que	 resulta	 de	 la	
desposesión.”	(Pirez,	P.	2014,	pp.	33-34).	

	

La	ciudad	y	un	poco	de	historia	

La	ciudad	en	nuestro	imaginario	colectivo	se	
asocia	 a	 la	 congestión,	 contaminación,	
conflicto,	 riesgo,	 entre	 otros	 factores	 de	
carácter	 negativo;	 son	 muy	 dominantes	 los	
aspectos	 desfavorables	 que	 genera	 la	 mala	
planificación	de	la	misma.	A	su	vez,	la	ciudad	
es	una	gran	fuente	de	economía	y	trabajo	que	
la	 convierte	 en	 un	 lugar	 significativamente	
importante	para	 la	 captación	de	riquezas.	El	
mismo	proceso	de	urbanización	es	visto	como	
un	 conjunto	 de	 problemas,	 es	 un	
rompecabezas	ambiental,	social	y	económico	
cuya	 complejidad	 ha	 aumentado	 en	 los	
últimos	años	por	el	 crecimiento	exponencial	
de	 la	 población	 y,	 consecuentemente,	 la	
expansión	 de	 las	 urbes	 (Nel-Lo	 y	 Muñoz,	
2007)	

Siguiendo	 esta	 línea,	 desarrollaremos	 el	
escrito	 intentado	 analizar,	 comprender	 y	
evaluar	 las	 transformaciones	 de	 las	
sociedades	 contemporáneas:	 el	 proceso	 de	
urbanización	 y	 sus	 fenómenos	 socio-
territoriales	a	lo	largo	de	la	historia.	Por	ello,	
intentaremos	 demostrar	 las	 motivaciones	 y	
consecuencias	de	la	transformación	histórica	
del	 proceso	 de	construcción	 de	ciudades.	 La	
ciudad	 como	 producto	 social	 es,	 ante	 todo,	
una	construcción	de	procesos	históricos.	

En	la	primera	década	del	siglo	XXI	la	población	
mundial	 habría	 pasado	 a	 ser	
predominantemente	 urbana:	 ya	 en	 el	 2000,	
según	cifras	de	las	Naciones	Unidas,	el	47%	de	
la	 población	 vivía	 en	 áreas	 urbanas:	 “en	
términos	 históricos	 la	 urbanización	 es	 un	
proceso	 relativamente	 reciente	 y	
notablemente	 acelerado”	 (Nel-Lo	 y	 Muñoz,	
2007).	

Por	 tanto,	 ¿Cuáles	 son	 los	 factores	 que	 han	
llevado	 a	 la	 población	mundial	 concentrarse	
en	las	ciudades?	

La	 consolidación	 de	 la	 industrialización	
desembocó	 en	 aumentos	 de	 la	 población,	
sumado	 a	 una	 progresiva	 concentración	 de	
capital	 y	 de	 empresas	 financieras	 que	
caracterizaron	 al	 capitalismo	 monopolista.	
Desde	este	nuevo	contexto,	se	da	una	relación	
entre	 el	 proceso	 de	 urbanización	 y	 el	 de	
industrialización,	no	sólo	teniendo	en	cuenta	
los	 avances	 técnicos	 sino	 la	 creación	 de	
grandes	 áreas	 industriales;	 es	 una	 relación	
sometida	 a	 procesos	 históricos,	 siendo	 que	
desde	un	comienzo	podemos	identificar	el	uso	
de	 máquinas	 con	 energía	 a	 vapor,	 lo	 que	
favoreció	 a	 aquellas	 ciudades	 que	 contaban	
con	 los	 recursos	 de	 agua	 y	 carbón.	 En	 una	
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segunda	fase,	visualizamos	el	crecimiento	de	
las	 áreas	 urbanas	 con	 funciones	
especializadas	que	requerían	mano	de	obra	y	
a	su	vez,	una	creciente	instalación	de	fábricas	
para	 la	 producción	 textil,	 de	 acero	 y	 la	
construcción	del	ferrocarril:	aquí	el	papel	de	
los	 centros	 industriales	 es	 esencial	 en	 la	
distribución	de	la	población.	La	última	fase	del	
proceso	 urbanizador,	 se	 encuentra	
íntimamente	 relacionada	 con	 las	
innovaciones	 técnicas,	 conjuntamente	 a	
cambios	en	el	 trabajo	 industrial,	 el	aumento	
creciente	de	los	servicios	y	de	las	actividades	
comerciales;	 sumado,	 posteriormente,	 a	 una	
especialización	productiva,	a	la	concentración	
de	capital	e	infraestructuras	y	al	crecimiento	
exponencial	de	la	población,	lo	que	configuró	
un	 nuevo	 tipo	 de	 ocupación	 del	 territorio	
durante	el	siglo	XX.		

A	medida	que	las	ciudades	han	ido	creciendo	
y	 desarrollándose,	 se	 va	 reafirmando	 una	
línea	de	pensamiento	que	entiende	a	la	salud	
como	una	necesidad	colectiva,	 siendo	que,	a	
partir	de	 las	epidemias	de	cólera,	en	el	 siglo	
XIX,	 los	 centros	 urbanos	 fueron	 percibidos	
como	un	lugar	de	enfermedad	y	muerte.	Dado	
ello,	 las	 autoridades	 urbanas	 detectaron	
lugares	en	las	ciudades	consideradas	nocivas	
por	la	presencia	de	enfermedades,	tales	como	
proximidades	 al	 mercado,	 pantanos	 e	
industrias,	 lo	que	resultó	en	 la	necesidad	de	
circulación	 del	 aire	 para	 evitar	el	 desarrollo	
de	 enfermedades	 infecciosas.	 En	 ese	
momento	 se	 comienzan	 a	 implementar	
políticas	urbanas	vinculadas	a	la	extensión	de	
la	ciudad,	construcción	de	casas	con	amplias	
ventanas	y	el	 incremento	en	 la	 construcción	
para	 que	 se	 produzca	 una	 circulación	 y	
renovación	del	aire;	 sin	embargo,	a	fines	del	
siglo	 se	 comienza	 a	 tener	 certeza	 que	 las	
enfermedades	no	eran	provistas	por	la	falta	de	
circulación	 del	 aire,	 sino	 que	 tenían	 una	
relación	 directa	 con	 el	 consumo	 de	 agua	 no	
potable.	

Luego	 de	 comprender	 que	 el	 vector	 de	 las	
enfermedades	 no	 era	 el	 aire,	 las	 previas	
construcciones	 comienzan	 a	 ser	
reemplazadas	 por	 aquellas	 que	 permitan	 la	
circulación	y	evacuación	de	las	aguas	negras.	
Fue	 de	 este	 modo	 que	 la	 construcción	 del	
alcantarillado	 ha	 sido	 la	 obra	 de	 ingeniería	
que	 contribuyó	 de	 forma	 más	 rotunda	 a	 la	
mejora	 de	 las	 condiciones	 higiénicas	 en	 la	
ciudad.	

Así	 es	 que	 durante	 el	 siglo	 XIX	 se	configuró	
una	cartografía	urbana	del	riesgo	que	denota	
las	 necesidades	 de	 la	 sociedad	 burguesa	
emergente.	 Se	 considera	 que	 las	 últimas	
décadas	del	siglo	XIX	y	las	primeras	del	siglo	
XX	resultaron	ser	una	transformación	urbana	
caracterizada	por	la	renovación	del	espacio	de	
la	 ciudad	 en	 compañía	 de	 un	 acelerado	
proceso	 de	 urbanización	 en	 las	 áreas	
colindantes.	 Sin	 embargo,	 un	 siglo	 después	
algunas	ciudades	no	cuentan	con	sistemas	de	
evacuación	 de	 aguas	 negras	 y	 grises	 para	
desarrollar	una	plena	calidad	de	vida,	 lo	que	
nos	condujo	a	inspeccionar	aquellas	áreas	de	
las	 ciudades	 que	 se	 encuentran	 en	 dichas	
condiciones:	Barrio	Comercial;	Cortaderos	de	
Ladrillos	 y	 Cooperativa,	 en	 la	 ciudad	 de	
Córdoba,	Argentina.		

Afirmamos	que	en	siglos	modernos	se	da	un	
crecimiento	 concentrado	 de	 la	 población	 en	
base	 al	 mercado,	 comercio,	 revolución	
industrial	 y	 demografía,	 lo	 que	 generó	 una	
densificación	extrema	del	espacio	construido	
en	 el	 interior	 de	 las	 viejas	 murallas.	 Estos	
límites	 marcados	 por	 el	 amurallamiento	
fueron	 empujados	 y	 desplazados	 por	 una	
noción	de	las	necesidades	higiénicas	y	por	la	
utilidad	 defensiva,	 donde	 pasaron	 a	 ser	
cuestionadas	 y	 finalmente	 derribadas.	 A	 lo	
largo	del	paso	de	los	años,	este	proceso	físico	
se	ha	conocido	como	“crecimiento	de	la	ciudad	
en	 mancha	 de	 aceite”	 refiriéndose	 a	 la	
periurbanización,	siendo	el	resultado	de	este	
proceso	 espacial	 la	 configuración	 de	 una	
estructura	económica,	del	nivel	de	la	renta,	de	
formas	 de	 vida,	 acceso	 a	 los	 servicios,	
percepción	de	los	paisajes,	entre	otras	cosas.	
(Nel-Lo	y	Muñoz,	2007).	

Éstas	 áreas	 alejadas	 de	 los	 centros	 urbanos	
han	demostrado	la	existencia	de	bajas	rentas	
per	cápita	así	como	la	dificultad	para	acceder	
a	determinados	servicios;	por	lo	que,	el	paso	
del	 crecimiento	 intensivo	 en	 los	 centros	
urbanos	 conlleva	al	 desarrollo	 extensivo	 del	
espacio	 urbano	 traducido	 en	 una	 mayor	
desigualdad	 de	 oportunidades	 para	 los	
ciudadanos	 a	 la	 hora	 de	 acceder	 a	 la	 renta,	
equipamientos	y	servicios,	profundizando	de	
este	 modo	 la	 segregación	 social	 y	 espacios	
ambientales	 insostenibles.	 En	 este	 sentido,	
nos	hace	resaltar	el	papel	relevante	del	Estado	
frente	a	los	procesos	de	periurbanización	a	la	
hora	 de	 implementar	 políticas	 y	 objetivos	
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territoriales	 concentrados	 a	 través	 de	
políticas	de	vivienda.	

En	Argentina	particularmente	desde	la	década	
de	 1980	 se	 evidencian	 modificaciones	 en	 el	
sistema	de	ciudades	argentinas.	La	red	urbana	
fue	 el	 reflejo	 de	 la	 división	 del	 trabajo	
asociada	 al	 modelo	 agroexportador;	 luego	
comienza	a	darse	el	aumento,	diversificación	
y	distribución	espacial	de	ciudades	de	tamaño	
intermedio	 y	 ciudades	 grandes.	 Este	 nuevo	
patrón	espacial	responde	a	la	implementación	
de	 una	 industrialización	 transnacional,	
convirtiéndose	 así	 en	 una	 condición	 para	 el	
desarrollo	de	la	nueva	división	del	trabajo	(Di	
Nucci	y	Linares,	2016).	Las	nuevas	actividades	
modernas	 e	 intelectuales	 se	 extienden	 por	
todo	el	territorio	argentino,	caracterizado	por	
el	 medio	 técnico-científico	 informacional,	 y	
las	grandes	ciudades	alcanzan	 los	bordes	de	
otras	 localidades	 cercanas	 o	 de	 varias	
localidades	 que	 no	 sólo	 están	 próximas	 en	
distancia	 geográfica,	 sino	 en	 sus	 funciones	
urbanas.	

Cada	 período	 histórico	 de	 urbanización	 en	
Argentina	es	acompañado	por	cambios	en	 la	
división	 del	 trabajo	 y,	 por	 lo	 tanto,	 las	
ciudades	 presentan	 nuevas	 funciones	 y/o	
modificaciones	 de	 las	 funciones	 urbanas	
anteriores.	 Estas	 se	 van	 encadenando	 y	 van	
generando	 diferentes	 formas	 geográficas,	
diferentes	 redes	 urbanas,	 con	 procesos	

urbanos	 que	 se	 extienden	 a	 lo	 largo	 del	
territorio	 en	 proximidades	 a	 los	 centros	
urbanos,	una	configuración	que	representa	la	
urbanización	 en	 forma	 de	mancha	 de	 aceite	
llamada	urbanización	difusa/dispersa.	Ésta	se	
caracteriza	por	el	uso	extensivo	del	territorio	
a	 través	 de	 la	 separación	de	 funciones	en	 el	
espacio:	 la	 multifuncionalidad,	 una	
configuración	de	los	espacios	periurbanos	en	
las	 ciudades.	 Aquí,	 podemos	 aludir	 que	 la	
ciudad	difusa/dispersa	 surge	 a	 partir	 de	 los	
procesos	postindustriales,	los	cuales	generan	
una	nueva	 forma	de	urbanización	centrífuga	
desde	las	ciudades	y	regiones	centrales	hacia	
su	 periferia,	 en	 consecuencia,	 de	 la	
propagación	espacial	de	la	población	urbana.	
Se	 da	 un	 cambio	 de	 sentido	migratorio	 que	
resulta	 en	 sentido	 ciudad-campo	 generando	
un	declive	urbano	y	un	renacimiento	rural,	ya	
que	 la	 población	 urbana	 reside	 en	 áreas	
rurales	sin	ocupar	tareas	agrícolas,	haciendo	
que	el	 límite	entre	el	 campo	 y	 la	 ciudad	 sea	
borroso	 mediante	 una	 integración	 física	 y	
funcional	del	espacio.	

En	 coherencia	 con	 ello,	 desde	 finales	 de	 la	
década	 del	 noventa,	 la	 ciudad	 de	 Córdoba	
experimenta	 una	 nueva	 etapa	 de	 expansión	
urbana	 que	 trae	 aparejada	 una	
reconfiguración	 territorial	 de	 la	 periferia	
tanto	en	modalidades	de	usos	de	suelo	como	
en	intensidades	de	ocupación	del	mismo.	(Fig.	
2)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.	2.	Huerta	hortícola,	parte	del	cinturón	verde.	Fuente:	fotografía	de	las	autoras,	mayo	2019	
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Para	ello,	la	lógica	de	ocupación	espacial	en	los	
últimos	 años	 se	 sustenta	 en	 marcos	
normativos	 y	 políticas	 neoliberales	
implementadas	en	los	años	noventa	donde	la	
desregulación	 del	 mercado	 y	 un	 Estado	
ausente	permite	flexibilizar	las	estrategias	de	
los	agentes	privados	dando	lugar	a	prácticas	
que	 se	 intensifican	 en	 el	 período	 post	
convertibilidad	 (Buffalo,	 L,	 Rydzewski	 A.	 y	
Garay	M.,	2012).	Esta	dinámica	se	materializa	
en	la	construcción	de	barrios	cerrados,	loteos	
rurales,	grandes	proyectos	urbanos	y	barrios	
ciudad	ejecutados	por	el	gobierno	provincial,	
en	 localizaciones	 periféricas	 habilitadas	 por	
normativa	 para	 el	 desarrollo	 de	 actividades	
industriales	y	agrícolas.	Particularmente	en	la	
zona	Sur	de	 la	 ciudad,	 se	 registra	un	avance	
del	uso	de	suelo	residencial	que	se	despliega	
sobre	 un	 sector	 ocupado	 tradicionalmente	
por	 actividades	 productivas	 agrícolas	 e	
industriales	y,	en	menor	medida,	por	barrios	
que	corresponden	a	loteos	realizados	durante	

el	 periodo	 de	 industrialización	 en	 la	 década	
del	cincuenta.	

A	partir	de	ello,	se	refleja	el	acceso	diferencial	
a	 la	 infraestructura	 y	 servicios	 públicos	 que	
poseen	 los	 distintos	 barrios	 de	 la	 ciudad	de	
Córdoba	 y,	 en	 este	 caso,	 la	 zona	 sur	 de	 la	
ciudad.	Esto	se	traduce	como	consecuencia	de	
una	expansión	de	la	periferia	por	un	“carácter	
aleatorio,	 no	 planificado,	 respondiendo	no	 a	
un	 proyecto	 urbano,	 sino	 a	 varios	
emprendimientos	de	loteadores	diversos,	que	
en	 general	 se	 limitaron	 a	 un	 trazado	 o	
subdivisión	de	 la	 tierra”	 (Retarolli,	 2000:23,	
citado	 en	 Buffalo	 y	 Rydzewski,	 2016)	
consolidando	de	ese	modo	una	periferia	con	
serios	déficits	de	infraestructura	y	servicios.	

En	 las	 figuras	 3	 y	 4	 se	 puede	 apreciar	 el	
proceso	de	urbanización	en	la	zona	periférica	
sur	 de	 la	 ciudad	 de	 Córdoba,	 desde	 el	 año	
2001	hasta	el	2018.

		

	

Fig.	3.	Se	evidencia	el	inicio	del	proceso	de	periurbanización	en	la	zona	periférica	sur	de	la	ciudad	de	
Córdoba,	en	el	año	2001.	Fuente:	elaboración	propia	(2019).	
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Fig.	4.	Se	evidencia	el	avance	del	proceso	de	periurbanización	en	el	año	2018.	Fuente:	elaboración	
propia	(2019).

Análisis	situacional	

Los	espacios	periurbanos	de	nuestra	área	de	
estudio	 se	 encuentran	 representados	 por	 la	
vinculación	de	la	región	urbana	con	espacios	
rurales	 en	 los	 que	 viven	 personas	 que	
trabajan	 en	 la	 ciudad.	 Estos	 se	 configuran	
como	zonas	de	transición	entre	la	ciudad	y	el	
campo,	donde	se	combinan	tanto	actividades	
agrícolas	como	urbanas	que	compiten	por	el	
uso	 de	 la	 tierra,	 pero	 cuyo	 dinamismo	 está	
determinado	desde	la	ciudad;	son	espacios	de	
transición	entre	lo	urbano	y	lo	rural	o	espacios	
multifuncionales,	de	predominio	urbano,	que	
ofrecen	una	amplia	gama	de	recursos	(desde	
grandes	equipamientos	industriales,	ciudades	
dormitorio	y	urbanizaciones	de	baja	densidad	
hasta	usos	residuales	de	tierras	agrícolas).	“Se	
trata,	por	lo	tanto,	de	zonas	degradadas	en	lo	
urbano	 y	 residuales	 en	 lo	 agrario,	 que	 se	
caracterizan	por	situaciones	de	especulación,	
marginalidad	 del	 uso	 del	 suelo	 y	 por	 el	
desarrollo	 de	 un	 hábitat	 disperso,	
frecuentemente	 carente	 de	 los	 servicios	 y	
equipamientos	 necesarios”	 (García,	 1995,	
citado	por:	Hernández	Puig,	2016:5).		

Respecto	 al	 trabajo	 de	 campo,	 en	 primera	
instancia	se	realizó	una	breve	investigación	de	
la	 situación	 local,	 mediante	 referencias	
bibliográficas	 y	 de	 algunos	 actores,	 sobre	 el	
tratamiento	 de	 desechos	 cloacales	 y	 la	

disposición	final	de	residuos	húmedos	y	secos	
en	 los	 barrios;	 para	 luego	 llevar	 a	 cabo	 el	
trabajo	 empírico	 recorriendo	 las	 zonas	
aledañas	 a	 la	 plaza	 de	 Barrio	 Comercial	 y	
cierto	 trayecto	 de	 la	 zona	 de	 los	 barrios	
Cooperativa	y	Los	Cortaderos.	En	esta	última	
zona,	 fuimos	 acompañados	 por	 personal	 del	
centro	 de	 salud	 del	 barrio	 (médicos	
residentes	 y	 asistente	 social)	 e	 informantes	
clave	a	quienes	además	entrevistamos.	

Durante	 el	 trayecto	 en	 colectivo	 al	 área	 de	
estudio	 ya	 pudimos	 percibir	malos	 olores	 y	
ver	agua	en	malas	condiciones	en	la	calle	(Fig.	
5),	 considerando	que	en	 los	 últimos	 días	 no	
hubo	 presencia	 de	 lluvias.	 Luego	 de	 ello,	
comenzamos	el	 recorrido	 desde	 la	 plaza,	 un	
lugar	de	gran	importancia	dada	su	proximidad	
con	el	canal	y	su	gran	concurrencia	siendo	que	
en	sus	alrededores	se	encuentra	el	centro	de	
salud,	 el	 centro	 vecinal	 y	 destacamento	
policial.	En	ella	nos	encontramos	con	que	los	
cestos	 de	 basura	 no	 poseían	 bolsas	 para	 los	
residuos	y	al	acercarnos	al	canal	(Fig.	6)	para	
corroborar	 su	 estado	 observamos	
acumulación	de	basura,	una	gran	cantidad	de	
larvas	 de	 mosquito	 en	 el	 agua	 e	 incluso	 un	
roedor	 entre	 la	 poca	 vegetación	 que	 crecía	
sobre	 los	 márgenes	 de	 barro;	 también	
percibimos	 que	 en	 el	 agua	 quieta	 emanaba	
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burbujas	y	el	olor	general	del	lugar	era	fuerte	
y	desagradable.	(Fig.	7	y	8)

	

Imagen	5:	Aguas	grises	en	superficie.	Fuente:	Fotografía	de	las	autoras.	Mayo	2019.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.	6.	Riesgo	en	torno	al	canal.	Fuente:	Fotografía	de	las	autoras.	Mayo	2019.	
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Fig.	7	y	8:	Contaminación	en	torno	al	canal.	Fuente:	Fotografías	de	las	autoras.	Mayo	2019.	

Por	otro	lado,	en	el	recorrido	hacia	los	demás	
barrios	 pudimos	 percibir	 la	 generación	 de	
micro	basurales	en	las	calles,	 la	constatación	

de	la	presencia	de	letrinas	y	un	gran	deterioro	
ambiental	en	general.	(Fig.	9)	

	

	

Fig.	 9.	 Se	 evidencia	 parte	 del	 basural,	 producido	por	 los	 vecinos	 de	 los	 barrios	 por	 la	 ineficiente	
recolección	de	basura.	Fuente:	Fotografía	de	las	autoras,	mayo	2019.	

Un	dato	que	no	habíamos	tenido	en	cuenta	es	
que	 las	 enfermedades	 distan	 de	 ser	 la	
principal	problemática	de	salud	del	área.	Ésta	

es,	 en	 realidad,	 la	 violencia	 tanto	 doméstica	
como	 callejera.	 Asimismo,	 en	 el	 centro	 de	
salud,	 se	 nos	 concedió	 una	 entrevista	 con	
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médicos	 que	 se	 encontraban	 allí	 realizando	
sus	prácticas,	los	cuales	nos	señalaron	que	las	
enfermedades	respiratorias	eran	las	de	mayor	
incidencia:	 la	 causa	 la	 atribuyen	 tanto	 a	 la	
humedad	 dentro	 de	 las	 viviendas	 como	 al	
hacinamiento,	 dada	 la	 gran	 cantidad	 de	
personas	que	viven	en	ellas.	

Respecto	a	la	situación	en	la	que	se	encuentra	
la	 población,	 confirmamos	 que	 las	 personas	
del	 barrio	 naturalizan	 la	 situación,	 con	 una	
descripción	normal	y	sin	conocimientos	de	las	
consecuencias	que	esto	podría	ocasionar	en	la	
salud	humana	y	en	el	ambiente.	De	este	modo,	
se	 puede	 evidenciar	 la	 pérdida	 de	 calidad	
ambiental	y	de	vida	para	los	ciudadanos	de	las	
zonas	que	se	encuentran	alejados	del	 centro	
de	la	ciudad.

Conclusión		

En	 el	 caso	 de	 la	 ciudad	 de	 Córdoba,	 se	 han	
manifestado	 transformaciones	 urbanas	
reflejo	 de	 las	 profundas	 reestructuraciones	
socio-económicas	espaciales	que	enfrentan	y	
desafían	 a	 las	 ciudades.	 Esto	 conlleva	 a	 la	
disolución	de	las	mismas,	donde	aumentan	las	
desigualdades	y/o	pobreza,	así	como	también	
los	costes	sociales	a	causa	de	la	segregación	y	
las	distancias	entre	el	centro	urbano	y	el	área	
periférica.		

En	nuestro	trabajo	de	observación	realizado,	
la	 infraestructura,	equipamientos	y	 servicios	
urbanos	 aún	 se	 encuentran	 ausentes	 de	 las	
demandas	existentes:	se	evidencia	un	proceso	
de	 urbanización	 que	 fue	 a	 destiempo	 de	 los	
servicios	 básicos.	 Por	 tanto,	 podemos	
establecer	 que	 existe	 un	 factor	 de	
vulnerabilidad	 ante	 la	 situación	
socioeconómica	que	posee	la	población,	lo	que	
su	 vez	 se	 genera	 por	 el	 gran	 desinterés	
político	y	la	invisibilidad	de	la	problemática	en	
cuanto	 al	 déficit	 en	 la	 provisión	 de	
infraestructura	urbana	(que	es	raíz	común	de	
toda	 la	 población),	 lo	 cual	 conlleva	 a	 que	 la	
población	se	encuentre	bajo	amenazas,	siendo	
el	 resultado	de	 ambos	 factores	 una	 serie	 de	
riesgos	inaplazables.	

De	este	modo,	son	sumamente	necesarias	las	
políticas	 de	 gestión	 urbana	 que	 ayuden	 a	
revertir	o	regular	el	proceso	de	urbanización.	
Aquí	 sostenemos	 que	 una	 relación	 vertical	
entre	 gobierno	 y	 ciudadanos	 debe	 ser	 el	
principal	 factor	 a	 tener	 en	 cuenta	 para	 un	
cambio	 sobre	 la	 planificación	 de	 la	 ciudad	
puesto	que	a	través	de	la	participación	de	la	

población	y	la	inclusión	de	las	personas	ajenas	
al	 poder	 central	 pueden	 considerarse	 y	
descubrirse	 muchos	 instrumentos,	
herramientas,	 conceptos	 o	 requerimientos	
que	no	se	han	 tenido	en	cuenta	a	 la	hora	de	
planificar	una	ciudad;	además,	esto	llevaría	a	
que	 la	 ciudad	 no	 se	 forme	 por	 “partes	
separadas”	sino	un	mismo	proyecto	de	ciudad	
que,	a	su	vez,	lleve	a	la	compactación.		

Consideramos	que	la	población	de	los	barrios	
analizados	 y	 sus	 necesidades	 están	 siendo	
invisibilizadas	 por	 la	 consolidación	 de	 los	
negocios	inmobiliarios	con	intereses	privados	
(avalados	 por	 el	 Estado).	 Por	 tanto,	 generar	
un	cambio	en	la	mirada	de	los	intereses	puede	
ayudar	a	revertir	esto,	lo	cual	sólo	podría	ser	
factible	 con	 mecanismos	 de	 gobiernos	
democráticos	 que	 no	 busquen	 destruir	
identidades	 locales,	 permitiendo	planificar	 y	
gestionar	 unidades	 significativas	 del	
territorio	 de	 una	 manera	 que	 genere	
satisfacción	 igualitaria	 sobre	 toda	 la	
población.	Asimismo,	coincidimos	con	el	autor	
Duran	que	“la	 finalidad	de	ello	es	garantizar	
que	 sea	 la	 voluntad	 popular	 mayoritaria	
democráticamente	expresada	la	que,	en	todo	
momento,	determine	las	políticas	urbanísticas	
a	 seguir.	 Solo	 así	 se	 trabajará	 para	 evitar	 la	
posibilidad	 de	 que	 minorías	 organizadas	
puedan	acabar	desvirtuando	y	usurpando	en	
su	 propio	 provecho	 los	 procesos	 de	
construcción	de	 las	áreas	periurbanas	en	un	
objetivo	 de	 especulación	 al	 servicio	 de	 su	
particular	 enriquecimiento”	 (Entrena	Durán,	
2005:81).		
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Resumen 

El	 trabajo	 propone	 una	 estrategia	
metodológica	 para	 considerar	 las	
particularidades	territoriales	de	cada	caso	de	
estudios	 en	 el	 análisis	 cuantitativo	 de	 la	
calidad	de	vida.	Se	considera	que,	aunque	 la	
visión	 metodológica	 complementaria	 entre	
los	 parámetros	 objetivo	 y	 las	 implicaciones	
subjetivas	en	la	definición	de	la	calidad	de	vida	
le	 otorga	 al	 término	 un	 sentido	 holístico,	
resulta	 necesario	 rever	 también	 las	
diferencias	 inherentes	 a	 los	 espacios	
geográficos.	 En	 la	 identificación	 de	 las	
variables	de	calidad	de	vida	que	se	aproximan	
con	 mayor	 fiabilidad	 a	 la	 realidad	 rural	 y	
urbana,	es	importante	establecer	la	distinción	
entre	 cada	 espacio	 geográfico	 según	 los	
múltiples	 factores	 y	 elementos	 que	 los	
caracterizan	y	sustentar	el	estudio	en	la	trama	
territorial	 propia	 del	 caso	 de	 estudio.	 Para	
ello,	 se	 vio	 factible	 aplicar	 la	 base	 de	 datos	
REDATAM,	 en	 tanto	 tecnología	 de	 la	

información	para	el	análisis	 socio-territorial,	
y	 como	 alternativa	 inmediata	 para	
operacionalizar	 la	 calidad	 de	 vida	 desde	 un	
enfoque	cuantitativo,	en	el	que	se	consideran	
variables	 socio-territoriales	 para	 el	 caso	 del	
departamento	 Andalgalá	 -	 Catamarca.	 Los	
datos	con	los	que	se	trabajó	corresponden	al	
censo	nacional	del	año	2010;	no	obstante,	no	
se	centra	la	atención	en	la	información	-la	cual	
puede	 ser	 actualizada	 con	 los	 datos	 del	
próximo	 censo-,	 sino	 en	 la	 metodología	 de	
análisis	 de	 los	 datos.	 Entre	 las	
consideraciones	 finales	 para	 el	 caso	 de	
estudio,	 se	 cree	 necesario	 considerar	 en	 el	
ajuste	 la	 variable	 ambiental,	 con	 la	 que	 se	
mide	la	relación	entre	los	recursos	del	sitio	y	
las	demandas	del	ambiente.	

Palabras	 clave:	 calidad	 de	 vida	 -	 hogares	
rurales	-	INDEC-REDATAM	

	

Introducción	

La	evolución	del	concepto	de	calidad	de	vida,	
puede	 plantearse	 desde	 dos	 enfoques.	 El	
enfoque	cuantitativo,	con	el	que	la	calidad	de	
vida	 se	 evalúa	 mediante	 las	 variables	 o	
factores:	 sociales;	 psicológicos	 y	 ecológicos.	
Por	otro,	el	enfoque	cualitativo	que	se	basa	en	
una	 postura	 de	 escucha	 a	 la	 persona	 para	
tener	 en	 consideración	 sus	 experiencias,	
desafíos	 y	 problemas	 y	 cómo	 los	 servicios	
sociales	 cooperan	 en	 su	 bienestar	 (Dennis,	
Williams,	Giangreco	y	Cloninger,	1993	citado	
en	 Gómez	 Vela	 y	 Sabeh,	 2000).	 En	 la	
actualidad,	 se	 habla	 de	 un	 término	
multidimensional	 que	 significa	 tener	 buenas	

condiciones	de	vida	“objetivas”	y	un	alto	grado	
de	 bienestar	 “subjetivo”,	 que	 incluye	 la	
satisfacción	colectiva	de	necesidades	a	través	
de	 políticas	 sociales	 en	 adición	 a	 la	
satisfacción	 individual	 de	 necesidades”	
(Palomba,	2002).	

Si	 bien,	 esta	 visión	 complementaria	entre	 lo	
objetivo	y	lo	subjetivo	le	otorga	al	término	un	
sentido	 holístico,	 resulta	 necesario	 rever	
también	 las	 diferencias	 inherentes	 a	 los	
espacios	 geográficos	 y	 condicionantes	 de	 la	
calidad	de	vida.	Pues,	la	intención	de	plantear	
estándares	a	escala	global	en	la	búsqueda	de	
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definir	 situaciones	 de	 calidad	 de	 vida	
comparables,	 conlleva	 a	 la	 simplificación	
espacio-temporal	 y	 generalización	 de	 las	
descripciones	 y	 de	 los	 problemas	 que	 más	
tarde	 serán	 tratados	 bajo	 los	 mismos	
parámetros.	 Así,	 la	 preocupación	 inicial	
destinada	a	lo	urbano,	genera	el	desarrollo	de	
indicadores	estadísticos	que	permiten	medir	
datos	vinculados	al	bienestar	humano	desde	
aspectos	difícilmente	transferibles	a	todos	los	
espacios	geográficos.	

Con	 los	 avances	 conceptuales	 en	 torno	 a	 la	
calidad	de	vida,	aparecen	las	dificultades	para	
su	 medición	 y	 evaluación,	 más	 aún	 cuando	
entra	 en	 juego	 la	 necesidad	 de	 datos	
particulares	 frente	 a	 una	 naturaleza	
demográfica	 creciente,	 heterogénea	 y	
cambiante.	 Si	 bien,	 la	 escasez	 de	 datos	 y	 la	
predominancia	de	evaluaciones	cuantitativas	
pueden	ser	un	obstáculo	para	dichos	avances,	
este	 tipo	 de	 estudios	 son	 necesarios	 en	 la	
medida	 que	 posibilitan	 aproximaciones	
objetivas	 respecto	de	 la	categoría	a	 trabajar.	
Por	 consiguiente,	 la	 revisión	 de	 las	
evaluaciones	 cuantitativas,	 mediante	 la	
distinción	 de	 las	 heterogeneidades	
territoriales	en	la	descripción	y	análisis	de	la	
calidad	 de	 vida,	 contribuye	 a	 saldar	 las	
carencias	 operacionales	 sobre	 todo	 en	 los	
espacios	rurales.	

El	 abordaje	 de	 la	 calidad	 de	 vida	 desde	 la	
Geografía,	 se	 presenta	 como	 un	 debate	 de	
interés	 por	 cuanto	 su	 estudio	 implica	
considerar	 los	 vínculos	 existentes	 entre	 las	
dinámicas	sociales	y	el	territorio.	Un	territorio	
que	debe	ser	entendido	no	como	contenedor	o	
escenario	 sino	 también	 participando	 en	 el	
juego	 de	 relaciones	 (Mikkelsen,	 2017).	 A	

razón	de	lo	expuesto,	surge	un	interrogante	a	
seguir:	¿qué	variables	de	las	bases	estadísticas	
oficiales	 son	 útiles	 para	medir	 la	 calidad	 de	
vida	de	los	hogares	en	espacios	rurales?		

Para	ello,	se	propone	la	sistematización	de	la	
información	estadística	oficial	provista	por	el	
Sistema	 Estadístico	 Nacional	 y	 la	
identificación	 de	 las	 variables	 de	 calidad	 de	
vida	 de	 los	 hogares	 rurales,	 destacando	
aquellas	 que	 operan	 principalmente	 en	 el	
análisis	 de	 las	 condiciones	 de	 vida.	 Se	 toma	
como	 área	 de	 estudio	 el	 departamento	
Andalgalá	perteneciente	a	la	Región	Oeste	de	
la	 provincia	 de	 Catamarca,	 en	 tanto	 se	
considera	 como	 universo	 de	 análisis	 los	
hogares	 de	 los	 espacios	 rurales	 en	 el	 año	
2010,	de	acuerdo	a	 los	 resultados	obtenidos	
de	dicha	fuente.	Cabe	aclarar	que	el	estudio	no	
centra	 la	atención	en	 la	 información	 -la	 cual	
puede	 ser	 actualizada	 con	 los	 datos	 del	
próximo	 censo-,	 sino	 en	 la	 metodología	 de	
análisis	 de	 los	 datos.	 Esto,	 posibilitará	 la	
reconstrucción	 crítica	 de	 la	 experiencia	
identificando	 sus	 componentes	 y	
comprendiendo	lógicas	procedimentales;	a	fin	
de	 evaluar	 formas	 de	 transferencia	 y	
adaptabilidad	 (capacidad	 de	 adaptación)	 de	
tales	variables	en	los	espacios	rurales,	según	
características	socio-territoriales	locales.	

El	 trabajo	 consiste	 en	 un	 ejercicio	 de	
comparación	entre	variables	de	esta	categoría	
para	 los	 hogares	 de	 espacios	 urbanos	 y	
espacios	rurales,	planteando	en	los	resultados	
su	distinción,	el	estado	actual	de	la	calidad	de	
vida	de	los	hogares	rurales	del	departamento	
Andalgalá	 y	 procurando	 con	 esto	 poner	 en	
discusión	la	necesidad	de	ampliar	los	estudios	
hacia	estas	áreas.	

Materiales	y	métodos	

Área	de	estudio	

El	 área	 se	 circunscribe	 al	 departamento	
Andalgalá,	localizado	en	la	Región	Oeste	de	la	
provincia	 de	 Catamarca	 –	 Argentina.	 El	
departamento	 posee	 4.497	 km²	 y	 limita	 al	
norte	con	el	departamento	Santa	María,	al	este	
y	 nordeste	 con	 la	 provincia	 de	 Tucumán,	 al	

                                                             
18	Clasificación	propuesta	por	el	Censo	Nacional	2010	–	INDEC.		

oeste	con	el	departamento	Belén	y	al	sur	con	
los	departamentos	de	Ambato	y	Pomán.	

Administrativamente	 se	 divide	 en	 14	
distritos:	 Plaza,	 Malli	 1º,	 Malli	 2º,	 Villavil,	
Chaquiago,	Minas,	Cóndor	Huasi,	Huachaschi,	
Huaco,	 Potrero,	 Amanao,	 Aconquija	 y	
Espinillo.	 Dada	 la	 naturaleza	 del	 estudio,	 se	
consideran	3	 sectores18	 en	 el	 departamento,	
identificados	 según	 las	 características	
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territoriales	 y	 la	 distribución	 espacial	 de	 la	
población:	 áreas	 urbanas,	 áreas	 rurales	
agrupadas	y	áreas	 rurales	dispersas.	Con	un	
total	 de	 18.132	 habitantes	 según	 el	 Censo	
Nacional	 2010,	 la	 ciudad	 homónima	 se	
considera	como	la	única	área	urbana	donde	se	
asienta	el	69,5%	del	total	poblacional	(12.600	
habitantes),	mientras	que	el	resto	se	localiza	
en	 parajes/caseríos	 con	 menos	 de	 20	
habitantes,	y	en	 las	 localidades	de	Amanaos,	
Chaquiago,	 Choya,	 El	 Alamito,	 El	 Lindero,	 El	
Potrero	y	La	Aguada,	consideradas	rurales19.		

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 geográfico20	 el	
territorio	 presenta	 un	 ambiente	 de	 selva	
subtropical,	y	al	sur,	sector	norte	del	Campo	
de	Belén,	un	espacio	desértico	que	contiene	al	
Salar	 de	 Pipanaco.	 Las	 principales	
producciones	son	(membrillo,	durazno,	nogal,	
vid,	 aceituna,	 algodón,	 semillas	 de	 papa,	
especias	 (comino,	 anís,	 pimentón),	 ganado	
caprino	 y	 ovino,	 dulces	 regionales,	 comidas	
regionales,	artesanías	en	piedra	Rodocrosita,	
artesanías	en	cuero,	artesanías	en	madera.	Es	
la	 ciudad	 de	 donde	 se	 extrae	 para	 la	 venta,	
importación	 y	 exportación	 de	 la	 piedra	
semipreciosa	Rodocrosita,	que	es	extraída	de	
Minas	 Capillitas	 (Distrito	 Minas).	 En	 los	
últimos	 tiempos	 esta	 localidad	 se	 ha	 vuelto	
famosa	por	la	oposición	de	la	gran	mayoría	de	
sus	habitantes	a	la	minería	a	cielo	abierto.	

Materiales	y	métodos	

Se	previó	la	implementación	de	estrategias	y	
procedimientos	 propios	 de	 un	 diseño	 de	
investigación	 descriptivo,	 porque	 se	 tiene	
como	finalidad	describir	las	características	de	
los	hogares	rurales	en	contraste	a	los	urbanos,	
según	las	variables	identificados	para	analizar	
la	calidad	de	vida.	Por	consiguiente,	se	trata	de	
una	 investigación	 del	 tipo	 cuantitativa,	
sustentada	 en	 fuentes	 secundarias	 que	
proporcionan	información	estadística	oficial.		

Como	punto	de	partida	de	recurrió	al	Censo	
Nacional	de	Población,	Hogares	y	Vivienda	de	
la	 República	 Argentina	 del	 año	 2010,	 cuya	
información	 se	 extrajo	 de	 la	 base	 de	 datos	
REDATAM21	 del	 Instituto	 Nacional	 de	
Estadística	y	Censo	(INDEC).	Esta,	permitió	el	
procesamiento	 en	 línea	 de	 las	 principales	
temáticas	 abordadas	 por	 el	 Censo	 2010,	
posibilitando	 elaborar	 tablas	 y	 gráficos	 con	
datos	 representativos	 a	 nivel	 departamental	
de	todas	las	variables	censales	utilizadas.	En	
la	confección	de	las	tablas	cruzadas,	se	tuvo	en	
cuenta	 la	 variación	 de	 la	 variable	 a	 analizar	
según	el	área	geografía	en	la	que	se	divide	el	
departamento	 Andalgalá:	 urbano,	 rural	
concentrado	 y	 rural	 disperso.	 De	 la	
combinación	de	variables,	resulto	el	análisis	y	
la	reformulación	de	las	variables	de	la	calidad	
de	vida	rural	

Luego,	 se	 procedió	 a	 la	 conjugación	 de	 la	
información,	en	una	 tabla	 final	que	contiene	
todas	 las	 variables,	 con	 el	 valor	 relativo	 de	
cada	una	según	el	área	geografía	y	sentido	o	
peso	 positivo	 o	 negativo	 en	 relación	 con	 la	
situación	relativa	que	genera	su	 incremento.	
Esta	última	información,	se	consideró	a	fin	de	
preparar	 el	 material	 para	 posteriores	
trabajos,	en	los	que	se	prevé	calcular	el	Índice	
de	 Calidad	 de	 Vida	 Rural	 (Mikkelsen	 y	
Velázquez,	 2010).	 Dado	 que,	 la	
transformación	 de	 los	 valores	 para	 cada	
variable	y	unidad	espacial	en	números	índice,	
se	 efectúa	 de	 acuerdo	 a	 determinadas	
ecuaciones,	 que	consideran	 si	 el	 incremento	
de	 la	 variable	 implica	 una	 peor	 o	 mejor	
situación	 relativa	 de	 la	 calidad	 de	 vida.	
Finalmente,	 se	 confeccionó	 una	 grafico	 de	
frecuencia,	que	permite	contrastar	los	valores	
relativos	 de	 cada	 variable	 según	 el	 área	
geográfica.	

Resultados 

                                                             
19	Según	el	sitio:	https://www.citypopulation.de/php/argentina-catamarca_s.php?adm2id=10021	
20	Rossi,	F.	(1984).	Geografía	de	la	República	Argentina	1a.	parte.	Buenos	Aires:	Stella.	pp.	486	págs.	
21	REDATAM	es	una	solución	tecnológica	desarrollada	por	el	Centro	Latinoamericano	y	Caribeño	de	Demografía	(CELADE),	
División	de	Población	de	la	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL),	de	las	Naciones	Unidas	(UN),	con	el	
propósito	de	aportar	un	conjunto	de	herramientas	a	los	países	de	la	región,	para	la	caracterización	y	el	análisis	local,	provincial	
y	regional	de	los	microdatos	censales,	a	partir	del	procesamiento	de	los	datos	en	línea,	con	la	posibilidad	de	obtener	tablas,	
gráficos	 y/o	mapas.	 La	 presente	 edición	 de	 esta	 base	 de	 datos	 (noviembre	 2015)	 contiene	 las	 variables	 del	 cuestionario	
ampliado	del	Censo	2010	
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Las	 variables	 consideradas	 del	 censo	 2010,	
para	 analizar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 rural	 en	
contraste	con	la	urbana,	pueden	explicarse	en	
la	tabla	1.	Cabe	aclarar	que	según	el	rango	que	
presentan,	se	consideró	el	valor	relativo	de	la	
categoría	 que	 proporciona	 la	 información	
requerida.	 En	 las	 tablas	 siguientes,	 se	
muestran	los	resultados	del	cruce	de	cada	una	
de	estas	variables	con	el	área	geográfica,	para	
dar	 cuenta	 de	 las	 diferencias	 entre	 los	
espacios	 rurales	 y	 urbanos.	 Estos	 últimos,	
según	 el	 INDEC,	 refiere	 a	 la	 cantidad	 de	
personas	censadas	en	localidades	de	2.000	y	
más	habitantes	sobre	el	total	de	población	por	
cien	de	un	área	respectiva.		

Puede	observarse	en	la	tabla	2,	la	distribución	
de	la	población	según	el	área	geográfica.	Esta	
da	 cuenta	 de	 que	 el	 70,8%	 de	 la	 población	
hasta	el	año	2010	se	localiza	en	zona	urbana.	
La	tabla	3,	muestra	según	el	área	geográfica,	el	
porcentaje	de	la	población	de	10	años	o	más	
que	 no	 sabe	 leer	 ni	 escribir.	 De	 17.184	
personas	 que	 respondieron,	 1.267	 no	 saben	
leer	ni	escribir.	De	los	cuales,	416	pertenecen	
a	 aéreas	 rurales	 y	 851	 al	 área	 urbana,	
conformando	 el	 2,5%	 y	 5%	 del	 total	 que	
respondió,	 respectivamente.	 La	 variable	
presenta	 un	 sentido	 negativo,	 dado	 que	 su	
incremento	 implica	 una	 peor	 situación	
relativa	de	calidad	de	vida.		

Tabla	1:	características	de	las	variables	extraídas	del	Censo	2010	y	la	categoría	trabajada.	

Dimensión	 Variable	rural	 Denominación	
de	la	variable	

Rotulo	de	la	
variable	 Rango	 Categoría	a	

considerar	

Educación	

Porcentaje	de	población	
de	 10	 años	 o	 más	 Sin	
Instrucción	

P1707	 Sabe	 leer	 y	
escribir	

Nominal	
1	a	2	 No	sabe	leer	ni	escribir	

Porcentaje	de	Población	
con	 máximo	 nivel	 de	
instrucción	

MNI	 Máximo	 nivel	
de	instrucción	

Nominal	
1	a	9	

Población	de	más	de	20	
años	 de	 edad	 con	
Terciario	 o	
Universitario	Completo	

Salud	

Población	sin	Cobertura	
Social	en	Salud	 P1305	 Cobertura	 de	

salud	
Nominal	
1	a	5	

No	 tiene	 obra	 social,	
prepaga	o	plan	estatal	

Hogares	 con	 Acceso	 al	
agua	 para	 cocinar	
procedente	 de	 bomba	
automática	

H1409	

Procedencia	
del	 agua	 para	
beber	 y	
cocinar	

Nominal	
1	a	6	

Perforación	con	bomba	
a	motor	

Vivienda	
CALMAT	I	 INMAT	

Calidad	de	los	
materiales	
tipo	I	

Nominal	
1	a	4	 	

Hacinamiento	 (2	 o	 más	
personas	por	cuarto)	 INDHAC,	 Hacinamiento	 Ordinal		

1	a	6	 	

Fuente:	 INDEC	 -	CENSO	NACIONAL	DE	POBLACION,	HOGARES	Y	VIVIENDAS	2010	 -	Cuestionario	
Ampliado;Procesado	 con	 Redatam+SP,	 CEPAL/CELADE.	 Las	 variables	 que	 se	 consideran	 para	
analizar	la	calidad	de	vida	rural,	en	su	mayoría	poseen	un	nivel	de	medición	nominal	a	excepción	de	
la	variable	hacinamiento	cuyo	nivel	es	ordinal.	Estas	fueron	extraídas	de	Mikkelsen	(2007)	según	las	
siguientes	dimensiones	socioeconómicas	

En	 la	 tabla	 4,	 se	 observa	 la	 cantidad	 de	
habitantes	de	más	de	20	años	que	poseen	el	
nivel	 superior	 no	 universitario	 (terciario)	 o	
universitario	completo.	Las	cifras	dan	cuenta	
que	del	total	censado	(16.215),	tanto	rurales	
como	 urbanos,	 796	 habitantes	 poseen	
terciario	completo,	de	los	cuales	670	residen	
en	zona	urbana.	Mientras	que	293	habitantes	
poseen	universitario	completo,	de	 los	cuales	
249	residen	en	zona	urbana.	Si	 se	considera	
solo	 la	 población	 rural	 para	 ambos	 niveles,	
puede	 decirse	 que	 el	 total	 de	 habitantes	 de	
más	 de	 20	 años	 con	 máximo	 nivel	 de	

instrucción	 es	 de	 170,	 es	 decir	 el	 1%	 de	 la	
población	 total	 departamental.	 Si	 se	 analiza	
este	 valor	 en	 contraste	 con	 el	 porcentaje	 de	
5,7%	 obtenido	 para	 el	 área	 urbana,	 la	 débil	
diferencia	puede	deberse	a	que	 la	ciudad	de	
Andalgalá	 no	 posee	 nivel	 universitario,	
mientras	que	es	escasa	la	oferta	académica	del	
nivel	terciario.	Razón	por	la	cual,	la	población	
joven/adulto	 tiende	 a	 emigrar	 hacia	 centros	
urbanos	 con	 mayor	 oferta	 académica.	 La	
variable	 presenta	 un	 sentido	 positivo,	 dado	
que	 su	 incremento	 implica	 una	 mejor	
situación	relativa	de	calidad	de	vida.	
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Tabla	2:	Distribución	de	la	población	según	área	geográfica	

Fuente:	INDEC	-	CENSO	NACIONAL	DE	POBLACIÓN,	HOGARES	Y	VIVIENDAS	2010	-	Cuestionario	
Ampliado.	Procesado	con	Redatam+SP,	CEPAL/CELADE.	

Tabla	 3:	 Porcentaje	 de	 población	 de	 10	 años	 o	más	 que	 no	 sabe	 leer	 ni	 escribir,	 según	 el	 área	

geográfica

	

Fuente:	 INDEC	 -	CENSO	NACIONAL	DE	POBLACIÓN,	HOGARES	Y	VIVIENDAS	2010	 -	Cuestionario	
Ampliado.	Procesado	con	Redatam+SP,	CEPAL/CELADE	

Para	 la	 dimensión	 salud,	 en	 la	 que	 se	
consideran	la	variable	de	cobertura	social,	se	
analizó	la	población	que	no	posee	ningún	tipo	
de	 cobertura.	 Es	 decir,	 la	 última	 categoría	
correspondiente	 a	 “no	 tiene	 obra	 social,	
prepaga	 o	 plan	 estatal”,	 por	 la	 ausencia	 o	
carencia	 de:	 a)	 obra	 social	 (incluye	 PAMI),	
cobertura	 de	 salud	 que	 obtienen	 los	
trabajadores	por	el	descuento	en	sus	salarios,	
en	su	haber	previsional	o	a	través	de	su	aporte	
(para	monotributistas	o	autónomos).	Incluye	

a	los	familiares	del	titular.	Este	descuento	les	
permite	 estar	 afiliados	 a	 obras	 sociales	
sindicales,	de	empleados	estatales	nacionales,	
provinciales	o	municipales,	del	poder	judicial,	
del	poder	legislativo	o	del	PAMI.	b)	Prepaga	a	
través	de	obra	social,	pertenencia	al	 sistema	
de	 medicina	 privada	 a	 través	 del	 aporte	 de	
una	 obra	 social.	 c)	 Prepaga	 sólo	 por	
contratación	 voluntaria:	 sistema	 de	 salud	
privado	contratado	voluntariamente	y	pagado	
en	su	totalidad	por	el	titular.	

Urbano 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 y m ás Total
 Sí 1418 1289 859 897 928 795 670 641 576 520 404 352 234 200 136 70 17 6 11087
 No 17 14 13 15 14 12 8 8 12 19 21 13 15 11 12 6 4 - 851
 Total 1435 1303 872 912 942 807 678 649 588 539 425 365 249 211 148 76 21 6 11938

Rural agrupado 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 y m ás Total
 Sí 426 349 268 205 238 209 178 164 157 162 116 105 79 64 37 25 9 1 3090
 No 3 - 5 7 4 5 2 1 8 5 7 5 4 3 3 2 1 - 276
 Total 429 349 273 212 242 214 180 165 165 167 123 110 83 67 40 27 10 1 3366

Rural disperso 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 y m ás Total
 Sí 279 196 121 134 119 103 117 71 73 64 71 66 53 28 29 13 8 1 1720
 No 2 3 3 1 2 3 5 1 5 4 4 4 2 3 2 3 - - 140
 Total 281 199 124 135 121 106 122 72 78 68 75 70 55 31 31 16 8 1 1860

Total 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 y m ás Total
 Sí 2123 1834 1248 1236 1285 1107 965 876 806 746 591 523 366 292 202 108 34 8 15897
 No 22 17 21 23 20 20 15 10 25 28 32 22 21 17 17 11 5 - 1267
 Total 2145 1851 1269 1259 1305 1127 980 886 831 774 623 545 387 309 219 119 39 8 17164
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Tabla	4:	Cantidad	de	habitantes	por	edad	con	el	“Máximo	nivel	de	instrucción”		

Fuente:	INDEC	-	CENSO	NACIONAL	DE	POBLACIÓN,	HOGARES	Y	VIVIENDAS	2010	-	Cuestionario	
Ampliado.	Procesado	con	Redatam+SP,	CEPAL/CELADE	

	

Excluye:	 contratación	 de	 un	 servicio	 de	
emergencias	médicas	que	solamente	preste	el	
servicio	 de	 traslado	 en	 ambulancia	 desde	 el	
domicilio	 particular	a	 un	centro	 de	atención	
de	salud.	d)	Programas	o	planes	estatales	de	
salud:	programas	o	planes	de	salud	estatales	
nacionales	 (el	 PROFE	 o	 el	 plan	 NACER),	
provinciales,	 municipales	 entre	 otros,	 que	
otorga	derecho	a	atención	médica	mediante	la	
inscripción	en	un	padrón.		

Esta	 variable	 se	 observa	 en	 la	 tabla	 5,	
pudiendo	dar	cuenta	que	del	total	de	personas	
que	respondieron	(18.132),	8.557	habitantes	
no	poseen	ninguna	de	las	formas	de	cobertura	
social	detalladas	anteriormente.	Siendo,	2.846	
habitantes	de	aéreas	rurales	que	hasta	el	año	
2010	no	poseen	cobertura,	alrededor	del	17%	
de	la	población	total.	La	variable	presenta	un	
sentido	 negativo,	 cuyo	 incremento	 implica	
peor	situación	relativa	de	la	calidad	de	vida	

Mientras	que	la	tabla	6,	muestra	los	hogares	
con	acceso	al	agua	para	cocinar	procedente	de	
bomba	 automática	 o	 a	 motor.	 Según	 la	
bibliógrafa	de	referencia,	esta	variable	es	la	de	
mayor	variación	respecto	del	área	geográfica.	
Los	 ajustes	 realizados	 en	 los	 indicadores	
urbanos	 para	 poder	 analizarlos	 en	 el	 área	
rural	 de	 la	 dimensión	 salud,	 implican	
necesariamente	rever	la	metodología	aplicada	
a	sectores	urbanos,	en	la	que	se	considera	el	
acceso	a	agua	por	red	pública	como	la	mejor	
situación,	 en	 cambio,	 la	 mejor	 condición	
relativa	 en	 las	 áreas	 rurales	 es	 que	 el	 agua	
proceda	de	pozo	y	sea	obtenida	mediante	una	
bomba	 automática.	 Sin	 embargo,	 para	 el	
departamento	 Andalgalá,	 no	 se	 observan	
grandes	 contrastes	 respecto	 de	 variables,	
dado	 que	 gran	 parte	 de	 los	 hogares	 rurales	
dispone	de	red	pública.	Es	decir,	1.117	(24%)	
de	 un	 total	 de	 4.697	 hogares	 censados.	 La	
variable	 presenta	 un	 sentido	 positivo,	 cuyo	
incremento	 implica	 mejor	 situación	 relativa	
de	la	calidad	de	vida.	

Tabla	5:	Población	sin	Cobertura	Social	en	Salud	según	el	área	geografía	

	

Fuente:	 INDEC	 -	CENSO	NACIONAL	DE	POBLACIÓN,	HOGARES	Y	VIVIENDAS	2010	 -	Cuestionario	
Ampliado.	Procesado	con	Redatam+SP,	CEPAL/CELADE	

Inicial Prim . com pPrim . Inc Sec. com pSec. inc Sup no univ com pleto Sup. inc Universtiario com pleto Un inc Total
 0 - 14 529 3 2029 - 320 - - - - 2881
 15 - 64 8 1523 755 1358 2162 630 653 230 178 7497
 65 y m ás 1 383 349 127 66 40 7 19 4 996
 Total 538 1909 3133 1485 2548 670 660 249 182 11374

Inicial Prim . com pPrim . Inc Sec. com pSec. inc Sup no univ com pleto Sup. inc Universtiario com pleto Un inc Total
 0 - 14 133 2 604 - 105 - - - - 844
 15 - 64 1 625 328 273 560 101 87 33 28 2036
 65 y m ás- 151 128 20 13 2 2 3 - 319
 Total 134 778 1060 293 678 103 89 36 28 3199

Inicial Prim . com pPrim . Inc Sec. com pSec. inc Sup no univ com pleto Sup. inc Universtiario com pleto Un inc Total
 0 - 14 41 3 380 - 56 - - - - 480
 15 - 64 - 350 243 80 248 22 10 7 6 966
 65 y m ás- 82 107 2 2 1 1 1 - 196
 Total 41 435 730 82 306 23 11 8 6 1642

Inicial Prim . com pPrim . Inc Sec. com pSec. inc Sup no univ com pleto Sup. inc Universtiario com pleto Un inc Total
 0 - 14 703 8 3013 - 481 - - - - 4205
 15 - 64 9 2498 1326 1711 2970 753 750 270 212 10499
 65 y m ás 1 616 584 149 81 43 10 23 4 1511
 Total 713 3122 4923 1860 3532 796 760 293 216 16215

Urbano

Rural agrupado

Rural disperso

Total

Obra social Prepaga a través de OS Prepaga voluntaria Program as o planes  de salud No tiene ninguna anterior Total
 Urbano 6002 523 168 196 5711 12600
 Rural agrupado 1567 115 73 56 1754 3565
 Rural disperso 763 67 31 14 1092 1967
 Total 8332 705 272 266 8557 18132
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Tabla	6:	Hogares	con	Acceso	al	agua	para	cocinar	procedente	de	bomba	automática	

	

Fuente:	 INDEC	 -	CENSO	NACIONAL	DE	POBLACIÓN,	HOGARES	Y	VIVIENDAS	2010	 -	Cuestionario	
Ampliado.	Procesado	con	Redatam+SP,	CEPAL/CELADE	

En	 la	 dimensión	 vivienda,	 el	 indicador	
ajustado	 corresponde	 a	 la	 calidad	 de	
materiales	que	se	usaron	en	la	construcción.	
Variable	que	exige	un	detallado	ajuste	de	los	
indicadores	 dado	 que,	 la	 variación	 de	
materiales	no	solo	 tiene	que	ver	con	el	área	
geográfica,	 sino	 también	con	 las	condiciones	
ambientales,	la	disponibilidad	del	recurso	en	
el	 sitio	 y	 la	 herencia	 cultural,	 cualidades	
estrictamente	 locales.	 No	 obstante,	 se	 la	
variable	analizada	desde	el	Censo	2010,	que	
refiere	a	la	calidad	de	los	materiales	con	que	
están	 construidas	 las	 viviendas	 (material	
predominante	de	los	pisos	y	techos),	apunta	a	
un	 análisis	 general	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
solidez,	 resistencia	 y	 capacidad	 de	
aislamiento,	así	como	también	su	terminación,	
sin	detenerse	en	el	tipo	de	material.	En	esta,	se	
destacan	4	categorías:		

Calidad	 I:	 la	 vivienda	 presenta	 materiales	
resistentes	y	sólidos	tanto	en	el	piso	como	en	
techo;	presenta	cielorraso.	

Calidad	 II:	 la	 vivienda	 presenta	 materiales	
resistentes	y	sólidos	tanto	en	el	piso	como	en	

el	 techo.	 Y	 techos	 sin	 cielorraso	 o	 bien	
materiales	de	menor	calidad	en	pisos.		

Calidad	 III:	 la	 vivienda	 presenta	 materiales	
poco	resistentes	y	sólidos	en	techo	y	en	pisos.	

Calidad	IV:	la	vivienda	presenta	materiales	de	
baja	calidad	en	pisos	y	techos.	

Para	 el	 análisis	 de	 la	 calidad	 de	 vida,	 se	
contabiliza	 el	 porcentaje	 de	 vivienda	 cuya	
calidad	es	tipo	I.	En	la	tabla	7,	se	observa	que,	
de	un	total	de	4.697	viviendas	censadas,	284	
poseen	 materiales	 de	 calidad	 I	 en	 zonas	
rurales,	siendo	apena	el	6%,	en	contraste	con	
el	67%	que	presenta	el	área	urbana.	La	cifra	
que	 se	 observan	 para	 las	 zonas	 rurales,	 no	
presenta	 grandes	 variaciones	 entre	 una	
calidad	 y	 otra,	 a	 excepción	 del	 área	 rural	
dispersa	 cuya	 cantidad	 de	 viviendas	 con	
calidad	I,	es	relativamente	más	pequeña	que	el	
resto.	 La	 variable	 presenta	 un	 sentido	
positivo,	 dado	 que	 su	 incremento	 implica	
mejor	situación	relativa	de	la	calidad	de	vida.		

	

Tabla	7:	Calidad	de	los	materiales	de	la	vivienda		

	

Fuente:	 INDEC	 -	CENSO	NACIONAL	DE	POBLACIÓN,	HOGARES	Y	VIVIENDAS	2010	 -	Cuestionario	
Ampliado.	Procesado	con	Redatam+SP,	CEPAL/CELADE	

Tabla	8:	Hacinamiento		

Red pública Perforación - bom ba a m otorPerforacion - bom ba m anual Pozo Por cisterna Agua de lluvia o fluvial Total
 Urbano 3336 2 - - 7 2 3347
 Rural agrupado 876 - - 1 3 6 886
 Rural disperso 241 20 1 16 23 163 464
 Total 4453 22 1 17 33 171 4697

Calidad 1 Calidad 2 Calidad 3 Calidad 4 Total
 Urbano 1728 862 281 476 3347
 Rural agrupado 228 220 269 169 886
 Rural disperso 56 73 173 162 464
 Total 2012 1155 723 807 4697
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Fuente:	 INDEC	 -	CENSO	NACIONAL	DE	POBLACIÓN,	HOGARES	Y	VIVIENDAS	2010	 -	Cuestionario	
Ampliado.	Procesado	con	Redatam+SP,	CEPAL/CELADE	

Gráfico	1:	Porcentaje	de	las	variables	de	calidad	de	vida	según	el	área	geográfica	

 

Fuente:	elaboración	propia	sobre	la	base	de	datos	del	INDEC	-	CENSO	NACIONAL	DE	POBLACIÓN,	
HOGARES	Y	VIVIENDAS	2010	-	Cuestionario	Ampliado.	Procesado	con	Redatam+SP,	CEPAL/CELADE.	

En	 cuanto	 a	 la	 variable	 hacinamiento,	 se	
considera	que	no	requiere	un	ajuste	respecto	
de	las	áreas	geográficas,	dado	que	representa	
el	cociente	entre	la	cantidad	total	de	personas	
de	 la	 vivienda	 y	 la	 cantidad	 total	 de	
habitaciones	o	piezas	de	que	dispone	la	misma	
(sin	contar	baño/s	y	cocina/s).	En	la	tabla	8,	
se	 observa	 que	 en	 el	 área	 rural	 hay	 376	

viviendas	 con	 hacinamiento,	 de	 un	 total	 de	
4.697,	lo	que	representa	el	8%.	Mientras	que	
en	la	ciudad	esa	cifra	ronda	las	750	viviendas,	
es	 decir	 el	 16%.	 Esta	 variable	 presenta	 un	
sentido	 negativo,	 dado	 que	 su	 incremento	
implica	 una	 peor	 situación	 relativa	 de	 la	
calidad	de	vida.		

	

Tabla	9:	Porcentaje	de	las	variables	según	el	área	geográfica	y	sentido	del	incremento	respecto	de	su	
influencia	en	la	calidad	de	vida	

	

Urbano Rural agrupado Rural disperso Total
 Hasta   0.50 personas por cuarto 706 181 123 1010
 0.51  -  0.99  personas por cuarto 535 116 57 708
 1.00  -  1.49  personas por cuarto 937 237 111 1285
 1.50  -  1.99  personas por cuarto 419 95 54 568
 2.00  -  3.00  personas por cuarto 610 180 87 877
 M ás de  3.00 personas por cuarto 140 77 32 249
 Total 3347 886 464 4697
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Dimensiones Variables Area urbana %Area rural % Sentido del incremento
Porcentaje de población de 10 años o más Sin Instrucción 5 2,5 Negativo
Porcentaje de Población con máximo nivel de instrucción 5,7 1 Positivo
Población sin Cobertura Social en Salud 31 17 Negativo
Hogares con Acceso al agua para cocinar procedente red publica 71 24 Positivo
CALMAT I 67 6 Positivo
Hacinamiento (2 o más personas por cuarto) 16 8 Negativo
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Fuente:	elaboración	propia	sobre	 la	base	de	datos	del	 INDEC	 -	CENSO	NACIONAL	DE	POBLACIÓN,	
HOGARES	Y	VIVIENDAS	2010	-	Cuestionario	Ampliado.	Procesado	con	Redatam+SP,	CEPAL/CELADE	

Finalmente,	se	conjugan	las	variables	en	una	
tabla	 síntesis	 para	 analizar	 según	 el	 área	
geográfica,	 el	 valor	 relativo	 de	 cada	 una	 de	
ellas	 y	 su	 sentido	 negativo	 o	 positivo	 de	
acuerdo	a	los	beneficios	de	su	incremento	en	
la	 situación	 de	 calidad	 de	 vida	 (Grafico	 1;	
Tabla	9).		

En	 el	 grafico	 1,	 es	 notable	 la	 diferencia	
demográfica	 entre	 el	 área	 urbana	 y	 el	 área	
rural.	Principalmente	en	la	variable	“Hogares	
con	acceso	al	agua	para	cocinar	procedente	de	
red	pública”.	Sin	embargo,	 se	advierte	cierta	
proporcionalidad	de	acuerdo	a	la	cantidad	de	
hogares	 censado.	 No	 sucede	 esto	 con	 la	
variable	 “calidad	 de	 materiales”,	 que	 deja	
expuesta	 la	 situación	 de	 precariedad	 de	 los	
espacios	rurales	frente	a	los	urbanos.		

Conclusiones	

El	 análisis	 de	 las	 variables	 consideradas	
idóneas	 para	 analizar	 la	 calidad	 de	 vida	
contrastadas	 según	 el	 área	 geográfica,	
posibilitó	ajustar	principalmente	las	variables	
correspondientes	 a	 la	 dimensión	 salud.	 Esto	
es	 por	 la	 disponibilidad	 de	 red	 pública	 y	
acceso	 al	 agua	 potable	 para	 cocinar.	 La	
cantidad	semejantes	de	hogares	en	todas	las	
categorías	de	esta	variable,	da	cuenta	que	el	
acceso	 no	 se	 limita	 solo	 al	 área	 urbana	 del	
departamento	Andalgalá.		

Sin	 embargo,	 se	 prevé	 un	 mayor	 ajuste	 de	
cada	 una	 de	 las	 variables,	 puesto	 que	 no	 se	
consideraros	 algunas	 características	
estrictamente	 locales	 que	 pueden	 influir	
negativa	o	positivamente	en	la	calidad	de	vida	
rural.	En	este	sentido,	se	hace	referencia	a	las	
condiciones	 ambientales,	 dada	 la	 existencia	
de	 la	 Minera	 “Bajo	 la	 Alumbrera”	 en	 las	
inmediaciones	 del	 departamento,	 catalogada	

como	 foco	 de	 contaminación	 de	 gran	
envergadura	 por	 las	 agencias	 de	 protección	
ambiental.	Por	consiguiente,	se	cree	que	para	
identificar	las	variables	de	calidad	de	vida	que	
mejor	se	adapten	a	 lo	urbano	y	a	 lo	rural,	es	
importante	establecer	la	distinción	entre	cada	
uno	según	los	múltiples	factores	y	elementos	
que	caracterizan	ambos	espacios	geográficos.		

Por	 último,	 aunque	 no	 se	 descarta	 la	
necesidad	 de	 complementar	 el	 análisis	 de	
calidad	 de	 vida	 desde	 la	 perspectiva	
cualitativa	que	apunta	a	 la	percepción	social	
de	 la	 población	 involucrada,	 se	 destaca	 el	
carácter	 práctico	 de	 la	 base	 de	 datos	
REDATAM,	 por	 la	 calidad	 y	 cantidad	 de	
información	 que	 proporciona,	 los	
procesamientos	habilitados	y	su	acceso	libre,	
lo	 que	 permite	 la	 medición	 y	 evaluación	
eficiente	de	la	información,	factible	de	realizar	
desde	un	enfoque	cuantitativo.		
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Resumen 

Una	red	vial	expresa	el	grado	de	relaciones	e	
intercambios	que	puedan	darse	en	el	interior	
de	un	 territorio.	La	historia	del	poblamiento	
de	 Santa	 Cruz	 estuvo	 signada	 desde	 un	
comienzo	 por	 políticas	 públicas	 que	
determinaron	 y	 fomentaron	 las	 actividades	
económicas	 desarrolladas	 en	 el	 espacio	
provincial	 y	 donde	 el	 desarrollo	 de	
infraestructura	 vial	 acompañó	 ese	 proceso	
vinculando	la	producción	con	los	mercados	de	
valores.	La	configuración	actual	de	 la	 red	de	
caminos	 se	 estructura	 en	 dos	 ejes	
determinados	por	las	RN3	y	RN40	uniendo	las	
localidades	 costeras	 y	 cordilleranas	
respectivamente	 y	 las	 RP5	 y	 RN281	 -	 RP43	
vinculando	 en	 sentido	 este	 -	 oeste	 los	
poblados	 en	 los	 extremos	 sur	 y	 norte.	 El	
trabajo	 realiza	 un	 análisis	 descriptivo	 de	 la	
red	vial	pavimentada	de	la	provincia	de	Santa	
Cruz	a	partir	de	la	combinación	de	diferentes	
indicadores	 de	 la	 teoría	 de	 grafos	 y	
herramientas	 SIG,	 para	 conocer	 la	
funcionalidad,	 centralidad	 y	 desequilibrios	

presentes	 en	 su	 configuración	 espacial;	
además	 se	 analiza	 cómo	 las	 restricciones	
impuestas	 por	 la	 pandemia	 por	 COVID	 19	
impactaron	 sobre	 la	 organización	 espacial	
para	 garantizar	 el	 abastecimiento	 de	
productos	 esenciales	 (alimentación,	 higiene,	
salud,	combustible).	Se	obtuvo	una	imagen	de	
la	 densidad	 de	 accesibilidad	 relativa	 que	
permite	 estimar	 los	 escenarios	 de	
accesibilidad	 real	 e	 ideal,	 e	 identificar	
patrones	espaciales	que	exponen	el	grado	de	
desintegración	 y	 desigualdades	 territoriales	
en	términos	de	las	características	topológicas	
de	 la	 red	 vial.	 Las	 políticas	 públicas	
desarrolladas	 por	 el	 gobierno	 diferenciaron	
los	ejes	estructurados	norte	-	sur	como	rutas	
seguras	 para	 el	 transporte	 de	 mercancías	
nacional	e	internacional.	

Palabras	clave:	red	vial	-	análisis	topológico	-	
conectividad	 -	 índices	 de	 accesibilidad	 -	
pandemia 

 

Introducción 

El	artículo	analiza	 la	configuración	de	 la	 red	
vial	 de	 transporte	 y	 servicios	 en	 el	 amplio	
territorio	 santacruceño	 en	 el	 marco	 de	 la	
pandemia	 (Emergencia	 Sanitaria	 Global)	
declarada	 el	 30	 enero	 de	 2020	 por	 la	
Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS),	
producto	de	la	presencia	del	virus	SARS-CoV-
2	 (COVID	19)	en	al	menos	cien	 (100)	países	
fuera	 de	 la	 República	 Popular	 China.	 La	

declaración	 de	 la	 pandemia	 requirió	 de	 la	
inmediata	respuesta	del	Estado	Nacional,	que	
se	 tradujo	 en	 la	 definición	 de	 políticas	
públicas	 estatales	 que	 llevaron	 a	 la	
divulgación	 de	 Decretos	 de	 Necesidad	 y	
Urgencia	(DNU),	y	de	los	Estados	provinciales	
que	 enmarcados	 en	 los	 DNU	 declararon	 sus	
propias	 decisiones	 por	 medio	 de	 diferentes	
Decretos	Provinciales	y	Municipales.		
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La	 metodología	 implementada	 combina	
diferentes	indicadores	de	la	teoría	de	grafos	y	
herramientas	 SIG,	 para	 conocer	 la	
funcionalidad,	 centralidad	 y	 desequilibrios	
presentes	 en	 su	 configuración	 espacial.	
Responde	a	uno	de	los	objetivos	del	Proyecto	
de	 Políticas	 Sociales	 (PPS)	 denominado	 El	
transporte	 terrestre	de	carga	en	Santa	Cruz:	
Nuevas	 prácticas	 y	 construcciones	
territoriales	 en	 épocas	 de	 pandemia,	 que	 se	
desarrolla	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 UARG-UNPA.	
Además,	en	esta	instancia	analiza	brevemente	
cómo	 las	 restricciones	 impuestas	 por	 la	
pandemia	por	COVID	19	impactaron	sobre	la	
organización	 espacial	 para	 garantizar	 el	
abastecimiento	 de	 productos	 esenciales	
(alimentación,	 higiene,	 salud,	 combustible,	
entre	otros).		

Las	redes	viales	son	elementos	fundamentales	
en	las	políticas	de	desarrollo,	toda	vez	que	son	
expresión	y	fiel	reflejo	de	la	evolución	de	los	
territorios,	 (Bautista,	 2018).	 Constituyen	 un	
elemento	 esencial	 para	 entender	 la	
configuración	 espacial	 de	 un	 territorio,	 y	
expresa	el	grado	de	relaciones,	intercambios,	
equilibrios	 o	 desigualdad	 económica	 y	
regional	que	puedan	darse	en	el	 interior	del	
mismo.	 Su	 configuración	 influye	
“indirectamente	 en	 el	 movimiento	 de	
personas	 y	 en	 el	 funcionamiento	
socioeconómico	 de	 los	 espacios	 territoriales	
al	aumentar	o	reducirlas	barreras	comerciales	
variando	 la	 situación	 de	muchos	 lugares	 en	
función	de	su	localización	geográfica”	(Loyola	
y	Rivas,	2014,	p.	256).	

	

Territorio	santacruceño	y	sus	etapas	de	desarrollo		

Santa	Cruz	se	encuentra	a	grandes	distancias	
de	 los	 centros	 político-administrativos	 y	 de	
abastecimiento	más	 importantes	del	país.	La	
provincia	 presenta	 una	 amplia	 extensión	 de	
244.000	km2,	con	una	población	de	275.452	
habitantes	 (INDEC,	 2010)	 distribuidos	 en	
quince	municipios	emplazados	siguiendo	 los	
ejes	estructuradores	de	las	RN	N°	3	uniendo	
las	localidades	costeras,	N°	40	las	poblaciones	
cordilleranas	 y	 las	 RP	 N°	 5	 con	 los	 centros	
poblados	 en	 el	 extremo	 sur,	 y	 281	 y	 43	
comunicando	 el	 extremo	 norte.	 El	 extenso	
centro	 provincial	 prácticamente	 vacío	 se	
enlaza	 a	 partir	 de	 rutas	 consolidadas	 no	
pavimentadas.	 La	 RN	 N°	 3	 constituye	 el	
principal	 elemento	 de	 enlace	 con	 la	 Capital	
Federal	 y	 gran	 parte	 del	 país.	 La	 capital	
provincial,	 Río	 Gallegos,	 se	 ubica	 a	 2726	
kilómetros	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires,	y	la	
posibilidad	 de	 intercambio	 de	 población	 y	
bienes	está	 fuertemente	condicionada	por	 la	
ruta	mencionada	y	por	el	tráfico	aéreo.	Desde	
el	punto	de	vista	económico	en	Santa	Cruz,	al	
igual	 que	 otras	 provincias	 patagónicas,	 el	
transporte	de	carga	es	un	factor	determinante	
en	 el	 desarrollo	 económico	 y	 la	
competitividad	de	las	cadenas	de	suministro,	
tanto	 a	 nivel	 nacional,	 como	 internacional.	
Desempeña	 un	 papel	 primordial	 tanto	 en	 el	
abastecimiento	 de	 los	 elementos	 básicos	 de	
consumo	 (alimentos,	 vestimenta,	
medicamentos,	etc.),	como	en	la	provisión	de	

materias	 primas,	 especialmente	
hidrocarburos.	 En	 situaciones	 “normales”	
alrededor	 de	 300	 camiones	 (entrevista	 a	
responsable	estación	de	servicio	Bark)	diarios	
llegan	a	 la	 ciudad	de	Río	Gallegos	 con	carga	
para	 ser	 distribuida	 a	 las	 localidades	 del	
interior	 provincial	 o	 continuar	 viaje	 hacia	 la	
isla	de	Tierra	del	Fuego	y	hacia	Punta	Arenas.	

El	 territorio	 de	 Santa	 Cruz	 estuvo	 marcado	
desde	un	comienzo	por	políticas	públicas	que	
determinaron	 y	 fomentaron	 las	 actividades	
económicas	basadas	en	 la	explotación	de	 los	
recursos	 naturales	 y	 donde	 el	 desarrollo	 de	
infraestructura	 vial	 acompañó	 el	 proceso	
vinculando	la	producción	con	los	mercados	de	
valores.	La	primera	etapa	en	la	ocupación	del	
espacio	 regional	 se	 caracterizó	 por	 una	
organización	 social	 fundada	 en	 la	 actividad	
ganadera	extensiva	para	el	mercado	externo,	
determinando	 un	 espacio	 configurado	 en	
función	de	 lo	 que	el	modelo	agroexportador	
requería	en	torno	a	los	lugares	de	producción	
y	 puertos.	 La	 segunda	 etapa	 se	 inicia	 a	
mediados	de	los	años	cuarenta	en	el	entonces	
Territorio	Nacional	de	Santa	Cruz,	impulsada	
y	 controlada	 por	 la	 explotación	 minera	 e	
hidrocarburífera	 por	 parte	 de	 las	 empresas	
del	 estado	 nacional.	 La	 producción	 se	
concentró	 en	 áreas	 extremas	 del	 territorio	
focalizando	la	actividad	en	los	departamentos	
Güer	 Aike	 y	 Deseado	 marcando	 una	 gran	
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diferencia	con	 la	ganadería.	La	 tercera	etapa	
se	 corresponde	 con	 la	 provincialización	 de	
Santa	Cruz	(Ley	Nº	14.408	de	1955),	momento	
en	 el	 que	 comienzan	 las	 grandes	 oleadas	
migratorias	convirtiendo	a	Santa	Cruz	en	polo	
de	 atracción	 poblacional	 vinculado	 a	 la	
actividad	 hidrocarburífera.	 La	 desigual	
distribución	 de	 la	 población	 en	 el	 espacio	
contribuyó	 a	 incrementar	 los	 índices	 de	
urbanización	 y	 el	 desarrollo	 de	

infraestructura	 de	 transporte	 para	mover	 la	
producción	 (ferrocarril,	 caminos,	 oleoductos	
y	 gasoductos).	 El	 transporte	 terrestre	
desplazó	paulatinamente	al	marítimo	para	el	
flujo	 de	 mercaderías	 dando	 lugar	 a	 la	
formación	 del	 eje	 N-S	 sobre	 la	 costa	 y	 con	
redes	 convergentes	 sobre	 los	 principales	
centros	 subregionales	 destacándose	 Río	
Gallegos	y	Caleta	Olivia	(Bona,	2000).	

	

Materiales y	métodos 

La	aplicación	de	la	Teoría	de	Grafos	responde	
principalmente	 a	 un	 análisis	 descriptivo-
explicativo,	 de	 las	 características	
morfométricas	 de	 la	 red	 vial	 a	 partir	 de	 las	
propiedades	 topológicas	 de	 conectividad	 y	
accesibilidad.	 Estas	 medidas	 cuantifican	 la	
capacidad	 que	 la	 red	 ofrece	 en	 términos	 de	
servicio	 y	 configuración	 espacial;	 además	
permite	 generar	 explicaciones	 de	 las	
realidades	 territoriales	 en	 relación	 con	 la	
integración	 del	 sistema	 vial	 de	 transporte	
terrestre	 y	 su	 articulación	 con	 la	 estructura	
espacial	 (Bautista,	 2018).	 El	 grafo	 es	 un	
término	matemático	utilizado	para	designar	a	
un	 conjunto	 de	 puntos	 unidos	 entre	 sí	 por	
segmentos,	 que	 pueden	 representar	 un	
proceso	o	relación	funcional	de	cualquier	tipo.	
Fue	desarrollada	por	el	matemático	Leonhard	
Euler	 en	 el	 siglo	 XVIII	 como	una	 rama	de	 la	
Topología	 Algebraica,	 e	 introducida	 en	 la	
Geografía	 en	 los	 años	 sesenta	 por	 W.L.	
Garrison	 y	 F.D.	 Marble,	 generalmente	 para	
estudiar	 la	 expresión	 de	 las	 redes	 de	
transporte	 sobre	 el	 espacio	 geográfico	
(Cardozo	et	al.,	2009).		

Para	 el	 estudio	 se	 asoció	 a	 la	 red	 vial,	
conformada	 por	 las	 rutas	 nacionales	 y	
provinciales	que	atraviesan	el	territorio	de	la	
provincia	 de	 Santa	 Cruz,	 con	 una	 estructura	
sencilla	 pero	 abstracta	 de	 nodos	 y	 arcos	
conectados	(Figura	1).	Los	nodos	representan	
las	 localidades	 y	 los	 arcos	 que	 los	 conectan	
son	 asimilables	 a	 las	 rutas	 pavimentadas	 a	
través	 de	 las	 cuales	 se	mueven	 los	 flujos	 de	
mercaderías,	personas,	etc.		

Medidas	de	Conexión	

Representadas	 principalmente	 mediante	 los	
índices	Beta,	 Gamma,	Número	Ciclomático	 e	

índice	 Alfa,	 la	 conectividad	 o	 cohesión	
determina	 el	 grado	 de	 comunicación	
recíproca	 entre	 los	 nodos,	 y	 es	 el	 grado	 de	
integración	o	interconexión	que	presenta	una	
red	para	su	funcionamiento	interno.	Parte	del	
principio	 básico	 de	 que	 cuantos	 más	 arcos	
tenga	 el	 grafo,	 mayor	 será	 el	 grado	 de	
conectividad	(Seguí	Pons	y	Petrus	Bey,	1991;	
Potrykowsky,	1984:	Bosque	Sendra,	1992).	

Índice	beta	(β):	describe	el	grado	de	conexión	
de	 la	 red	 a	 través	 del	 número	 de	 arcos	 (a)	
sobre	el	número	de	nodos	(n).	

	 	 	 	 	

	 	

Índice	 gamma	 (γ):	 relaciona	 el	 número	 de	
arcos	 existentes	 y	 el	 número	 máximo	 que	
puede	existir	dentro	de	un	grafo	determinado,	
teniendo	 en	 cuenta	 la	 cantidad	de	 nodos	 de	
una	red.		 	 	 	

	 	 	

Número	ciclomático	(μ):	número	de	circuitos	
presentes	en	un	grafo.	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	

Índice	 alfa	 (α):	 relaciona	 el	 número	 de	
circuitos	existentes	y	el	máximo	posible	de	la	
red.	 	 	 	 	
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Medidas	de	Accesibilidad	

Establecen	la	accesibilidad	topológica	de	cada	
nodo	en	la	red,	teniendo	en	cuenta	la	cantidad	
de	 arcos	 que	 es	 necesario	 atravesar	 para	
llegar	a	un	nodo	de	referencia	desde	cualquier	
otro.	De	esta	forma	los	nodos	adquieren	una	
jerarquía	en	función	de	la	facilidad	de	acceso	
desde	 cada	 uno	 a	 los	 demás.	 Matriz	 de	
Conectividad:	 es	 una	 tabla	 binaria	 de	 doble	
entrada	 donde	 se	 consignan	 el	 número	 de	
arcos	 y	 nodos	 en	 filas	 y	 columnas	
respectivamente.	 En	 ella	 las	 relaciones	
topológicas	se	 representan	con	valor	de	1	si	
los	 nodos	 están	 conectados	 por	 un	 arco,	 o	
valor	 de	 0	 en	 caso	 contrario.	 Sumando	 el	
número	de	conexiones	en	sentido	horizontal,	
conocemos	 los	 nodos	 mejor	 y	 peor	
conectados.	 La	 Matriz	 de	 Accesibilidad	 se	
genera	a	partir	de	la	anterior,	reemplazando	
los	0	por	las	distancias	entre	los	nodos	de	la	
red,	 expresada	 por	 el	 número	 de	 arcos	 que	
deben	 atravesarse	 para	 llegar	 de	 un	 nodo	 a	
otro,	siguiendo	el	camino	más	corto.	A	partir	
de	 ella	 y	 para	 reconocer	 y	 analizar	 la	
accesibilidad	en	los	nodos	de	la	red	se	calculan	
dos	 medidas:	 Número	 Asociado	 (NS),	 y	 el	
Índice	de	Shimbel.	

Número	 asociado	 (NS):	 se	 refiere	 a	 la	
distancia	topológica	expresada	en	el	número	
de	 arcos	 que	 es	 necesario	 recorrer	 para	
alcanzar	el	nodo	más	distante	por	el	camino	
más	corto.	Señala	que	cuanto	más	bajo	es	el	
número,	más	alto	es	el	grado	de	accesibilidad.	
Este	 número	 se	 identifica	 en	 la	 matriz	 de	
accesibilidad	por	ser	el	mayor	en	cada	fila.		

Número	 de	 Shimbel	 (SHI):	 se	 obtiene	
sumando	los	valores	de	cada	fila	en	la	matriz	
de	accesibilidad	(Shimbel	=	Σ	dxy)	

Índice	 G	 de	 Dispersión:	 mide	 el	 nivel	 de	
accesibilidad	para	el	conjunto	de	la	red,	y	se	
obtiene	 de	 la	 suma	 de	 todos	 los	 índices	
Shimbel	del	grafo	(Índice	G	=	Σ	Shimbel)	

Índice	 de	 Accesibilidad	 Media	 (IAM):	
determina	 un	 valor	 promedio	 de	 la	
accesibilidad	 en	 la	 red	 a	 partir	 del	 cociente	
entre,	el	índice	G	de	Dispersión	y	el	número	de	
nodos	existentes	(IAM	=	Índice	G	/	n).	

Para	 el	 análisis	 de	 la	 red	 vial	 definida	 y	
autorizada	 por	 el	 gobierno	 Nacional	 y	
adoptado	 por	 la	 provincia	 de	 Santa	 Cruz,	
dirigida	 al	 transporte	 de	 cargas	 generales	 y	
peligrosas	 durante	 el	 tiempo	 que	 duren	 las	
restricciones	 de	 circulación	 impuestas,	 se	
consultaron	 los	 decretos	 emitidos	 por	 el	
gobierno	nacional	y	provincial	en	ese	sentido,	
haciendo	 principalmente	 énfasis	 en	 la	
Resolución	Conjunta	4/2020.	RESFC-2020-4-
APN-MI	Ministerio	de	Transporte	-	Ministerio	
del	 Interior	 -	 Ministerio	 de	 Agricultura,	
Ganadería	y	Pesca	-	Ministerio	de	Seguridad	y	
Ministerio	 de	 Salud	 y	Dirección	Nacional	 de	
Migraciones,	 por	 la	 cual	 se	 aprueba	
específicamente	 los	 denominados	
“corredores	 seguros”	 de	 circulación	 para	 el	
transporte	internacional	y	nacional	adoptada	
por	 la	 Resolución	 Conjunta	 Nº	 236	 del	
Ministerio	 de	 la	 Producción	 Comercio	 e	
Industria	 y	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 de	 la	
provincia	de	Santa	Cruz	de	fecha	29	abril	de	
2021	 y	 que	 se	 basan	 en	 los	 Decretos	 de	
Necesidad	y	Urgencia	N°	260	de	fecha	12	de	
marzo	de	2020,	N°	274	de	fecha	16	de	marzo	
de	2020	y	sus	prórrogas,	N°	297	de	fecha	19	
de	marzo	de	2020	y	sus	prórrogas,	N°	1035	de	
fecha	14	de	junio	de	2002	y	N°	50	de	fecha	19	
de	 diciembre	 de	 2019,	 la	 Decisión	
Administrativa	N°	429	de	fecha	29	de	marzo	
de	2020,	la	Resolución	N°	568	de	fecha	14	de	
marzo	 de	 2020	 del	 Ministerio	 de	 Salud.	 La	
información	 se	 completó	 por	 medio	 de	 una	
serie	 de	 entrevistas	 que	 recabaron	 datos,	
miradas	 y	 experiencias	 de	 los	 diferentes	
actores	clave	involucrados	en	la	organización	
territorial	 y	 laboral	 del	 transportista	 en	 el	
marco	 de	 la	 pandemia.	 Este	 artículo	 recaba	
solo	 datos	 de	 los	 corredores	 seguros	
indicados	por	el	Subsecretario	de	Transporte	
de	Santa	Cruz,	Sr.	Rolando	Davena.		
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Resultados 

Características de	la	Red	Vial	Pavimentada	de	
Santa	Cruz	

A	partir	de	la	base	cartográfica	de	la	red	vial	
actualizada	obtenida	del	Instituto	Geográfico	
Nacional	 (https://www.ign.gob.ar/)	 se	

procedió	 a	 la	 construcción	 del	 grafo	
asignando	un	identificador	a	cada	una	de	las	
rutas	 pavimentadas	 (tanto	 de	 jurisdicción	
nacional	como	provincial)	y	a	 las	 localidades	
que	 representan	 respectivamente	 a	 los	 29	
arcos	y	26	nodos	(Figura	1).		

Figura	1.	a)	Red	Vial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	y	Localidades	b)	Representación	del	Grafo	de	la	
Red	Vial	Pavimentada	

Si	 partimos	 de	 la	 idea	 de	 que	 un	 grafo	 es	
conexo	si	cada	par	de	vértices	está	conectado	
por	un	camino,	debemos	decir	que	la	red	vial	
pavimentada	de	la	provincia	de	Santa	Cruz	es	
un	grafo	inconexo,	ya	que	la	localidad	de	Lago	
Posadas	(nodo	21)	queda	desvinculada	de	la	
misma.	 El	 análisis	 de	 la	 red	 topológica	
contempla	solo	los	nodos	(localidades)	dentro	
de	 la	 provincia	 y	 la	 conexión	 entre	 ellas,	 es	
decir,	 existen	 nodos	 que	 cuentan	 menos	
conexiones	que	 las	que	realmente	 tienen,	ya	
que	 no	 se	 consideran	 en	este	estudio	 nodos	
fuera	de	los	límites	provincial	e	internacional.	
Si	así	fuera	aumentaría	en	uno	(1)	el	valor	de	
las	 localidades	 Perito	Moreno,	 Caleta	 Olivia,	
Río	Gallegos	y	aquellas	vinculadas	a	Chile	por	
pasos	fronterizos	pavimentados.		

En	 la	 Tabla	 1	 se	 presentan	 las	 cifras	 de	 los	
índices	 de	 conexión	 o	 cohesión,	 el	 grado	 de	
conectividad	recíproca	entre	 los	nodos	de	 la	
red.	 La	 conexión	máxima	de	 la	 red	 de	 rutas	
pavimentadas	de	la	provincia	de	Santa	Cruz	es	
de	 1,1	 (β),	 lo	 que	 corresponde	 a	 una	 red	
simple	 de	 baja	 conectividad.	 El	 valor	 de	
gamma	(γ)	corrobora	que	la	red	está	lejos	de	
ser	una	red	bien	conectada,	considerando	que	
los	 valores	 de	 beta	 (β)	 y	 gamma	 (γ)	 deben	
estar	 próximos	 a	 1.	 Esto	 quiere	 decir	 que	 la	
red	vial	pavimentada	debe	introducir	un	40%	
de	aristas	por	nodo	para	lograr	un	máximo	de	
conectividad	y	llegar	a	ser	una	red	integrada.	
Por	 otra	 parte,	 el	 número	 total	 de	 circuitos	
calculado	 es	 4	 (índice	 μ	 o	 Número	
Ciclomático),	con	un	índice	α	de	0,09,	lo	cual	
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indica	que	el	desarrollo	de	la	conectividad	de	
la	red	vial	pavimentada	es	insuficiente	frente	
a	los	parámetros	establecidos	cuando	se	trata	
de	 un	 grafo	 completamente	 conectado.	 La	
matriz	 de	 Conectividad	 determinó	 que	 los	
nodos	mejor	conectados	son	el	número	1	y	18,	
con	 el	 valor	máximo	 de	 4	 enlaces;	mientras	
que	 los	 nodos	 10-14-20	 y	 26	 se	 ubican	 en	
segundo	término	con	3	conexiones.	El	nodo	21	
aparece	como	inconexo	ya	que	solo	se	vincula	
al	 resto	 de	 la	 red	 a	 través	 de	 una	 ruta	 no	
pavimentada	 y	 por	 lo	 tanto	 queda	 fuera	 del	
presente	análisis	(Tabla	2).	

A	 partir	 de	 la	 Matriz	 de	 Accesibilidad	
Topológica	 se	 obtuvo	 el	 Número	 Asociado	
(NS)	el	cual	determinó	que	los	nodos	4-11-19	
correspondientes	 a	 las	 localidades	 Puerto	
Deseado,	Rospentek	y	El	Chaltén	presentan	la	
accesibilidad	más	baja	con	un	NS	igual	10.	Por	
el	 contrario,	 el	 nodo	 1,	 Comandante	 Luis	
Piedrabuena,	 representa	 el	 nodo	 mejor	
conectado	de	la	red	con	NS	de	5.	Le	siguen	San	
Julián,	 Gobernador	 Gregores	 y	 Río	 Gallegos	
con	NS	de	6.

Tabla	1.	Índices	de	Conectividad	de	la	red	vial	pavimentada	de	la	provincia	de	Santa	Cruz	

Índices	 	

Índice	beta	(β)	 1,1	

Índice	gamma	(γ)	 0,09	

Índice	gamma	(%)	 40,4	

Número	Ciclomático	(μ)	 4	

Índice	alfa	(α)	 0,09	

Fuente:	elaboración	a	partir	de	cálculos	de	la	red	topológica.	

Tabla	2.	Nodos	y	Número	de	Conexiones	

Nodo	 Localidad	 Conectividad	 Nodo	 Localidad	 Conectividad	

1	 Piedrabuena	 4	 16	 Gobernador	Gregores	 2	

18	 Fitz	Roy	 4	 17	 Rio	Gallegos	 2	

10	 Julia	Dufour	 3	 22	 Koluel	Kaike	 2	

14	 Pico	Truncado	 3	 23	 28	de	Noviembre	 2	

20	 Perito	Moreno	 3	 24	 Tres	Lagos	 2	

26	 la	Esperanza	 3	 25	 Bajo	Caracoles	 2	

3	 Cañadón	Seco		 2	 2	 Puerto	Santa	Cruz	 1	

5	 Jaramillo	 2	 4	 Puerto	Deseado	 1	

6	 Las	Heras	 2	 9	 Rio	Turbio	 1	

7	 Tellier	 2	 11	 Rospentek	 1	

8	 Caleta	Olivia	 2	 12	 Los	Antiguos	 1	

13	 El	Calafate	 2	 19	 El	Chaltén	 1	

15	 Puerto	San	Julian	 2	 21	 Lago	Posadas	 0	
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Fuente:	elaboración	a	partir	de	la	matriz	de	conectividad.	

El	 mapa	 representado	 en	 la	 Figura	 2	 a),	
permite	 visualizar	 la	 distribución	 geográfica	
del	 NS,	 la	 mejor	 accesibilidad	 se	 da	
principalmente	sobre	las	localidades	ubicadas	
sobre	las	RN	3	y	40.	Las	localidades	ubicadas	
sobre	 los	 límites	 de	 la	 red,	 ya	 sea	 sobre	 la	
cordillera	o	la	costa	presentan	la	accesibilidad	
más	baja.	

La	 Figura	 2	 b)	 representa	 la	 disposición	
geográfica	del	índice	de	Shimbel,	presenta	un	
patrón	similar	al	NS,	sin	embargo,	este	índice	
permite	establecer	jerarquías	entre	los	nodos	

o	 localidades	 que	 obtuvieron	 igual	 NS.	 Los	
valores	 del	 Shimbel	 oscilan	 entre	 154	 y	 75	
respectivamente	 para	 El	 Chaltén	 y	
Piedrabuena.	La	Accesibilidad	Media	de	la	red	
es	 de	 107,9	 que	 indica	 el	 promedio	 de	 las	
distancias	 topológicas	 (números	 de	 arcos)	
que	 se	 debe	 recorrer	 en	 el	 grafo	 para	
desplazarse	de	un	nodo	cualquiera	a	todos	los	
restantes.	En	 la	 Figura	 2	 c)	 se	 observan	 las	
localidades	 que	 tienen	 una	 accesibilidad	
superior	a	la	media	y	aquellas	que	tienen	una	
accesibilidad	más	baja.	Para	lograr	una	visión	
de	 conjunto	 de	 la	 accesibilidad	 en	 la	 red,	 y	

  

Figura 2.	a)	Número	Asociado	(NS)	de	
las	 localidades	 de	 la	 provincia	 de	
Santa	Cruz		

b)	 Índice	 de	 Shimbel	 de	 la	 red	 vial	

pavimentada	de	la	provincia	de	Santa	

Cruz	 c)	Localidades	 según	 Indice	 de	

Accesibilidad	Media	
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llegado	el	caso	compararlo	con	otras	redes	se	
calculó	 el	 Índice	 G	 de	 Dispersión;	 el	 valor	
resultante	 es	 2805	 y	 es	 equivalente	 al	

volumen	 total	 de	 conexiones	 mínimas	
presentes	en	el	grafo.	

Los	 Corredores	 Seguros	 Implementados	
durante	la	Pandemia		

La	 declaración	 de	 la	 Pandemia	 requirió	 de	
manera	 urgente	 aumentar	 las	 medidas	 de	
prevención	de	contagio,	pero	garantizando	el	
aprovisionamiento	 de	 mercancía.	 La	
implementación	de	protocolos	sanitarios	para	
los	 puntos	 de	 carga	 y	 acondicionamiento;	
paradores	 en	 ruta	 y	 lugares	 de	 destino,	
determinó	 la	 creación	 de	 los	 denominados	
“corredores	 seguros”	 para	 el	 transporte	 de	
carga	 nacional	 e	 internacional.	 (Resolución	
Conjunta	 4/2020.	 RESFC-2020-4-APN-MI.	
Ministerio	 de	 Transporte	 -	 Ministerio	 del	
Interior	-	Ministerio	de	Agricultura,	Ganadería	
y	Pesca	-	Ministerio	de	Seguridad	y	Ministerio	
de	 Salud	 y	 Dirección	 Nacional	 de	
Migraciones).	 Estos	constituyeron	 las	 únicas	
vías	 de	 circulación	 habilitadas	 para	 los	
transportistas	 de	 cargas	 generales	 y	
peligrosas,	 y	 se	 establecieron	 sobre	 las	 RN	
identificadas	 con	 los	 números	 3,5,7,9,	
11,12,14,19,34,40	 y	 188.	 La	 resolución	
determina	 que	 en	 dichas	 trazas	 se	 deberá	
promover	 postas	 de	 descansos	 que	 se	
recomiendan	 en	 el	 protocolo;	 puestos	
sanitarios	para	el	control	de	temperatura	y/o	
para	 que	 los	 conductores	 y/o	 sus	
acompañantes	 puedan	 recurrir	 ante	
eventuales	 malestares	 físicos	 y	 puestos	 de	
seguridad	que	coadyuven	al	cumplimiento	de	
los	objetivos	y	determinaciones	del	protocolo.	
El	Subsecretario	de	Transporte	de	la	provincia	
de	 Santa	 Cruz,	 Sr.	 Rolando	 D´	 Avena,	 en	
entrevista	 realizada	 en	 marzo	 2021,	 explica	
que	desde	el	punto	de	vista	administrativo	la	
institución	 “controla	 y	 fiscaliza	 las	
habilitaciones	para	transitar	por	la	provincia”.	
Los	 puestos	 de	 control	 corresponden	
unidades	 operativas	 fijas	 de	 la	 Dirección	
General	 de	 Policía	 Caminera	 constituidas	 en	
Ramón	Santos,	Güer	Aike	y	Chimen	Aike,	en	la	

RN	3	en	el	límite	con	Chubut	y	en	los	ingresos	
norte	 y	 sur	 de	 la	 ciudad	 de	 Río	 Gallegos	
respectivamente;	y	la	Unidad	Operativa	Cabo	
Linares,	ubicado	sobre	la	RN	40,	en	cercanía	
de	la	localidad	Perito	Moreno.	Allí	se	controla	
las	 habilitaciones	 y	 documentación	 básica	
para	 circular	 y	 se	 sumaron	 las	 nuevas	
exigencias	 en	 términos	 de	 PCR	 negativo	 y	
protocolo	 de	 salud	 exigido	 por	 la	 autoridad	
competente.	

Con	 la	 resolución	 Conjunta	 Nº	 236	 del	
Ministerio	 de	 la	 Producción,	 Comercio	 e	
Industria	conjuntamente	con	el	Ministerio	de	
Salud	 y	 Ambiente,	 la	 provincia	 adhiere	 a	 la	
creación	 de	 los	 denominados	 “corredores	
seguros”	(Tabla	3).	El	flujo	vehicular	estimado	
es	de	aproximadamente	300	camiones	diarios	
que	 transitan	por	Río	Gallegos,	para	 realizar	
tramitaciones	y	abastecimiento.	Alrededor	del	
40%	de	camiones	en	tránsito	a	Punta	Arenas,	
circulan	por	rutas	argentinas	y	deben	realizar	
control	 fitosanitario	 en	 SENASA	 (Servicio	
Nacional	 de	 Sanidad	 y	 Calidad	
Agroalimentaria).	Más	del	60%	del	flujo	total	
en	tránsito,	realizan	Aduana	y	deben	realizar	
controles	de	peso	en	balanzas	privadas.	Existe	
otro	 grupo	 de	 camiones	 en	 tránsito	 que	
realiza	 descarga	 de	 materiales	 (Dpto.	 de	
Desarrollo	 Urbano	 Municipalidad	 Río	
Gallegos).	Durante	 la	 pandemia	 se	 redujo	 el	
tránsito	 de	 camiones	 a	 30	 por	 día,	 según	
información	 obtenida	 del	 responsable	 de	 la	
Estación	de	Servicio	J.	Bark	ubicada	sobre	la	
RN3	 en	 Río	 Gallegos.	 Información	 que	 se	
corrobora	 con	 los	 datos	 de	 la	 Capitanía	 de	
Punta	Delgada,	Región	de	Magallanes	(Rep.	de	
Chile):	784.863	personas	y	211.096	vehículos	
en	 8.343	 balseos	 usaron	 cruce	 marítimo	 de	
Primera	 Angostura	 durante	 el	 2019,	
disminuyendo	 a	 un	 cruce	 diario	 durante	 el	
ASPO.	
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Tabla	3.	Corredores	Seguros	según	Destino	

Transporte	Internacional	

Transporte	Nacional	

	Destino	Tierra	del	Fuego,	Antártida	
e	Islas	de	Atlántico	Sur	

Transporte	Nacional		

Destino	Santa	Cruz	

Transporte	esencial	para	abastecer	
la	 localidad	de	Punta	Arenas	-	Rep.	
Chile	 (53°9'17″	 S-	 70°54'40")	
Ingresan	 al	 país	Paso	 Cardenal	
Samoré	
(40°42′47″	S,	71°56′38″	W).		

Recorren	una	distancia	de	1977	km	

El	 corredor	 de	 carga	 internacional	
quedó	 establecido	 por	 la	 RN	 40	
hasta	Gobernador	Gregores	y	desde	
allí	 por	 RP	 27	 y	 288	 conecta	 en	
Piedrabuena	con	el	corredor	seguro	
nacional	 establecido	 en	 la	 RN3,	
debiendo	únicamente	acceder	a	 las	
estaciones	 de	 servicio	 establecidas	
en	 la	 mencionada	 norma	 y	
localizadas	 sobre	 la	 ruta	 en	 Perito	
Moreno,	 Gobernador	Gregores,	 Río	
Gallegos	 y	 los	 paradores	 seguros	
dispuestos	 para	 tal	 fin	 en	 Bajo	
Caracoles	y	Las	Horquetas.	

Transporte	esencial	para	abastecer	
a	 Tierra	 del	 Fuego.	 Ingresan	 por	
Caleta	 Olivia	 y	 circulan	 por	 RN3,	
accediendo	 a	 las	 estaciones	 de	
servicio	 autorizadas	 en	 Caleta	
Olivia,	Fitz	Roy,	Tres	Cerros,	Puerto	
San	 Julián,	 Comandante	 Luis	
Piedrabuena	 y	 Río	 Gallegos,	
siempre	 ubicadas	 sobre	 la	 ruta,	
teniendo	 terminantemente	
prohibido	 el	 ingreso	 a	 las	
localidades.	

Se	definió	un	cruce	de	barcaza	a	las	
15	 hs.	 por	 la	 primera	 angostura	 a	
TDF.	(En	 la	 Web	 de	 la	 empresa	
Transbordadora	 no	 aparecen	
restricciones	por	la	pandemia,	sino	
referidas	al	mal	clima,	marejadas.		

Transporte	esencial	para	abastecer	
a	 la	 provincia	 de	 Santa	 Cruz.	
Ingresan	por	Caleta	Olivia	y	circulan	
por	 RN3,	 accediendo	 a	 las	
estaciones	 de	 servicio	 autorizadas	
en	 Caleta	 Olivia,	 Fitz	 Roy,	 Tres	
Cerros,	 Puerto	 San	 Julián,	
Comandante	Luis	Piedrabuena	y	Río	
Gallegos,	siempre	ubicadas	sobre	la	
ruta,	 teniendo	 terminantemente	
prohibido	 el	 ingreso	 a	 las	
localidades.	La	mercadería	se	acopia	
en	 la	 localidad	 de	 Río	 Gallegos	 y	
desde	 allí	 se	 abastece	 a	 las	
diferentes	localidades.		

Fuente:	elaboración	a	partir	de	la	Resolución	Conjunta	4/2020	y	Resolución	Conjunta	236	

Discusión 

La	 red	 vial	 primaria	 y	 secundaria	 de	 la	
provincia	de	Santa	Cruz	se	ha	mantenido	sin	
modificaciones	 significativas	 durante	 los	
últimos	años.	En	este	sentido	para	completar	
el	eje	pavimentado	norte	-	sur,	en	el	oeste	de	
la	 provincia,	 se	 modificó	 la	 traza	 de	 la	
histórica	 RN	 40	 restando	 aún	 tramos	 sin	
asfaltar.	 La	 red	 vial	 pavimentada	 se	 puede	
definir	cómo	una	red	de	circunvalación,	dada	
a	 partir	 de	 las	 RN	 3	 y	 40	 y	 los	 enlaces	 en	
sentido	 este	 -	 oeste	 en	 los	 extremos	 de	 la	
provincia.	 El	 vasto	 espacio	 interior	 se	
comunica	 en	 sentido	 noroeste	 -	 sureste	
vinculando	 la	 cordillera	 y	 la	 costa	
aproximadamente	 en	 la	 zona	 media	 del	
territorio.		

La	 aplicación	 de	 herramientas	 provenientes	
de	 la	 Teoría	 de	 Grafos	 cuantificó	 a	 la	 red	

pavimentada,	los	valores	obtenidos	refuerzan	
la	idea	de	que	la	infraestructura	atiende	a	las	
necesidades	del	mercado	y	no	en	la	eficiencia	
de	la	red	vial	en	sí	misma,	determinado	que	es	
inconexa	 ya	 que	 no	 todas	 las	 localidades	
quedan	vinculadas	por,	al	menos,	un	camino	
pavimentado.	Además,	es	simple,	en	más	del	
70%	de	la	misma	las	 localidades	se	vinculan	
de	 manera	 directa	 con	 otras	 dos	 o	 menos	
localidades.	 Para	 mejorar	 la	 accesibilidad	
media	se	debería	introducir	un	40%	de	rutas	
por	 localidad	 para	 lograr	 un	 máximo	 de	
conectividad	 y	 llegar	 a	 ser	 una	 red	
pavimentada	 integrada.	 Las	 localidades	
Comandante	 Luis	 Piedrabuena	 y	 Fitz	 Roy	
presentan	la	mejor	conectividad	de	la	red.	

La	 configuración	 de	 los	 corredores	 seguros	
establecidos	en	el	marco	de	la	pandemia	por	
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COVID19	 para	 el	 transporte	 automotor	 de	
mercancías	 dentro	 del	 territorio	 de	 Santa	
Cruz,	 se	 basó	 principalmente	 en	 la	
infraestructura	 vial	 pavimentada	 y	 la	
posibilidad	 de	 garantizar,	 con	 los	 servicios	
existentes,	los	requerimientos	impuestos	por	
la	Resolución	conjunta	4/2020.	RESFC-2020-
4-APN-MI.	 Así	 se	 sucedieron	 inconvenientes	
denunciados	 públicamente	 de	 malestar	 y	
maltrato	hacia	 los	conductores	y	retrasos	en	
los	puestos	de	control,	evidenciando	la	falta	de	
espacios	adecuados	en	cuanto	a	equipamiento	
y	servicios	para	tal	fin.	La	convergencia	de	los	
corredores	seguros,	internacional	y	nacional,	
en	 el	 nodo	 1	 “Piedrabuena”	 agudiza	 la	
sensibilidad	de	la	red	al	quedar	la	totalidad	de	
la	comunicación	y	el	abastecimiento	regional	
supeditado	al	estado	del	puente	del	río	Santa	
Cruz;	 construido	 en	 1966	 y	 con	 serios	
problemas	 de	 mantenimiento	 durante	 los	
últimos	años.		

Actualmente	 la	 información	 es	 uno	 de	 los	
servicios	 más	 valorados	 y	 su	 importancia	
crece	aún	más	en	momentos	difíciles	como	el	
de	 la	 pandemia,	 en	 este	 punto	 vale	 la	 pena	
indicar	 brevemente	 que	 las	 páginas	web	 de	
organismos	 oficiales	 y	 empresas	 privadas	
(estaciones	 de	 servicio),	 no	 informaron	 de	
manera	clara	y	concisa.	Por	ejemplo,	la	página	
del	Ministerio	de	Transporte	de	la	Nación	no	
modificó	 la	 solapa	 de	 “autorizaciones	 y	
permisos	 para	 transporte	 de	 cargas	
internacionales”	 la	 cual	 no	 hace	 ninguna	
referencia	a	las	condiciones	en	el	marco	de	la	
pandemia.	 La	 web	 de	 la	 provincia	 de	 Santa	
Cruz	 presenta	 un	 mapa	 que	 muestra	 los	
corredores	seguros	para	el	tránsito	nacional	e	
internacional	 que	 sobreabundó	 de	
información	irrelevante	en	esta	circunstancia.	
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Resumen 

La provincia	de	Santa	Cruz	está	conformada	por	
nueve	 áreas	 ecológicas,	 diferenciadas	 por	
características	 edáficas,	 climáticas	 y	 de	
vegetación.	El	área	ecológica	Complejo	Andino,	
ubicada	al	oeste	de	la	provincia,	está	constituida	
por	 bosques	 de	 Nothofagus,	 praderas	 en	 los	
valles,	semidesiertos	de	altura	y	rocas	cubiertas	
por	 hielos	 eternos.	 Se	 emplean	 índices	 de	
vegetación	como	estimadores	de	la	cantidad	de	
biomasa	 fotosintéticamente	 activa,	 como	 el	
Índice	 de	 Vegetación	 de	 Diferencia	
Normalizado	(NDVI)	y	el	Índice	de	Vegetación	
Mejorada	(EVI);	y	el	Atmospherically	Resistant	
Vegetation	 Index	 (ARVI)	 y	 el	 Soil	 Adjusted	
Vegetation	 Index	 (SAVI),	 que	 minimizan	 el	
efecto	de	la	reflexión	provocada	por	el	suelo.	El	
objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	 analizar	 la	 serie	
temporal	 NDVI,	 relacionado	 con	 la	
productividad	primaria	 neta,	 y	 determinar	 las	
curvas	 de	 atributos	 de	 los	 índices	 NDVI,	 EVI,	

SAVI	y	ARVI	del	Complejo	Andino,	en	el	periodo	
comprendido	entre	febrero	de	2000	y	marzo	de	
2021.	 Se	 utilizó	 la	 plataforma	 Google	 Earth	
Engine	 para	 la	 obtención	de	 datos,	 generados	
por	 el	 sensor	 remoto	 Moderate	 Resolution	
Imaging	Spectroradiometer	(MODIS13Q1).	Los	
resultados	 preliminares	 mostraron	 una	
distribución	 asimétrica	 para	 NDVI,	 con	 una	
serie	temporal	estacionaria	con	ciclos	anuales.	
Todos	 los	 índices	 analizados	 presentaron	una	
disminución	 de	 las	 medias	 mensuales	 en	 los	
períodos	 de	 otoño	 -	 invierno	 y	 alcanzaron	 su	
máximo	en	primavera,	en	los	meses	de	octubre	
y	 noviembre,	 lo	 cual	 pareciera	 mostrar	 una	
actividad	 fotosintética	 activa	 entre	 agosto	 y	
abril.		

Palabras	 clave:	 MODIS	 -	 series	 temporales	 –	

NDVI	–	EVI	-	SAVI.	

Introducción 

Los	índices	de	vegetación	obtenidos	a	partir	de	
datos	 remotos,	 se	 utilizan	 como	 indicadores	
cuantitativos	 del	 funcionamiento	 de	 los	
ecosistemas.	 Permiten	 inferir,	 el	 nivel	 de	
energía	absorbida,	reflejada	o	irradiada,	según	
las	propiedades	ópticas	del	suelo	(Rodriguez	&	
Bullock,	 2013).	 El	 índice	 más	 utilizado,	 es	 el	
índice	 de	 la	 vegetación	 de	 diferencia	
normalizada	 (Normalized	 Difference	
Vegetation	Index,	NDVI	por	sus	siglas	en	inglés).	
Indica	 la	 cantidad	 de	 biomasa	
fotosintéticamente	activa	de	la	vegetación,	y	se	
encuentra	 relacionado	 con	 la	 productividad	
primaria	neta	aérea	 (Paruelo,	et	al.,	1997).	Su	
valor	 se	 obtiene	 a	 partir	 de	 la	 diferencia	
algebraica	 entre	 la	 reflectancia	 del	 infrarrojo	
cercano	 y	 el	 rojo,	 dividido	 el	 total	 de	 las	 dos	
intensidades	lumínicas	(Pettorelli	et	al.,	2005).	

Otros	 índices	 son	 el	 Índice	 de	 Vegetación	
Mejorada	 (EVI),	 Atmospherically	 Resistant	
Vegetation	 Index	 (ARVI)	 y	 Soil	 Adjusted	
Vegetation	Index	(SAVI)	(Carvacho	et	al.,	2010).	
El	Índice	EVI,	similar	al	NDVI,	incorpora	bandas	
espectrales	para	mejorar	la	saturación	en	sitios	
con	niveles	altos	de	biomasa	(Paruelo,	2008).	El	
índice	SAVI,	minimiza	el	efecto	de	 la	 reflexión	
provocada	por	el	suelo,	incorporando	un	ajuste	
para	 bajas	 coberturas	 vegetales	 (Rodríguez	 &	
Bullock,	 2013).	 Finalmente,	 el	 índice	 ARVI,	
corrige	los	efectos	de	dispersión	atmosférica,	en	
la	reflectancia	de	la	banda	roja,	mediante	el	uso	
de	mediciones	en	 la	 banda	 azul	 (Gaitán	 et	al.,	
2013).		

La	provincia	de	Santa	Cruz	está	conformada	por	
nueve	 regiones,	 que,	 a	 determinada	 escala,	
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presentan	características	edáficas,	climáticas	y	
de	 vegetación	 similares,	 denominadas	 áreas	
ecológicas.	El	área	ecológica	Complejo	Andino	
ubicada	 al	 oeste	 de	 la	 provincia,	 abarca	 una	
superficie	 de	 1.76	 Mha.	 La	 región	 está	
conformada	por	bosque	andino	patagónico,	con	
Nothofagus	en	laderas	y	valles,	praderas,	y	por	
encima	 del	 límite	 arbóreo,	 semidesiertos	 de	
altura.	En	las	zonas	de	máxima	altura,	presenta	
escasa	 vegetación,	 con	 rocas	 cubiertas	 por	
hielos	eternos.	La	 región	 se	caracteriza	 por	 la	
presencia	 de	 artesas	 transversales,	 con	 lagos	
fluviales	y	glaciales.	Los	valles	longitudinales,	se	
encuentran	 cubiertos	 por	 nieves	 eternas,	

formando	 casquetes	 de	 hielo	 continental.	 El	
área	 interrumpe	 su	 continuidad,	 con	 la	
presencia	 de	 los	 ambientes	 pastizales	
subandino	y	de	 la	Meseta	central	 (Oliva	et	al.,	
2001).	

El	objetivo	de	este	 trabajo	es	analizar	 la	 serie	
temporal	 NDVI	 y	 generar	 su	 correspondiente	
curva	de	atributos,	como	así	también	las	de	los	
índices:	EVI,	.SAVI,	ARVI,	para	el	área	ecológica	
Complejo	 Andino,	 a	 partir	 de	 los	 datos	
obtenidos	del	sensor	MOD13Q1,	en	el	periodo	
comprendido	entre	febrero	2000	-	marzo	2021.		

	

Metodología	

Se	 obtuvieron	 datos	 utilizando	 la	 plataforma	
Google	 Earth	 Engine	 (GEE),	 para	 el	 período	
febrero	 2000	 -	 marzo	 2021,	 del	 producto	
MOD13Q1	(cada	16	días,	250	m	de	tamaño	de	
píxel)	del	sensor	MODIS	(Moderate	Resolution	
Imaging	Spectroradiometer).	Se	extrajeron	 los	
valores	 de	 NDVI	 y	 EVI	 para	 el	 área	 ecológica	
Complejo	 Andino	 (Figura	 1).	 Asimismo,	 con	

otras	 bandas	 generadas	 por	 el	 sensor,	 se	
determinaron	 los	 índices	 SAVI	 y	 ARVI.	 Se	
empleó	 la	 banda	 “SummaryQA”	 para	
seleccionar	sólo	los	píxeles	de	buena	calidad.	A	
partir	 de	 los	 datos	 quincenales,	 se	 realizó	 un	
análisis	 estadístico	 descriptivo	 de	 los	 índices	
para	 la	 región.	 Se	 calcularon	 las	 medidas	 de	
tendencia	central,	dispersión	y	de	forma.		

 

Figura	1.	Área	ecológica	Complejo	Andino,	provincia	de	Santa	Cruz.	Fuente:	elaboración	propia.	Datos:	
Oliva	et	al.,	2001.	

Se	 analizó	 también,	 el	 comportamiento	 de	 los	
índices	de	vegetación	a	partir	de	la	construcción	

de	la	curva	estacional	promedio	de	cada	índice	
y	 sus	 atributos	 funcionales	 (Figura	 2).	 La	
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integral	 anual	 calculada	como	el	 promedio	 de	
los	valores,	permite	estimar	 la	absorción	 total	
de	 radiación	 por	 la	 vegetación	 (Pettorelli,	
2005).	Otros	atributos	determinados	fueron	el	
Rango	 Relativo	 Anual	 (RRA),	 indicador	 de	 la	
estacionalidad	 en	 la	 absorción	 de	 radiación,	
deducido	como	la	diferencia	entre	el	máximo	y	
el	mínimo	de	cada	índice,	dividida	por	su	valor	
integral	 anual.	 Finalmente,	 a	 partir	 de	 la	
interpretación	 gráfica	 y	 de	 los	 datos	 se	
determinaron	el	momento	de	mínimo	y	máximo	
(Paruelo	et	al.,	2011).	

En	 el	 caso	 del	 NDVI,	 además	 del	 análisis	
exploratorio,	se	realizó	un	análisis	temporal	del	
NDVI	a	partir	del	ploteo	de	los	datos,	de	acuerdo	
a	la	frecuencia	de	relevamiento	del	sensor,	que	
permitió	la	observación	del	comportamiento	de	
la	 serie	 y	 se	 evaluó	 la	 estacionalidad	
gráficamente.	La	 representación	gráfica	de	 los	

datos	contra	las	estaciones	individuales	en	las	
que	 fueron	 observados,	 permite	 visualizar	 el	
comportamiento	 de	 las	 medias	 mensuales	 de	
NDVI,	 correspondientes	 al	 área	 ecológica	
(Hyndman	 &	 Athanasopoulos,	 2018).	
Finalmente	se	aplicó	la	descomposición	aditiva	
de	la	serie	temporal	2000	-	2021,	que	permite	
conocer	 la	 tendencia	 (que	 representa	 el	
comportamiento	 a	 largo	 plazo	 de	 la	 serie),	 el	
efecto	 estacional	 (que	 describe	 sus	
fluctuaciones	 periódicas)	 y	 el	 residual	 (que	
representa	 las	 variaciones	 impredecibles,	 a	
corto	 plazo).	 Cuando	 los	 componentes	 se	
combinan	 de	 forma	 aditiva,	 el	 incremento	
debido	 a	 la	 estacionalidad,	 es	 siempre	 similar	
(Catalán,	2004).	

El	 análisis	 estadístico	 se	 realizó	 usando	 el	
programa	R	(Core	Team,	2018).	

	

Resultados	preliminares	

 Índices	de	Vegetación	 En	 la	 Tabla	 1,	 se	 presentan	distintas	medidas	
resúmenes	 (de	 tendencia	central,	dispersión	y	
de	forma)	de	los	índices	NDVI,	EVI,	SAVI,	y	ARVI	
del	área	estudiada,	para	el	periodo	2000	-	2021.		

	 Mínimo	
1.er	
Cuartil	 Mediana	 Media	

3.er	
Cuartil	 Máximo	

Desvío	
estándar	 Curtosis	

Coeficiente	
Asimetría	

NDVI	 0,0457	 0,3290	 0,3832	 0,3708	 0,4306	 0,5110	 0,0791	 1,6544	 -1,0921	

EVI	 0,02411	 0,1387	 0,18576	 0,1883	 0,2420	 0,3005	 0,0589	 -1,4940	 0,0303	

SAVI	 0,0396	 0,3192	 0,3787	 0,3644	 0,4254	 0,5151	 0,0781	 1,9714	 -1,1221	

ARVI	 0,0133	 0,1117	 0,1560	 0,1551	 0,1993	 0,2901	 0,0533	 -0,8789	 -0,0575	

Tabla	1.	Medidas	de	dispersión,	forma	y	tendencia	central	de	los	índices	de	vegetación.	Serie	2000-2021.	

En	la	Figura	2,	se	grafican	las	curvas	promedios	
para	 cada	 índice,	 durante	 el	 período	 2000	 -	
2021,	a	partir	de	 las	cuales	 se	obtuvieron	sus	
respectivos	 atributos	 funcionales.	 La	
comparación	de	las	curvas	de	atributos	permite	
inferir	 que	 el	 comportamiento	 de	 los	 índices,	

sigue	 una	 distribución	 similar	 (Figura	 3).	 El	
momento	 de	 máximo	 valor	 para	 todos	 los	
índices	de	vegetación	fue	la	primavera	(octubre,	
noviembre),	 que	 representa	 el	 momento	 de	
máxima	actividad	 fotosintética	y	el	mínimo	se	
presenta	en	mayo.		
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Figura	2.	Curvas	promedio	de	Índices	de	vegetación	y	atributos	del	Complejo	Andino.	Serie	febrero	2000	
-	marzo	2021.	a)	Curva	Índice	NDVI,	b)	Curva	Índice	EVI,	c)	Curva	Índice	SAVI,	d)	Curva	Índice	ARVI.	
Fuente:	elaboración	propia.	

 

Figura	3.	Comparación	de	las	curvas	correspondientes	a	cada	Índice	de	vegetación	del	Complejo	Andino.	
Fuente:	elaboración	propia.	

En	la	Tabla	2	se	presentan	las	correlaciones	de	
Pearson	 entre	 las	 series	 de	 índices,	

observándose	una	alta	correlación	para	el	área	
ecológica	estudiada.		

		 	
NDVI	

	
EVI	

	
SAVI	

	
ARVI	

	
NDVI	

	
1,000	

	
0,9444	

	
0,9799	

	
0,8631	

	
EVI	

	
0,9444	

	
1,000	

	
0,9391	

	
0,9229	

	
SAVI	

	
0,9799	

	
0,9391	

	
1,000	

	
0,8910	

	
ARVI	

	
0,8631	

	
0,9229	

	
0,8910	

	
1,000	
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Tabla	2.	Coeficientes	de	correlación	entre	los	índices	de	vegetación.	

Análisis	de	NDVI		

En	 la	 Figura	 4	 se	 presenta	 el	 histograma	 de	
frecuencias	para	el	NDVI	en	el	Complejo	Andino.	
Los	 datos	 gráficamente	 no	 presentan	 una	
distribución	 normal;	 para	 darle	 robustez	
estadística	a	esta	información,	se	aplicó	el	test	
de	 normalidad	 de	 Shapiro-Wilk	 y	 se	 puede	

afirmar	que	con	un	nivel	de	confianza	del	95%	
los	 datos	 no	 se	 distribuyen	 normalmente	 (p-
valor<0,0001).	 En	 la	 Figura	 5,	 los	 gráficos	 de	
box-plot	 muestran	 los	 promedios	 y	 desvíos	
cada	16	días,	para	los	20	años	analizados.	Para	
un	mejor	análisis,	se	superpusieron	los	datos	de	
dispersión	con	 los	gráficos	de	cajas.	Donde	se	
observa,	 que	 el	mes	 de	mayo	 es	 el	 de	mayor	
variabilidad.	

	

Figura	4.	Histograma	de	frecuencia	de	la	serie	NDVI.	Fuente:	elaboración	propia.	

	

Figura	5.	Gráfico	Box-Plot,	promedio	NDVI	cada	16	días.	Febrero	2000	-	marzo	2021.	Fuente:	elaboración	
propia.	

En	 la	 Figura	 6	 se	 representa	 la	 evolución	
temporal	 de	 la	 serie	 NDVI	 para	 el	 área	 de	
estudio.	Se	observa	que	los	2002,	2006	y	2011	

presentaron	valores	extremadamente	bajos	de	
NDVI.	



 

II Jornadas de Geografía de la UNPA UARG. “Teorías y prácticas geográficas en docencia, investigación y extensión” 

69 
	

Figura	 6.	 Distribución	 Medias	 de	 NDVI	 en	 Complejo	 Andino.	 Febrero	 2000	 -	 marzo	 2021.	 Fuente:	
elaboración	propia.	

En	el	gráfico	estacional	de	la	serie	del	NDVI	para	
el	 Complejo	 Andino,	 se	 observa	 que	 presenta	
ciclos	 estacionales	 anuales,	 donde	 la	 media	
mensual	disminuye	en	los	períodos	de	otoño	-	

invierno	y	alcanza	su	máximo	en	los	meses	de	
noviembre	 y	 diciembre	 (Figura	 7).	 Además,	
mayo	resulta	ser	el	mes	de	mayor	variabilidad.	

	

Figura	7.	Estacionalidad	de	las	medias	mensuales	NDVI,	febrero	2000	-	marzo	2021,	a	partir	del	gráfico	
seasonal	plot.	Fuente:	elaboración	propia.	

	

En	la	Figura	8	se	presenta	una	descomposición	
estructural	de	la	serie,	que	permitió	observar	la	
tendencia,	 estacionalidad	 y	 los	 residuos.	
Comprobándose	 que	 la	 serie	 es	 estacionaria,	
dado	 que	 tanto	 la	media,	 como	 la	 varianza	 se	
mantienen	relativamente	constantes,	a	lo	largo	

del	 tiempo.	 Para	 darle	 robustez	 estadística	 a	
esta	 información,	 se	 aplicó	 un	 test	 de	Dickey-
Fuller.	Con	un	nivel	de	confianza	del	95%,	 los	
datos	 no	 se	 distribuyen	 normalmente	 (p-
valor<0,0001).	
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Figura	8.	Descomposición	Estacional	por	Medias	Móviles	Serie	NDVI.	Fuente:	elaboración	propia.	

	

Conclusiones	preliminares		

Los	 resultados	 sugieren	 que	 todos	 los	 índices	
estudiados,	 describen	 de	 manera	 similar	 el	
comportamiento	 de	 la	 vegetación	 en	 el	 área	
ecológica	 Complejo	 Andino,	 debido	 a	 que	 el	
análisis	de	correlación	indicó	que	se	encuentran	
fuertemente	relacionados.	Por	la	simplicidad	de	
su	determinación,	vasta	información	científica	y	
la	 experiencia	 de	 uso	 en	 varias	 regiones	 del	
mundo,	 el	 NDVI	 debería	 ser	 el	 índice	 elegido	
para	 caracterizar	 el	 comportamiento	 de	 la	
vegetación	del	Complejo	Andino.	Esto	permitirá	
estudiar	el	comportamiento	de	la	vegetación,	a	
partir	de	las	curvas	promedio	de	vegetación	y	
sus	respectivos	atributos.		

Respecto	del	análisis	 temporal	del	NDVI	en	el	
Complejo	Andino,	los	resultados	indican	que	la	
serie	 es	 estacionaria,	 con	 una	 componente	
estacional	 y	 no	 presenta	 tendencia.	 El	mes	 de	
mayor	 variabilidad,	 corresponde	 al	 mes	 de	
mayo.	 Esto	 último,	 podría	 estar	 asociado	 a	 la	
humedad	del	suelo	en	esa	época,	producto	del	

derretimiento	de	la	nieve,	efecto	de	la	 lluvia	o	
presencia	de	hielo	(aunque	minimizado	por	el	
filtrado	por	calidad)	en	esa	época	del	año,	esto	
sumado	a	que	esta	región	se	encuentra	entre	las	
más	húmedas	de	la	provincia	de	Santa	Cruz.	

En	 el	 futuro,	 utilizando	 esta	 metodología,	 se	
analizarán	 todas	 las	 áreas	 ecológicas	 de	 la	
provincia.	Se	determinará	para	cada	región,	el	
índice	más	representativo	y	de	mejor	ajuste	y	se	
incorporarán,	 además,	 otros	 atributos	
fenológicos,	 como	 inicio	 y	 finalización	 de	 la	
estación	de	crecimiento.	

Finalmente,	el	estudio	de	series	temporales	de	
índices	de	vegetación,	en	conjunto	con	variables	
meteorológicas,	 pueden	 ser	 herramientas	 de	
interés	para	el	análisis	del	comportamiento	de	
la	vegetación	y	de	eventos	de	sequía,	ambas	de	
importancia	en	la	planificación	de	acciones	para	
el	manejo	agronómico.		
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Resumen 

El	 objetivo	 de	 la	 investigación	 es	 analizar	 la	
evolución	histórica	de	la	dinámica	de	usos	del	
suelo	 en	 el	 partido	 de	 Moreno,	 en	 el	 periodo	
1990-2010,	 y	 aportar	 información	
georreferenciada	 para	 la	 cuantificación	 de	 las	
superficies	 de	 cambios	 de	 usos	 del	 suelo	 en	
dicho	 periodo.	 Para	 ello	 se	 identificaron	 y	
clasificaron	 los	 usos	 del	 suelo	 para	 los	 años	
1990-2000-2010,	 utilizando	 Sistemas	 de	
Información	 Geográfica,	 para	 generar	
cartografía	 dinámica	 e	 indicadores	
cuantitativos	que	permitan	el	análisis	espacial	
de	los	cambios	de	usos	del	suelo	en	el	periodo	
elegido.	 Como	 resultado	 se	 observa	 que	 en	 el	

periodo	1990-2010	en	el	partido	de	Moreno	la	
urbanización	se	ha	densificado	y	expandido	de	
manera	 constante,	 con	 un	 avance	 en	 sentido	
este-oeste,	correspondiente	con	la	expansión	de	
la	 RMBA,	 desplazando	 a	 las	 actividades	
primarias	 que	 se	 desarrollan	 en	 el	 partido	 y	
generando	 espacios	 de	 convergencia	 de	
distintas	lógicas	territoriales.	

Palabras	 clave:	 análisis	 espacial	 -	 expansión	
urbana	-	Sistemas	de	Información	Geográfica	-	
cambios	de	usos	del	suelo.	

	

Introducción 

Las	actividades	humanas	han	 transformado	el	
territorio	y	modificado	severamente	el	entorno	
natural,	 alterando	 el	 funcionamiento	 de	 los	
ecosistemas.	Los	cambios	de	usos	del	suelo	y	de	
coberturas	 constituyen	 la	 expresión	 espacial	
más	 evidente	 de	 estas	 actividades,	
convirtiéndose	 en	 una	 de	 las	 causas	 más	
importantes	 de	 la	 degradación	 ambiental	 y	 la	
pérdida	 de	 las	 funciones	 y	 servicios	
ambientales	 en	 los	 territorios	 donde	 se	
desarrollan	 dichos	 procesos.	 Dentro	 de	 estos	
cambios,	 la	 expansión	 urbana	 se	 configura	
como	 la	 perturbación	 ambiental	más	 drástica,	

                                                             
22	El	presente	 trabajo	se	enmarca	dentro	del	proyecto	de	 investigación	radicado	en	el	Departamento	de	Ciencias	Sociales	de	la	
Universidad	Nacional	 de	 Luján	 (Disposición	 CD-CS	Nº	 526/18),	 cuyo	 nombre	 es	 “Análisis	 espacial	 del	 crecimiento	 urbano	 y	
conflictos	ante	cambios	de	usos	del	suelo	en	la	cuenca	del	río	Luján	(Provincia	de	Buenos	Aires,	Argentina),	periodo	1990-2010	y	
su	modelización	hacia	2030.	Diagnóstico	y	propuestas	con	Sistemas	de	Información	Geográfica.	Primera	parte:	Elaboración	de	
cartografía	temática	y	detección	de	cambios	de	usos	del	suelo”,	dirigido	por	el	Mg.	Luis	Humacata.	

rápida	e	irreversible	que	puede	darse	sobre	el	
ambiente	 (Romero	 et	 al.,	 2003;	 Pauleit	 et	 al.,	
2005).	

Las	 grandes	 ciudades	 latinoamericanas	 no	
escapan	de	la	dinámica	actual	de	la	expansión	
urbana	de	las	últimas	décadas,	siendo	nuestro	
caso	más	cercano,	 la	Región	Metropolitana	 de	
Buenos	 Aires.	 Los	 territorios	 de	 la	 periferia	
metropolitana,	 muchos	 de	 los	 cuales	
constituyen	 la	 interfase	 urbano-rural	 (Buzai	 y	
Baxendale,	 2011)	 presentan	 conflictos	 por	 la	
competencia	espacial	entre	usos	del	suelo,	que	
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ante	 el	 avance	 de	 la	 urbanización	 dispersa	 a	
través	 de	 urbanizaciones	 cerradas,	 se	
convierten	en	 territorios	fragmentados,	con	 la	
pérdida	 de	 usos	 del	 suelo	 que	 sustentan	
actividades	socioeconómicas	tradicionales	y	el	
impacto	 ambiental	 adverso	 en	 cuanto	 a	 la	
disminución	 de	 los	 servicios	 ecosistémicos	
(Matteucci	et	al.,	2006).	

Ante	 esto,	 el	 conocimiento	 actualizado	 de	 la	
distribución	 y	 área	 ocupada	 por	 las	 distintas	
coberturas	 y	 usos	 del	 suelo,	 así	 como	 la	
disponibilidad	 de	 información	 sobre	 los	
cambios	producidos	en	una	determinada	zona,	
se	 tornan	 cada	 vez	 más	 necesarios	 para	 los	
planificadores.	 A	 la	 hora	 de	 llevar	 a	 cabo	 el	
ordenamiento	 de	 un	 territorio,	 contar	 con	
información	 georreferenciada	 aportada	 por	 la	
Teledetección	 y	 procesada	 con	 Sistemas	 de	
Información	 Geográfica,	 permite	 analizar	 el	
sistema	 territorial	 buscando	 comprender	 una	
situación	 dada	 y	 sentar	 las	 bases	 para	 la	
realización	de	propuestas	a	implementar.	Ante	

esto	 la	 presente	 investigación	 se	 plantea	 las	
siguientes	 preguntas:	 ¿Cómo	 se	 caracteriza	 la	
dinámica	de	ocupación	del	suelo	en	el	territorio	
metropolitano	del	 partido	 de	Moreno?	 ¿Sobre	
qué	coberturas	y	usos	del	suelo	se	expandió	más	
el	uso	del	suelo	urbano	compacto?		

Para	 lograr	 responder	 estas	 cuestiones,	 se	
generó	cartografía	de	los	cambios	de	coberturas	
y	 usos	 del	 suelo,	 producto	 del	 cruce	entre	 los	
mapas	 de	 usos	 del	 suelo	 para	 los	 años	 1990,	
2000	 y	 2010,	 realizados	 con	 el	 software	 libre	
QGIS	 2.8.1.	 La	 cartografía	 generada	 se	
constituye	en	el	insumo	sobre	el	cual	se	puede	
observar	y	analizar	la	variabilidad	espacial,	los	
patrones	 de	 distribución	 de	 cada	 una	 de	 las	
categorías	de	cambio	y	las	posibles	tendencias,	
dejando	 entrever	 también,	 parte	 del	 conjunto	
de	 relaciones	 hombre-medio	 que	 se	 operan	
sobre	el	espacio	e	 inferir	y	deducir	algunos	de	
los	complejos	procesos	asociados	a	la	dinámica	
de	ocupación	del	territorio.		

 

Área	de	estudio	

El	 partido	 de	 Moreno	 posee	 una	 extensión	
territorial	 de	 186.13	 km2	 de	 superficie	 (Ver	
Figura	1).	Se	encuentra	ubicado	a	una	distancia	
de	 37	 km	 oeste	 de	 la	 Ciudad	 Autónoma	 de	
Buenos	Aires	y	limita	con	el	partido	de	General	
Rodríguez	al	oeste,	al	norte	con	José	C.	Paz,	Pilar	
y	San	Miguel,	al	este	con	Ituzaingó,	Merlo,	y	al	
sur	con	Marcos	Paz.		

Generalmente,	el	partido	es	considerado	como	
parte	 de	 la	 aglomeración	 urbana	 del	 Gran	
Buenos	Aires	y	del	denominado	segundo	anillo	
de	la	Región	Metropolitana	de	Buenos	Aires.	Sin	
embargo,	son	especialmente	las	localidades	del	
sector	sur	las	que	presentan	zonas	consolidadas	
residenciales	 e	 industriales	 (Paso	 del	 Rey,	
Moreno	centro,	Trujui,	La	Reja).		

La	 sección	 norte	 del	 partido,	 por	 su	 parte,	
conformada	 por	 Francisco	 Álvarez	 en	 el	
extremo	oeste	y	Cuartel	V,	constituye	un	área	de	
características	 periurbanas	 o	 urbano-rurales,	
con	 usos	 del	 suelo	 altamente	 heterogéneos	
usuales	 en	 este	 tipo	 de	 espacios	 de	 borde:	
primario-extractivas	 (hornos	 de	 ladrillos	 y	
tosqueras);	 establecimientos	 industriales	
dispersos	 y	 áreas	 residenciales	 discontinuas	
(countries,	asentamientos	y	barrios	humildes)	y	
actividades	primarias,	tanto	extensivas,	como	el	
cultivo	 de	 diversos	 granos	 y	 forrajes	 y	 la	
ganadería,	como	intensivas,	como	horticultura	y	
la	floricultura.		
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Figura	1:	Partido	de	Moreno,	Buenos	Aires,	Argentina.	

	

Fuente:	Elaboración	propia.	

 

Materiales	y	Métodos	

El	 presente	 trabajo	 tiene	 como	 finalidad	
realizar	un	análisis	de	la	dinámica	de	usos	del	
suelo	 en	 el	 partido	 de	 Moreno,	 en	 el	 periodo	
1990-2010.	Para	ello	se	realizó	la	construcción	
de	 la	 base	 de	 datos	 geográfica	 y	 la	 aplicación	
metodológica	 basada	 en	 Sistemas	 de	
Información	 Geográfica.	 En	 este	 sentido,	 se	
aplicaron	procedimientos	para	la	obtención	de	
cartografía	 de	 usos	 del	 suelo,	 integrando	
técnicas	de	análisis	visual	y	digital	de	imágenes	
satelitales,	 con	 el	 apoyo	 de	 trabajo	 de	 campo	
(Humacata,	 2017).	 Se	 procedió	 a	 integrar	 la	
información	generada	en	un	SIG	con	el	objetivo	
de	 elaborar	 cartografía	 homogénea	 para	 los	
años	1990,	2000	y	2010,	 como	 insumo	básico	

para	la	aplicación	metodológica	de	detección	de	
cambios.	Ésta	se	basa	en	la	tabulación	cruzada	
de	 dos	 mapas	 generando	 como	 resultado	 la	
obtención	 de	 cartografía	 dinámica	 e	
indicadores	estadísticos	 (Pontius	et	al.,	2004),	
cuya	finalidad	es	la	de	cuantificar	las	superficies	
de	ganancias	y	pérdidas,	el	cambio	neto	y	total,	
y	 los	 intercambios	 entre	 las	 diferentes	
categorías	de	usos	del	suelo	para	los	años	1990-
2000	 y	 2000-2010.	 De	 esta	 manera,	 se	
obtuvieron	resultados	en	apoyo	a	la	elaboración	
de	 un	 diagnóstico	 territorial	 de	 la	 evolución	
espacial	 de	 la	 ocupación	 del	 suelo,	
constituyéndose	 en	 una	 valiosa	 herramienta	
para	 el	 ordenamiento	 territorial	 del	 área	 de	
estudio.	

Análisis	y	presentación	de	resultados	

A	 continuación,	 se	 presenta	 el	 análisis	 de	 los	
cambios	 de	 usos	 del	 suelo	 a	 partir	 de	 los	
resultados	alcanzados	a	través	de	las	matrices	
de	 cambios	 de	 coberturas	 de	 usos	 del	 suelo	
1990-2000	 y	 2000-2010,	 y	 la	 cartografía	
dinámica	generada	a	partir	de	estos.		

En	 primer	 lugar,	 las	 matrices	 nos	 permiten	
identificar	 aquellas	 zonas	 que	 permanecieron	
estables,	 es	 decir,	 que	 no	 presentaron	 ningún	
cambio	entre	años,	y	aquellas	zonas	dinámicas,	
es	 decir,	 que	 sí	 presentaron	 cambios	 entre	
coberturas	 y	 usos	 del	 suelo,	 siendo	 estas	
ganancias	o	pérdidas.	Los	mapas	de	la	Figura	2	
muestran	 las	 superficies	 estables	 y	 dinámicas	
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para	 el	 periodo	 1990-2000	 y	 para	 el	 periodo	
2000-2010.	 Para	 el	 primer	 periodo	
considerado,	las	superficies	estables	conforman	
el	77,73%	(14380,19	ha)	del	total,	mientras	que	
el	restante	22,27%	(4120,37	ha)	pertenece	a	las	
dinámicas.	En	cuanto	al	periodo	2000-2010,	los	

resultados	muestran	que	el	81,39%	(15086,57	
ha)	del	territorio	no	ha	experimentado	cambios	
mientras	que	el	18,6%	(3447,8	ha)	restante	sí.	
Como	 se	 observa,	 en	 el	 segundo	 periodo	
considerado,	 las	 superficies	 estables	 crecen,	
mientras	que	las	dinámicas	se	reducen.	

Fig.	2.	Áreas	estables	y	dinámicas	

Fuente:	Elaboración	propia.	

	

Una	 vez	 identificadas	 las	 áreas	 estables	 y	 las	
áreas	 dinámicas,	 se	 avanzó	 hacia	 un	 análisis	
detallado	de	estas	según	las	distintas	categorías.	
Los	mapas	de	cambios	de	usos	del	suelo	(Figura	
3)	y	de	persistencias	(Figura	4),	son	el	resultado	
de	 la	 superposición	 de	 los	mapas	 de	 usos	 del	
suelo	de	un	tiempo	1	y	un	tiempo	2.	En	este	caso	
representan	los	cambios	y	persistencias	en	los	
periodos	1990-2000	y	2000-2010.	En	el	caso	de	

los	 mapas	 de	 cambios	 de	 usos	 del	 suelo,	 se	
observan	las	áreas	dinámicas	que	representan	
nuevas	 categorías,	 las	 que	 indican	 las	
transiciones	desde	las	categorías	iniciales	a	las	
finales.	En	cuanto	a	los	mapas	de	persistencias	
de	 usos	 del	 suelo,	 quedan	 representadas	 las	
áreas	 de	 las	 categorías	 originales	 que	 para	 el	
tiempo	 2,	 continuaron	 perteneciendo	 a	 las	
mismas.	
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Fig.	3.	Cambios	de	coberturas	y	usos	del	suelo	

Fuente:	Elaboración	propia.	

Fig.	4.	Persistencias	de	coberturas	y	usos	del	suelo.	

Fuente:	Elaboración	propia.	

A	 continuación,	 se	 presenta	 un	 análisis	 más	
detallado	 a	 nivel	 de	 cambios	 de	 la	 categoría	
Urbano	 compacto.	 Se	 consideró	 una	 categoría	
de	interés	en	esta	investigación	por	su	dinámica	
de	avance	y	expansión	en	el	área	de	estudio	y	su	
contexto	geográfico.	Se	analiza	en	términos	de	
ganancias,	pérdidas	e	intercambios	con	relación	
a	 las	 restantes	 categorías,	 señalando	 la	
contribución	 que	 tuvo	 cada	 categoría	 en	 el	
cambio	neto	de	la	superficie	Urbano	compacto.	

El	 uso	 Urbano	 compacto	 es	 el	 que	 mayores	
cambios	ha	experimentado	en	ambos	periodos,	
ganando	un	total	de	3494,1	ha	para	el	año	2010.	
La	 superficie	 ganada	 fue	mayor	 en	 el	 periodo	
1990-2000,	 siendo	 229,56	 ha	 más	 que	 en	 el	
periodo	 2000-2010.	 Para	 el	 año	 2000,	 el	 uso	
Urbano	compacto	ocupa	el	61,64%	(11403,68	
ha)	 de	 la	 superficie	 del	 partido	 de	 Moreno,	

mientras	 que	 para	 el	 año	 2010,	 la	 ocupación	
crece	hasta	el	71,76%	(13299,73	ha).		

En	cuanto	a	las	pérdidas,	se	entiende	que	estas	
se	 deben	 a	 errores	 lógicos	 y	 esperados	 de	 la	
clasificación	supervisada	y	el	posterior	filtrado.	

Los	mapas	de	la	Figura	5	muestra	las	áreas	de	
ganancias,	 pérdidas	 y	 persistencias	 de	 la	
categoría	 Urbano	 compacto	 para	 el	 periodo	
1990-2000	 y	 el	 periodo	 2000-2010.	 Sobre	 el	
primer	 periodo,	 se	 puede	 apreciar	 una	 gran	
zona	 amarilla	 al	 este	 representando	 las	
persistencias	 de	 la	 categoría	 en	 el	 área	 que	
corresponde	 al	 centro	 urbano	 del	 partido,	
específicamente	en	las	localidades	de	Moreno	y	
Paso	 del	 Rey,	 continuando	más	 al	 norte	 en	 la	
localidad	 de	 Trujui.	 Se	 trata	 de	 8825,45	 ha	
estables.	En	cuanto	a	las	superficies	ganadas,	se	
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observa	el	avance	de	la	urbanización	al	sur	del	
partido,	en	la	localidad	de	La	Reja.	

En	 cuanto	 a	 las	 ganancias,	 pérdidas	 y	
persistencias	 del	 uso	 del	 suelo	 Urbano	
compacto	para	el	segundo	periodo	analizado,	se	
puede	observar	que	el	área	de	persistencias	es	

mayor	 que	 la	 anterior	 (10791,45	 ha),	 y	 se	
localiza	en	la	misma	zona	de	las	localidades	de	
Moreno,	Paso	del	Rey,	Trujui	y	en	esta	ocasión	
con	mayor	consistencia	en	La	Reja	y	Francisco	
Álvarez.	En	cuanto	a	las	ganancias,	en	este	caso	
se	 observa	 que	 se	 encuentran	 en	 la	 zona	
perteneciente	 a	 la	 localidad	 de	 Cuartel	 V,	
avanzando	en	un	sentido	este-oeste.	

Fig.	5.	Ganancias,	perdidas	y	persistencias	del	uso	Urbano	compacto.	

Fuente:	Elaboración	propia.	

	

La	 expansión	 del	 uso	 Urbano	 compacto	 se	
generó	sobre	áreas	anteriormente	dedicadas	a	
los	 usos	 Agropecuario,	 Hortícola-Intensivo	 y	
Forestal	 natural,	 con	 1558,80	 ha,	 0,43	 ha	 y	
1018,82	ha	reemplazadas	en	el	primer	periodo,	
y	 2336,82	 ha,	 27,41	 ha	 y	 141,76	 ha	
reemplazadas	 en	 el	 segundo	 periodo,	
respectivamente.	 El	 Gráfico	 1	 muestra	 los	
aportes	 de	 las	 distintas	 categorías	 a	 las	

ganancias	de	la	categoría	Urbano	compacto	en	
el	periodo	1990-2000	y	para	el	periodo	2000-
2010.	Queda	claramente	demostrado	que,	para	
el	 primer	 periodo,	 la	 contribución	 mayor	 la	
realizan	las	categorías	Agropecuario,	en	primer	
lugar	 y	 Forestal	 natural	 en	 segundo,	mientras	
que	 para	 el	 periodo	 2000-2010	 se	 destaca	 la	
contribución	 del	 uso	 Agropecuario	 y,	 con	
mucha	menor	superficie,	el	Forestal	natural.	

Gráfico	1.	Contribuciones	a	la	categoría	Urbano	compacto.	

	

Fuente:	Elaboración	propia.	
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Para	 finalizar	 el	 análisis,	 en	 términos	
porcentuales,	 la	 superficie	ocupada	por	el	uso	
Urbano	 compacto	 pasó	 de	 ser	 del	 52,82%	 en	
1990,	al	61,64%	en	el	2000,	para	finalizar	con	el	

71,76%	 en	 2010,	 denotando	 un	 crecimiento	
global	del	36,10%.	La	tasa	de	cambio	anual	en	el	
primer	 periodo	 es	 de	 163	 ha/año,	 y	 de	 186	
ha/año	en	el	segundo.	

Conclusiones	

Se	concluye	que	el	partido	de	Moreno	presenta	
las	 características	 que	 definen	 la	 dinámica	
actual	 de	 las	ciudades	 latinoamericanas.	 En	el	
periodo	 1990-2010,	 la	 urbanización	 se	 ha	
densificado	y	expandido	de	manera	constante,	
avanzando	 en	 sentido	 este-oeste,	
correspondiente	con	la	expansión	de	la	RMBA.	
El	hecho	de	que	la	urbanización	desplace	a	las	
actividades	primarias	que	se	desarrollan	en	el	
partido,	 genera	 espacios	 de	 convergencia	 de	
distintas	 lógicas	 territoriales,	 al	 coexistir	 usos	
urbanos	junto	con	usos	primarios	del	suelo.	

La	 incorporación	 de	 la	 dimensión	 temporal	
permitió	estudiar	la	variación	espacio-temporal	
de	los	distintos	usos	del	suelo,	y	al	modelizarlos	
cartográficamente,	 se	 logró	 cuantificar	 la	
magnitud	 y	 distribución	 espacial	 de	 las	

categorías,	 lo	 que	 permitió	 proceder	 a	 la	
evaluación	de	los	cambios	a	partir	de	insumos	
estadísticos	 y	 cartográficos,	 contando	 con	 los	
valores	 específicos	 de	 las	 superficies	 de	
ganancias,	 pérdidas,	 cambio	 neto	 y	 total	 e	
intercambios.	

En	 las	 últimas	 décadas	 generalmente	 los	
procesos	 territoriales	 y	 socioeconómicos	 son	
conducidos	a	 la	 urbanización.	Contar	 con	esta	
información	 espacial	 del	 área	 de	 estudio,	
denota	 la	 potencialidad	 de	 los	 SIG	 como	
herramienta	 metodológica	 para	 generar	
aportes	 a	 los	 procesos	 de	 Ordenamiento	
Territorial	 en	 la	 búsqueda	 de	 solucionar	
problemas	 prácticos	 o	modificar	 la	 realidad	 a	
escalas	urbano-regionales.	
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Resumen 

El	Chaltén	es	uno	de	los	destinos	turísticos	más	
relevantes	 a	 nivel	 internacional	 de	 la	 última	
década.	 Su	 ubicación	 inhóspita,	 alejada	 de	 los	
centros	 urbanos	 y	 su	 llamativo	 entorno	 de	
transición	 entre	 la	 estepa	 patagónica	 y	 la	
cordillera	 de	 los	 Andes,	 ofrece	 oportunidades	
de	recreación	y	desconexión	en	un	mundo	cada	
vez	más	convulsionado.	El	sesgo	abrupto	y	sin	
precedentes	que	generó	la	pandemia	por	SARS-
CoV-2	 a	 escala	 mundial	 sobre	 la	 actividad	
turística,	 sienta	 precedentes	 y	 problemas	 que	
no	 observan	 una	 pronta	 solución,	 afectando	
especialmente	 a	 territorios	 que	 presentan	
monocultivo	turístico,	no	siendo	El	Chaltén	una	
excepción.	 Las	 tendencias	 de	 organismos	
internacionales,	nacionales	y	provinciales	sobre	
la	 promoción	 y	 desarrollo	 del	 turismo	 de	
proximidad,	 obliga	 a	 plantear	 nuevas	
estructuras	 y	 herramientas	 de	 control	 que	
eviten	la	sobrecarga	e	impactos	negativos	ante	

una	sociedad	expectante,	masiva	y	deseosa	por	
reconectarse	 con	 lo	 natural	 en	 áreas	 de	 baja	
densidad	demográfica,	 intentando	 alejarse	 del	
temor	al	contagio.	El	presente	texto	observa	el	
aprovechamiento	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	
Sustentable	 planteados	 por	 Naciones	 Unidas,	
los	 que	 otorgan	 herramientas	 de	 gestión	 y	
monitoreo	 por	 medio	 de	 indicadores	 que	
posibilitan	 la	 evaluación	 y	 análisis	 sobre	 el	
territorio,	 como	 así	 también	 los	 efectos	
sinérgico	de	los	actores	relevantes	del	turismo	
y	 la	 comunidad	 como	 un	 participante	 activo,	
esperando	 aseguren	 la	 sustentabilidad	 del	
territorio,	garantizando	el	disfrute	actual	y	el	de	
las	generaciones	futuras.	

Palabras	 clave:	 Desarrollo	 sustentable	 -	
turismo	 de	 proximidad	 –	 ODS	 -	
transdiciplinariedad,	indicadores	

 

Introducción 

El	Chaltén	es	uno	de	los	destinos	turísticos	más	
relevantes	 a	 nivel	 internacional	 de	 la	 última	
década.	 Su	 ubicación	 inhóspita,	 alejada	 de	 los	
centros	 urbanos	 y	 su	 llamativo	 entorno	 de	
transición	 entre	 la	 estepa	 patagónica	 y	 la	
Cordillera	de	los	Andes,	ofrece	un	sinnúmero	de	
oportunidades	de	recreación	y	desconexión,	en	
un	mundo	cada	vez	más	convulsionado.		

El	sesgo	abrupto	y	sin	precedentes	que	generó	
la	pandemia	por	SARS-CoV-2	a	escala	mundial	
sobre	 la	 actividad	 turística,	 aún	 sienta	
precedentes	y	problemas	que	no	observan	una	
pronta	solución.	Esta	situación	ha	afectado	con	
mucha	 más	 fuerza	 a	 los	 territorios	 que	

presentan	 una	 monodependencia	 hacia	 este	
sector	y,	el	Chaltén,	no	ha	sido	la	excepción.		

Sin	embargo,	ante	la	crítica	situación	actual,	se	
presentan	inconvenientes	mucho	mayores	una	
vez	subsanada	esta	crisis.	Las	tendencias	de	la	
Organización	 Mundial	 del	 Turismo	 (OMT),	
como	así	también	del	Ministerio	de	Turismo	y	
Deporte	de	la	Nación	(MTDN)	y	la	Secretaría	de	
Estado	de	Turismo	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	
(SETPSC)	sobre	 la	promoción	y	desarrollo	del	
turismo	de	proximidad,	sumado	a	la	imperiosa	
necesidad	 social	 de	 volver	 a	 conectar	 con	 lo	
natural	y	escapar	de	las	ciudades	y	el	encierro	
habitacional,	obliga	a	estos	destinos	a	plantear	
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nuevas	estructuras	y	herramientas	de	control,	a	
fin	de	evitar	 la	sobrecarga	de	su	entorno	y	 los	
impactos	negativos	que	esta	trae	consigo.		

El	presente	texto	propone	una	visión	general	de	
la	 situación	 sistémica	 a	 nivel	 turismo	 de	 El	
Chaltén,	 analizando	 las	 distintas	 dimensiones	
que	complejizan	el	desarrollo	de	esta	actividad	
en	 el	 territorio,	 como	así	 también	 la	 cohesión	
que	 se	 busca	 con	 la	 sociedad,	 permitiendo	
vislumbrar	la	sustentabilidad	y	conservación	de	
los	recursos	y	atractivos	que	hacen	de	este	un	
lugar	 tan	 elegido	 por	 turistas	 nacionales	 e	
internacionales.		

El	 aprovechamiento	 de	 los	 Objetivos	 de	
Desarrollo	 Sustentable,	 presentado	 por	 las	
Naciones	 Unidas	 en	 2015,	 bajo	 el	 nombre	 de	
Agenda	 2030,	 otorga	 a	 esta	 ciudad	

herramientas	de	gestión	y	monitoreo	sobre	el	
desarrollo	 turístico	 por	medio	 de	 indicadores	
según	las	categorías	que	se	seleccionen,	de	las	
17	 presentadas	 por	 este	 organismo	
internacional.	

Gracias	 a	 un	 análisis	 exhaustivo	 del	 sistema	
turístico	 de	 El	 Chaltén	 y	 el	 alcance	 de	 las	
dimensiones	 transversales	y	 transdiciplinarias	
al	que	se	ha	arribado,	 se	exponen	 indicadores	
que,	 correctamente	 utilizados,	 sobrepasando	
los	tiempos	de	gestiones	políticas,	con	el	trabajo	
mancomunado	 y	 sinérgico	 de	 los	 actores	
relevantes	del	turismo	y	la	comunidad	como	un	
participante	activo,	se	espera	aseguren	el	futuro	
del	 destino,	 por	 medio	 de	 la	 sustentabilidad,	
garantizando	el	disfrute	actual	y	futuro	de	sus	
encantos.	

 

Área	de	Estudio	

El	Chaltén	se	ubica	en	el	SO	de	la	Provincia	de	
Santa	Cruz,	entre	los	49º	19’	latitud	sur	y	72º	53’	
longitud	oeste,	a	una	distancia	de	220	km.	de	la	

localidad	de	El	Calafate	y	455	km.	de	la	capital	
provincial,	Río	Gallegos.	

Características	del	sistema	territorial	

Para	 abordar	 una	 planificación	 turística	
sustentable	 es	 necesario	 hacer	 un	 análisis	
diagnóstico	 del	 sistema	 turístico	 del	 área	 de	
estudio	 a	 abordar.	 Y	 aunque	 existe	 una	
cuantiosa	 bibliografía	 para	 realizar	 estos	
estudios,	 se	 ha	 optado	 por	 seguir	 los	

lineamientos	 de	 Varisco	 (2013)	 y	 Cabeza	
Morales	 y	 Gutiérrez	 Rey	 (2014),	 quienes	
plantean	 diversas	 dimensiones	 del	 sistema	
territorial	 y	 su	 cohesión,	 con	 la	 finalidad	 de	
determinar	y	caracterizar,	 las	particularidades	
y	generalidades	del	territorio.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II Jornadas de Geografía de la UNPA UARG. “Teorías y prácticas geográficas en docencia, investigación y extensión” 

82 

Figura	 Nº	 1:	 Sistema	 Turístico.	 Subsistemas,	 dimensiones	 y	 conceptos	 transdisciplinarios	 Fuente:	
Elaboración	propia	adaptado	de	Varisco,	Cristina	(2013)	y	Cabeza	Morales	y	Gutiérrez	Rey	(2014)	

Demanda	turística	

La	creación	de	El	Chaltén	se	debió	a	la	necesidad	
geopolítica	 del	 Gobierno	 Argentino	 de	 lograr	
soberanía	 en	 un	 espacio	 de	 conflicto	 por	 la	
delimitación	 fronteriza	 con	 la	 República	 de	
Chile.		

Con	la	ayuda	de	la	Administración	de	Parques	
Nacionales,	 por	 medio	 de	 la	 sesión	 de	 135	
hectáreas	del	Parque	Nacional	Los	Glaciares,	se	
consolida	un	asentamiento	en	la	confluencia	de	
los	 ríos	De	 las	Vueltas	 y	 Fitz	Roy.	 Pocos	 años	
pasaron	hasta	 que	 se	elaborara	 el	 Informe	de	
Ordenamiento	Urbano	(1992)	donde	es	posible	
apreciar	 la	 intención	 de	 desarrollar	 el	mismo	
desde	una	perspectiva	turística.		

El	pueblo	de	El	Chaltén	como	polo	de	atracción,	
unido	 al	 paisaje	 físico	 de	 gran	 potencialidad	

turística,	atrae	personas	tanto	del	país	como	del	
extranjero	 para	 satisfacer	 determinadas	
funciones,	 principalmente	 las	 excursiones	 y	el	
andinismo.	 Ello	 origina	 cierta	 demanda	 de	
servicios	 que	 genera	 espacios	 adaptados	
dispuestos	 a	 satisfacerlos,	 toda	 vez	 que	 su	
ubicación	 en	 el	 corredor	 turístico	 de	 la	
Patagonia	 andina	 sur,	 le	 confiere	 una	
importancia	creciente.	 (Plan	de	Ordenamiento	
Urbano	 de	 “El	 Chaltén”,	 página	 8,	 1992)	 Este	
párrafo,	escrito	hace	más	de	30	años,	toma	cada	
vez	 más	 relevancia	 al	 notar	 que	 la	 localidad,	
desde	sus	inicios,	ha	crecido	exponencialmente	
en	su	cantidad	de	visitas,	lo	que	ha	permitido	un	
análisis	 situacional	 y	 proyectado,	 tal	 cual	 se	
aprecia	en	el	Informe	de	Ordenamiento	Urbano	
de	 “El	 Chaltén”	 (1992),	 el	 Plan	 de	 Turismo	
Sustentable	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	2008-
2016	 (2017)	 y	 en	 presentaciones	 de	 la	
Secretaría	 de	 Turismo	 de	 El	 Chaltén	 en	 2017	
(Figura	Nº	2)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Oferta	turística	

La	 conjugación	 de	 actividades	 deportivas	 y	
recreativas	 con	 el	 paisaje	 patagónico	 de	
montaña	ha	logrado	que	El	Chaltén	se	posicione	
internacionalmente	 como	 uno	 de	 los	 destinos	
ecoturísticos	por	excelencia.		

El	 trekking23	 es	 la	 actividad	 principal,	
desarrollada	 desde	 1987	 al	 concretarse	 la	
Primera	Fiesta	Nacional	del	Trekking,	logrando	

                                                             
23	Modalidad	 de	excursionismo	que	consiste	en	recorrer	a	
pie	 largas	distancias	o	zonas	 determinadas,	generalmente	

ser	nombrada	Capital	Nacional	del	Trekking	en	
2015,	 según	 Ley	 27055.	 Evento	 que,	 año	 tras	
año,	 atrae	 un	mayor	 número	de	 deportistas	a	
disfrutar	de	los	diversos	circuitos	preparados	a	
tal	fin.	

Las	 tendencias	 turísticas,	 posteriores	 al	
Informe	Brundtland	 (1987),	ha	permitido	a	El	
Chaltén	lograr	actividades,	como	pesca,	rafting,	
tours	 fotográficos,	 avistaje	 de	 flora	 y	 fauna,	
excursiones	 lacustres,	 a	 los	 hielos	

de	 alta	 montaña	 y	 poco	 frecuentadas	 por	 el	 turismo	
convencional.	Fuente:	Oxford	Languages	
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continentales,	 etc.,	 logrando	 la	 sinergia	
turístico-ambiental	 sin	 una	 sobrecarga	 del	
espacio	que	conlleve	a	un	deterioro	del	medio.	

Infraestructura	

La	 evolución	 territorial	 de	 El	 Chaltén	 ha	
observado	un	crecimiento	exponencial	como	se	
ha	 expuesto	 anteriormente.	 Así	 mismo,	 el	
aumento	 de	 plazas	 hoteleras	 se	 aprecia	 casi	
proporcional	a	la	demografía	local	(Figura	Nº	3)	
las	 cuales	 han	 presentado	 una	 alta	 ocupación	
anual,	 lo	 que	 supone	 a	 consideración	 si	 la	
inversión	 en	 infraestructura	 turística	 ha	
logrado	su	cúspide	o	si	es	necesario	continuar	
con	su	desarrollo.	(Figura	Nº	4).	

El	acceso	a	El	Chaltén	vincula	la	Ruta	Provincial	
Nº	23	con	la	Ruta	Nacional	Nº	40,	desde	el	norte	
por	la	localidad	de	Gobernador	Gregores	y	Tres	
Lagos,	y	por	el	sur	por	Río	Gallegos	y	El	Calafate	
(Imagen	Nº	2).	Las	rutas	fueron	pavimentadas	
en	 2009,	 lo	 que	 mejoró	 significativamente	 el	
arribo	de	turistas	y	la	interconexión	local,	como	
así	también	el	abastecimiento	de	elementos	de	
primera	necesidad	y	alimentos.	

La	 evolución	 de	 las	 telecomunicaciones,	 y	 la	
necesidad	social	del	intercambio	permanente	e	
inmediato	de	información	e	imágenes	rompió	la	
desconexión	 característica	 de	 El	 Chaltén	 en	
201424,	 al	 instalarse	 la	 primera	 antena	 con	
tecnología	4g,	 lo	que	independizó	al	turista	de	
las	 redes	 Wi-Fi	 dispuestas	 por	 locales	 de	
restauración	y	alojamientos.	

	

	

Superestructura	

El	Chaltén,	debido	a	su	historia	con	el	turismo,	
cuenta	 con	 organismos	 bien	 dispuestos	 en	
función	 a	 la	 planificación	 y	 el	 desarrollo	

                                                             
24	 Fuente:	 http://fmla975.com/el-chalten-tiene-senal-de-
celular/	

turístico.	 La	 dependencia	 hasta	 2011	 con	 El	
Calafate	 fortaleció	 la	 impronta	 turística	 de	 la	
localidad.	 El	 trabajo	 mancomunado	 con	
organismos	 e	 instituciones	 regionales,	
provinciales	 y	 nacionales	 fortaleció	 el	
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posicionamiento	 de	 El	 Chaltén	 como	 destino	
consolidado.	

Es	 posible	mencionar	 que	 la	 localidad	 cuenta	
con	Secretaría	de	Turismo,	Cámara	de	Turismo	
y	 Comercio	 y,	 recientemente	 (2019)	 se	
conformó	el	Ente	Mixto	de	Turismo,	alcanzando	
la	 sinergia	necesaria	para	 lograr	normativas	y	
gestiones	 necesarias	 para	 sustentabilizar	 la	
actividad	 por	 medio	 del	 vínculo	 entre	 los	
sectores	públicos	y	privados.	

La	 complementación	 académica	 con	 la	
Universidad	 Nacional	 de	 la	 Patagonia	 Austral	
(sedes	Río	Gallegos	y	Río	Turbio)	ha	impulsado	
numerosas	 investigaciones	 y	 actividades	 de	
extensión	 y	 vinculación,	 capacitando	 a	 la	
comunidad	y	actores	que	cuentan	con	poder	de	
decisión	 en	 los	 distintos	 estamentos	 locales,	
ampliando	 oportunidades,	 reduciendo	
debilidades,	evitando	amenazas	y	manteniendo	
fortalezas	que	concluyan	en	la	sustentabilidad	y	
continuidad	turística	de	la	ciudad,	sin	perder	el	
rumbo	de	los	articulados	y	objetivos	del	Plan	de	
Ordenamiento	de	1992.	

Comunidad	receptora	

Se	destaca	un	centro	poblacional	pequeño	que	
ha	 evolucionado	 exponencialmente	 a	 medida	
que	el	posicionamiento	turístico	ha	marcado	su	
rumbo.	

Sin	 embargo,	 del	 total	 de	 los	 habitantes,	 un	
porcentaje	 significativo	 no	 son	 nativos	 de	 El	
Chaltén	 o	 Santa	 Cruz,	 sino	 que,	 en	 busca	 de	
nuevas	oportunidades,	desafíos	y	una	mejora	en	
calidad	 de	 vida,	 han	 migrado	 desde	 distintos	
puntos	del	país,	y	el	mundo,	hacia	este	rincón	de	
la	patagonia	Argentina.	

Moss	 (2006)	 define	 las	 movilidades	 por	
amenidad	como	la	migración	llevada	a	cabo	por	
personas	 que,	 habiendo	 sido	 turistas	 en	 un	
determinado	destino,	deciden	regresar	a	él	ya	
no	 para	 visitarlo,	 sino	 para	 constituirse	 en	
habitantes	del	mismo.	

González	 et.	 al.	 (2009),	 en	 su	 trabajo	 sobre	
movilidades	del	 turismo	explica	claramente	el	
fenómeno	 por	 el	 que	 transita	 El	 Chaltén	 y	 el	
impacto	 que	 este	 genera	 en	 el	 territorio:	 La	
migración	 se	 constituye	 por	 un	 número	
significativo	 de	 decisiones	 individuales	 que,	
sumadas,	 producen	 efectos	 importantes	 en	 la	
configuración	 de	 la	 personalidad	 colectiva	 de	
las	 ciudades	 destinos,	 concluyendo	 en	 una	
comunidad	capacitada,	preparada	y	consciente	

de	 los	 impactos,	 positivos	 y	 negativos	 del	
turismo,	como	así	también	sobre	la	importancia	
del	ser	sustentable.		

Dimensiones	

Analizados	 los	 componentes	 del	 sistema	
turístico	es	posible	avanzar	y	cohesionar	estos	
elementos	 en	 función	 a	 su	 implicancia	 en	 el	
entorno,	 tal	 cual	 lo	 expone	 Márquez	 (2010,	
CEPAL)	 y	 Cabeza	 Morales	 y	 Gutiérrez	 Rey	
(2014)	al	plantear	la	necesidad	de	enmarcar	la	
construcción	 de	 un	 proyecto	 integral	 del	
territorio	 por	 medio	 de	 la	 prospectiva,	
incluyendo	el	 reconocimiento	de	 la	diversidad	
de	 relaciones	 de	 lo	 local,	 regional,	 nacional	 y	
global,	 por	medio	 de	 la	 adopción	 de	 una	 ruta	
orientada	al	equilibrio	entre	las	dimensiones.		

Dimensión	sociocultural	

La	 movilidad	 por	 amenidades	 planteada	 por	
González	 (2009)	 ha	 conllevado	 a	 la	
consolidación	 de	 una	 ciudadanía	
multiculturalista	que	enfoca	sus	esfuerzos	en	la	
conservación	 del	 entorno	 y	 la	 calidad	 en	 la	
prestación	de	servicios	turísticos,	influyendo	en	
su	transformación	de	turistas	a	residentes.	

Las	desigualdades	en	la	comunidad	son	escasas,	
pero	 indiscutiblemente	 existentes,	 en	 gran	
parte	 por	 las	 construcciones	 de	 imaginarios,	
por	parte	de	antiguos	pobladores,	que	resisten	
a	 los	 nuevos	 residentes	 (Kaztman,	 2010,	
CEPAL)	y	las	ideas	innovadoras	que	estos	traen	
consigo.		

Dimensión	económico-productiva	

El	 Chaltén	 se	 ha	 abocado	 a	 transformar	 su	
territorio	 a	 favor	 del	 turismo,	 desplazando	 su	
potencial	desarrollo	agrícola-ganadero.	

Diversos	estudios	han	concluido	que	la	decisión	
que	 tomaron	 los	 ciudadanos	 fue	 correcta,	 ya	
que	conllevó	a	la	localidad	a	posicionarse	como	
un	 destino	 turístico	 de	 excelencia	 a	 nivel	
nacional	 e	 internacional,	 y	 su	 baja	 densidad	
demográfica	contribuye	a	que	las	disparidades	
económicas	 sean	 menores	 y	 la	 brecha	
socioeconómica	 se	 presente	 con	 fuerza	 en	 las	
épocas	de	temporada	baja.	

Sin	 embargo,	 la	 situación	 sanitaria	 que	
atraviesa	el	planeta	debido	al	SARS-COV-2,	puso	
en	 evidencia	 la	 monodependencia	 que	 El	
Chaltén	 configuró	 sobre	 el	 turismo,	
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repercutiendo	 directamente	 sobre	 la	 región,	
impidiendo	el	desarrollo	normal	y	habitual,	con	
el	consabido	crecimiento	estadístico	de	visitas	
(Figura	Nº	2)	que	presentaba	anualmente.		

Dimensión	político-institucional	

Desde	1985	hasta	2011	El	Chaltén	dependió	de	
decisiones	tomadas	por	diversas	comisiones	de	
fomento,	las	cuales	eran	ocupadas	por	medio	de	
nombramientos	directos	desde	Río	Gallegos	en	
un	 principio	 y	 El	 Calafate	 en	 el	 último	 tramo	
previo	a	su	independencia.	

Ante	 esta	 situación,	 en	 2010	 comienza	 el	
proceso	 de	 reforma	parcial	 de	 la	Constitución	
Provincial,	 con	 la	 finalidad	 de	 municipalizar	
este	espacio	territorial	que,	ante	las	crecientes	
necesidades	 y	 demandas	 sociales,	 convocadas	
principalmente	por	el	crecimiento	demográfico,	
su	 posicionamiento	 turístico	 y	 la	 necesidad	
propia	 de	 los	 habitantes	 de	 poder	 signar	 su	
destino,	convalidaba	su	tratamiento	y	discusión	
en	la	legislatura	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz.	
Con	 la	 Ley	 Nº	 3249/11	 y	 la	 promulgación	 de	
este	mediante	Decreto	Provincial	Nº	132/11,	El	
Chaltén	 logra	 conformarse	 como	 una	 nueva	
localidad	de	la	provincia.		

El	 contar	con	autoridades	propias	significó	un	
cambio	radical	en	el	desarrollo	de	la	ciudad.	El	
poder	 decidir	 sobre	 su	 territorialización,	
priorizar	 sus	 necesidades	 y	 solventar	 los	
reclamos	vecinales	conllevó	a	una	cierta	calma	
social.	 De	 igual	 forma,	 a	 seis	 años	 de	 su	
municipalización,	 El	 Chaltén	 aún	 mantiene	
normativas	de	la	comisión	de	fomento25,	se	han	
generado	rispideces	políticas	que,	ante	la	escasa	
población	local,	se	mantienen	en	el	tiempo	más	
de	 lo	 necesario,	 generando	 una	 ruptura	 en	 la	
cohesión	social.	

El	 ser	 una	 ciudad	 joven	 en	 los	 procesos	
democráticos,	 significa	 sin	 lugar	 a	 duda	 una	
curva	de	aprendizaje	vertiginosa	que,	de	seguir	
los	 objetivos,	 estudios,	 análisis	 y	
recomendaciones	de	los	sectores	académicos,	y	
funcionalizando	el	trabajo	mancomunado	entre	
público	y	privados,	sabrán	subsanar	en	un	corto	
plazo,	 retomando	 las	 iniciativas	 de	
consolidación	 turística	 que	 han	 fortalecido	
desde	su	fundación.		

                                                             
25	 Fuente:	 https://www.eldiarionuevodia.com.ar/regional/politica/2020/3/10/anos-de-su-municipalizacion-el-chalten-aun-
tiene-normativas-de-comision-de-fomento-105798.html	

Dimensión	físico-ambiental	

El	 Chaltén,	 desde	 sus	 inicios	 en	 1987,	 ha	
establecido	pautas	de	trabajo	que	permitieron	
perfilar	 a	 la	 localidad	 como	 un	 destino	
sustentable.	 Ejemplo	 de	 ello	 es	 la	 Fiesta	
Nacional	 del	 Trekking	 y	 ser	 considerada	 la	
Capital	Nacional	de	este	deporte.	

El	 impulso	de	distintas	organizaciones	locales,	
como	la	Comisión	Ambiental	de	El	Chaltén,	han	
revestido	un	rol	 fundamental	en	la	generación	
de	 acciones	 sustentables,	 concluyendo	 en	 el	
Plan	 de	 Acción	 “Chaltén	 hacia	 un	 desarrollo	
sustentable”,	 estableciendo	 lineamientos	 que	
fortalezcan	 los	 objetivos	 de	 conservación	
territorial,	como	Basura	Cero,	Tacho	de	basura	
en	 la	 vía	 pública,	 tenencia	 responsable	 de	
mascotas,	bolsas	de	tela,	etc.	

Estas	 acciones	 impulsaron	 la	 prueba	 piloto	
Proyecto	 Sello	 Verde,	 llevada	 a	 cabo	 desde	
finales	 de	 2012	 hasta	 2015,	 referenciadas	 en	
tesis	de	grado	de	la	Licenciatura	en	Turismo	de	
Villanueva	(2020),	donde	se	expone	un	modelo	
turístico	 que	 contribuya	 de	 forma	 efectiva	 y	
práctica	 a	 la	 sostenibilidad	 de	 los	 bienes	
patrimoniales,	 culturales	 y	 naturales	 de	 El	
Chaltén.	 Su	 objetivo	 general	 fue	 “diseñar	 un	
sistema	 de	 pautas	 tendientes	 a	 un	 desarrollo	
sostenible	 de	 implementación	 voluntaria	 por	
parte	 de	 los	 Prestadores	 de	 Servicios	 y	
Productos,	a	fin	de	otorgarles	el	Sello	Verde	a	
modo	 de	 reconocimiento	 por	 su	
responsabilidad	 social	 y	 ambiental	 en	 la	
localidad	de	El	 Chaltén.	 Su	 objetivo	específico	
fue	 comprometer	 al	 sector	 comercial	 a	
incorporar	 y	 sostener	 el	 cumplimiento	 de	 las	
pautas	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.”	 (Cachero	 y	 Mc	
Namara,	2012).	

Sin	 embargo,	 la	 problemática	 actual	 es	 la	
presión	 inmobiliaria	 y	 los	 impactos	 de	 la	
expansión	 territorial	 (Nuñez	 y	 Karles	 (2017),	
Schweitzer	 (2018))	 generada	 sobre	 entornos	
patrimoniales	 y	 con	 potencial	 turístico.	 La	
necesidad	 de	 contar	 con	 espacios	 de	
construcción	 residencial,	 junto	 a	 la	movilidad	
por	amenidades	y	la	intención	de	inversión	en	
infraestructura	 turística	 han	 sido	 tema	 de	
discusión	en	la	última	década.	
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ODS	como	herramienta	de	cohesión	territorial	proyectada	

Los	 indicadores	 constituyen	 herramientas	 de	
planificación	 que	 permiten	 anticipar	
condiciones	y	tendencias	futuras;	 la	necesidad	
de	 asegurar	 patrones	 de	 desarrollo	 que	
garanticen	 condiciones	 apropiadas	 de	 vida	
objetiviza	 la	 disposición	 de	 patrones	 que	
contemplen	 la	 situación	 actual	 y	 se	 sustenten	
para	beneficio	de	las	generaciones	futuras.	

El	trabajo	mancomunado	y	sinérgico	entre	estos	
actores	 intervinientes	 del	 Sector	 Público,	
Privado	 y	 Académico,	 mejoran	 el	
aprovechamiento	y	disposición	de	los	Objetivos	
de	 Desarrollo	 Sustentables	 (ODS)	 planteados	
por	Naciones	Unidas	en	2015	en	la	denominada	
Agenda	 2030.	 Estos	 objetivos	 son,	
indiscutiblemente,	 herramientas	
fundamentales	 que,	 utilizadas	 turísticamente,	
pueden	ser	implementadas	sobre	el	territorio	y	
garantizar	 el	 bienestar	 de	 las	 generaciones	

futuras,	mejorando	la	calidad	de	vida	actual	de	
los	residentes	y	maximizando	la	experiencia	del	
turista	al	mismo	tiempo.	

A	 los	 fines	 prácticos	 del	 presente	 documento,	
consolidando	la	postura	de	sustentabilidad	y	las	
relaciones	 sistémicas	 en	 el	 territorio	 y	 la	
cohesión	 esperada	 entre	 estos,	 se	 han	
seleccionado	 los	 ODS	 de	 Salud	 y	 Bienestar	
(Objetivo	3),	 Igualdad	de	Género	 (Objetivo	5),	
Ciudades	y	Comunidades	Sostenibles	(Objetivo	
11),	Acción	por	el	Clima	(Objetivo	13)	y	Vida	de	
Ecosistemas	 Terrestres	 (Objetivo	 15),	
buscando	 diseñar	 e	 implementar	 indicadores	
que	 concluyan	 la	 mejora	 sustancial	 de	 la	
realidad	actual	de	El	Chaltén,	como	así	también	
una	 referencia	 evaluativa	 y	 de	
retroalimentación	 continua	 para	 la	
sustentabilidad	del	destino.	
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El	desarrollo	y	continuidad	de	 los	 indicadores	
antes	 planteados,	 asegura	 un	 criterio	 único	 a	
considerar,	 superando	 así	 los	 límites	
temporales	 de	 gestión	 política,	 conllevando	 a	
ventajas	 significativas	 sobre	 el	 territorio	 y	 la	
sociedad	 que	 hace	 uso	 de	 este.	 Así	mismo,	 la	
trasnversalidad	 necesaria	 para	 mantener	 los	
indicadores	expuestos,	se	materializa	cada	vez	
más	 en	 función	 a	 las	 dimensiones	 y	 la	
contextualización	 sistémica	 que	 se	 explicó	 al	
inicio	del	documento.	

Que	la	ciudad	haya	continuado	con	los	objetivos	
ideados	 desde	 su	 fundación,	 permitió	 la	
consolidación	de	una	clara	identidad	comunal,	y	
su	evolución	demográfica	y	democrática	amplió	
el	sentido	de	pertenencia,	permitiendo	la	fusión	
de	 residentes	 con	 turistas	 que,	 posterior	 a	 su	

experiencia	en	el	destino,	decidieron	migrar	y	
transformarse	en	habitantes	de	la	región.	

La	 implementación	 del	 Código	 de	 Edificación,	
Uso	y	División	del	Suelo	(Decreto	Nº	303/03)	ha	
logrado	 regular	 (aunque	 cada	 vez	 con	 menos	
éxito)	 la	 especulación	 inmobiliaria	 y	 la	
sobrecarga	 territorial;	demostrado	el	esfuerzo	
por	conservar	sus	atractivos,	modos	de	vida	y	
subsistencia.		

El	surgimiento	de	problemáticas,	asociada	a	 la	
evolución	 demográfica	 del	 territorio,	 es	
inevitable.	Las	 presiones	en	 busca	 de	mejoras	
en	infraestructura,	superestructura	y	calidad	de	
vida	 tienden	 a	 embestir	 con	 las	 políticas	
asociadas	a	la	actividad	turística.	Sin	embargo,	
el	 diseño	del	 plan	 de	 recolección	diferenciada	
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de	 residuos,	 la	 disposición	 de	 basureros	 de	
separación	de	residuos	dentro	del	ejido	urbano,	
campañas	de	

recolección,	el	uso	de	bolsas	biodegradables,	el	
tratamiento	 de	 aguas	 residuales,	 análisis	

periódicos	de	muestras	de	agua,	etc.	fortalecen	
los	 indicadores	 y	 las	 acciones	 recomendadas	
anteriormente,	al	buscar	la	conservación	de	la	
biodiversidad,	 del	 paisaje,	 su	 patrimonio	 y,	 lo	
más	importante,	el	disfrute	de	las	generaciones	
actuales	y	futuras.		

Conclusión 

El	 Chaltén	 es	 una	 ciudad	 joven	 que	 ha	
transitado	 diversas	 situaciones	 en	 un	 espacio	
de	 transición	 entre	 la	 estepa	 patagónica	 y	 la	
cordillera	 de	 los	 Andes.	 Su	 nacimiento,	
producto	 de	 la	 disputa	 territorial	 entre	
Argentina	y	Chile,	otorgó	a	la	Provincia	de	Santa	
Cruz	un	destino	de	relevancia	internacional	por	
su	 encanto	 paisajístico	 y	 el	 contacto	 con	 la	
naturaleza	por	medio	del	deporte.	

Su	evolución	social,	demográfica	y	democrática	
ha	 generado	 avances	 significativos	 en	 un	
espacio	 rodeado	 por	 el	 Parque	 Nacional	 Los	
Glaciares,	 logrando	 cumplir	 los	 objetivos	
dispuestos	en	el	Plan	de	Ordenamiento	de	1992,	
los	 cuales	 se	 observa	 tienen	 vigencia	 en	 la	
actualidad.	

El	 crecimiento	 de	 visitas,	 infraestructura	 y	
acceso	a	servicios,	sin	 lugar	a	duda,	conllevó	a	
un	impacto	antrópico	sobre	el	territorio,	causa	
común	 en	 los	 asentamientos	 emergentes	 y	 en	
desarrollo,	 mas	 cabe	 resaltar	 que,	 ante	 estas	
situaciones,	 siempre	 se	 ha	 mantenido	 el	
objetivo	 de	 sustentabilidad,	 preservación	 y	
mantenimiento	de	la	tierra	utilizada.	La	presión	

inmobiliaria	 es	 un	 problema	 de	 gran	
envergadura	en	un	destino	tan	pequeño	(a	nivel	
superficie),	 aunque	 contemplando	 casos	 y	
experiencias	 que	 ocasionaron	 impactos	
irreversibles	 (por	 ejemplo,	 San	 Martín	 de	 los	
Andes),	el	Chaltén	cuenta	con	herramientas	y	el	
conocimiento	 que	 evite	 el	 avance	
desproporcionado	 de	 estas	 acciones	 que	
pueden	 llegar	 a	 arruinar	 el	 encanto	 que	 le	 ha	
dado	renombre.	

En	 función	 a	 lo	 antes	 expuesto	 se	 plantearon	
herramientas	 e	 indicadores	 de	 monitoreo	 y	
gestión	basadas	en	los	Objetivos	de	Desarrollo	
Sustentable	 de	 Naciones	 Unidas,	 que	 se	
complementan	 con	 la	 caracterización	 del	
sistema	 turístico	 y	 las	 dimensiones	 que	 este	
alcanza,	 permitiendo,	 con	 un	 uso	 racional,	
consensuado	con	la	población	y	en	sinergia	con	
los	distintos	actores	participantes,	mantener	la	
sustentabilidad	 regional,	 minimizando,	
anulando	y	evitando	potenciales	sobrecargas	o	
acciones	 que	 perjudiquen	 al	 entorno	 y	 su	
biodiversidad,	 concluyendo	en	un	destino	que	
asegura	 el	 disfrute	 actual	 y	 futuro	 de	 sus	
recursos	y	patrimonio.	
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Resumen 

Los efectos	de	la	sequía	impactan	en	el	sector	
productivo	de	las	distintas	regiones,	incidiendo	
en	la	vegetación,	la	disponibilidad	de	agua	y	las	
consecuencias	 que	 ello	 ocasiona.	 En	 este	
artículo	 se	 calculan	 y	 analizan	 el	 Índice	
estandarizado	de	Precipitación	(SPI)	y	el	índice	
de	 precipitación-evapotranspiración	
normalizado	 (SPEI)	 a	 partir	 de	 series	
temporales	 mensuales	 de	 precipitación	 y	
temperatura	de	la	ciudad	de	Río	Gallegos	en	el	
periodo	 1964-2020.	 Los	 índices	 fueron	
calculados	en	 diferentes	escalas	 temporales,	a	
partir	de	ellos	se	determinaron	atributos	tales	
como	 duración,	 intensidad	 y	 magnitud.	 Los	
valores	estimados	indican	alta	asociación	entre	
ambas	 series	 temporales	 para	 las	 distintas	

unidades	utilizadas.	El	análisis	de	los	índices	ha	
permitido	observar	diferentes	tipos	de	sequías.	
La	meteorológica	identifica	meses	y	años	en	los	
que	se	manifiestan	fenómenos	de	falta	o	exceso	
de	 agua.	 La	 sequía	agropecuaria	e	 hidrológica	
de	mayor	intensidad	y	magnitud	en	el	período	
analizado	tuvo	lugar	antes	de	la	década	de	los	
70	y	también	se	ha	registrado	otra	de	intensidad	
fuerte	en	el	año	2016.	El	seguimiento	de	estos	
índices	 con	 datos	 meteorológicos	 históricos	
resulta	 estratégico	 para	monitorear	 y	 realizar	
alertas	tempranas.	

Palabras	clave:	SPI	–	SPEI	-	series	temporales	

–	correlaciones	-	tipos	de	sequías	

Introducción 

La	 sequía	 es	 una	 de	 las	 principales	 causas	
naturales	que	influyen	en	el	daño	agrícola,	en	lo	
económico	y	en	lo	ambiental	impactando	en	el	
bienestar	y	en	la	capacidad	de	alimentación	de	
la	sociedad	(Heim,	2002,	Loaiza	Cerón,	Carvajal	
Escobar	 y	 Baquero	 Montoya,2015),	 es	 un	
fenómeno	 complejo	 que	 afecta	 tanto	 a	 la	
sociedad	 como	 al	 medioambiente	 (Marcos	
Valiente,	 2001).	 Si	 bien,	 la	 misma	 es	 visible	
luego	de	un	periodo	prolongado	de	tiempo,	no	
es	 tan	 sencillo	 determinar	 su	 inicio	 y	 su	
finalización,	 intensidad,	magnitud	 y	 extensión	
espacial,	por	lo	que	se	pone	mucho	esfuerzo	en	
desarrollar	técnicas	para	el	análisis	de	sequías	y	
su	monitoreo	 (Serrano-Vicente	S.;	Beguería	S.;	
López-Moreno,	2010).	

Un	 denominador	 común	 en	 relación	 a	 las	
muchas	 definiciones	 dadas	 de	 sequía	
(OMM,2006;	 ONU,	 1994,	 entre	 otros),	 es	 que	
todas	 coinciden	 en	 que	 corresponde	 a	 una	
escasez	 de	 precipitación	 en	 relación	 al	
comportamiento	 “normal”,	 considerado	 este	
último	como	un	promedio	de	una	serie	histórica	
de	 precipitaciones.	 Las	 diferencias	 en	 el	
concepto	 de	 sequía	 radican	 en	 la	 manera	 e	
intensidad	en	que	impacta	y	sus	efectos	sobre	
diferentes	ambientes	naturales.		

Wilhite	y	Glantz,	(1985)	definen	cuatro	tipos	de	
sequías,	a	partir	de	su	origen	y	los	efectos	que	
produce:	
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Meteorológica:	 relacionada	 al	 grado	 de	
desviación	de	la	precipitación	en	comparación	a	
un	comportamiento	 “normal”,	de	una	serie	de	
tiempo	de	precipitaciones	preestablecida.	

Agropecuaria:	 ocurre	 cuando	 el	 agua	 no	
coincide	con	las	épocas	en	que	las	necesidades	
agropecuarias	 lo	 exigen.	 Este	 tipo	 de	 sequía	
puede	presentarse	posterior	a	 la	presencia	de	
una	sequía	de	tipo	meteorológica.		

Hidrológica:	 sucede	 cuando	 hay	 un	 descenso	
notable	 de	 la	 napa	 freática	 y	 la	 seca	 de	 las	
lagunas.	Su	impacto	se	ve	reflejado	en	la	recarga	
de	acuíferos	y	es	de	largo	plazo.		

Socioeconómica:	sucede	cuando	la	demanda	de	
agua	 de	 un	 grupo	 social,	 en	 un	 lugar	
determinado,	excede	el	suministro.	

En	 las	 últimas	 décadas	 se	 han	 propuesto	 una	
gran	cantidad	de	índices	para	la	cuantificación,	
análisis	y	monitoreo	de	sequías	o	mejoras	de	ya	
existentes.	 Entre	 los	 más	 utilizados	 se	
encuentran	el	índice	de	Severidad	de	Sequía	de	
Palmer	 (ISSP),	 Índice	 de	 Precipitación	
Estandarizado	 (SPI),	 Porcentaje	 de	 la	
Precipitación	 Normal,	 Porcentaje	 de	 la	
Precipitación	 Normal	 Acumulada,	 Índice	
estandarizado	de	Sequía	Pluviométrica	 (IESP),	
Índice	de	estandarizado	de	evapotranspiración	
de	precipitación	(SPEI).	

Según	 la	 Organización	Meteorológica	Mundial	
(2012),	 para	 el	 estudio	 de	 las	 sequías	
meteorológicas	hay	que	estudiar	el	índice	de	1	a	
2	 meses,	 para	 la	 sequía	 agrícola	 entre	 3	 y	 6	
meses	y	para	la	sequía	hidrológica	entre	unos	6	
y	24	meses.	

El	SPI	y	SPEI	pueden	ser	calculados	en	distintas	
escalas	 temporales,	 lo	 que	 permite	 analizar	

distintos	tipos	de	sequía.	El	análisis	con	escalas	
más	 largas	puede	evitar	 la	conclusión	errónea	
de	 que	 una	 sequía	 ha	 finalizado,	 cuando	 en	
realidad	 sólo	 ha	 ocurrido	 un	período	húmedo	
transitorio.	Las	escalas	más	apropiadas	para	el	
cálculo	de	los	índices	de	sequía	varían	entre	1	y	
24	meses	(Guttman,	1999).	

El	Índice	Estandarizado	de	Precipitación	o	SPI	
(por	Standardized	Precipitation	Index,	Mc	Kee,	
1993)	 representa	 la	desviación	estándar	de	 la	
precipitación	caída	respecto	de	la	media,	en	el	
período	de	acumulación	de	que	se	trate,	una	vez	
que	la	distribución	original	de	la	precipitación	
ha	sido	transformada	a	una	distribución	normal	
estándar.	Los	valores	positivos	del	SPI	indican	
una	 precipitación	 superior	 a	 la	 media	 y	 los	
valores	negativos	una	precipitación	inferior	a	la	
media.		

Según	Solomon	et	al	(2007),	el	cambio	climático	
provocará	 una	 disminución	 en	 las	
precipitaciones,	 un	 aumento	 global	 de	 las	
temperaturas	 y	 un	 incremento	 de	 la	
evapotranspiración,	 lo	 que	 incidirá	 en	 la	
duración	 y	 magnitud	 de	 las	 sequías.	 Por	 ello,	
Serrano-Vicente	et	al	(2010)	proponen	el	Índice	
Estandarizado	 de	 Evapotranspiración	 de	
Precipitación	 o	 SPEI	 que	 combina	 datos	 de	
precipitación	y	temperatura.		

El	 SPI	 se	 calcula	 utilizando	 la	 precipitación	
mensual,	 mientras	 que	 SPEI	 usa	 la	 diferencia	
mensual	 entre	 precipitación	 y	 la	
evapotranspiración	 potencial	 (PET),	 lo	 cual	
representa	un	balance	hídrico	climático	simple	
(Thornthwaite,	1948).	

A	 partir	 de	 los	 valores	 del	 SPI	 y	 SPEI,	 en	 la	
literatura	se	definen	categorías	de	sequía	(Tabla	
1).	

Tabla	1:	Categorías	de	los	índices	SPI	y	SPEI	

Extremadamente	
seco	

Muy	seco	 Moderadamente	
seco	

Normal	 Moderadamente	
húmedo	

Muy	
húmedo	

Extremadament
e	húmedo	

£	-2,0	 (-2,0	;	-1,5]	 (-1,5	;	-1,0]	 (-1,0	;	1,0)	 [1,0	;	1,5)	

	

[1,50;	2)	

	

³	2	

 

Ángel	 y	Martelo	 (2008),	 calculan	 el	 riesgo	 de	
ocurrencia	a	partir	de	la	frecuencia	de	aparición	
de	 eventos	 de	 sequía	 para	 diferentes	
magnitudes.	Las	clasifican	en	leve	(1	a	2),	poco	
fuerte	(2	a	3),	fuerte	(3	a	4),	muy	fuerte	(4	a	5)	
y	extremadamente	fuerte	(≥5).	

En	este	trabajo	se	utilizaron	los	Índices	de	SPI	y	
SPEI	 (en	 distintas	escalas	 temporales)	 para	 la	
ciudad	 de	 Río	 Gallegos.	 A	 partir	 de	 ellos	 se	
describieron	 estas	 series	 temporales,	 además	
de	 determinar	 algunas	 características	 de	 la	
sequía	 tales	 como	 comienzo,	 finalización,	
intensidad	 y	 magnitud	 que	 serán	 un	 insumo	



 

II Jornadas de Geografía de la UNPA UARG. “Teorías y prácticas geográficas en docencia, investigación y extensión” 

93 

importante	 para	 la	 planificación	 del	 sector	
agropecuario	de	la	región.	

Metodología 

El	sitio	de	estudio	es	la	ciudad	de	Río	Gallegos,	
ubicada	 a	 51°	 36’	 21’’	 latitud	 sur,	 69°	 18’	 34’’	
longitud	oeste	y	altitud	media	de	19	msnm;	es	la	
capital	 de	 la	 Provincia	 de	 Santa	 Cruz	 y	 el	
conglomerado	 urbano	 más	 importante	 de	 la	
misma.	 Posee	 un	 clima	 Templado	 Frío	
Semiárido	 en	 donde	 la	 evapotranspiración	
excede	 la	 precipitación	 media	 anual,	 las	
precipitaciones	 varían	 de	 200	 -	 300	 mm	 y	 el	
promedio	anual	de	temperaturas	está	entre	6	y	
7ºC.	 Este	 sitio	 se	 encuentra	 dentro	 del	 área	
ecológica	 Estepa	 Magallánica	 Seca,	
caracterizada	 por	 el	 crecimiento	 de	 una	
vegetación	dominada	por	 pastizales	 de	coirón	
fueguino	 (Festuca	 gracillima),	 con	 coberturas	
variables	 (60-70%)	 (Oliva,	 González,	 Rial	 y	
Livraghi,	2001).		

Para	este	trabajo	se	utilizaron	datos	mensuales	
de	 precipitación	 y	 temperatura	 entre	 1964	 y	
2020	de	la	ciudad	de	Río	Gallegos	provenientes	
de	la	Estación	local	del	Servicio	Meteorológico	
Nacional.	

En	primer	término,	se	calcularon	los	índices	de	
sequía	SPEI	y	SPI:	

Para	SPI	se	ajustó	una	distribución	gamma	para	
las	series	de	precipitación,	y	posteriormente	se	
estandarizó	a	una	distribución	normal.		

Para	 el	 SPEI	 se	 incorporó	 el	 efecto	 de	 la	
evapotranspiración,	 calculado	 con	 la	 ecuación	
de	Thornthwaite	(1948),	usando	para	el	ajuste	
una	distribución	teórica	log-logística.		

Ambos	índices	se	estimaron	utilizando	distintas	
escalas	 de	 tiempo:	 mensual,	 trimestral,	
semestral	y	anual.		

En	 segundo	 lugar,	 y	 a	 partir	 de	 los	 ajustes	
obtenidos	para	las	series	de	índices	de	sequía	se	
definieron	 distintas	 categorías	 de	
sequía/exceso	 de	 precipitación.	 En	 la	
bibliografía,	 se	definen	siete	categorías	 (Tabla	
1).	Además,	hemos	agrupado	en	tres	categorías	
las	 que	 rotulamos	 como	 húmedo	 (valores	 del	
índice	≥	1),	normal	(valores	entre	-1	y	1)	o	seco	
(con	valores	≤	-1),	sin	ahondar	en	la	severidad.		

Finalmente,	 a	 partir	 de	 las	 nuevas	 series	
obtenidas	 de	 ambos	 índices	 en	 las	 distintas	
escalas,	 se	 estimaron	 las	 correlaciones	 entre	
índices.	Se	definieron	períodos	de	sequía	y	 las	
características	 de	 los	mismos.	 Para	 el	 análisis	
estadístico	se	utilizó	R-Studio.

Resultados 

En	 la	 Tabla	 2	 se	 presentan	 las	 medidas	
resúmenes	 para	 precipitación,	 temperatura,	
evapotranspiración	 potencial	 y	 el	 balance	
hídrico.	

En	la	Figura	1	se	representan	las	series	de	datos	
del	 índice	 SPI	 y	 SPEI	 calculados	 en	 escala	
mensual,	 trimestral,	 semestral	 y	 anual,	
graficando	en	color	azul	los	valores	positivos	y	
en	rojo	los	negativos.

	

Tabla	 2:	Medidas	 resúmenes	 para	 los	 datos	mensuales	 de	 las	 variables	 Precipitación,	 Temperatura	
media,	Evapotranspiración	potencial	y	Balance	hídrico	en	el	periodo	1964-2020	

Variable	 Mín.	 Q1	 !"	 Mediana	 Q3	 Max.	 s.d	
Precipitación	 0,000	 9,675	 21,855	 17,450	 30,525	 98,000	 16,792	
Temperatura	 -2,800	 3,700	 7,719	 7,900	 11,700	 15,700	 4,486	
Evapotranspiración	
potencial	

0,00	 16,93	 48,43	 45,89	 76,43	 112,67	 32,664	

Balance	Hídrico	 -103,149	 -54,160	 -26,575	 -24,073	 0,920	 77,592	 34,229	
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Figura	1:	Evolución	temporal	del	índice	SPI	y	SPEI	para	distintas	unidades	temporales	(n=1:	mensual,	
n=3:	trimestral,	n=6:	semestral,	n=12:	anual)	en	el	período	1964-2020	

 

La	 correlación	 entre	 ambos	 índices	 para	 las	
distintas	escalas	temporales	es	muy	alta	(r=0,92	
para	la	escala	mensual	y	r=0,93	para	las	demás	
unidades	 temporales),	 mientras	 que	 la	
correlación	 entre	 precipitación	 y	 los	 índices	
calculados	en	escala	mensual	es	alta.	

Dado	 que	 el	 SPI	 es	 el	 índice	 que	 está	 más	
correlacionado	con	la	precipitación	(r=0,89),	a	
continuación,	se	ofrecen	algunos	resultados	en	
relación	 al	 mismo.	 Considerando	 las	 tres	
categorías:	 húmedo	 (con	 valores	 mayores	 o	
iguales	a	1),	normal	(entre	-1	y	1)	y	seco	(para	
valores	menores	o	iguales	a	-1),	en	la	Figura	2	se	
muestra	 la	 proporción	para	cada	categoría	 de	
manera	anual.		

 

Figura	2:	Proporción	de	meses	secos,	normales	y	húmedos	por	año	según	SPI	en	escala	mensual	
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Se	observa	que	existen	diferencias	entre	años,	
en	particular	el	2002	registra	la	mayor	cantidad	
de	meses	con	valores	superiores	a	los	normales;	
1968,	 1970	 y	 1993	 son	 los	 que	 más	 meses	
poseen	con	valores	por	debajo	de	lo	normal;	y	
1971,	 1992	 y	 2001	 los	 que	 tienen	 la	 mayor	
cantidad	 de	 meses	 con	 valores	 normales.	 Los	
años	1964,	1967,	1968,	1969,	1981,	1992,	1993,	
1995	 y	 2001	 no	 registran	 ningún	 mes	 con	
valores	 por	 arriba	 de	 los	 normales,	 mientras	

que	1971,	1975,	1983,	1990,	1997,2000,	2003,	
2014,	y	2019	no	poseen	valores	por	debajo	de	
los	normales.	

En	la	Tabla	3,	se	presentan	las	frecuencias	y	el	
porcentaje	de	las	categorías	con	la	severidad	del	
déficit/exceso	 de	 agua	 para	 ambos	 índices	
calculados	en	escala	mensual.	

	

Tabla	3:	Frecuencia	de	categorías	de	severidad	para	SPI	y	SPEI	en	escala	mensual		

	 Extremad.	

Seco	

Muy	
Seco	

Moderad.	

Seco	

Normal	 Moderad.	

Húmedo	

Muy	
Húmedo	

Extremad.	

Húmedo	

Total	

SPI-1	 N	 20		 29	 58	 465	 62	 39	 11	 684	
%	 2,92	 4,24	 8,48	 67,98	 9,06	 5,70	 1,61	 100	

SPEI-
1	

N	 10	 31	 65	 452	 72	 41	 13	 684	
%	 1,46	 4,53	 9,50	 66,08	 10,53	 5,99	 1,90	 100	

N	representa	la	cantidad	de	eventos	y	%	el	porcentaje	

 
Los	valores	del	índice	SPI	y	SPEI	categorizados	
utilizando	 al	 semestre	 como	 escala	 temporal	
está	vinculada	a	las	sequías	agropecuarias.	En	la	
Figura	3	se	presentan	las	tres	categorías	(seco,	
normal	 y	 húmedo)	 de	manera	 semestral	 para	
ambos	índices.		

De	ambos	gráficos,	se	pueden	observar	algunas	
características	 compartidas.	 Por	 ejemplo,	
ambos	índices	identifican	a	los	años	1964,	1966,	

1968,	1993	y	2016	como	aquellos	en	que	más	
de	 la	 mitad	 del	 año	 se	 ha	 sufrido	 de	 sequía	
agropecuaria.	

SPI	detecta	como	período	de	mayor	duración	y	
magnitud	de	sequía	agropecuaria	a	la	ocurrida	
entre	 octubre	 de	 1967	 a	 diciembre	 de	 1968.	
Luego	le	sigue	la	que	tuvo	lugar	entre	enero	y	
septiembre	de	1966,	y	entre	diciembre	de	2015	
a	julio	de	2016	(Tabla	4).	
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Figura	3:	Proporción	de	meses	secos,	normales	y	húmedos	por	año	según	SPI	y	SPEI	en	escala	semestral	

	

Tabla	4:	Atributos	de	los	índices	SPI	y	SPEI	calculados	en	escala	semestral	

 

 

En	la	Tabla	5	se	presenta	el	riesgo	de	ocurrencia	
de	 los	 eventos	 de	 sequía	 para	 ambos	 índices	

calculados	 en	 escala	 temporal	 de	 3,	 6	 y	 12	
meses.	
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Tabla	5:	Riesgo	de	ocurrencia	de	sequía	calculados	en	escala	trimestral,	semestral	y	anual	

 
 
Se	 observa	 que	 ambos	 índices	 en	 la	 escala	
semestral	 detectan	 la	 misma	 cantidad	 de	
frecuencias	 de	 ocurrencias	 para	 los	 eventos	
muy	fuertes	y	extremadamente	fuertes,	aunque	
el	 SPEI	 es	 más	 sensible	 para	 detectar	 mayor	
cantidad	de	sequías	de	tipo	leve	y	poco	fuerte.	
Además,	 a	medida	 que	 la	 unidad	 temporal	 es	
mayor	 se	 detectan	 eventos	 de	 sequías	 más	

extremos.	 Los	 índices	 calculados	 con	 escala	
temporal	 anual	 (asociados	 con	 la	 sequía	
hidrológica)	 detectan	 la	 misma	 cantidad	 de	
eventos	de	sequía,	aunque	con	distinto	riesgo.	

En	 la	 Tabla	 6,	 se	 presentan	 los	 atributos	 del	
índice	SPI	y	SPEI	calculados	en	escala	anual.	

	

Tabla	6:	Atributos	de	los	índices	SPI	y	SPEI	calculados	en	escala	anual	

 
 

Se	puede	observar	que	en	el	periodo	analizado	
la	mayor	duración	corresponde	a	la	sequía	que	
va	desde	fines	de	1967,	1968	y	parte	de	1969,	

que	 también	 es	 el	 de	 mayor	 intensidad	 y	
magnitud.	 La	 siguiente	 en	 intensidad	
corresponde	a	la	sequía	ocurrida	durante	2016.		
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Conclusiones preliminares 

El	historial	de	series	de	SPI	en	escala	mensual	
están	 asociado	 a	 los	 eventos	 de	 sequía	
meteorológica,	 permite	 caracterizar	
meses/años	 en	 los	 que	 se	 manifiestan	
fenómenos	 de	 falta	 o	 exceso	 de	 agua.	 Es	 un	
índice	que	está	altamente	correlacionado	con	la	
precipitación.	 El	 índice	 SPI	 detecta	 categorías	
más	severas	de	déficit	de	agua	que	el	SPEI.	

Las	 series	 de	 SPI	 y	 SPEI	 en	 escala	 semestral	
permitieron	observar	que	los	eventos	de	sequía	
agropecuarias	de	mayor	magnitud	e	intensidad	
fueron	anteriores	a	la	década	de	los	70.	En	los	
últimos	tiempos,	durante	gran	parte	de	2016	se	
ha	transitado	también	por	un	período	de	sequía	
extrema.	Esto	coincide	con	las	declaraciones	de	
emergencias	agropecuarias	en	la	zona	(AFIP).	

SPI	 y	 SPEI	 en	escala	anual	 están	 relacionados	
con	los	eventos	de	sequía	hidrológica,	reconoce	
como	 los	 mayores	 eventos	 en	 intensidad	 y	
magnitud	 a	 los	 identificados	 por	 la	 sequía	
agropecuaria	y	eso	se	debe	a	que	este	 tipo	de	

sequía	 afecta	 a	 las	 actividades	 pecuarias	 por	
varios	años.	

Al	 ser	 ambos,	 índices	 normalizados,	 permiten	
cuantificar	y	comparar	 las	 intensidades	de	 los	
déficits	 de	 precipitaciones	 entre	 zonas	 con	
climas	diferentes,	además	de	ser	indicadores	de	
distintos	 tipos	 de	 sequías.	 Los	 datos	
observados,	 corresponden	 a	 una	 serie	 de	 57	
años	entre	enero	de	1964	y	diciembre	de	2020.	
Si	se	quisieran	cruzar	posteriormente	datos	con	
estos	valores,	se	debería	seguir	considerando	a	
este	como	periodo	como	referencia	para	otros	
sitios	de	interés.	

A	 pesar	 de	 que	 se	 realicen	 prácticas	
conservacionistas	 (evaluaciones	 de	 pastizales,	
fijación	de	médanos,	entre	otras),	sequías	muy	
severas	 o	 intensas	 podrían	 magnificar	 los	
procesos	 de	 desertificación,	 aumentando	 la	
erosión	del	 suelo.	El	monitoreo	de	eventos	de	
sequía	permitiría	que	el	sector	agropecuario	lo	
incorpore	 en	 su	 planificación	 con	 el	 fin	 de	
disminuir	pérdidas	económicas.	
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Resumen 

Analizar	estadísticamente	los	datos	de	distintas	
variables	 climatológicas	 en	 el	 tiempo	 es	 la 
forma	 más	 eficaz	 de	 evaluar	 y	 cuantificar	 los	
cambios	en	el	clima.	En	este	trabajo	se	prueba	el	
cumplimiento	 del	 supuesto	 de	 independencia	
entre	las	variables	climáticas	temperatura	(T)	y	
presión	(P),	con	el	objetivo	de	aplicar	a	futuro	
un	 modelo	 de	 regresión	 lineal	 simple.	 Y,	
además,	se	evalúa	el	supuesto	de	independencia	
entre	 las	 variables	 explicativas	 presión	 (P)	 y	
Humedad	Relativa	 (HR).	A	partir	de	una	serie	
temporal	de	datos	climáticos	diarios	de	T,	P	y	
HR	pertenecientes	a	 la	 ciudad	de	Río	Gallegos	
en	el	periodo	1991	y	2020,	se	realizó	un	análisis	
de	 autocorrelación	 de	 los	 residuos	 de	 la	
regresión	entre	las	variables	T	y	P,	y	un	análisis	
de	 multicolinealidad	 entre	 P	 y	 HR	 para	 un	
modelo	de	regresión	múltiple.	Las	pruebas	de	

autocorrelación	 simple	 y	 parcial	 dieron	 como	
resultado	una	autocorrelación	positiva,	es	decir,	
que	hay	dependencia	en	los	residuos.	En	cuanto	
al	análisis	de	multicolinealidad	las	variables	no	
muestran	una	correlación	lineal	alta	ni	inflación	
de	 varianza.	 En	 conclusión,	 las	 observaciones	
diarias	pertenecientes	a	 las	variables	T	y	P	no	
pueden	ser	sometidas	a	un	análisis	de	regresión	
lineal	 ya	 que	 no	 se	 cumple	 el	 supuesto	 de	
independencia	en	los	residuos.	Por	su	parte	el	
modelo	de	regresión	lineal	múltiple	no	presenta	
el	problema	de	colinealidad.	

Palabras	clave:	series	temporales	-	supuestos	
de	 regresión	 –	 temperatura	 –	 presión	 -	
humedad	relativa	

 

Introducción 

“El	 clima	 es	 considerado,	 en	 sentido	 estricto	
como:	“promedio	del	estado	del	tiempo"	o,	más	
rigurosamente,	 como	 una	 descripción	
estadística	en	términos	de	valores	medios	y	de	
variabilidad	 de	 las	 cantidades	 de	 interés	
durante	 un	 período	 que	 puede	 abarcar	 desde	
algunos	meses	hasta	miles	o	millones	de	años.	
El	 período	 clásico	 que	 se	 utiliza	 para	 calcular	
estas	 variables	 es	 de	 30	 años,	 como	 define	 la	
Organización	 Meteorológica	 Mundial”	 (IPCC,	
2013).	

Los	 fenómenos	 atmosféricos	 juegan	 un	 papel	
importante	en	relación	a	 la	vida	en	el	planeta.	
Desde	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	 XX	 hay	
evidencias	de	que	el	 clima	global	podría	estar	

cambiando,	y	hay	importantes	sospechas	de	que	
el	 origen	 de	 este	 cambio	 se	 encuentra	 en	 las	
actividades	 asociadas	 al	 desarrollo	
socioeconómico	 e	 industrial.	 (Díaz	 Cordero	 G,	
2012).	

Analizar	estadísticamente	los	datos	de	distintas	
variables	climatológicas	a	lo	largo	del	tiempo	es	
la	forma	más	eficaz	de	evaluar	y	cuantificar	los	
cambios	 en	 el	 clima.	 Cuando	 se	 habla	 de	 una	
secuencia	de	valores	observados	a	 lo	 largo	del	
tiempo,	 y	 por	 tanto	 ordenados	
cronológicamente,	se	la	denomina	en	un	sentido	
amplio,	 serie	 temporal.	 Los	 objetivos	 del	
análisis	 de	 series	 temporales	 son	 diversos,	
pudiendo	destacar	 la	predicción,	el	 control	de	
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un	 proceso,	 la	 simulación	 de	 procesos,	 y	 la	
generación	de	nuevas	teorías.		

En	 el	 marco	 del	 estudio	 de	 las	 variaciones	
climáticas	 a	 nivel	 global	 y	 en	 cómo	 es	 su	
impacto	a	escala	puntual	y	específica	es	que	se	
propone	estudiar	a	la	ciudad	de	Río	Gallegos.	El	
objetivo	 del	 presente	 trabajo	 es,	 en	 primer	
lugar,	 evaluar	 la	 posible	 existencia	 de	

problemas	o	fenómenos	de	autocorrelación	de	
los	 residuos	 de	 las	 variables	 climáticas	
temperatura	(T)	y	Presión	(P),	que	al	detectarse	
pone	 en	 cuestión	 el	 modelo	 predictivo.	 Y,	 en	
segundo	 lugar,	 analizar	 el	 supuesto	 de	
independencia	 entre	 las	 variables	 explicativas	
presión	(P)	y	Humedad	Relativa	(HR).		

	

Materiales	y	métodos	

La	 ciudad	 de	 Río	 Gallegos,	 está	 ubicada	 en	 el	
extremo	 sudeste	 de	 la	 región	 patagónica	
continental,	 en	 la	 provincia	 de	 Santa	 Cruz,	
Argentina.	Se	encuentra	sobre	la	margen	sur	del	
estuario	del	río	Gallegos.	Posee	un	clima	árido	
templado-frío,	 con	 amplitudes	 térmicas	
considerables	por	estar	en	 la	 región	 templada	
fría	del	país.	Las	temperaturas	oscilan	entre	los	
-15°C	 en	 invierno	 y	 25°C	 en	 verano.	 Las	
precipitaciones	rondan	los	200	mm	anuales	que	
pueden	 caer	 en	 forma	de	 lluvia	 o	 de	 nieve,	 la	
humedad	está	relacionada	a	esta	última.	Como	
consecuencia	indirecta	y	en	relación	al	carácter	
marítimo,	 la	 circulación	 atmosférica	 presenta	
un	 comportamiento	 estacional	 con	 vientos	
intensos,	donde	las	ráfagas	pueden	llegar	hasta	
120	km/h.	En	cuanto	a	 la	presión	atmosférica	
presenta	en	verano	los	valores	más	bajos,	999	
hPa,	y	en	invierno	se	dan	los	valores	más	altos,	
1040	 hPa,	 debido	 a	 la	 existencia	 de	 días	 con	
temperaturas	 frías	 extremas.	 El	 otoño	 y	 la	
primavera	 presentan	 valores	 intermedios	
(Bonfili,	2016;	Bonfili,	2021).		

Para	 el	 estudio	 estadístico	 sobre	 la	 región	
presentada,	 se	 utilizaron	 tres	 variables	
climatológicas:	 temperatura	 (T),	 presión	
atmosférica	(P)	y	humedad	relativa	(HR),	datos	
diarios	comprendidos	entre	los	años	1991	hasta	
2020,	extraídos	de	la	Estación	Río	Gallegos	del	
Servicio	Meteorológico	Nacional	(SMN).	

Sobre	 la	 muestra	 recolectada,	 el	 volumen	 de	
datos	diarios	es	de	10958	por	cada	una	de	las	
tres	 variables.	 Además,	 se	 analizaron	 datos	
horarios	durante	29	años	para	la	T	y	la	P	(1991	
al	2020),	cuya	cantidad	es	de	262968,	excepto	
para	 la	 HR	 pues	 se	 obtuvieron	 175296	 datos	
horarios	desde	2001	al	2020.		

La	 autocorrelación	 se	 utiliza	 para	 describir	 la	
presencia	o	ausencia	de	correlación	en	datos	de	
las	 series	 temporales,	 indicando	 si	 las	
observaciones	pasadas	influyen	en	las	actuales.	

En	este	análisis	 se	considera	que	 la	existencia	
del	fenómeno	se	da	cuando	los	valores	del	error	
(que	 no	 son	 observables)	 están	 relacionados	
linealmente	 entre	 sí.	 Para	 comprobar	 dicha	
existencia,	 se	 utiliza	 la	 función	 de	
autocorrelación	 (simple	 y	 parcial)	 de	 los	
residuos,	 que	 mide	 la	 correlación	 entre	 los	
valores	 residuales	 (o	 perturbaciones)	 de	 la	
serie	distanciados	un	lapso	de	tiempo	k.		

El	contraste	desarrollado	por	Durbin	y	Watson	
es	la	prueba	que	se	emplea	con	más	frecuencia	
para	 detectar	 la	 presencia	 de	 autocorrelación	
en	 los	 modelos	 de	 regresión.	 Este	 contraste	
permite	 verificar	 la	 hipótesis	 de	 no	
autocorrelación	 frente	 a	 la	 alternativa	 de	
autocorrelación	de	primer	orden.	Si	los	valores	
sucesivos	 de	 los	 resultados	 de	 los	 residuales	
son	 cercanos	 entre	 sí	 (autocorrelación	
positiva),	el	estadístico	de	Durbin-	Watson	será	
pequeño.	 Si	 los	 valores	 sucesivos	 de	 los	
residuales	 están	 muy	 alejados	 entre	 sí	
(autocorrelación	 negativa),	 el	 estadístico	 será	
grande.	Los	valores	del	estadístico	van	de	0	a	4,	
y	el	valor	2	indica	que	no	hay	autocorrelación.	
(Durbin	y	Watson,	1971)	

Por	 otra	 parte,	 se	 dice	 que	 hay	
multicolinealidad	 cuando	 en	 un	 análisis	 de	
regresión	 múltiple	 existe	 correlación	
significativa	entre	las	variables	independientes	
o	explicativas	del	modelo.	La	multicolinealidad	
se	 puede	 detectar	 mediante	 gráficos	 de	
dispersión	 y	 matrices	 de	 correlaciones,	 como	
así	también	a	partir	de	diagnósticos	específicos.	
Teniendo	 en	 cuenta	 estos	 últimos,	 uno	 de	 los	
diagnósticos	 más	 utilizados	 es	 el	 Factor	 de	
Inflación	 de	 la	 Varianza	 (FIV)	 que	 se	 define	
como	 el	 cociente	 entre	 la	 varianza	 de	 la	
estimación	 de	 una	 pendiente	 en	 regresión	
múltiple	y	la	varianza	de	la	misma	pendiente	en	
regresión	 simple.	 Como	 regla	 general,	 si	 el	
Índice	 de	 condición	 no	 supera	 el	 valor	 15,	
entonces	 no	 hay	 multicolinealidad,	 mientras	
que	índices	mayores	que	15	indican	su	posible	
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existencia.	 Si	 los	 índices	 superan	 el	 valor	 30,	
existe	un	problema	severo	de	multicolinealidad.	
(Gallego	Gómez	J.L,	2008)		

Los	 datos	 de	 las	 variables	 climatológicas	
recibieron	 un	 tratamiento	 a	 través	 de	 los	
softwares	estadísticos	InfoStat	(Di	Rienzo	et	al.,	

2013)	y	RStudio	(versión	4.0.4	for	Windows	-	R	
Core	Team,	2021)	que	permitieron	obtener	los	
resultados	de	formas	numéricas	y	gráficas,	para	
detectar	 la	 posible	 existencia	 de	 problemas	 o	
fenómenos	relacionados	a	la	autocorrelación	de	
los	 residuos	 (errores	 de	 predicción)	 y	 la	
multicolinealidad	 entre	 variables	 explicativas	
(predictoras	o	independientes).		

Resultados 

Análisis	de	autocorrelación	de	los	residuos	para	
las	 series	 temporales	 diarias	 climáticas	 T	 en	
función	de	la	P	

Para	 comprobar	 la	 independencia	 de	 los	
residuos	 se	 presenta	 el	 análisis	 de	
autocorrelación.	Dicha	comprobación	será	dada	

por	 la	 no	 existencia	 de	 autocorrelación	en	 las	
perturbaciones	 (lo	 que	 se	 espera),	 se	
implementa	 entonces	 las	 funciones	 ACF	
(función	 de	 auto-correlación	 simple)	 y	 PACF	
(función	de	autocorrelación	parcial),	seguida	de	
una	 prueba	 de	 hipótesis	 de	 significación	 para	
los	 coeficientes	 de	 autocorrelación	
#$	('(	)*+)	-	.$(/)*+)	:	

	

01:	#$ = 0	(56	(789:(	;<:6=6>>(?;=8ó5	9(>8;?)	A9	0B:	#$ ≠ 0	((789:(	;<:6=6>>(?;=8ó5	9(>8;?	)	

	

01:	.$ = 0	(56	(789:(	;<:6=6>>(?;=8ó5	D;>=8;?)	A9	0B:	.$0((789:(	;<:6=6>>(?;=8ó5	D;>=8;?)		

La	 Figura	 1	 presenta	 los	 correlogramas	
pertenecientes	 a	 las	 funciones	 ACF	 y	 PACF	

respectivamente,	 con	 un	 número	 máximo	 de	
retardos	de	40	(lag.máx)	

 

 
Figura 1:	a)	 correlograma	de	 la	función	de	autocorrelación	simple,	b)	correlograma	de	 la	 función	de	

autocorrelación	parcial.	

Como	 se	 observa	 en	 la	 Figura	 1a,	 de	 las	
autocorrelaciones	de	cada	error	consigo	mismo,	
la	primera	barra	corresponde	al	primer	retraso,	
por	lo	tanto,	es	muy	significativa,	pero	se	omite.	
En	general	la	totalidad	de	las	autocorrelaciones	

siguientes	 se	 encuentran	 por	 encima	 de	 la	
banda	 de	 confianza	 (no	 caen	 dentro	 del	
intervalo	 punteado	 en	 azul)	 positivamente	
existiendo	 así	 una	 relación	 directa	 entre	 los	
residuos.	La	autocorrelación	presente	es	fuerte,	
implicando	 que	 el	 error	 positivo	 para	 una	

a) b) 
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observación	 aumenta	 las	 posibilidades	 de	 un	
error	positivo	para	la	siguiente,	es	por	esto	que	
se	rechaza	el	supuesto	de	que	los	errores	tienen	
correlación	cero,	con	un	nivel	de	confianza	del	
95%.	

En	 la	 Figura	 1b,	 que	 representa	 la	 función	
parcial	 de	 autocorrelación	 se	 tiene	 que,	 la	
primera	barra	si	es	significativa	(corresponde	al	
primer	 retraso)	 mientras	 que	 del	 segundo	 al	
decimoquinto	 retardo	 también	 superan	 la	
banda	 de	 confianza	 positivamente.	 En	 el	

retardo	que	superan	al	31	la	autocorrelación	de	
cada	 perturbación	 es	 débil	 y	 negativa,	
indicando	 un	 tipo	 de	 relación	 inversa	 de	 los	
residuos.	 Por	 lo	 tanto	 se	 rechaza	 el	 otro	
supuesto	(H0	:	#$ = 0	).	Pues	basta	con	que	haya	
un	 valor	 significativo	 para	 decir	 que	 si	 existe	
autocorrelación.	

Utilizando	el	test	de	Durbin	–	Watson	es	posible	
detectar	 también	 la	 existencia	 de	
autocorrelación	serial,	mediante	el	aplicativo	R	
se	tiene	que:

 

H0 DW ≠ 0 (cercano a 2), No hay autocorrelación, residuos independientes. 

vs 

Ha DW = 0 o DW = 4 (o cercanos) Hay autocorrelación perfecta, residuos dependientes 

  
Mediante	el	aplicativo	R	se	tiene	que	el	p-valor	
<	0.05	para	la	prueba,	por	lo	tanto,	se	rechaza	la	
H0,	aceptando	la	alterna	que	indica	la	existencia	
de	 autocorrelación,	 esto	 es	 la	 dependencia	 de	
los	 residuos.	 El	 valor	 obtenido	para	 el	 test	 es	
distinto	a	cero	(0.2604),	pero	para	asumir	la	no	
autocorrelación	este	valor	debe	ser	próximo	a	2.	
La	utilización	del	test	se	suma	al	análisis	gráfico	
de	 cada	 función	 (ACF	 –	 PACF)	 y	 también	 al	
incumplimiento	 de	 un	 supuesto	 más	 en	 el	
diagnóstico	 del	 modelo	 de	 regresión	 lineal	
simple.	

Análisis	 del	 fenómeno	 de	 multicolinealidad	
para	 las	 series	 temporales	 diarias	a	 partir	 del	
análisis	de	regresión	múltiple.	

Para	 el	 estudio	 de	 la	 multicolinealidad	 se	
consideró	generar	una	relación	múltiple	para	la	
variable	 respuesta	 T	 que	 dependerá	 de	 las	
variables	explicativas	P	y	HR,	donde	las	mismas	
deben	 ser	 ortogonales,	 condición	 que	 no	
siempre	 se	 cumple.	 Este	 tipo	 de	 problema	 es	
típico	dentro	del	análisis	de	regresión	lineal.	Se	
presenta	a	continuación	el	grado	de	correlación	
entre	las	tres	variables	climáticas	(Figura	2):	

 

 

Figura	2:	coeficientes	de	correlación	de	Pearson	para	las	variables	Temperatura,	Presión	atmosférica	y	
Humedad	Relativa	(HR)	

	

A	partir	del	mismo	se	tiene	una	idea	de	cuáles	
serían	 las	 variables	 que	 contribuirán	 al	
problema	de	la	multicolinealidad.	Se	obtuvo	que	
ninguna	 de	 las	 variables	 predictoras	 tiene	 un	
valor	que	supere	una	asociación	alta	(0.7)	o	muy	

alta	 (0.9).	 Siendo	 esta	 de	 0.08	 muy	 cerca	 del	
cero,	 tal	 es	 así	 que	 podría	 decirse	 que	 la	
asociación	entre	P	y	HR	es	casi	nula.	Por	lo	tanto,	
se	 asume	 la	 independencia	 de	 las	 variables	
independientes.	
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Se	 consideró	 el	 modelo	 de	 regresión	 lineal	
múltiple:	

E = F1 + FH/ + FI0J + ($		

donde	 T	 es	 la	 temperatura	 del	 aire,	 P	 es	 la	
presión	atmosférica,	HR	es	la	Humedad	Relativa	

y	 ei	 es	 el	 error	 aleatorio	 que	 se	 distribuye	
normalmente	con	media	0.	

En	 la	 Tabla	 1	 se	 presentan	 las	 medidas	
resúmenes	 de	 los	 residuos,	 en	 la	 Tabla	 2	 los	
coeficientes	estimados	del	modelo	de	regresión	
y	en	la	Tabla	3	valores	resúmenes	del	ajuste	del	
modelo	de	regresión	lineal	múltiple	

Min	 1Q	 Median	 3Q	 Máx.	

-17.1060	 -2.8839	 -0.1405	 2.8307	
	16.1997	

	

Tabla	1:	Medidas	resumen	de	los	residuos	extraídos	de	la	regresión	múltiple	

	

	 Estimadores	 Std.	Error	 T	value	 Pr	(>|t|)	
Interceptor	 F1K 	=	76.209	

	

3.764	 20.25	 <2e-16	

Presión	 FHK =	-0.057	

	

0.00376	 -15.09	 <2e-16	

Humedad	 FIK =	-0.181	

	

0.00266	 -67.97	 <2e-16	

Tabla	2:	Coeficientes	del	modelo	lineal	múltiple	asociados	al	valor	de	significancia	

	

Error	 estándar	
residual	(RSE)	

Coeficiente	 de	
determinación	
(R2)	

Residuos	
cuadrados	
ajustados	

Estadístico	F	 p	-	valor	

4.197	 0.3157	 0.3156	 2527	 <	2.2e-16	

Tabla	3:	Resumen	de	información	del	modelo	lineal	múltiple	

La	 condición	 de	 no	 colinealidad	 posibilita	 la	
creación	del	modelo	 de	 regresión	múltiple,	 ya	
que	 este	 es	 un	 supuesto	 necesario	 para	 la	
validez	del	mismo.	Este	panorama	es	propicio	
para	 establecer,	 por	 el	 momento,	 relaciones	
causa-efecto.	El	inconveniente	que	se	presenta,	
es	que	cada	variable	predictora	debe	seguir	una	
asociación	lineal	con	la	variable	respuesta,	este	
tipo	de	análisis	es	de	aproximación,	ya	que	no	
hay	forma	de	saber	si	realmente	la	relación	es	
lineal	 cuando	 el	 resto	 de	 las	 predictoras	 se	
mantienen	 constantes.	 Se	 considera	 que	 es	
necesario	 estudiar	 si	 se	 cumplen	 las	 demás	
condiciones	para	este	tipo	de	regresión,	por	lo	
pronto	no	es	finalidad	de	este	trabajo.	

Por	 los	 datos	 obtenidos	 en	 la	 Tabla	 3,	 el	
coeficiente	de	determinación	es	del	0,31,	así	el	
modelo	 sólo	 explica	 el	 31%	de	 la	 variabilidad	
para	 T,	 este	 valor	 porcentual	 obtenido	 no	 es	
confiable	para	las	futuras	predicciones.		

En	la	Tabla	4	se	presenta	el	resultado	del	test	de	
multicolinealidad,	 llamado	 factor	 de	 inflación	
de	la	varianza	(VIF),	utilizando	el	software	R.	
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VIF	(Regresión	Múltiple)	

PRESIÓN	ATMOSFÉRICA	 HUMEDAD	RELATIVA	

1.007	 1.007	

Tabla	4.	Resultados	del	Factor	de	Inflación	de	la	Varianza	(FIV)	

Se	observa	que	las	variables	presentan	un	VIF	
menor	a	10,	indicando	que	no	hay	predictores	
que	 muestren	 una	 correlación	 lineal	 alta	 ni	
inflación	de	varianza.	Por	lo	tanto,	se	asume	que	

el	 modelo	 de	 regresión	 lineal	 múltiple	 no	
presenta	 el	 problema	 de	 multicolinealidad,	
considerando	 el	 VIF	 =	 1.007,	 entonces	 hay	
ausencia	total	de	colinealidad.	

Conclusión 

Luego	de	evaluar	los	resultados	de	los	distintos	
análisis	 realizados	 en	 el	 presente	 trabajo,	 se	
puede	 concluir	 que	 las	 observaciones	 diarias	
pertenecientes	 a	 las	 variables	 T,	 P	 y	 HR	 no	
pueden	ser	sometidas	a	un	análisis	de	regresión	
lineal	 ya	 que	 no	 se	 cumple	 el	 supuesto	 de	
independencia	 en	 los	 residuales.	 Lo	 dicho	
anteriormente	 queda	 evidenciado	 a	 partir	 de	
las	 pruebas	 de	 autocorrelación	 simple	 y	
autocorrelación	 parcial	 realizadas	 sobre	 los	
residuos	correspondientes	a	la	regresión	entre	
la	 T	 y	 la	 P.	 Es	 posible	mejorar	 ambos	ajustes,	
analizando	la	eliminación	de	datos	atípicos	que	
tengan	 una	 alta	 influencia	 sobre	 las	 series	
temporales,	 luego	 de	 esto	 estudiar	 el	
comportamiento	 de	 los	 residuos,	 así	 hasta	
llegar	a	un	modelo	óptimo.	

En	 cuanto	 al	 análisis	 de	 la	 existencia	 de	
multicolinealidad	de	la	regresión	múltiple	entre	
las	 tres	variables	implicadas,	 se	obtuvo	que	 la	
condición	 no	 se	 cumple,	 es	 decir,	 no	 existe	
multicolinealidad	entre	las	predictoras	P	y	HR.		

Los	resultados	obtenidos	en	el	presente	trabajo	
nos	 permiten	avanzar	 hacia	 la	 creación	 de	 un	
modelo	 predictivo,	 aunque	 es	 importante	 la	
evaluación	 de	 las	 demás	 condiciones	 o	
supuestos	para	su	efectividad.	Y,	además,	no	se	
debería	 perder	 de	 vista	 el	 comportamiento	
físico	de	los	sistemas	climáticos.
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FACTORES	DE	GEORRIESGO	DE	LA	REPRESA	CÓNDOR	
CLIFF	-	NÉSTOR	KIRCHNER	EN	EL	RÍO	SANTA	CRUZ	

Guillermo	Tamburini-Beliveau	

Becario posdoctoral	CONICET	-	CIT	Santa	Cruz	

guillermo.tamburini@e-campus.uab.cat		

Resumen

Los	Aprovechamientos	Hidroeléctricos	del	Río	
Santa	Cruz	 (AHRSC)	consisten	en	un	proyecto	
hidroeléctrico	 compuesto	 por	 dos	 grandes	
represas	sobre	dicho	río	en	la	Patagonia	austral	
Argentina.	 La	 represa	 Cóndor	 Cliff	 -	 Néstor	
Kirchner	(CC-NK),	la	más	occidental	de	las	dos	
represas	 que	ahora	 se	están	construyendo	 (la	
otra	 es	 la	 represa	 La	 Barrancosa	 -	 Jorge	
Cepernic,	 LB-JC),	 requiere	 una	 atención	
particular	 y	 será	 la	 que	 se	 estudie	 en	 esta	
investigación,	 ya	 que	 desde	 sus	 orígenes	 ha	
presentado	desafíos	 de	 ingeniería	 no	 del	 todo	
resueltos	y	que	plantean	riesgos	potenciales.	La	
represa	 CC-NK	 se	 levanta	 sobre	 sedimentos	
cuaternarios	 y	 sobre	 paleodeslizamientos	 de	
laderas,	 ambos	 distribuidos	 sobre	 una	
formación	 de	 rocas	 sedimentarias	 terciarias	
débiles	 con	 baja	 diagénesis.	 Está	 presente	

también	 un	 factor	 de	 peligro	 sísmico	 no	
correctamente	 evaluado,	 que	 junto	 a	 otras	
variables	 de	 riesgo	 plantean	 un	 escenario	
posible	de	incidencias	geológicas	y	técnicas	que	
encadenadas	en	efecto	cascada	pueden	tener	un	
potencial	 catastrófico.	 Aplicando	 una	
metodología	geográfica,	holística	y	con	amplia	
perspectiva,	que	incluye	desde	la	geología	hasta	
los	factores	sociales,	abordamos	los	principales	
aspectos	 de	 preocupación	 dejando	 abierto	 el	
debate	para	estudios	más	profundos,	sin	olvidar	
que	este	informe	se	centra	en	los	factores	físicos	
del	ambiente	y	de	la	obra,	en	el	georriesgo.	

Palabras	 Clave:	 río	 Santa	 Cruz	 -	 represas	
hidroeléctricas	 -	 sismicidad	 inducida	 -	
remoción	en	masa	-	georriesgo.	

 

Introducción

El	río	Santa	Cruz	es	un	eje	vertebrador	que	une	
los	glaciares	y	el	litoral	en	la	zona	centro-sur	de	
la	provincia	que	lleva	su	nombre,	ver	Figura	1.	
Es	 un	 bien	 común	 único	 por	 sus	 enormes	
dimensiones,	su	ecosistema	singular	y	su	grado	
de	 conservación	 excepcional.	 Configura	 una	

cuenca	hídrica	de	escala	global,	de	30	mil	km²	
(mayor	 que	 Las	 Malvinas	 o	 la	 provincia	 de	
Tucumán)	 de	 altísimo	 valor	 natural,	
hidrológico,	 histórico,	 social,	 económico.	 Un	
recurso	 estratégico	 evidente	 (EBISA	 2017,	
Masiokas	2019,	Grill	2019).	
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Figura	1:	Mapa	de	situación.	Argentina,	divisiones	provinciales,	países	colindantes	y	principales	cursos	
fluviales.	El	círculo	cercano	a	las	coordenadas	50ºS	y	70ºW	muestra	la	ubicación	de	la	cuenca	del	río	
Santa	Cruz.	

Actualmente	 se	 encuentra	 bajo	 la	 presión	 de	
dos	 emprendimientos	 hidroeléctricos,	 los	
AHRSC,	 que	 harán	 desaparecer	 el	 50%	 de	 su	
curso	 alterando	 radical	 y	 definitivamente	 su	
ecosistema.	 Pero	 aún	 más,	 la	 represa	 CC-NK	
presenta	 importantes	 debilidades	
estructurales,	 y	 eso	 es	 precisamente	 lo	 que	
analizamos	en	este	trabajo	(IEASA	2020).	

Para	ello	aplicamos	un	enfoque	holístico,	que	se	
sirve	 tanto	 de	 métodos	 cuantitativos	 como	
cualitativos,	 y	 que	 permite	 exponer	 varios	 de	
los	puntos	débiles	de	este	proyecto	en	su	faceta	
técnica.	Conceptos	de	la	geografía,	la	geología,	la	

geomorfología,	la	geofísica,	la	geotécnica	y	otros	
campos	 se	 entrecruzan	 en	 este	 trabajo	 para	
analizar	el	geo-riesgo	(geohazard	en	inglés).	

En	 el	 texto	 presentamos	en	 primera	 instancia	
una	descripción	de	las	metodologías	adoptadas.	
En	segundo	término,	dos	apartados	dedicados	a	
los	 dos	 mayores	 factores	 de	 georriesgo:	 el	
sísmico	 y	 el	 geotécnico.	 Y	 a	 continuación	
introducimos	otros	factores	a	considerar	para	el	
debate.	 Finalmente,	 presentamos	 las	
conclusiones,	 donde	 resulta	 clave	 el	 concepto	
efecto	en	cascada.

	

Metodología

Una	 variedad	 de	 fuentes	 de	 información	 y	 de	
metodologías	 ha	 sido	 combinada	 para	 poder	
obtener	 una	 visión	 amplia	 del	 estado	 y	
desarrollo	de	las	obras	en	CC-NK.	

Bibliografía	

Se	 complementó	 la	 consulta	 de	 las	 fuentes	
habituales,	 revistas	 científicas,	 con	 reportes	
técnicos	 de	 distinta	 procedencia	 elaborados	
para	el	proyecto	de	los	AHRSC.	

Entrevistas	
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Diversos	 especialistas	 fueron	 entrevistados26	
para	complementar	los	análisis:	

Profesional	 Fecha	 Cargo	

Equipo	 encargado	 de	 la	
inspección	 de	 obra	 de	 la	
UNLP	(UNLP	2020)	

2020/02/07	 Universidad	Nacional	de	La	Plata.	Facultad	de	Ingeniería.	
Departamento	de	Hidromecánica.	

Dr.	Villarosa,	Gustavo	

(Villarosa	2020)	

2020/03/24	 Geólogo.	CONICET.	Vicedirector	del	Instituto	Patagónico	
de	Tecnologías	Biológicas	y	Geoambientales	(IPATEC)	

Dr.	Wiens,	Douglas	A.	

(Wiens	2021)	

2021/05/05	 Geofísico.	 Universidad	 de	 Washington	 en	 St.	 Louis.	
Departamento	de	Ciencias	de	la	Tierra	y	Planetarias	

Técnico	anónimo	-	IEASA	

(Anónimo	1)	

2021	 Técnico	anónimo	planificación	de	las	obras.	Por	solicitud	
expresa,	se	preserva	el	anonimato	de	esta	persona.	

Técnico	anónimo	-	UTE	

(Anónimo	2)	

2021	 Técnico	en	las	obras.	Por	solicitud	expresa,	se	preserva	el	
anonimato	de	esta	persona.	

Tabla	1:	Profesionales	entrevistados.	

Comunicación	 epistolar	 (e-mail)	 y	 pedidos	 de	

información	pública.	

Comunicaciones	 con	 distintos	 profesionales	 y	
entes	administrativos	 fueron	realizadas	con	el	
fin	de	recabar	mayores	informaciones.	Se	listan	
a	continuación:	

Institución	(profesional)	 Dato	

SpaceSUR	/	CTTC	(Balbarani	S.)	 Procesado	SAR	-	PSI	

USGS-USA	(Presgrave,	B.	W.)	 Eventos	 sísmicos	 (correcciones	 sobre	 los	 datos	
públicos).	

INPRES	(-)	 Eventos	sísmicos	(sin	respuesta).	

IGME-España	(Pérez-López,	R.)	 Referencias	sobre	sismicidad	inducida.	

CONICET-CICTERRA	(Astini	R.	A.)	 Informe	técnico	(sin	información	por	restricciones	de	
confidencialidad).	

SEGEMAR-Neotectónica	(Casa,	A.)	 Detalles	sobre	descripciones	tectónicas.	

Red	Geocientífica	Chile	(Argandoña,	G.)	 Cálculo	evento	sísmico	reciente	

Pedidos	 de	 información	 pública:	
Subsecretaría	 de	 ambiente	 provincial,	 Ente	
Nacional	Regulador	de	Energía,	IEASA,	etc.	

Solicitudes	 múltiples	 de	 información	 técnica	 y	
actualizaciones	sobre	el	estado	de	las	obras.	

Tabla	2:	Instituciones	contactadas.	

Trabajo	de	campo	

                                                             
26	El	autor	de	esta	investigación	es	responsable	único	de	lo	
que	en	ella	se	expone,	eludiendo	de	toda	responsabilidad	a	
los	entrevistados	aún	cuando	se	citen	en	el	texto.	

Los	alrededores	del	área	han	sido	reconocidos	
en	repetidas	ocasiones.	El	área	específica	de	la	



 

II Jornadas de Geografía de la UNPA UARG. “Teorías y prácticas geográficas en docencia, investigación y extensión” 

109 

represa	CC-NK	cuenta	con	acceso	restringido	y	
no	pudo	ser	accedida.	

Catálogos	de	eventos	sísmicos	

Múltiples	 catálogos	 sísmicos	 fueron	
combinados	 (INPRES	 2021a,	 USGS	 2021,	 ISC	
2021,	 Guzmán-Marín	 2020,	 Presgrave,	 Wiens	
2021,	 Argadoña)	 para	 obtener	 una	 base	 de	
datos	 sísmica	 lo	 más	 completa	 posible	
(resultando	diferentes	escalas	de	magnitud)	en	
un	 radio	 de	 200	 km	 desde	 la	 represa	 Condor	
Cliff.	

Teledetección	

Se	 combinaron	 múltiples	 sensores	 ópticos	
satelitales,	 Landsat,	 SPOT,	 Sentinel	 2,	 Planet,	
para	evaluar	la	evolución	de	las	obras	y	reforzar	
el	 análisis	 geomorfológico.	 Se	 ha	 aplicado	 un	
procedimiento	 DinSAR	 y	 DInSAR-PSI	 sobre	 la	
zona	 de	 las	 obras	 utilizando	 imágenes	 SAR	
Sentinel	 1	 para	 analizar	 deslizamientos	 y	
deformación	 del	 suelo	 (Tamburini	 2018,	
Bianchini	20121).	

Sismicidad 

Los	 estudios	 técnicos	 de	 los	 AHRSC	 (EBISA	
2017,	 Giambastiani	 2018,	 Massabie	 S/F,	
Capdevila	S/F)	no	observaron	en	profundidad	
la	 sismicidad	 relacionada	 con	 el	 proyecto	
(INPRES	2021b).	El	EsIA	(EBISA	2017),	el	único	
texto	 que	 lo	 hizo,	 concluye	 para	 un	 elevado	
umbral	 de	 fiabilidad	 y	 tras	 realizar	 distintos	
análisis,	 que	 cualquier	 fuente	 sismológica	 que	
pueda	 afectar	 la	 presa	 está	 demasiado	 lejos	
para	ser	tomada	en	cuenta.	

El	capítulo	que	analiza	la	sismicidad	comienza	
diciendo	 que	 según	 el	 Instituto	 Nacional	 de	
Prevención	 Sísmica	 de	 Argentina	 (INPRES)	 el	
área	está	catalogada	como	zona	de	riesgo	cero	
de	 las	 cinco	 categorías	 posibles:	 de	 cero	 a	
cuatro,	de	“Muy	reducido”	a	“Muy	alto”	(INPRES	
2021a).	 Pero	 este	 es	 un	 error	 grosero	 (del	
20%),	ya	que	la	presa	Condor	Cliff	está	ubicada	
en	la	zona	uno,	riesgo	“Reducido”.	A	su	vez,	el	
informe	aclara	que	la	estación	sismológica	más	
cercana	se	encuentra	a	560	km	de	distancia,	y	la	
siguiente	a	 1070	 km	 (EBISA	2017,	 INPRES	B)	
por	 lo	 que	 reconoce	 que	 la	 zonificación	 y	 los	
cálculos	 del	 INPRES	 no	 son	 precisos	 (INPRES	
2021a,	Pérez-López,	Wiens	2021).	

El	análisis	sísmico	del	EsIA	se	centra	en	dos	ejes.	
Por	 un	 lado,	 en	 el	 análisis	 estructural	 de	 la	
tectónica	de	placas.	Se	mencionan,	la	fosa	en	el	
borde	subducción	chileno,	la	falla	de	Magallanes	
y	 la	zona	de	subducción	en	 las	 Islas	Sándwich	
del	Sur.	Estas	áreas	se	encuentran	a	unos	400,	
500	y	2350	km	respectivamente	de	la	represa	
CC-NK27.	

                                                             
27	Resulta	desconcertante	que	se	mencione	a	la	región	de	las	islas	Sandwich	del	Sur,	tan	distantes	de	las	represas	como	el	estado	
de Río	Grande	do	Sul	de	Brasil.	O	más	lejanas	que	la	província	de	San	Juan,	la	zona	de	mayor	sismicidad	de	Argentina.	

Por	otro	lado,	en	el	anexo,	el	EsIA	presenta	un	
análisis	sismológico	probabilístico.	La	dificultad	
de	este	análisis	radica	en	que,	como	señalan	el	
propio	 EsIA	 y	 el	 INPRES,	 estos	 cálculos	
requieren	 del	 ingreso	 de	 datos	 de	 registros	
instrumentales	 que	están	 ausentes	en	 el	 área.	
Por	 lo	 tanto,	 los	 resultados	 numéricos	 de	 los	
modelos	 se	 obtienen	 con	 los	 escasos	 datos	
disponibles	 y	 consecuentemente	 su	
representatividad	 es	 muy	 restringida.	 El	
catálogo	de	eventos	sísmicos	no	es	completo	y	
es	 sesgado.	No	 existe	 ni	 se	 ha	 instalado	 en	 la	
zona	 una	 red	 sísmica	 con	 una	 cobertura	 de	
lapso	de	tiempo	suficiente	para	definir	la	línea	
de	base	sísmica,	requisito	básico	para	este	tipo	
de	proyectos.	

Por	último,	estos	documentos	no	contemplan	la	
posible	ocurrencia	de	sismicidad	inducida,	una	
fuente	sísmica	con	posibilidad	de	afectar	a	 las	
instalaciones.	

Sismicidad	natural	

Debido	 a	 las	 limitaciones	 instrumentales	 el	
evento	 más	 antiguo	 reportado	 por	 el	 INPRES	
está	fechado	el	12	de	enero	de	2013,	solo	dos	de	
ellos	de	magnitud	<3	Ml.	Antes	de	2013,	solo	las	
agencias	extranjeras	reportan	eventos	sísmicos	
y	siempre	con	una	magnitud	>4	M	(USGS	2021,	
ISC	2021).	Resultan	evidentes	 las	 limitaciones	
instrumentales,	 que	 quedan	 reflejadas	 en	 el	
EsIA	 en	 el	 bajo	 valor	 de	 b	 (b=0.4	 Ley	 de	
Gutenberg-Richter).	 Por	 otra	 parte,	 el	 INPRES	
(INPRES	 2021b,	 Pérez-López)	 ha	 destacado	
también	 en	 términos	 sísmicos	 la	 falta	 de	
definición	del	tipo	de	suelo,	su	caracterización	y	
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su	clasificación	NEHRP	en	el	EsIA.	Pero	dichas	
limitaciones,	 que	 sí	 dificultan	 el	 análisis	
probabilístico	por	la	falta	de	datos,	no	impiden	
identificar	elementos	de	preocupación.	

Los	 cuatro	 eventos	más	cercanos	 a	 la	 represa	
CC-NK	 se	 distribuyen	 en	 una	 disposición	
coherente	 alineados	 en	 una	 trayectoria	 con	
rumbo	NNW	a	SSE	(ver	Figura	2)	y	siendo	los	
más	 orientales	 de	 toda	 la	 región	 no	 parecen	
conservar	 un	 vínculo	 tectónico	 con	 otras	
fuentes	sismogénicas.	De	estos	cuatro	eventos,	
el	 más	 cercano	 a	 la	 represa	 es	 el	 de	 mayor	
magnitud,	5	mmw,	el	10	de	septiembre	de	1986	
a	60	km	de	la	presa	(USGS	2021,	Presgrave),	y	
dos,	 de	 magnitudes	 3.5	 y	 3.6	 Ml	 (INPRES	
20121a,	 Argandoña),	 ocurrieron	 este	 mismo	
año	2021,	ver	Tabla	3.	

Esta	 situación	 permite	 a	 priori	 dos	
interpretaciones	 tectónicas.	 La	 primera	
corresponde	a	la	descripción	del	grupo	de	fallas	
presentada	 por	 Massabie	 (Massabie	 2007,	
Yamin	2019,	Casa,	INPRES	2021b),	que	propone	
la	 existencia	 de	 un	 conjunto	 de	 cinco	 fallas	
extensionales	paralelas	en	disposición	secante	
oblicua	 respecto	 al	 valle	 del	 río	 Santa	 Cruz	
(dirección	NNW-SSE	y	unos	60	km	de	longitud),	
desde	 el	 Lago	 Argentino	 hasta	 el	 estuario	 del	

río.	Una	propuesta	teórica	que	guarda	algunas	
similitudes	con	las	descripciones	planteadas	en	
Ghiglione	 (Ghiglione	 2019)	 sobre	 la	 presencia	
de	 fallas	 extensionales	 jurásicas.	 El	 grupo	 de	
fallas	es	 inferido	 a	 partir	 de	 la	morfología	 del	
drenaje	 del	 río,	 sin	 evidencia	 clara	 en	 la	
superficie,	 y	 se	 desconoce	 la	 geometría	 del	
plano	de	 falla	 teórico	 ya	 que	 no	 se	 realizaron	
estudios	 geofísicos	 (Massabie	 2007,	 Casa).	 La	
otra	 posible	 explicación	 para	 la	 presencia	 de	
estos	cuatro	 terremotos	recientes	y	alineados,	
menos	evidente,	sin	embargo,	podría	ser	 la	de	
su	relación	con	los	esfuerzos	de	la	corteza	en	el	
límite	 externo	 oriental	 de	 la	 faja	 corrida	 y	
plegada	 en	el	 límite	 de	 las	 zonas	 subandina	 y	
extraandina	 (Giacosa	2012,	Ghiglione),	que	en	
el	área	se	muestra	cercano	a	la	falla	inferida	por	
Massabie.	

En	 cualquier	 caso,	 la	 actividad	 sísmica	
presentada	en	el	Figura	2	implica	la	presencia	
de	una	falla	activa	(INRPES	2021b,	Pérez-López,	
Argandoña),	coincidente	con	la	llamada	falla	del	
Río	 Bote	 y	 con	 el	 curso	 del	 mismo,	
independientemente	de	la	explicación	tectónica	
que	se	le	otorgue.	Esta	se	ubica	a	60	km	al	oeste	
de	 la	 presa	 y	 requiere	 ser	 estudiada	 en	
profundidad.	

 

 

Figura	2:	Zona	de	estudio	y	sismicidad.	Los	círculos	rojos	indican	terremotos	de	magnitudes	entre	2.5	y	
5.5,	 tamaño	 acorde	 con	 la	 magnitud.	 El	 círculo	 gris	 es	 la	 población	 de	 El	 Calafate.	 Es	 evidente	 la	
concentración	de	sismos	en	la	zona	sur	de	El	Calafate	sobre	el	Cordón	de	los	Baguales.	Las	líneas	verdes	
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son	las	fallas	definidas	por	Massabie/SEGEMAR,	la	falla	Río	Bote	es	la	más	cercana	al	Lago	Argentino	y	
que	 muestra	 superpuestos	 sobre	 su	 eje	 cuatro	 eventos	 sísmicos.	 Estos	 últimos	 son	 los	 círculos	
numerados	del	1	al	4	que	figuran	en	la	Tabla	3.	Las	áreas	azules	del	centro	y	el	este	corresponden	a	la	
zona	inundada	por	los	nuevos	embalses	artificiales	(EsIA).	La	línea	de	guiones	anaranjada	es	el	límite	
externo	de	la	FCP	definido	por	Ghiglione.	Las	torres	negras	en	el	cuadrante	SE	corresponden	a	pozos	de	
fracking	(Secretaría	de	Energía	de	la	Nación).	El	polígono	blanco	del	ángulo	derecho	inferior	reproduce	
a	escala	y	a	fines	comparativos	la	superficie	de	CABA.	La	imagen	de	fondo	es	una	combinación	de	óptica	
de	Google	y	mapa	de	alturas	de	ESRI	con	escala	de	colores	adaptada.	Elaboración	propia	en	base	a	fuentes	
citadas.	

Evento	 Fecha	 Magnitud	 Profundidad	

1	 1986/09/10	 5	mww	 13	km	

2	 2016/04/12	 3	Ml	 Desconocida	

3	 2021/01/17	 3.5	Ml	 15	km	

4	 2021/05/14	 3.6	Ml	 19	km	

Tabla	3.	Eventos	sísmicos	sobre	la	falla	Río	Bote.	El	dato	1	es	actualizado	por	el	USGS.	

En	 caso	 de	 poder	 validar	 la	 hipótesis	 de	
Massabie,	que	tras	lo	aquí	presentando	requiere	
ser	reconsiderada,	cobran	relevancia	el	resto	de	
fallas	del	grupo.	A	solo	5	km	al	oeste	de	la	presa	
se	 encontraría	 la	 siguiente	 de	 las	 fallas	
tensionales	paralelas,	la	falla	de	Cóndor	Clif,	del	
mismo	modo	que	la	falla	de	Rincón	Grande	se	
ubica	 en	 el	 emplazamiento	 de	 la	 presa	 LB-JC.	
Aún	sin	actividad	tectónica	reciente	conocida,	la	
reinterpretación	 de	 la	 falla	 Río	 Bote	 requiere	
profundizar	el	análisis	sobre	estas	otras.	

En	otro	orden	de	análisis,	la	zona	sísmica	de	la	
cordillera	 de	 Baguales	 en	 torno	 a	 El	 Calafate	
(Figura	 2	 cuadrante	 SW),	 es	 un	 foco	 sísmico	
muy	activo	a	unos	130-150	km	al	suroeste	de	la	
represa	 y	 plantea	 riesgos	 para	 su	 seguridad	
(Diraison	2000,	Wiens	2021)28.	El	epicentro	de	
un	evento	de	5.5	Mww	el	30	de	 julio	de	1992	
tuvo	lugar	a	95	km	del	actual	muro	de	la	presa	
Cóndor	 Cliff	 con	 una	 profundidad	 de	 10	 km.	
Esta	 zona	 sísmica	 no	 ha	 sido	 estudiada	 en	
detalle,	pero	indudablemente	es	muy	activa:	al	
menos	40	eventos	desde	1944	ocurrieron	allí.	
Dado	que	hasta	2013	no	se	registraron	eventos	
<4	M,	la	mitad	del	total	de	los	sismos	incluidos	
en	la	base	de	datos	corresponde	a	los	ocurridos	
desde	 entonces,	 significando	 esto	más	 de	 dos	
eventos	por	año	desde	2013.	Los	límites	de	esta	
área	sísmica	no	están	claramente	definidos,	por	
lo	que	es	difícil	saber	cuánto	hacia	el	este,	en	la	
dirección	de	la	represa	pueden	extenderse	estos	
terremotos.	El	evento	conocido	más	fuerte	en	la	

                                                             
28	Resulta	sorprendente	que	esta	zona	no	haya	sido	mencionada	en	los	estudios	previos	cuando	sin	embargo	se	trae	a	colación	la	
subducción	de	las	muy	lejanas	Islas	Sandwich	del	Sur.	

región	es	un	terremoto	de	6	mww	a	220	km	de	
la	presa.	

Sin	disponer	de	información	de	mayor	detalle,	
la	hipótesis	de	un	evento	natural	de	magnitud	
5.5-6.5	cerca	de	la	presa	(entre	50-100	km	de	
distancia)	parece	muy	plausible	(INPRES	2021,	
Wiens	 2021),	 y	 no	 se	 ha	 incorporado	 como	
variable	de	riesgo	en	los	informes	de	evaluación	
de	riesgos	del	proyecto.	

Sismicidad	inducida	

El	 EsIA	 (EBISA	 2017)	 argumenta	 que	 la	
sismicidad	 inducida	 o	 desencadenada	 por	 el	
embalse	 no	 es	 factible	 porque	 el	 muro	 de	 la	
presa	 tiene	menos	 de	 100	m	de	altura,	 por	 lo	
que	este	asunto	no	es	abordado.	

El	estudio	de	la	sismicidad	inducida	o	disparada	
es	 una	 ciencia	 relativamente	 nueva	 que	 ha	
experimentado	 un	 crecimiento	 lento	 desde	
alrededor	de	los	años	70	(Evans	1966,	Mulargia	
2014).	 Un	 rápido	 acercamiento	 a	 los	
antecedentes	 bibliográficos	 demuestra	 que	 la	
sismicidad	 inducida	 ha	 ocurrido	 en	 una	
multiplicidad	de	situaciones	relacionadas	con	el	
llenado	 de	 reservorios,	 incluso	 con	 muros	 de	
presas	menores	de	100	m	de	altura	(Klose	2012,	
Foulguer	 20114).	 Por	 otro	 lado,	 no	 podemos	
olvidar	 que,	en	 este	 caso,	 dos	 presas	 se	 están	
llenando	 casi	 simultáneamente,	 por	 lo	 que	no	
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deben	observarse	como	casos	 independientes.	
Al	 mismo	 tiempo,	 como	 hemos	 visto	 en	 el	
subapartado	 precedente,	 los	 reservorios	 se	
ubican	 en	 una	 región	 donde	 ya	 se	 describen	
múltiples	 fallas	 que	 por	 lo	 tanto	 podrían	
reactivarse	o	ver	alterado	su	estado.	Incluso	las	
fallas	glaciotectónicas	más	pequeñas	y	que	no	
hemos	 mencionado	 hasta	 ahora	 (Massabie	
2009,	Astini	2015,	EBISA	2017,	Goyanes	2012).	
Los	 cambios	 físicos	 en	 el	 sustrato	 geológico	
debido	 al	 llenado	 del	 embalse,	 tales	 como	
cambios	 en	 la	 presión	 porosa,	 esfuerzo	 por	
carga	 de	 columna	 de	 agua	 o	 lubricación	 de	
planos	de	fallamiento,	ayudan	a	la	reactivación	
de	fallas	(Mulargia	2014,	Astini	2015).	

Según	Foulger	(Foulger	2018),	se	han	reportado	
59	 eventos	 de	 sismicidad	 inducida	 debido	 al	
llenado	 del	 reservorio	 en	 presas	 con	 muros	
menores	a	100	m.	De	ellos,	34	corresponden	a	
eventos	en	presas	con	muros	menores	a	69	m	
(la	altura	de	la	presa	CC-NK,	aunque	el	sitio	web	
de	la	UTE,	empresa	constructora,	dice	73	m),	de	

los	 cuales	 29	 son	 de	 magnitud	 >3	 M,	 tres	
eventos	>4	M,	tres	eventos	>5	M,	uno	6.1	Mw	y	
uno	 7.1	 Ms.	 De	 estos	 34,	 29	 son	 escenarios	
significativamente	 más	 pequeños	 en	 volumen	
de	 agua	 (el	 embalse	 de	 Cóndor	 Cliff	 tiene	 al	
menos	 5.5	 km³,	 nuestro	 cálculo	 supera	 los	 6	
km³	 (EBISA	 2017,	 Farr	 2007)).	 Y	 como	 ya	
dijimos,	también	debería	considerarse	el	efecto	
añadido	de	los	al	menos	3,2	km³	de	agua	de	la	
contigua	represa	La	Barrancosa.	

Finalmente,	 no	 hay	 ninguna	 mención	 en	 los	
reportes	del	proyecto	respecto	de	la	posibilidad	
de	 ocurrencia	 de	 sismicidad	 inducida	 por	 la	
actividad	hidrocarburífera	a	pesar	de:	1)	ser	un	
hecho	 probado	 en	 Patagonia	 y	 otras	 regiones	
del	planeta	(Vázquez	2020,	Tamburini	2021),	2)	
de	contar	con	pozos	de	fracking	muy	cercanos	a	
los	muros	de	la	represa	(entre	20	y	70	km)	y	3)	
presentar	 una	 configuración	 del	 sustrato	
geológico	 favorable	 a	 la	 reactivación	 de	 fallas	
como	hemos	descrito.	

	

Geotécnica	y	procesos	de	remoción	en	masa	

La	 zona	 donde	 se	 ubica	 la	 represa	 CC-NK	
consiste	en	un	valle	encañonado	en	el	paisaje	de	
meseta	 ligeramente	 ondulado	 de	 la	 estepa	
patagónica	austral.	La	localización	está	cubierta	
principalmente	 por	 sedimentos	 glaciofluviales	
cuaternarios	(de	5	a	más	de	60	m	de	espesor	de	
capa:	 clastos	 redondeados,	 gravas,	 arena,	
arcilla)	 y	 acumulaciones	 de	 material	
procedentes	de	múltiples	eventos	de	remoción	
en	 masa	 del	 mismo	 período.	 En	 algunos	
sectores	elevados	-en	lo	alto	de	las	mesetas	en	
los	acantilados	en	 los	márgenes	del	 cañón	del	
río-	 también	 cubren	 la	 superficie	 flujos	
basálticos	pliocénicos.	Todos	esos	materiales	se	
asientan	 sobre	 la	 formación	 terciaria	 Santa	
Cruz,	un	homoclinal	inclinado	pocos	grados	en	
dirección	SE,	con	una	edad	del	Mioceno	inferior,	
formado	 por	 rocas	 sedimentarias	 fluvio-
lacustres	 que	 en	 términos	 generales	 están	
deficientemente	 compactadas	 debido	 a	 baja	
diagénesis	 (baja	 tenacidad,	 baja	 cimentación,	
baja	 cohesión	 interna):	 limolitas,	 areniscas,	
areniscas	tobáceas,	pelitas,	tobas	y	tufitas	de	un	
espesor	 máximo	 de	 unos	 400	 m.	 Algunos	
estratos	muestran	un	comportamiento	plástico	
como	 las	 tobas,	 plásticas	 cuando	 están	
húmedas,	 frágiles	 cuando	 están	 secas.	 En	 las	
proximidades,	 cuando	 aparecen	 afloramientos	
de	 la	 formación,	el	paisaje	 se	desarrolla	 como	
badlands,	evidenciando	las	propiedades	físicas	
de	 la	 formación	 Santa	 Cruz	 (Massabie	 S/F,	

Astini	2015,	Falcioni	2017,	Giambastiani	2018,	
Turazzini	2002).	La	formación	está	compuesta	
por	rocas	débiles	y	es	altamente	heterogénea	en	
la	dirección	vertical	con	alternancia	constante	y	
transicional	de	paquetes	de	arenosos	y	pelitas	
(Massabie	S/F,	Astini	2015).	

Como	 consecuencia	 de	 todo	 ello	 las	
características	 geotécnicas	 (permeabilidad,	
plasticidad,	 friabilidad,	 etc.)	 del	 sustrato	 y	 la	
roca	 de	 los	 fundamentos	 de	 la	 represa	CC-NK	
son	 muy	 heterogéneas	 y,	 por	 lo	 general,	 con	
parámetros	 geotécnicos	 de	 mala	 calidad	
(Massabie	 S/F)	 o	 muy	 mala	 calidad	 (Falcioni	
2017,	 Turazzini	 2002).	 El	 comportamiento	
físico	 de	 estos	 materiales	 bajo	 las	 nuevas	
condiciones	de	saturación	de	agua	del	embalse	
junto	con	los	cambios	ocasionados	por	las	obras	
de	ingeniería	es	muy	difícil	de	predecir	(Astini	
2015;	 Falcioni	 2017).	 Además,	 la	 formación	
Santa	 Cruz	 ha	 sido	 también	 erosionada	 y	
fracturada	por	la	acción	de	los	glaciares	(desde	
el	 cenozoico	 hasta	 el	 último	 período	 glacial	
pleistoceno),	 particularmente	 en	 el	 valle	 y	
cañones	 del	 río	 Santa	 Cruz,	 generando	 en	 la	
zona	 fallas	 glaciotectónicas	 y	 diaclasas	 de	
diversa	 magnitud	 (Strelin	 1996,	 Turazzini	
2002,	Goyanes	2012).	

Junto	 a	 esto,	 el	 techo	 de	 coladas	 lávicas	
basálticas,	 rígidas,	 densas	 y	 compactas	
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presentes	principalmente	en	el	flanco	norte	del	
río,	 favorece	 la	 ocurrencia	 de	 procesos	 de	
remoción	en	masa	por	expansión	lateral	por	los	
fuertes	contrastes	en	 las	características	 físicas	
de	 los	 materiales.	 En	 el	 área	 y	 debido	 a	 las	
características	 descriptas,	 son	 numerosos	 los	
deslizamientos	y	paleo-deslizamientos	de	tierra	
de	diversa	tipología	(Astini	2015;	Giambastiani	
2018,	 Falcioni	 2017,	 Massabie	 S/F).	 Muchos	
están	 inactivos,	 pero	 su	 reactivación	 es	 una	
hipótesis	muy	plausible	bajo	la	nueva	situación	
generada	 por	 la	 presa	 (Astini	 2015,	 Falcioni	
2017),	ver	Figuras	3	y	4.	

En	 algunos	 puntos	 la	 roca	 (formación	 Santa	
Cruz)	 está	 incluso	 demasiado	 lejos	 de	 la	
superficie	 cubierta	 por	 los	 depósitos	
glaciofluviales,	 principalmente	 en	 la	 margen	
sur,	y	en	consecuencia	la	estructura	de	la	presa	
no	puede	asegurar	los	cimientos	sobre	roca.	En	
el	 flanco	norte,	está	descripta	una	 falla	que	se	
extiende	unos	metros	en	el	sector	superior	de	la	
ubicación	 del	 eje	 y	 fundación	 de	 la	 represa	
(Capdevila	 S/F,	 IEASA	 2020,	 Turazzini	 2002).	
Es	 decir.	 Se	 identifican	 problemas	 graves	 en	
ambos	flancos	del	muro	de	la	presa.
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Figura	3.1:	La	zona	de	estudio.	A):	Geomorfología	y	diseño	original	de	CC-NK.	B):	Geomorfología	y	diseño	
modificado	de	CC-NK.	C):	Geología.	D):	Imagen	óptica	de	Google	™	en	enero	de	2021.	E):	Interferograma	
enrollado	 descendente	 de	 noviembre	 de	 2019.	 F):	 Interferograma	 desenrollado	 ascendente	 de	
noviembre	de	2019.	X)	e	Y):	Resultados	de	PSI.	Yimg):	 Imagen	detallada	de	Google	™	de	 las	grandes	
grietas	en	el	flanco	sur.	

Figura	3.2:	(Continuación)	Los	códigos	numéricos	en	A	y	C	siguen	las	fuentes	oficiales:	A):	2	Llanura	de	
inundación.	3	Terraza.	5	Abanico	aluvial	(activo).	7	Pedimento	de	flanco.	8	Morrena	Basal.	9	Morrena	
marginal.	15	Terraza	glaciofluvial	cubierta	con	depósitos	de	flujo	catastrófico.	17	Avalancha	de	rocas.	18	
Expansión	 lateral	 y	 deslizamiento	 rotacional.	 20	 Deslizamiento	 rotacional.	 22	 Carpeta	 de	 talud.	 29.	
Colada	volcánica.	C):	1	Depósitos	eólicos.	3	Depósitos	de	cono	aluvial	.	4	Depósitos	de	remoción	en	masa.	
5	Depósitos	glacifluviales	con	acumulación	de	flujo	catastrófico.	6	Depósitos	glacifluviales	de	terraza.	7	
Morrena.	9	Basaltos.	12	Formación	Santa	Cruz.	En	B)	los	números	muestran	los	principales	cambios	con	
respecto	al	proyecto	original:	1,	nueva	posición	del	canal	de	desviación	del	curso	del	río.	2,	estructuras	
de	contrafuertes	para	contener	movimientos	de	laderas	en	el	flanco	norte	(posición	original	de	la	sala	
de	turbinas	que	debió	ser	rellenada).	3,	reubicación	de	la	sala	de	turbinas.	4,	estructuras	de	contrafuertes	
para	contener	la	reactivación	del	deslizamiento	de	tierra	en	el	flanco	sur.	5,	desviación	hacia	arriba	del	
anclaje	de	la	presa	en	el	flanco	sur	para	evitar	grandes	grietas.	Los	desplazamientos	importantes	son	
visibles	en	las	subfiguras	E)	con	gradación	de	arco	iris	en	las	ubicaciones	(x)	e	(y)	y	en	F)	con	tonos	rojos	
y	azules	claros	en	 las	mismas	ubicaciones.	Estos	movimientos	están	ubicados	exactamente	donde	se	
describieron	los	materiales	débiles	en	los	informes	geológicos	previos	a	los	trabajos	(subfiguras	A	y	C),	
también	coincidentes	con	los	resultados	de	PSI	presentados	en	las	subfiguras	X)	e	Y)	y	coincidentes	con	
la	evaluación	visual	en	el	terreno,	la	subfigura	Yimg	y	finalmente,	con	los	movimientos	descritos	en	los	
informes	de	IEASA.	Gráfico	de	la	subfigura	X):	serie	temporal	(resultado	PSI)	desde	octubre	de	2018	a	
abril	 de	 2021	 para	 la	 ubicación	 (x)	 que	 evidencia	 los	 desplazamientos	 de	 noviembre	 de	 2019	 (no	
reportados	oficialmente)	en	el	flanco	norte	y	gráfico	Y):	resultados	para	la	posición	(y)	de	la	gran	fisura	
visible	en	la	subfigura	Yimg	en	el	flanco	sur	(desplazamiento	aún	activo).	Estos	desplazamientos,	de	un	
mínimo	de	4-5	cm	acumulados	para	el	período,	son	claros	en	las	gradaciones	de	color	de	las	subfiguras	
E)	y	F).	Elaboración	propia	en	base	a	fuentes	citadas	(Ebisa	2017,	IEASA	2020,	Sentinel	1).	

Solo	los	informes	técnicos	de	mayor	brevedad	y	
realizados	 por	 privados	 bajo	 contrato	 de	 los	
promotores,	 se	 muestran	 optimistas	 con	
respecto	a	 las	condiciones	del	 lugar	(Massabie	
S/F,	 Capdevila	 S/F,	 Giambastiani	 2018).	 Estos	
informes	 observan	 los	 ensayos	 y	 parámetros	
geotécnicos	 de	 muestras	 de	 roca	 aisladas,	
reportando	 valores	 de	 índices	 geotécnicos	 de	
las	muestras,	 pero	 obviando	 la	 interpretación	
de	 estos	 en	 el	 contexto	 geográfico,	
geomorfológico,	 geodinámico	 y	 geológico.	 Por	
ejemplo,	 los	 índices	geotécnicos	aceptables	de	
una	muestra	aislada	pierden	validez	si	esa	roca	
se	 asienta	 sobre	 un	 sustrato	 fracturado	 por	
fallas	 glaciotectónicas.	 Otro	 ejemplo	 sería	 el	
mencionado	anteriormente	sobre	los	procesos	
de	 remoción	 en	masa	 por	 el	 techo	de	coladas	
basálticas.	

Por	 otro	 lado,	 los	 informes	 realizados	 en	 las	
instituciones	 públicas	 (aún	cuando	mantienen	
un	fuerte	vínculo	con	el	núcleo	del	proyecto	al	
estar	 integrados	en	un	marco	de	colaboración	
con	 las	empresas	 constructoras	 o	el	 sector	 de	
las	hidroeléctricas),	hacen	serias	advertencias.	
Falcioni	 dice	 (Falcioni	 2015):	 “El	 macizo	
presenta	 malas	 condiciones	 geotécnicas	

generales”.	El	instituto	CICTERRA	(Astini	2015)	
alerta	sobre	los	procesos	de	remoción	en	masa:	
“se	 consideró	 de	 importancia	 crítica	 no	
solamente	 establecer	 una	 clasificación	
tipológica	de	los	mismos	[procesos	de	remoción	
en	masa],	 sino	 además	 identificar	 los	 factores	
que	posibilitan	su	materialización”.	Y	sobre	las	
nuevas	 condiciones	 después	 del	 llenado	 del	
embalse:	 “Debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 las	
actividades	relacionadas	con	el	 implante	de	 la	
presa	 [...]	 y	 las	derivadas	de	 la	generación	del	
lago	artificial	van	a	incorporar	nuevos	factores	
que	en	su	mayor	parte	implican	un	incremento	
del	 estrés	 en	 pendientes	 que	 actualmente	 se	
caracterizan	 por	 ser	 inestables	 y	
potencialmente	 inestables,	 de	 tal	 forma	 que	
podrían	 reaccionar	 los	 movimientos	
gravitacionales	existentes	e	incluso	tener	otros	
nuevos”.	 El	 CICTERRA	 también	 aclara:	 “Cabe	
resaltar	 algunas	 limitaciones	 y	 dificultades	
encontradas	durante	este	estudio	relacionadas	
con	 las	 características	 y	 estado	 regular	 a	
deficiente	 de	 la	 preservación	 de	 testigos	 en	
general	 y	 las	 descripciones	 poco	 detalladas	 y	
dispares	de	los	legajos	existentes.	La	calidad	de	
los	 afloramientos	 no	 permitió	 el	
reconocimiento	 de	 facies	 observadas	 en	
algunos	testigos.”
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Situación	actual	del	proyecto	

Las	 obras	 se	 iniciaron	 en	 febrero	 de	 2015	
previendo	 ser	 terminadas	 en	 cinco	 años	 y	
medio.	En	octubre	de	2018	se	produjeron	dos	
deslizamientos	 de	 tierra	 en	 la	 posición	 de	
anclaje	de	la	presa	en	el	flanco	norte.	Debido	a	
estos	 problemas,	 “se	 identificó	 un	 estrato	 de	
baja	 resistencia	 y	 alta	 plasticidad”	 sobre	 el	
techo	de	roca.	Además,	“aparecieron	grietas	de	
tracción	en	niveles	 superiores	delimitando	 las	
superficies	de	ruptura”	(IEASA	2021).	

Lo	 mismo	 ocurrió	 en	 el	 flanco	 derecho	 en	
febrero	 de	 2019.	 En	 las	 obras	 de	 acceso	 a	 la	
cimentación	 del	 estribo	 se	 produjo	 un	
deslizamiento	de	tierra	en	el	lugar	exacto	del	eje	
de	 la	 presa.	 Las	 grietas	 en	 las	 cotas	 altas	 del	
estribo	delimitaron	un	paleodeslizamiento	que	
fue	reactivado	(IEASA	2021),	ver	Figura	4.

	

Figura	4:	Dos	vistas	de	las	grietas	surgidas	en	la	zona	alta	del	estribo	de	la	represa	CC-NK.

Los	 incidentes	 descriptos	 (IEASA	 2021)	
responden	 a	 situaciones	 perfectamente	
predecibles	consultando	los	análisis	geológicos	
y	 geotécnicos	 previos:	 la	 posición	 exacta	 y	
morfología	del	paleo-deslizamiento	reactivado	
en	 la	 margen	 derecha	 se	 encontraba	
perfectamente	 delimitada	 en	 la	 cartografía	 de	
CICTERRA	 (Figura	 3	 A	 categorías	 8	 y18).	 Las	
malas	 condiciones	 de	 la	 margen	 izquierda	
también	 fueron	 mencionadas	 de	 manera	
recurrente	 en	 los	 informes	 previos,	 y	 son	
también	claramente	visibles	en	la	Figura	3.	Los	
resultados	 obtenidos	 mediante	 la	 técnica	
satelital	 DinSAR	 demuestran	 que	 incluso	
mediante	 monitoreo	 remoto	 era	 posible	

anticipar,	 analizar	 y/o	 informar	 con	 mayor	
claridad	el	estado	de	la	cuestión	respecto	de	los	
deslizamientos	en	curso	(en	este	trabajo	se	ha	
presentado	 una	muestra	muy	 reducida	 de	 los	
resultados	de	este	monitoreo).	

Actualmente,	 debido	 a	 la	 magnitud	 de	 los	
problemas	 el	 proyecto	 CC-NK	 ha	 sido	
rediseñado	 íntegramente	 en	 pleno	periodo	de	
construcción	(ver	subfiguras	A)	y	B)	de	la	Figura	
3).	Tras	seis	años	el	estado	de	avance	en	CC-NK	
es	de	un	18,5%	respecto	de	los	objetivos	(IEASA	
2021)	cuando	la	obra	debería	estar	terminada.	
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Otros factores	de	riesgo

Vulcanismo	

El	 río	 Santa	 Cruz	 es	 alóctono,	 lo	 que	 significa	
que	 sus	 insumos	 hídricos	 provienen	 de	 las	
fuentes	 en	 la	 cabecera,	 los	 grandes	 lagos	
Viedma	 y	 Argentino	 de	 la	 Patagonia	 austral,	
quienes	a	su	vez	reciben	el	agua	del	hielo	y	 la	
nieve	del	campo	de	hielo	patagónico	sur	(CHPS)	
de	 los	 Andes	 húmedos	 australes	 (Masiokas	
2019),	ver	Figuras	1	y	2.	

Cuatro	 son	 los	 volcanes	 que	 potencialmente	
podrían	afectar	a	 la	cuenca:	Burney	(300	km),	
Aguilera	(210	km),	Reclus	(210	km)	y	Lautaro	
(200	 km).	De	 ellos,	 Reclus	 es	 el	más	 activo,	 y	
Burney	 probablemente	 esté	 demasiado	 lejos	
para	 ser	 tenido	 en	 cuenta.	 Reclus,	 Aguilera	 y	
Lautaro	 se	 ubican	en	el	 CHPS,	 es	 decir,	 en	 las	
fuentes	y	único	aporte	del	río	Santa	Cruz	(EBISA	
2017).	

La	 principal	 preocupación	 con	 respecto	 al	
vulcanismo	 en	 el	 área	 no	 respondería	 a	 las	
entradas	 directas	 de	 material	 fruto	 de	 la	
erupción,	 sedimentos	 piroclásticos	 o	 agua	
resultante	de	fenómenos	jökulhlaups29,	incluso	
cuando	 ello	 sea	 posible.	 Pero	 en	 cambio,	 el	
aumento	 repentino	 del	 transporte	 de	
sedimentos	 del	 río	 corresponde	 a	 las	 cenizas	
precipitadas	en	las	fuentes	y	toda	la	extensión	
de	la	cuenca.	Teniendo	en	cuenta	la	casi	única	
componente	 de	 dirección	 oeste	 de	 los	 vientos	
dominantes	 de	 la	 zona,	 y	 el	 régimen	 alóctono	
del	 río,	 una	 porción	 muy	 importante	 de	 las	
cenizas	de	una	eventual	erupción	terminaría	en	
los	lagos	y	en	corto	o	medio	plazo	en	el	río	Santa	
Cruz.	

Tsunamis	lacustres	

Los	 tsunamis	 lacustres	 y	 los	 procesos	 de	
remoción	 en	 masa	 subacuáticos	 no	 son	
habitualmente	considerados	(Villarosa	2009),	y	
no	 lo	han	sido	 tampoco	en	 los	estudios	de	 los	
AHRSC.	 Las	 nuevas	 condiciones	 de	 saturación	
de	 las	 márgenes	 del	 nuevo	 lago	 artificial	
cambiarán	 drásticamente	 las	 propiedades	
geotécnicas	 de	 un	 conjunto	 de	 rocas	 que	 en	
origen	no	presenta	condiciones	óptimas	para	su	
estabilidad.	 Aún	 más	 bajo	 los	 efectos	 de	 una	
eventual	 sacudida	 sísmica	 (Wiens,	 Villarosa,	
Ferrario	 2019,	 Nigg	 2020),	 catalizadora	
también	 de	 procesos	 de	 licuefacción	 (Astini	
2015).	Pero	es	necesario	también	considerar	la	
aparición	 de	 nuevos	 depósitos	 sedimentarios	
particularmente	sensibles:	 los	nuevos	deltas	y	
abanicos	 que	 surgirán	 en	 el	 lago	 artificial	
generados	 por	 el	 material	 coluvial	 glacial	 y	
fluvial	 (y	 quizás	 cenizas	 volcánicas)	
transportado	 por	 el	 río,	 poco	 consolidados	 y	
sujetos	a	cambios	constantes	por	los	cambios	en	
los	 niveles	 de	 operación	 de	 la	 represa	 que	
afectarán	 a	 su	 equilibrio.	 La	 ocurrencia	 de	
diferentes	 fenómenos	 de	 remoción	 en	 masa	
repentina	se	ve	favorecida	por	partida	doble.	

Estos	fenómenos,	que	pueden	retroalimentarse	
junto	con	otras	variables	como	planteamos	en	
las	conclusiones,	pueden	ser	generadores	tanto	
de	importantes	olas	repentinas	de	tipo	tsunami	
como	 de	 daños	 sobre	 las	 estructuras	 de	 la	
represa	 derivados	 de	 los	 movimientos	 de	
tierras	actuando	directa	o	indirectamente	sobre	
esta	(Wincur	2015,	Beigt	2016,	Moragues	2021,	
Tamburini	2021b).

Conclusiones 

Hoy	 en	 día	 estamos	 frente	 a	 un	 contexto	 de	
calentamiento	 global,	 de	 modo	 que	 las	
dinámicas	 climáticas	 consideradas	 estables	
hasta	fechas	recientes	han	dejado	de	serlo.	Esto	
implica	 situaciones	 tales	 como	 que	 las	
proyecciones	 hídricas	 de	 la	 cuenca	 del	 Santa	
Cruz	pueden	no	ser	representativas,	tanto	en	lo	
que	 a	 sus	 resultados	 productivos	 se	 refiere,	
como	 en	 cuanto	 a	 sus	 ciclos	 de	 crecidas	
catastróficas.	Es	posible	esperar	un	incremento	
de	los	fenómenos	de	colapso	y	desprendimiento	

                                                             
29En	cuanto	a	los	jökulhlaups	el	EsIA	dice:	“El	volumen	de	las	fusiones	en	erupciones	extremas	puede	generar	crecidas	similares	a	
la	ruptura	del	glaciar	Perito	Moreno.”	No	sería	entonces	una	variable	menor.	

de	 los	 glaciares.	 O	 que	 la	 alteración	 de	 los	
regímenes	de	precipitación	afecte	a	los	balances	
de	masa	de	los	campos	de	hielo	y	a	los	acuíferos	
de	la	región,	alterando	el	equilibrio	de	fuerzas	
tectónico	 regional,	 generando	 cambios	 en	 la	
tendencia	 sísmica	 o	 en	 el	 transporte	 de	
sedimentos.	

Se	ha	hecho	evidente	que	el	terreno	de	CC-NK	
presenta	 malas	 características	 geotécnicas.	
Quizás	no	pareció	tan	evidente	en	los	estudios	
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geotécnicos,	pero	la	realidad	así	 lo	confirma,	y	
ello	sin	haber	sometido	al	terreno	a	las	fuerzas	
y	 cambios	 de	 condiciones	 derivadas	 de	 la	
presencia	 del	 embalse.	 Las	 obras	 han	 sido	
readaptadas	 pero	 los	materiales	 en	 superficie	
siguen	siendo	los	mismos	y	no	está	disponible	
información	 de	 nuevos	 estudios	 geotécnicos.	
¿Cómo	reaccionará	el	terreno	saturado	de	agua?	
¿Cómo	 lo	 haría	 frente	 a	 un	 evento	 sísmico?	
¿Cómo	 reaccionaría	 el	 río	 ante	 la	 repentina	
llegada	 de	 agua	 y	 sedimentos	 provocada	 por	
una	erupción	volcánica?	¿Cómo	reaccionaría	la	
represa	frente	a	una	gran	ola	o	frente	a	la	fuerte	
sobrecarga	 de	 materiales	 súbitamente	
desprendidos?	O,	¿cómo	reaccionaría	a	todo	ello	
a	 la	 vez?	 Imaginemos	 a	 un	 terremoto	
sacudiendo	 a	 la	 represa	 y	 a	 los	 débiles	
materiales	 de	 las	 laderas,	 ahora	 saturados	 de	
agua,	 generando	 uno	 o	 múltiples	
deslizamientos	que	provocaran	una	fuerte	ola	a	
la	 vez	 que	 el	 impacto	 de	 materiales	 sobre	 el	
muro	ya	afectado	por	el	sismo.	Recordemos	que	
aguas	abajo	de	CC-NK	de	5.5	km³	se	encuentra	
LB-JC,	 de	 3.1	km³,	 y	en	 la	 desembocadura	 del	
río,	 la	 población	 de	 Piedrabuena	 de	 cerca	 de	
cinco	mil	habitantes.	

Esta	situación	hipotética	se	denomina	efecto	en	
cascada,	 y	 su	 improbable	 ocurrencia	 es	
directamente	 proporcional	 a	 la	 subestimación	
de	 las	 variables	 que	 pueden	 favorecerla.	 Un	
claro	 ejemplo	 lo	 encontramos	 en	 el	 reciente	

desastre	ocurrido	en	el	cauce	del	río	Rishiganga	
en	 el	 Himalaya	 y	 las	 represas	 allí	 presentes	
(Shugar	 2021).	 La	 concatenación	 de	
acontecimientos	 catastróficos	 allí	 ocurridos,	
considerados	 improbables	 e	 iniciados	 con	 el	
colapso	 de	 un	 glaciar	 colgante	 de	 circo,	 le	
costaron	 la	 vida	 a	 más	 de	 dos	 centenares	 de	
personas,	 y	 puso	 en	 riesgo	 la	 integridad	de	 la	
gran	represa	de	Shrinagar	a	más	de	150	km	de	
distancia	 del	 evento	 principal.	 Si	 las	 grietas	
visibles	 en	 CC-NK	 en	 la	 Figuras	 3	 y_img	 y	 4,	
ocurridas	 en	 el	 exacto	 lugar	 de	 anclaje	 de	 la	
represa	(hoy	aún	vacía),	no	son	suficientes	para	
dar	 una	 idea	 de	 hasta	 qué	 punto	 se	 han	
subestimado	algunos	riesgos	en	el	proyecto	de	
los	AHRSC,	este	trabajo	carece	de	sentido.	

Por	 último,	 es	 necesario	 mencionar	 que	 los	
acuerdos	 de	 confidencialidad	 entre	 asesores,	
inspectores	y	promotores	del	proyecto	(IEASA,	
UTE,	 CITERRA,	 UNLP,	 etc.),	 han	 hecho	
imposible	 acceder	 a	 algunas	 fuentes	 de	
información	 que	 sin	 lugar	 a	 dudas	 hubieran	
enriquecido	 en	 medida	 considerable	 esta	
investigación.	Resulta	también	trascendente	el	
hecho	 de	 que	 todos	 los	 reportes	 técnicos	
disponibles	 han	 sido	 realizados	 por	
profesionales	 vinculados	 al	 sector	
hidroeléctrico	y	que	a	diferencia	de	los	trabajos	
académicos	 no	 son	 revisados	 por	 pares,	
dejando	 en	 entredicho	 la	 calidad	 y	 la	
objetividad	de	los	trabajos.	
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ASENTAMIENTOS	EN	LA	CIUDAD	DE	RAWSON:	EL	CASO	
DE	CHACRA	8	¿FUTURO	BARRIO	O	PROCESO	DE	

RELOCALIZACIÓN?	

Florencia	Belén	Rogel		

Universidad	Nacional	de	la	Patagonia	San	Juan	Bosco	

flore.rogel@gmail.com	

Resumen	

El	presente	trabajo	de	investigación	se	realizó	
en	 el	 año	 2020,	 durante	 la	 cursada	 del	
Seminario	 de	 Ordenamiento	 Territorial,	
cátedra	 del	 cuarto	 año	 de	 las	 carreras	 de	
Geografía,	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 de	 la	
Patagonia	 San	 Juan	 Bosco.	 Las	 tomas	 de	
tierras	 y	 posteriores	 asentamientos	 son	 una	
problemática	 reciente	 de	 las	 urbes.	 En	 este	
trabajo	 se	 analizó	 un	 asentamiento,	 que	 se	
origina	en	el	año	2018,	ubicado	fuera	del	casco	
urbano,	en	 la	periferia	norte	de	 la	 ciudad	de	
Rawson,	capital	de	la	provincia	de	Chubut.	El	
objetivo	 general	 consistió	 en	 indagar	 si	 este	
espacio	se	consolidaría	como	barrio	o	habría	
un	proceso	de	relocalización,	y	estimaciones	
sobre	qué	sucedería	en	ambos	casos.	Además,	

se	identificaron	los	actores	intervinientes	-los	
sujetos	 protagonistas	 de	 las	 tomas-	 para	
comprender	 mejor	 la	 problemática.	 Como	
metodología	 se	 realizó	 una	 salida	 a	 campo,	
debido	 al	 contexto	 de	 pandemia	 de	 público	
conocimiento,	ocurrida	en	el	año	2020	hasta	
la	 actualidad.	 Se	 efectuaron	 observaciones	
directas,	registros	fotográficos;	y	contacto	con	
actores	clave	 identificados	con	el	espacio	en	
cuestión.	 Asimismo,	 se	 indagó	 y	 recolectó	
información	de	 fuentes	secundarias,	 como	el	
análisis	de	noticias	periodísticas	locales.		

Palabras	 clave:	 Tomas	 de	 tierra	 –	 Barrio	 -	

Planificación-	Relocalización	

Introducción	

La	toma	de	tierras	y	el	consiguiente	proceso	
de	 asentamientos	 son	 parte	 de	 una	
problemática	 reciente	 de	 las	 urbes.	 Por	 lo	
general,	se	producen	ante	la	falta	de	políticas	
de	 vivienda	 y/o	 ausencia	 de	 planificación	
desde	 el	 Estado	 y	 pertinentes	 organismos.	
Esta	 falta	 de	 políticas	 de	 vivienda	 y	
planificación	provoca	que	la	toma	de	tierras	y	
la	autoconstrucción	precaria	de	viviendas	sea	
la	solución	que	alivia	la	presión	de	quienes	no	
pueden	acceder	a	una	vivienda	digna	(aunque	
es	un	derecho	universal).		

La	ciudad	de	Rawson	(figura	1),	capital	de	la	
provincia	 de	 Chubut,	 no	 es	 ajena	 a	 estos	
procesos,	ya	que	están	proliferando	las	tomas	
de	tierra,	aun	cuando	el	Estado	municipal	ha	
llevado	 adelante	 ciertas	 iniciativas,	 como	 el	
Plan	 Tierra	 para	 Todos,	 un	 loteo	 social	
iniciado	 en	 el	 año	 2013,	 destinado	 a	

                                                             
30 Diario	El	Chubut. 

concretarse	en	el	barrio	conocido	como	Área	
Doce,	en	el	sur	de	la	ciudad.	

A	fines	del	año	2018	muchas	familias	deciden	
realizar	 una	 toma	 de	 tierras	 en	 la	 periferia	
norte	de	la	ciudad.	Además	de	todo	el	proceso	
complejo	 que	 esto	 conlleva,	 las	 tierras	 son	
parte	de	la	denominada	Chacra	N°8,	las	cuales	
no	 son	 fiscales,	 sus	 dueños	 son	 empresarios	
locales,	agrupados	en	una	sociedad	comercial.	
Ellos	 tenían	 un	 proyecto	 urbanístico	 no	
concretado,	 ya	 que	 hubo	 situaciones	 de	
demanda	entre	socios,	un	litigio	con	el	banco	
provincia	 desde	 hace	 más	 de	 dos	 décadas,	
complejizando	el	proceso.	Según	una	noticia30,	
ya	hubo	un	intento	de	usurpación	en	la	chacra	
y	 se	 argumenta	 que	 dichos	 propietarios	 no	
son	dueños	legales,	además,	el	titular	de	estas	
tierras	 siempre	 fue	el	Municipio	 de	Rawson,	
que,	en	1981,	efectúa	su	incorporación,	con	la	
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categoría	chacra31,	al	ejido	urbano	mediante	la	
ordenanza	N°1489,	junto	a	las	chacras	5	y	632.	

	

Figura	 1	 Ubicación	 de	 la	 ciudad	 de	 Rawson.	 Fuente:	 Elaboración	 propia,	 en	 base	 a:	
https://surdelsur.com/es/mapas-argentina/l	y	Google	Earth.	

Marco	teórico	

Las	 tomas	 de	 tierras	 son	 un	 fenómeno	 y/o	
problema	cada	vez	más	frecuente	en	cualquier	
tipo	 de	 ciudad	 -sea	 pequeña,	 mediana	 o	
grande-	Giaretto	(2010)	destaca	que	la	tierra	
urbana	 se	 ha	 convertido	 en	 una	 de	 las	
mercancías	 más	 preciadas	 y	 disputadas	 por	
las	 clases	 sociales.	 Lo	 explica	 de	 modo	
dicotómico:	para	los	sujetos	que	protagonizan	
dichas	 tomas,	 es	 decir,	 los	 sectores	
subalternos,	 es	 la	 base	 material	 de	
subsistencia,	 mientras	 que	 para	 las	 elites	
privilegiadas	 es	 un	 soporte	 muy	 redituable,	
que	 les	 proporciona	 enormes	 ganancias	 a	
través	 de	 especulaciones	 y	 transacciones	
inmobiliarias.	 El	 capitalismo	 busca	
constantemente	 su	 reproducción	 y	máximos	
beneficios,	 y	 los	 Estados	 son	 quienes	 lo	
garantizan	a	través	de	reformas	regulatorias,	

                                                             
31 Se	diferencia	de	las	estancias	y	haciendas	por	su	tamaño,	por	el	tipo	de	producción	y	mercado. 
32 Extraído	del	Ministerio	Público	Fiscal	de	la	provincia. 

jurídicas,	etc.	De	allí	que	la	lucha	por	la	tierra	
urbana	se	exprese	en	las	denominadas	tomas	
de	tierras,	a	través	de	las	cuales	 los	sectores	
populares	acceden	a	la	ciudad	de	modo	ilegal,	
dificultoso	 y	 precario,	 lo	 que	 mantiene	 su	
situación	de	desigualdad	estructural.		

Es	importante	el	concepto	de	territorio,	para	
Mançano	 Fernandes,	 considerar	 al	 territorio	
como	uno	es	ignorar	la	conflictividad,	que	la	
concibe	como	“un	conjunto	de	conflictos	que	
constituyen	 un	 proceso	 generador	 e	
inseparable	de	la	lucha	por	el	territorio.	Es	un	
(…)	 enfrentamiento	 permanente	 que	 explica	
las	 contradicciones	 y	 desigualdades	 del	
sistema	 capitalista”	 (Mançano	 Fernandes,	
2009:	 s/n)	 y	 radica	 en	 las	 diferencias	 de	
poder.	Así,	considera	tres	tipos	de	territorio:	
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el	 primer	 territorio33	 formado	 por	 el	 país,	
provincias,	municipios;	el	 segundo	 territorio	
(el	que	interesa	en	este	trabajo)	formado	por	
las	 propiedades	 privadas	 capitalistas	 y	
privadas	no	capitalistas.	Puede	ser	continuo	o	
no,	 pertenecer	 a	 una	 persona,	 a	 una	
institución,	 o	 a	 un	 grupo	 de	 personas	 o	
instituciones.	La	caracterización	esencial	es	la	
relación	 social	 que	 lo	 produce.	 El	 territorio	
puede	ser	un	todo	(el	caso	de	estudio	en	sí)	o	
una	parte,	puede	ser	una	casa	o	una	parte,	etc.	
Adquiere	importancia	en	el	presente	trabajo,	
el	 territorio	 generado	por	 cada	 persona	 que	
logra	apropiarlo.		

El	 Ordenamiento	 Territorial	 es,	 para	
Roccatagliata	 (1994),	 la	 práctica	 del	
acondicionamiento	del	espacio	y	consiste	en	
lograr	 una	 adecuada	 organización	 de	 la	
estructura	 territorial	 estableciendo	 una	
relación	armónica	entre	el	medio	ambiente	y	
la	 sociedad;	 también	 sus	 componentes,	 para	
disminuir	 o	 corregir	 disfuncionalidades	
regionales	 y	 así	 lograr	 un	 desarrollo	
equilibrado	 socialmente	 y	 más	 sustentable	
ambientalmente.	 En	 este	 sentido,	 la	
planificación	es	clave,	para	Ander	Egg	(1983),	
planificar	 es	 una	 acción	 inherente	 a	 todo	
proceso	 de	 acción	 que	 deba	 alcanzar	 ciertos	
objetivos.	 Agrega	 tres	 elementos:	 la	
racionalidad,	el	conocimiento	de	la	realidad	y	
la	toma	de	decisiones.	Afirma	que	se	planifica	
para	reducir	incertidumbres,	contando	con	el	

mejor	 y	 mayor	 conocimiento	 posible	 de	 la	
realidad	 (diagnóstico)	 y	 la	 previsión	 ante	
cualquier	 situación	 inesperada	 (prognosis).	
Crear	 métodos	 para	 otorgar	 dicha	
racionalidad,	 definida	 en	 función	 de	 utilizar	
los	 recursos	 disponibles	 para	 lograr	 el	
máximo	provecho	posible,	Implica	contar	con	
alternativas,	desarrollar	políticas	a	través	de	
acciones	 que	 garanticen	 los	 objetivos	
propuestos.	 Según	 los	 aportes	 de	cátedra,	 la	
planificación	 del	 ordenamiento	 territorial	 es	
una	 política	 de	 Estado,	 y	 es	 una	 función	
pública	 indelegable,	 en	 cuanto	 a	 la	
organización	 del	 uso	 del	 territorio,	
priorizando	el	 interés	general	de	la	sociedad	
por	 sobre	 intereses	 particulares	 (Schaer,	
2020).	 Aquí	 toma	 relevancia	 la	 figura	 del	
municipio	local,	un	Estado	-municipio-	activo	
debería	 decidir	 por	 reconocer	 las	 tomas	 e	
incorporarlas	 a	 la	 trama	 urbana,	 o	 puede	
optar	por	relocalizar	a	las	familias	afectadas,	a	
continuación	se	detalla.	

A	diferencia	de	los	desplazamientos	forzosos,	
que	 son	 dramáticos,	 originados	 por	 factores	
naturales,	 políticos,	 religiosos;	 Bartolomé	
(1985)	 distingue	 a	 la	 relocalización	 como	
desplazamientos	 de	 población,	 un	
componente	normal	de	grandes	proyectos	de	
desarrollo	 urbano,	 que	 intentan	 mitigar	 los	
fenómenos	derivados	de	la	metropolización	y	
del	crecimiento	de	la	pobreza	urbana	(por	la	
ocupación	ilegal	del	espacio	urbano).	

El	caso	de	estudio	conocido	como	Chacra	8	

El	espacio	se	encuentra	en	 la	periferia	norte	
de	 la	 ciudad	 de	 Rawson.	 Los	 sujetos	
protagonistas	son	un	conjunto	de	familias	que	
realizaron	 una	 ocupación	 de	 tierras,	 y	
comenzaron	 a	 construir	 sus	 casas.	 Según	
información	 recabada	 de	 personas	 que	
conocen	 este	 espacio,	 afirman	 que	 se	
encuentran	 allí	 desde	 octubre	 del	 año	2018.	
Confirman	 que	 se	 trata	 de	 tomas	 de	 tierras,	
porque	 fueron	 varias	 las	 familias	 que	 se	
organizaron	 y	 decidieron	 asentarse,	
acordando	 un	 determinado	 momento	 para	

                                                             
33 Mançano	Fernandes	(2009)	agrega:	Primer	
territorio	o	 territorio	del	Estado	 (espacio	de	
gobernancia)	 y	 sus	 unidades	 internas:	 país,	
estado,	provincias,	municipios.	Organizan	las	
propiedades	 particulares	 y	 comunitarias	
(segundo	 territorio).	 Son	 territorios	 fijos.	 El	
tercer	 territorio	 formado	 por	 diferentes	

concretarlo.	A	partir	de	aquí,	al	concretarse	un	
proceso	de	apropiación	del	espacio,	se	hablará	
de	territorio.	

Cuando	 ocurren	 tomas	 de	 tierra,	 por	 lo	
general	es	en	lugares	poco	visibles	o	alejados	
de	 la	 ciudad.	 Esto	 se	 confirma	en	el	 caso	 de	
estudio,	las	viviendas	se	encuentran	fuera	del	
casco	urbano,	más	allá	de	la	periferia	norte	de	
la	 ciudad	 de	 Rawson.	 Además,	 no	 tienen	
ningún	 servicio	 o	 infraestructura	 alrededor,	
sólo	cuentan	con	una	escuela	 secundaria.	La	

espacios	 controlados	 por	 distintos	 tipos	 de	
relaciones	de	poder,	son	territorios	flexibles	o	
móviles	controlados	por	diferentes	sujetos	y	
son	producidos	en	el	1°	y	en	el	2°	territorio.	
Sus	 fronteras	 se	mueven	 según	 las	 acciones	
institucionales	y	conflictividades.	Ejemplo:	el	
narcotráfico,	 espacios	 controlados	 por	 otras	
formas	de	organización. 
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figura	2	muestra	lo	alejadas	que	se	encuentran	
las	 instituciones,	 ante	 cualquier	 necesidad	 o	
peligro.	 Se	 aprecia	 claramente	 dónde	
terminan	las	cuadras	del	casco	urbano,	lo	que	
denota	que	el	territorio	necesita	planificación,	

en	 un	 primer	 momento,	 para	 que	 el	 Estado	
pueda	 garantizar	 y	 lograr	 que	estas	 familias	
cuenten	con	el	acceso	a	 los	 servicios	básicos	
(luz,	gas,	agua,	etc.).		

	

Figura	 2	 Región	 norte,	 Barrio	 490	 Viviendas	 y	 el	 caso	 de	 estudio.	 Fuente:	 Elaboración	 propia,	
recuperado	de	Google	Earth	

En	 el	 mediano	 plazo	 se	 advierte	 que	
necesitarán	 cordones	 cuneta,	 asfalto	 y	
alumbrado	 público,	 la	 siguiente	 imagen	
denota	su	ausencia	 (figura	3),	además	de	un	

hospital,	o	un	CAPs34,	ya	que	el	más	cercano	se	
ubica	a	trece	cuadras	(observación	en	Google	
Earth)	 y	 comercios	 que	 brinden	 alimentos	 y	
otras	primeras	necesidades.		

	

Figura	N°3.	Vista	general	del	caso	de	estudio.	Fotografía	propia.	16/05/2020.	

Existe	 la	 posibilidad	 de	 que	 se	 concrete	 un	
barrio,	 un	 territorio	 compuesto	 por	 unas	
quince	 familias,	 y	 en	 simultáneo,	 se	 debe	
analizar	 que	 hay	 viviendas,	 es	 decir,	
territorios	creados	particularmente	por	cada	
persona,	 como	describe	Mançano	 Fernandes	
(2009).	Es	así	como	en	un	mismo	territorio,	se	

                                                             
34 Centro	de	Atención	Primaria. 

materializa	 la	 pertenencia:	el	 posible	 barrio,	
tiene	 diferentes	 intencionalidades	 que	 lo	
construyen,	 pero	 a	 la	 vez,	 cada	 vecino	 se	
siente	 parte,	 destacando	 el	 sentimiento	 de	
unión	entre	vecinos.	Un	ejemplo,	es	un	video	
del	año	2019	que	grabó	una	mujer,	miembro	
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de	una	Asociación	Civil35,	quien	comenta	que	
los	 vecinos	 han	 solicitado	 ripio	 a	 distintas	
instituciones	 gubernamentales	 y	 al	 no	 tener	
respuesta	 se	 organizaron	 para	 hacer	 una	
venta	de	alimentos	y	así	poder	solventar	 los	
gastos	 que	 requiere	 obtener	 dicho	material,	
con	 el	 que	 pavimentaron	 las	 calles	 y	 así	
contrarrestar	el	efecto	de	las	lluvias	(intensas	
en	la	época	de	otoño	e	invierno).		

Se	 recupera	 el	 Plan	 Urbano	 de	 Rawson36,	 el	
cual	 está	 pensado	 en	 4	 ejes:	 Productivo	 y	
Social;	 Turístico	 y	 Recreativo;	 Comercial	 e	
Institucional;	y	finalmente,	el	Residencial,	que	

concierne	 al	 caso	 de	 estudio:	 el	 crecimiento	
urbano	 se	 proyecta	 con	 énfasis	 en	 el	 norte,	
pero	 en	 la	 realidad	 no	 es	 así37.	 Del	 Plan	 se	
extrajo	los	siguientes	gráficos,	el	N°4	muestra	
flechas	amarillas	que	indican	la	dirección	del	
crecimiento	 urbano	 y	 las	 que	 tienen	
orientación	 NE	 sugieren	 que	 se	 busca	 una	
integración	 con	 el	 barrio	 Playa	 Unión.	 El	
gráfico	 N°5	 muestra	 el	 Eje	 “Residencial”	
mencionado,	 es	 decir	 que	 el	 caso	 estudiado	
cumple	 con	 ese	 uso	 de	 suelo	 e	 incentiva	 el	
crecimiento	urbano.		

	

Figuras	N°4	y	N°5:	Plan	Urbano	Rawson	(2016-2046).	Modificación	propia	

Si	 bien	 existe	 un	 Plan	 que	 prevé	 funciones,	
servicios	e	 infraestructura	para	el	desarrollo	
residencial	hacia	ese	sector,	en	la	realidad	no	
está	 contemplada	 la	 infraestructura	 y	 los	

servicios	 básicos,	 los	 cuales	 se	 van	
concretando	 y	 solucionando	por	 los	mismos	
vecinos.	

Problemas	de	planificación	

Además	 de	 los	 problemas	 mencionados	
anteriormente,	las	tierras	no	son	fiscales,	sus	
dueños	son	empresarios	locales,	agrupados	en	
una	 sociedad	 comercial,	 quienes	 tenían	 un	
proyecto	urbanístico	no	realizado	ya	que	hubo	
situaciones	 de	 demandas	 entre	 socios,	 un	
litigio	con	el	banco	provincia,	desde	hace	más	
de	dos	décadas.	Así,	el	proceso	de	crecimiento	

                                                             
35	Asociación	UPP	“Unidos	para	el	prójimo”,	de	la	ciudad	de	Rawson	
36	Libro	Plan	Urbano	de	Rawson	(2016-2046)	
37	Rever	sobre	el	Plan	Tierra	para	Todos,	destinado	hacia	el	sur	de	la	ciudad	(Área	Doce). 

urbano	 de	 Rawson	 hacia	 el	 norte	 se	 ha	
detenido	por	este	obstáculo	legal.		

Las	 familias	 asentadas	 se	 encuentran	 en	 la	
disyuntiva	 entre	 lograr	 que	 su	 territorio	 se	
convierta	en	barrio,	o	si	deberán	atravesar	un	
proceso	 de	 relocalización,	 que	 debe	 ser	
decidido	y	ejecutado	por	el	ente	estatal	local:	
el	 municipio.	 La	 relocalización	 es	 una	
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herramienta	 útil	 para	 el	 ordenamiento	
territorial,	 y	 aunque	 el	 desplazamiento	
“constituye	 un	 objetivo	 conscientemente	
planificado”	 (Bartolomé,	 1985:09),	 como	
sugiere	 la	 bibliografía,	 por	 parte	 de	 los	
organismos	 pertinentes,	 por	 lo	 general	 ni	
siquiera	 se	 realiza	 un	 previo	 aviso	 a	 las	
familias	 afectadas,	 con	 la	 consecuente	
compulsividad	del	desplazamiento.	Al	ser	los	
sectores	más	 vulnerables	 de	 la	 sociedad,	 no	
tienen	 poder	 de	 decisión,	 lo	 que	 denota	
claramente	que	el	proceso	es	de	“arriba	hacia	
abajo”.	 Es	 sumamente	 importante	 que	 la	
relocalización	no	sea	algo	traumático	para	los	
afectados,	 ya	 que	 se	 está	 trabajando	 con	
personas,	seres	humanos	con	sentimientos	y	
lazos	 afectivos,	 que,	 a	 consecuencia	 de	 este	

proceso	 dramático,	 provoca	 que	 las	 redes	
sociales	que	se	hayan	logrado	constituir	entre	
vecinos,	 se	 desarticulen,	 y	 no	 está	 de	 más	
reflexionar	 sobre	 el	 hecho	 de	 que	 deben	
abandonar	el	espacio	por	el	que	han	luchado.		

En	síntesis,	aunque	requiere	de	mucho	trabajo	
de	parte	de	los	equipos	técnicos	y	políticos	a	
cargo	 del	 proceso,	 es	 una	 alternativa	
interesante.	 Si	 la	 voluntad	 política	 está	
presente,	 así	 como	 los	 recursos	 requeridos,	
hay	 beneficios	 que	 dichas	 relocalizaciones	
aportarán	 a	 las	 condiciones	 de	 vida	 de	 las	
personas,	tales	son	los	casos38	de	Magaldi	y	
Villa	26,	anteriormente	ubicados	en	la	cuenca	
del	río	Matanza	Riachuelo,	en	Buenos	Aires.	

Avances	recientes

El	 municipio	 capitalino,	 a	 través	 de	 los	
organismos	 de	 ANSES	 y	 la	 Secretaría	 de	
Integración	 Socio	 Urbana,	 reconoció	 el	
territorio	mediante	un	certificado	de	Vivienda	
Familiar.	“El	mismo	es	parte	de	la	Ley	27.453	
que	 establece	 el	 Régimen	 de	 Regularización	
Dominal	 para	 la	 Integración	 Socio	 Urbana	 y	
declara	 de	 interés	 público	 el	 régimen	 de	
integración	 socio	 urbana	 de	 los	 Barrios	
Populares	identificados	en	el	registro	creado	

por	 el	 decreto	 358/2017”	 (Fm	 Tu	 Lugar39,	
2021).	 En	 este	 marco,	 fueron	 relevadas	 las	
familias	del	barrio	y	se	espera	que	se	puedan	
brindar	los	servicios	básicos	necesarios	en	el	
corto	 plazo.	 Para	 ello,	 es	 necesario	 que	 el	
municipio	 asuma	 su	 tarea	 y	 rol	 de	
planificador,	 pero	 de	 antemano	 es	 evidente	
que	no	se	hará	un	proceso	de	relocalización	de	
las	familias	implicadas.		

	

Figura	 6	 Familias	 del	 barrio	 en	 relevamiento.	 Fuente:	

https://www.diariojornada.com.ar/306836/provincia/rawson_vecinos_recibieron_el_certificado_d

e_vivienda/		

                                                             
38	Ryan,	Larivera,	Nápoli	(2017).	Relocalizaciones	Urbanas	y	Riesgos	Ambientales	(ver	en	bibliografía).	
39	Medio	de	comunicación	local	que	transmite	desde	Playa	Unión,	Rawson,	capital	de	Chubut.	
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Conclusiones	

Con	el	mecanismo	de	las	tomas	de	tierras,	son	
los	grupos	sociales,	 individuos	y	familias,	 los	
que	intervienen	y	construyen	la	ciudad,	ante	
la	falta	de	políticas	de	planificación	y	ausencia	
del	 Estado.	 Luego	 a	 medida	 que	 avanzan,	
demandan	 planificación	 que	 dicho	 Estado	
debió	 prever,	 pero	 ante	 la	 situación	
concretada,	 debe	 garantizar	 apoyo	 a	 las	
familias.	La	planificación	en	el	mediano	y	largo	
plazo	 está	 escrita,	 es	 el	 Plan	 Urbano	 de	
Rawson,	 pero	 no	 ha	 sido	 contemplada,	 o	 en	

otras	palabras,	no	se	ha	acompañado	de	obras	
reales	en	el	 lugar	identificado	con	el	caso	de	
estudio.	

El	 municipio	 debería	 organizar	 los	 recursos	
disponibles,	comenzar	a	proyectar	y	financiar	
loteos;	planes	de	vivienda;	acceso	a	créditos,	
etc.,	ante	la	necesidad	de	tantas	familias	que	
deben	 tomar	 tierras	 porque	 no	 obtienen	
respuestas.	
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Resumen	

Este	 trabajo	 se	 inscribe	 en	 el	 esfuerzo	 por	
romper	 con	 la	 mirada	 punitiva	 y	
estereotipada	 sobre	 la	 informalidad	 que	 no	
permite	 echar	 luz	 sobre	 aquellas	
producciones	 informales	 de	 suelo	 urbano	 y	
acceso	 informal	 a	 la	 vivienda	 que	 se	
encuentran	naturalizadas	y	vinculadas	no	solo	
a	 sectores	socioeconómicos	vulnerados,	 sino	
también	al	conjunto	de	la	sociedad.	Para	ello,	
veremos	 el	 caso	 de	 Caleta	 Olivia	 y	 haremos	
una	breve	caracterización	de	la	ciudad.	Luego	
veremos	 tres	 aspectos	 que	 nos	 permitan	
analizar	 lo	 mencionado:	 la	 ausencia	
generalizada	 de	 títulos	 de	 propiedad	 de	
inmuebles	 o	 lotes	 de	 tierra,	 el	 mercado	
informal	 de	 viviendas	 y	 lotes	 y	 por	 último	
analizaremos	 qué	 formas	 tiene	 la	 sociedad	
caletense	 de	 asegurar	 la	 tenencia	 de	 sus	
propiedades.	 Así,	 analizaremos	 el	 trasfondo	
de	las	medidas	informales	para	el	acceso	a	la	

vivienda	o	a	la	tierra	para	la	vivienda	que	han	
ido	 constituyendo	 la	 ciudad	 desde	 su	
fundación.	Como	mencionamos,	la	tenencia	de	
los	inmuebles	no	se	ve	garantizada	por	títulos	
de	propiedad	de	manera	general.	En	cambio,	
las	 adjudicaciones	 de	 tierras	 o	 de	 viviendas	
son	 los	 documentos	 que	 acreditan,	
consuetudinariamente,	 la	 tenencia	 de	 los	
terrenos	 o	 inmuebles,	 allí	 buscaremos	
analizar	cómo	es	la	relación	entre	el	Estado	y	
la	 sociedad.	Consideramos	que	 los	esfuerzos	
por	tener	una	mirada	compleja	e	integral	de	la	
informalidad	nos	permitirá	comprender	más	
acabadamente	 cómo	 se	 produce	 y	 quienes	
intervienen	 en	 ese	 proceso	 productivo	 y	
reproductivo	de	la	ciudad	informal	desde	una	
mirada	relacional	y	etnográfica.	

Palabras	 clave:	 Desarrollo	 Urbano,	
Informalidad,	Antropología

Informalidad	estructural	en	el	desarrollo	urbano	caletense	

El	 abordaje	 antropológico	 de	 la	 trama	 de	
relaciones	 entre	 los	 distintos	 actores	
involucrados	en	los	procesos	de	urbanización,	
nos	permitirá	indagar	en	profundidad	el	peso	
que	la	 informalidad	tiene	en	el	desarrollo	de	
esta	ciudad	patagónica.	A	su	vez,	entendemos	
que	 un	 aspecto	 innovador	 de	 la	 presente	
propuesta	 consiste	 en	 analizar	 la	 diversidad	
de	 los	 procesos	 de	 informalidad	 urbana	 a	
partir	 de	 distintas	 dimensiones.	
Finalmente,	pretendemos	 examinar	 las	
políticas	estatales	para	cada	caso,	así	como	el	

                                                             
40	VAZQUEZ,	L.	De	La	Ocupación	a	La	Legislación.	Marco	Legal	Sobre	El	Suelo	Urbano	En	Comodoro	Rivadavia	
(1901-1996).	 Revista	 Identidades	 9	 (5),	 100–111.	 2015	 2015.	 Recuperado	 el	 20	 de	 marzo	 de	 2018,	 de	
https://iidentidadess.files.wordpress.com/2015/07/06-identidades-9-5-2015-vazquez.pdf.	
GIARETTO,	M.	Las	tomas	de	tierras	urbanas	y	las	posibilidades	de	una	crisis	del	régimen	de	Propiedad.	Revista	
Universita	 Humanística,	 70,	 p.	 133-149.	 2010.	 Recuperado	 el	 18	 de	 marzo	 de	 2017,	 de	
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2118/1361	

impacto	 diferencial	 que	 han	 tenido	 en	 el	
territorio.	

Aunque	 escasas,	 en	 Patagonia	 existen	
antecedentes	importantes	sobre	procesos	de	
tomas	de	tierras	(Vázquez,	2015;	Bachiller	Et	
al,	Op	cit;	Giaretto	2017)40.	Estas	perspectivas	
contribuirán	 a	 generar	 un	 análisis	 que	
permita	 el	 constante	 contrapunto	 entre	 los	
sentidos	y	representaciones	de	los	actores	que	
han	tomado	tierras	u	ocupado	viviendas	y	los	
sentidos	 y	 representaciones	 que	 componen	
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las	 políticas	 públicas	 en	 relación	 a	 la	
administración	 del	 suelo	 y	 a	 la	 garantía	 del	
acceso	a	la	vivienda.	El	estudio	de	las	políticas	
públicas	que	propone	entenderlas	como	una	
producción	 multivocal	 inmersa	 en	 y	
compuesta	 por	 procesos	 que	 desbordan	 las	
decisiones	 locales	 (Harvey,	 2005;	 Asad,	
2008)41,	 contribuirán	 al	 abordaje	 de	 la	
informalidad	 producida	 tanto	 por	 el	 estado,	
los	 vecinos	 y	 el	 mercado,	 enmarcándola	 en	
contextos	 políticos	 y	 económicos	 que	
contribuyen	a	su	producción	y	reproducción.	

La	ciudad	de	Caleta	Olivia	ha	contado	con	un	
desarrollo	 tardío	 del	 aparato	 administrativo	
estatal	en	relación	con	el	sur	de	la	provincia	de	
Santa	Cruz	en	donde	se	encuentra	su	capital,	
Río	 Gallegos.	 Ambas	 ciudades	 son	 las	 de	
mayor	relevancia	provincial,	sin	embargo,	sus	
desarrollos	urbanos	han	sido	muy	diferentes.		

Uno	de	los	factores	imprescindibles	a	la	hora	
de	analizar	las	dinámicas	de	Santa	Cruz	es	el	
estado	 su	 relación	 con	 los	 procesos	
demográficos,	 industriales	 y	 políticos.	 El	
poblamiento	 de	 la	 provincia	 contó	 con	 una	
promoción	 activa	 e	 intensiva	 de	 parte	 del	
estado	 nacional	 y	 esto	 siempre	 estuvo	 en	
relación	 con	 las	 políticas	 de	 desarrollo	
industrial	 y	 económico	 a	 nivel	 nacional.	 La	
intervención	 estatal	 para	 la	 expansión	 del	
estado	 argentino	 en	 la	 zona	 y	 el	
establecimiento	 de	 la	 industria	 ganadera	 y	
lanera	 se	materializó	 en	 el	 desarrollo	 de	 un	
aparato	estatal	en	 los	puertos	marítimos	del	
sur	 de	 la	 provincia	 y	 posteriormente	 en	 el	
desarrollo	de	la	capital	provincial	lo	más	cerca	
posible	al	estrecho	de	Magallanes,	es	decir,	en	
Río	Gallegos.	Según	INDEC	(1999),	en	1906	la	
ciudad	contaba	con	1178	habitantes,	pero	en	
el	 norte	 provincial	 no	 había	 municipios	 ni	
tampoco	 un	 poblamiento	 que	 superara	 el	
centenar	de	habitantes.		

Las	 políticas	 de	 fomento	 a	 la	 ocupación	 del	
territorio	 fueron	 claves	 para	 garantizar	 el	
dominio	 por	 parte	 del	 estado	 argentino	 y	
estuvieron	 atravesadas	 por	 el	 genocidio	
indígena	y	las	ventas	de	grandes	porciones	de	
tierras	 a	 capitales	 extranjeros	 a	 muy	 bajo	
costo,	entre	otras	decisiones	estatales.	Luego	
                                                             
41	 ASAD,	 T.	 2008:	 “¿Dónde	 están	 los	 márgenes	 del	 Estado?”	 Cuadernos	 de	 Antropología	 Social,	 Nº	 27.	
HARVEY,	D.	2007:	Breve	historia	del	Neoliberalismo.	Akal,	Madrid.	Caps.	1;	“La	libertad	no	es	más	que	una	palabra”;	y	3,	“El	
Estado	neoliberal”.	
42	Gutierrez,	J.	y	Britti,	J.	(2019)	José	Manuel	Felipe	Pastor,	en	Anales	del	Instituto	de	Arte	Americano	e	Investigaciones	Estéticas	
“Mario	 J,	 Buschiazzo”	 Facultad	 de	 Arquitectura,	 Diseño	 y	 Urbanismo,	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires,	 vol.	 49,	 Número	 1.	
Disponible	en:	http://www.iaa.fadu.uba.ar/ojs/public/journals/1/pageHeaderTitleImage_es_ES.jpg	
43	De	ahora	en	más	FO.NA.VI	
44	Pérez,	M.	(2017).	“Toma	de	Tierras	y	Crisis	Habitacional	en	Caleta	Olivia	como	Manifestación	de	la	Cuestión	Social”,	Tesis	de	
Licenciatura	de	la	Universidad	Nacional	de	la	Patagonia	Austral,	Caleta	Olivia,	Santa	Cruz	

de	 que	 el	 estrecho	 de	 Magallanes	 perdiera	
relevancia	en	el	mercado	internacional	y	de	la	
crisis	económica	de	1920,	 tuvieron	 lugar	 las	
huelgas	de	campesinos	y	la	violencia	estatal	se	
hizo	 presente	 una	 vez	 más.	 A	 partir	 de	 la	
década	 de	 1940	 todo	 comenzaría	 a	 cambiar	
drásticamente.		

El	 descubrimiento	 de	 petróleo	 en	 la	 zona	
norte	 de	 la	 provincia	 tendría	 consecuencias	
locales,	regionales	y	nacionales.	La	zona	cobró	
una	 relevancia	 inesperada	 no	 sólo	 en	 Santa	
Cruz	sino	también	en	las	políticas	económicas	
nacionales.	 El	 desarrollo	 de	 la	 industria	 del	
petróleo	 y	 el	 carbón	 fue	 un	 motor	 para	 la	
producción	 de	 suelo	 urbano;	 Caleta	 Olivia	
inauguró	su	municipio	recién	en	el	año	1957	a	
700	 kilómetros	 de	 su	 capital.	 Entre	 el	 año	
1960	y	el	año	1970,	el	pueblo	y	su	municipio,	
recientemente	 inaugurado,	 experimentaron	
un	 crecimiento	 demográfico	mayor	 al	 267%	
(INDEC	1999),	en	ese	periodo,	de	acuerdo	a	lo	
relevado	por	el	reconocido	arquitecto	Pastor	
J,	M.	ya	estaba	en	expansión	el	barrio	Mar	del	
Plata	 en	 base	 a	 ocupaciones	 informales	 de	
parcelas	 al	 norte	 de	 la	 ciudad	 sobre	 la	
costanera	(Gutierrez,	J.	y	Britti,	J;	201942).	

En	la	década	de	1980	la	economía	caletense	y	
santacruceña	atravesó	 una	 fuerte	 recesión	 e	
hiperinflación,	 en	 ese	 contexto	 el	 estado	
sostuvo	 las	 actividades	 económicas	 que	
estaban	en	crisis	y,	según	Salvia	(1999,	pág.	7),	
de	manera	simultánea	se	convirtió	en	(casi)	el	
único	generador	de	empleo	para	la	fuerza	de	
trabajo	 que	 era	 crecientemente	 excedente.	
Aun	así,	la	población	creció	casi	un	40%	entre	
1980	y	1990	y	la	demanda	habitacional	crecía	
con	 urgencia	 de	 manera	 proporcional,	 el	
estado	 se	 convertía	 también	 en	 el	 principal	
medio	de	acceso	a	la	vivienda	en	la	ciudad,	con	
aproximadamente	 28	 mil	 habitantes,	 se	
inauguraron	dos	complejos	de	viviendas	que	
sumaban	 500	 departamentos	 con	 el	
financiamiento	 del	 Fondo	 Nacional	 para	 la	
Vivienda43.	

Pérez	(2017)44	sostiene	que	recién	en	el	año	
1989	 el	 Honorable	 Concejo	 Deliberante	 de	
Caleta	Olivia	a	través	de	la	Ordenanza	720/89,	
comienza	 a	 ocuparse	 de	 la	 necesidad	
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habitacional.	 En	 dicha	 ordenanza,	 se	 busca	
“ordenar”	la	entrega	de	tierras,	estableciendo	
condiciones	 tanto	 para	 ejecutivo	 y	
adjudicatario.	 Esto,	 nos	 permite	 apreciar	 la	
percepción	 de	 un	 “desorden”	 previo	 –	 a	 la	
ordenanza-	en	el	proceso	no	sólo	de	acceso	a	
la	tierra	sino	también	de	adjudicación	formal	
de	 terrenos.	 Es	 decir	 que,	 la	 década	 del	 año	
1990	comenzaba	con	los	primeros	pasos	hacia	
la	ejecución	de	esfuerzos	por	la	regulación	de	
la	producción	de	suelo	urbano.	

El	 estado	 desde	 sus	 comienzos	 ha	 tenido	 el	
monopolio	de	la	tierra	y	de	su	adjudicación	a	
la	población,	a	precios	muy	por	debajo	de	los	
precios	de	mercado	inmobiliario	privado.	De	
acuerdo	 a	 lo	 relevado	 en	 el	 Tarifario	
municipal	 de	 Caleta	 Olivia,	 publicado	 en	 los	
boletines	oficiales,	en	el	año	2021	un	terreno	
de	 300	 metros	 cuadrados	 en	 un	 barrio	
residencial	 cuesta	 $270	 mil	 pesos,	 si	
buscamos	un	terreno	similar	por	medio	de	un	
vendedor	 privado,	 un	 lote	 de	 similares	
características	cuesta	entre	$800	mil	pesos	y	
$1	millón	 de	 pesos.	 Los	 precios	 de	 los	 lotes	
fiscales	 adjudicados	 por	 el	 estado	 se	 han	
inscripto	siempre	en	el	marco	de	las	políticas	
de	fomento	a	la	ocupación	de	la	tierra.	

Aunque	 la	 promoción	 de	 la	 ocupación	 del	
territorio	 santacruceño	 ha	 tenido	 un	 rol	
importante	 en	 el	 acceso	 a	 la	 tierra	 para	 la	
vivienda,	 las	 ocupaciones	 de	 hecho	 son	 una	
práctica	 recurrente	 y	 naturalizada	 en	 la	
población.	 De	 acuerdo	 a	 la	 Dirección	
municipal	 de	 Tierras,	 barrios	 enteros	 de	 la	
ciudad	 se	 han	 construido	 por	 medio	 de	 la	
ocupación	 informal	 y	 la	 construcción	
autogestiva	 de	 viviendas.	 De	 acuerdo	 a	 sus	
registros	menos	del	40%	de	las	parcelas	de	la	
ciudad	poseen	títulos	de	propiedad	y	más	del	
60%	de	ellas	 figuran	 como	 terrenos	 baldíos,	
aunque	 tengan	 varias	 construcciones	 en	 un	
mismo	lote.	

Los	 barrios	 como	 Zona	 de	 Chacras,	 3	 de	
febrero,	 Rotary,	 Hípico,	 Centenario,	 entre	
otros	 se	 han	 construido	 en	 base	 a	 tomas	de	
tierras	informales.	No	ha	sido	posible	todavía	
investigar	 la	 historia	 de	 barrios	 como	
Mirador,	Miramar,	Altos	del	Golfo,	entre	otros	
barrios,	 pero	 su	 trazado	 urbano	 muestra	 la	
ausencia	 de	 planificación	 de	 calles,	 espacios	
verdes	 e	 instituciones	 y	 muestran	 la	

                                                             
45	Fuente:	Entrevista	a	Arq.	Carrasco,	S,	Dirección	de	Proyectos	y	Ordenamiento	Urbano	de	Caleta	Olivia,	diario	de	campo,	26	
de	marzo	de	2021.		
46	Las	leyes	mencionadas	en	el	informe	son:	la	ley	1179	Creación	del	instituto	de	desarrollo	urbano	y	vivienda	(I.D.U.V.)	y	la	ley	
2657	de	adhesión	a	 la	Ley	Nacional	Nº	25.737,	 sobre	 suspensión	de	 ejecuciones	 de	viviendas.	 (Observatorio	de	Derechos	
Humanos	de	la	Honorable	Cámara	de	Senadores	de	la	Nación,	2013,	Buenos	Aires.)	

espontaneidad	 de	 la	 producción	 de	 suelo	
urbano	caletense.	

La	 ausencia	 de	 registros	 oficiales	 sobre	 el	
desarrollo	urbano	y	 la	generalizada	 tenencia	
irregular	de	los	inmuebles45	se	suma	a	la	casi	
nula	legislación	sobre	el	mercado	del	suelo.	En	
el	 informe	 de	 la	 situación	 legislativa	 de	 los	
Derechos	Humanos	realizado	en	2014	por	el	
Observatorio	 de	 Derechos	 Humanos	 de	 la	
Honorable	 Cámara	 de	 Senadores	 de	 la	
Nación46,	sostienen	que	la	provincia	tiene	solo	
dos	leyes	en	materia	de	regulación	del	acceso	
a	 la	 tierra	y	 la	vivienda	y	advierten	sobre	 la	
poca	 producción	 legislativa	 en	 esta	materia.	
En	 2005	 se	 presentó	 un	 proyecto	 de	 ley	
provincial	 para	 la	 creación	 del	 colegio	 de	
martilleros	 públicos	 que	 contribuyera	 a	
regular	 quiénes	 y	 cómo	 podrían	 realizar	
ventas	 y	 alquileres	 de	 inmuebles,	 no	 fue	
aprobada	y	aún	hoy	cualquier	persona	puede	
operar	 una	 inmobiliaria	 sin	 ningún	 tipo	 de	
restricciones.	

Las	 políticas	 neoliberales	 implementadas	 en	
la	década	de	1990	aún	tienen	consecuencias.	
La	privatización	de	los	servicios	públicos,	de	
la	empresa	Yacimientos	Petrolíferos	Fiscales	
(Y.P.F)	 y	 el	 desfinanciamiento	 de	 un	 estado	
que	 cumplía	 el	 rol	 principal	 en	 el	 acceso	 al	
empleo	formal,	a	la	educación,	a	la	vivienda	y	
la	 salud	 generaron	una	 fuerte	 crisis	 social	 y	
profundizaron	 la	 demanda	 habitacional	 pre-
existente.	 Además	 de	 producir	 una	 fuerte	
segmentación	entre	la	administración	pública	
y	privada	de	los	servicios	públicos	que	tiene	
consecuencias	graves	en	la	gestión	del	acceso	
al	agua,	la	luz,	el	gas	entre	otros.	

Desde	la	década	de	los	años	2000	el	estado	se	
dedicó	 intensamente	 a	 la	 construcción	 de	
viviendas	 pero	 antes,	 se	 realizaron	 grandes	
modificaciones	 nacionales,	 como	 la	
centralización	 de	 los	 recursos	 financieros	
destinados	 a	 construcción	 de	 viviendas	
públicas	 y	 hábitat	 mediante	 la	 creación	 del	
Ministerio	de	Planificación	Federal,	Inversión	
Pública	y	Servicios,	éste	tendría	la	Secretaría	
de	Obra	Públicas	bajo	su	órbita	y	dentro	de	ese	
ámbito	estaría	la	Subsecretaría	de	Desarrollo	
Urbano	y	Vivienda.		

Una	de	 las	características	novedosas	de	esta	
política	 fue	 el	 nuevo	 procedimiento	
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habilitado,	 que	 permitía	 que	 no	 sólo	 los	
Institutos	provinciales	de	vivienda	solicitaran	
financiamiento	 para	 la	 construcción	 de	
viviendas,	sino	también	los	municipios	y	entes	
intermedios	 como	 ONG´S,	 cooperativas,	
movimientos	 sociales,	 entre	 otros.	 Éstos	
debían	 disponer	 de	 terrenos	 aptos	 para	 la	
construcción	 de	 viviendas	 y	 presentar	 un	
proyecto	 urbanístico	 detallado;	 incluyendo	
plazos,	 costos	 y	 planes	 de	 trabajo	 que	
estuvieran	 en	 el	 marco	 de	 las	 normativas	
vigentes.	 Esto	 permitiría	 gestiones	 locales	
múltiples	 y	 abriría	 la	 posibilidad	 de	 que	
diversos	actores	se	involucren	en	el	desarrollo	
urbano	de	sus	ciudades47.	

En	el	marco	de	esta	organización	 federal,	 se	
lanzó	 el	 primer	 Programa	 Federal	 de	
Construcción	de	Viviendas	a	mediados	del	año	
2004,	 un	 año	 después,	 a	 mediados	 del	 año	
2005,	 se	 presentó	 el	 Programa	 Federal	
Plurianual	de	Construcción	de	Viviendas.	Pero	
en	 abril	 del	 año	 2009	 se	 lanzó	 el	 Programa	
Federal	 de	Construcción	 de	Viviendas-Techo	
Digno	 como	 programa	 permanente	 de	
ejecución	 de	 obras	 que	 aseguraría	 la	
continuidad	 de	 las	 obras	 pendientes	 de	 los	
programas	 previos	 y	 que,	 a	 partir	 de	 allí,	
absorbería	 los	 recursos	 restantes	 y	 sería	 el	
único	programa	por	medio	del	cual	se	podría	
solicitar	 financiamiento	para	 la	 construcción	
de	 viviendas.	 Estos	 programas	 estaban	
destinados	a	garantizar	el	acceso	a	la	vivienda	
para	 quienes	 no	 pudieran	 acceder	 por	 el	
mercado	 formal	 inmobiliario,	 no	 tuvieran	
ninguna	 vivienda	 a	 su	 nombre	 y	 se	
encontraran	en	situaciones	de	vulnerabilidad	
socio-económica.	

Considerando	 que,	 desde	 la	 creación	 de	
FO.NA.VI,	 la	 población	 destinataria	 de	 las	
viviendas	 construidas	 por	 el	 estado	 era	
población	económicamente	vulnerada	que	no	
tenía	 posibilidades	 de	 acceder	 a	 la	 vivienda	
por	medio	del	mercado	inmobiliario	privado	y	
que,	de	 los	49	barrios	 reconocidos	en	Caleta	
Olivia,	 al	 menos	 20	 han	 sido	 construidos	
desde	programas	de	construcción	estatales,	se	
hace	 más	 explícita	 la	 relevancia	 del	 estado	

                                                             
47 Lo	mencionado	estuvo	acompañado	de	las	políticas	habitacionales	institucionalizadas	por	ley	que	funcionaban	a	través	del	
Fondo	Nacional	para	la	Vivienda,	creado	en	1972,	que	distribuía	recursos	financieros	a	través	de	los	institutos	provinciales	de	
vivienda,	 vale	 remarcar	 que	 sus	 fondos	 continuaban	 -y	 continúan-	 definidos	 de	 libre	 disposición	 para	 ser	 reasignados	 a	
necesidades	urgentes.	
48	 Para	más	 información	 sobre	 la	 legislación	 provincial	 ver	 el	 Sistema	 Argentino	 de	 Información	 Jurídica.	 Disponible	 en:	
http://www.saij.gob.ar/LPZ0002458	
49	 Informe	 de	 Auditoría	 al	 Instituto	 provincial	 de	 Desarrollo	 Urbano	 y	 Vivienda	 de	 la	 provincia	 de	 Santa	 Cruz,	 (2016),	
Auditorías	del	FO.NA.VI	y	Programas	Federales	de	Vivienda,	Dirección	nacional	de	Inspección	de	Obras	y	Control	del	FO.NA.VI	
Secretaría	de	Vivienda	y	Hábitat,	Ministerio	del	Interior,	Obras	Públicas	y	Vivienda	

dentro	 del	 acceso	 a	 la	 vivienda	 para	 la	
población.		

Una	 de	 las	 ventajas	 que	 tuvo	 el	 municipio	
caletense	 a	 la	 hora	 de	 participar	 de	 los	
Programas	 Federales	 era	 la	 tierra	 fiscal	
disponible,	así	como	también	la	capacidad	de	
ampliar	los	márgenes	de	la	ciudad	por	medio	
de	 acuerdos	 con	 los	 terratenientes	 de	 las	
tierras	 limítrofes,	 esto	 fue	 clave	 y	 se	
materializa	con	la	construcción	de	los	barrios	
nuevos	 ubicados	en	 los	 límites	 de	 la	 ciudad.	
Para	 explicitar	 esto	 aún	 más,	 nos	 será	 útil	
considerar	que	el	ejido	urbano	 fue	ampliado	
por	medio	de	 la	 ley	provincial	número	2938	
en	el	año	2006	y,	nuevamente	en	el	año	2013	
con	la	ley	número	333548.	Hay	un	antecedente	
de	este	tipo	de	leyes	de	ampliación	del	ejido	
urbano	 caletense	 en	 el	 año	 1989	 con	 la	 ley	
santacruceña	número	2117.	Es	decir,	solo	tres	
veces	se	ampliaron	los	 límites	de	la	ciudad	y	
dos	de	ellas	fueron	entre	los	años	2006	y	2013	
en	el	marco	del	desarrollo	de	 los	Programas	
Federales	de	Construcción	de	Viviendas.	

De	 acuerdo	 a	 la	 auditoría	 realizada	 por	 el	
FO.NA.VI	en	el	año	201549,	desde	la	creación	
del	Fondo	Nacional	en	1978	hasta	el	año	2015	
se	había	adjudicado	19944	viviendas	en	total	
en	todo	el	territorio	provincial,	de	las	cuales	
sólo	 3719	 tienen	 la	 escrituración	 de	 los	
inmuebles.	Es	decir,	menos	del	20%	de	todas	
las	 viviendas	 entregadas	 históricamente	 en	
Santa	Cruz	en	el	marco	de	programas	estatales	
tienen	títulos	de	propiedad.	

Para	 terminar,	 otra	 expresión	 de	 la	
informalidad	 estructural	 caletense	 es	 el	
mercado	 inmobiliario	 informal,	 no	
ahondaremos	 aquí	 en	 sus	 diversas	
expresiones	por	carecer	del	espacio	necesario,	
pero	es	importante	considerar	su	papel	en	el	
entramado	 de	 la	 informalidad	 en	 la	 ciudad.	
Como	 mencionamos	 anteriormente	 no	 está	
regulado	 y	 cualquier	 persona	 puede	 operar	
como	 un	 martillero	 o	 martillera	 publica,	 no	
existe	el	colegio	de	martilleros	públicos	en	la	
provincia	 y	 en	 general,	 las	 transacciones	
inmobiliarias	 en	 la	 localidad	 se	 realizan	 de	
manera	irregular.		
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Incluso	cuando	 las	operaciones	se	 realizan	a	
través	 de	 inmobiliarias,	 lo	 que	 se	 hace	 es	
certificar	 firmas	 de	 un	 contrato	 ante	 un	
escribano	o	escribana	pública	si	se	trata	de	un	
alquiler,	 pero	 no	 siempre	 hay	 títulos	 de	
propiedad	 que	 certifiquen	que	 quién	 alquila	
tiene	la	tenencia	legal	del	inmueble.		

Si	 se	 trata	de	una	venta	 lo	que	se	hace	es	 la	
sesión	 de	 derechos	 con	 la	 certificación	 de	
firmas	 de	 un	 escribano	 público	 y	 de	 tener	
adjudicación	de	terreno,	se	realiza	la	solicitud	
de	transferencia	de	adjudicación	al	municipio.	
En	 uno	 de	 los	 últimos	 boletines	 oficiales	
publicados	 en	 el	 año	 2021	 podemos	 ver	 un	
ejemplo	 de	 este	 tipo	 de	 transacciones50	 en	
donde	 se	 transfiere	 la	 adjudicación	 del	
terreno	 por	 medio	 del	 reconocimiento	 del	

contrato	 de	 cesión	 de	 derechos	 ante	
escribano.	

Todo	 esto,	 si	 se	 intentara	 tener	 algún	 papel	
que	 contribuya	 a	 certificar	 la	 tenencia	 del	
inmueble	o	terreno.	De	no	interesar	esto,	 las	
transacciones	son	de	palabra,	las	implicancias	
de	la	desregulación	del	mercado	del	suelo	son	
profundas.	 Por	 ejemplo,	 los	 requisitos	 para	
acceder	 a	 alquileres	 son	 establecidos	 a	
discreción	y,	los	relevamientos	señalan	que	un	
gran	porcentaje	de	la	población	que	accedió	a	
la	vivienda	y	a	 la	 tierra	de	manera	 informal,	
alquilaba	 previamente	 en	 condiciones	
precarias,	 sufría	 desalojos	 sin	 notificación	
previa	 suficiente,	 entre	 otras	 prácticas	
habituales	no	reguladas.	

Conclusión	

Como	hemos	podido	ver,	el	carácter	informal	
del	 acceso	 a	 la	 tierra	 y	 a	 la	 vivienda	 no	 se	
inscribe	 en	 un	 problema	 estrictamente	
jurídico.	 Sino	 que	 nos	 habla	 de	 aquello	 no	
documentado,	 profundamente	 activo	 y	
dinámico	 que	 se	 transforma.	 Reproduce	 y	
produce	 suelo	 urbano,	 realidad	 social,	
relaciones	sociales	creativas	y	porosas	entre	
el	estado	y	la	sociedad	civil,	materializadas	en	
la	 tierra,	 en	 los	 recorridos	 urbanos,	 en	 los	
barrios	 y	 las	 calles.	 Se	 trata	 de	 relaciones	
sociales,	de	tramas	sociales	no	documentadas,	
“informales”	ancladas	en	el	proceso	histórico	
de	producción	de	la	ciudad.	

Es	decir,	 el	acceso	 informal	a	 la	 tierra	y	a	 la	
vivienda	 denotan	 una	 relación	 social	
específica	 con	 un	 estado	 profundamente	
involucrado	en	la	realidad	social	local.	Aunque	
la	 organización	 social	 de	 movimientos	
sociales	 en	 caleta	 Olivia	 se	 presenta	
espontánea,	 momentánea	 y	 de	 rápida	
desintegración,	 esto	 nos	 habla	 de	 la	 lógica	
propia	 de	 la	 organización	 social	 de	 la	
impugnación	hacia	el	estado.	

También	 nos	 permite	 relevar	 la	 naturalidad	
cotidiana	 con	 la	 que	 las	 personas	 perciben	
esos	márgenes	porosos	entre	la	sociedad	civil	
y	 el	 estado	 en	 donde	 se	 encuentra	 la	

posibilidad	 siempre	 latente	 de	 sortear	
cualquier	 requisito	 administrativo	 o	
económico.	 Pero,	 además,	 la	 administración	
estatal	del	suelo	que	a	través	de	la	facultad	de	
reconocer	la	tenencia	de	terrenos	o	conceder	
la	adjudicación	y,	a	través	de	ello,	el	derecho	a	
la	 compra;	 desarrolla	 un	 proceso	 de	
regulación	dominial	no	sistemático	y	errático	
que	 se	 materializa	 en	 conflictos	 entre	
adjudicatarios	 en	 donde	 también	 se	 ven	
afectados	 compradores	 informales	 de	 un	
mismo	lote.	

Quedan	 muchas	 líneas	 para	 continuar	
indagando	 en	 esta	 materia,	 a	 saber,	 es	
necesario	estudiar	mejor	el	mercado	informal	
de	 terrenos.	 Asimismo,	 la	 adjudicación	 de	
varios	terrenos	fiscales	a	una	misma	persona	
ha	 aparecido	 muchas	 veces	 en	 nuestros	
relevamientos,	 por	 lo	 que	 una	 línea	
importante	 sería	 analizar	 las	 adjudicaciones	
formales	que	no	respetan	los	requisitos	como	
una	 expresión	 distinta	 y	 rica	 de	 la	
informalidad	 a	 través	 del	 estado.	 Esto	 nos	
permitiría	ahondar	en	la	materia	y	romper	los	
límites	 de	 las	 categorías	 formal/informal	 y	
analizar	 el	 acceso	 a	 la	 tierra	 desde	 su	
expresión	 territorial,	 desde	 las	 prácticas	
cotidianas	 no	 sólo	 de	 la	 sociedad	 civil	 sino	
también	del	estado.	

	

	

                                                             
50	 Resolución	 N°	 067/CBT/21,	 Comisión	 Bidepartamental	 de	 Tierras,	 04	 de	 mayo	 de	 2021.	 Disponible	 en:	
https://www.caletaolivia.gov.ar/boletin/BOLETIN-OFICIAL-N367.pdf	
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Resumen	

La	migración	ha	tenido	y	tiene	varias	formas,	
orígenes,	 destinos	 y	 motivaciones,	 ligadas	
siempre	 a	 lo	 espacial,	 con	 trayectorias	
territoriales,	simbólicas	y	transformaciones	e	
impactos	en	el	espacio	geográfico.	El	proceso	
migratorio	 da	 paso	 a	 una	 nueva	
territorialidad,	 donde	 quien	 migra	 no	 se	
despoja	 de	 su	 impronta	 cultural,	 sino	 que	
establece	 una	 relación	 con	 su	 medio	 y	 sus	
pares,	 forma	 una	 nueva	 práctica	 y	
significación	 por	 medio	 de	 manifestaciones	
culturales.	Por	ello,	es	importante	focalizar	en	
las	 trayectorias	migratorias,	 ya	 que	 brindan	
pautas	 de	 los	 factores	 que	 influenciaron	 el	
proceso,	 orientaron	 el	 recorrido	 y	 destino	
final	 de	 los	 migrantes.	 El	 objetivo	 de	 este	
trabajo	es	presentar	los	avances	desarrollados	
en	 el	 marco	 del	 Proyecto	 de	 Investigación	
“Trayectorias	 migratorias	 de	 chilenos	
residentes	en	Río	Gallegos,	Patagonia	Austral	

Argentina”,	 radicado	 en	 la	 UNPA	 UARG.	 El	
Proyecto	 busca,	 desde	 una	 perspectiva	
interdisciplinar,	 estudiar,	 caracterizar,	
analizar	 y	 espacializar	 las	 trayectorias	
migratorias	 de	 chilenos	 durante	 el	 siglo	 XX	
que	residen	actualmente	en	localidades	de	la	
provincia	 de	 Santa	 Cruz	 y	 Comodoro	
Rivadavia	(Chubut),	poniendo	el	centro	en	las	
trayectorias	residenciales,	las	posibilidades	y	
modalidades	de	inserción	laboral	y	 las	redes	
migratorias	familiares	asociadas.	Este	estudio	
aportará,	entre	otras,	al	reconocimiento	de	la	
inmigración	 chilena	 como	 parte	 importante	
en	 la	 construcción	 histórica	 de	 estas	
localidades	de	Santa	Cruz.	

Palabras	 clave:	 Migración	 chilena	 -	
Trayectorias	 residenciales	 -	 Trayectorias	
laborales	 -	 Siglo	 XX	 -	 Patagonia	 austral	
argentina	y	chilena	

	

Introducción	

Durante	el	siglo	XIX	y	principios	del	siglo	XX	
Argentina	 recibió	 un	 importante	 flujo	 de	
inmigración	 europea.	 Durante	 el	 transcurso	
del	siglo	XX	adquirió	relevancia	la	inmigración	
proveniente	 de	 paı́ses	 limı́trofes,	
principalmente	 desde	 Paraguay,	 Bolivia	 y	
Chile.	

Actualmente	 en	 nuestro	 paı́s,	 de	 las	
comunidades	 extranjeras,	 la	 chilena	 es	 la	
tercera	 de	 mayor	 peso	 con	 191.147	
inmigrantes,	ubicándose	en	ese	puesto	luego	
de	 la	 paraguaya	 y	 boliviana.	 Junto	 a	 la	
comunidad	 peruana,	 estos	 paı́ses	 aportan	 el	

68,9%	del	total	de	los	inmigrantes	en	el	paıś.	
(INDEC,	2010)	

Las	 provincias	 patagónicas	 presentan	 una	
fuerte	 presencia	 de	 población	 chilena.	 Esta	
situación	obedece	a	 la	cercanıá	geográfica,	 la	
dinámica	 económica	 de	 la	 región	 y	 a	 las	
oportunidades	laborales	en	los	últimos	años.	

Durante	 el	 siglo	 XX	 el	 Territorio	 Nacional,	
posterior	Provincia	de	Santa	Cruz,	ha	recibido	
flujos	 migratorios	 procedentes	 de	 distintos	
paı́ses	del	mundo,	–principalmente-	de	origen	
europeo.	 A	 partir	 de	 la	 década	 de	 1940	 se	
observa	que	 los	 flujos	migratorios	de	mayor	
relevancia,	 por	 su	magnitud	 y	 permanencia,	
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son	los	procedentes	de	la	República	de	Chile	-	
en	 particular	 del	 sur	 del	 paı́s,	 aunque	 hubo	
presencia	 de	 chilenos	 desde	 décadas	
anteriores.	 Asimismo,	 en	 el	 periodo	
comprendido	 entre	 las	 décadas	 de	 1960	 y	
1980,	 se	 advierten	 nuevas	 oleadas	
migratorias	 hacia	 la	 Patagonia	 argentina,	
asociadas	no	sólo	a	dificultades	económicas	y	
sociales,	sino	a	la	restricción	de	las	libertades	
polı́ticas	 con	 la	 instalación	 de	 la	 dictadura,	
sino	 también	 debido	 a	 la	 oferta	 de	 nuevos	
puestos	laborales	a	partir	de	la	instalación	de	
empresas	estatales.	

Entre	 los	 trabajos	 que	 abordan	 la	 cuestión	
vinculada	a	la	migración	chilena	en	la	región,	
se	 analizaron	 temáticas	 referidas	 a	 aspectos	
sociodemográficos,	 el	 análisis	 del	 paisaje	
urbano,	las	pautas	culturales	y	religiosas	y	su	
identidad	territorial,	la	inmigración	laboral	y	
el	 análisis	 de	 la	 prensa	 local	 en	 relación	 a	
discursos	discriminatorios,	pero	el	estudio	de	
las	 trayectorias	migratorias	 para	 el	 área,	 no	
fue	abordado	hasta	el	momento.	

De	 los	 estudios	 sobre	 los	 procesos	
migratorios,	es	importante	poner	el	foco	sobre	
la	construcción	de	trayectorias	migratorias,	ya	
que	brinda	la	pauta	de	diferentes	factores	que	
influenciaron	 el	 proceso	 migratorio	 y	
orientaron	el	recorrido	y	destino	final	de	los	
inmigrantes,	 tales	 como	 caracterı́sticas	 y	
situaciones	 de	contexto	 de	 los	 territorios	 de	
origen	 y	 de	 residencia	 habitual,	 la	 oferta	 y	
condiciones	 laborales,	 la	 importancia	 de	 las	

redes	sociales	y	familiares,	las	condiciones	de	
habitabilidad,	entre	otros.	

En	 palabras	 de	 Sassone,	 la	 trayectoria	
migratoria	 “...posiciona	al	migrante,	en	 tanto	
sujeto	 frente	a	 la	experiencia	espacial	de	 los	
anclajes	 y	 de	 la	 movilidad,	 tanto	 en	 los	
tiempos	largos	de	vida	(su	biografıá)	como	en	
los	 tiempos	 cortos	 de	 su	 cotidianeidad.	 La	
trayectoria	migratoria,	hecha	de	trayectorias	
residenciales,	 laborales	y	familiares,	provoca	
el	 descubrimiento	 de	 sus	 relaciones	 con	 el	
espacio	 desde	 la	 multiescalaridad	 entre	 lo	
local	y	lo	global,	desde	sus	etapas	de	ciclo	de	
vida	 tanto	 en	 el	 tiempo	 largo	 como	 en	 el	
tiempo	corto.”	(2018:2)	

Asimismo,	 se	 destaca	 que	 el	 proceso	
migratorio	da	paso	a	una	nueva	conformación	
del	territorio	donde	la	persona	migrante	no	se	
despoja	 de	 su	 impronta	 cultural,	 sino	 que	
establece	 una	 relación	 con	 su	 medio	 y	 sus	
pares	 que	 forma	 una	 nueva	 práctica	 y	
significación	por	medio	del	lenguaje,	diversas	
celebraciones	 y	 creencias	 que	 tiene	
correlación	a	lo	que	se	conoce	como	identidad	
territorial.	

El	 objetivo	 de	 este	 artículo	 es	 presentar	 los	
avances	 desarrollados	 en	 el	 marco	 del	
Proyecto	 de	 Investigación	 “Trayectorias	
migratorias	 de	 chilenos	 residentes	 en	 Río	
Gallegos,	 Patagonia	 Austral	 Argentina”,	
radicado	en	la	UNPA	UARG.	

	

Acerca	del	Proyecto	de	Investigación	29/A479-1	

El	 proyecto	 de	 investigación	 29/A479-1	
“Trayectorias	 migratorias	 de	 chilenos	
residentes	en	Río	Gallegos,	Patagonia	Austral	
Argentina”,	radicado	en	la	UNPA	UARG	busca,	
desde	 una	 perspectiva	 interdisciplinar,	
estudiar,	 caracterizar,	analizar	y	espacializar	
las	 trayectorias	 migratorias	 de	 chilenos	
durante	el	 siglo	XX	que	residen	actualmente	
en	localidades	de	la	provincia	de	Santa	Cruz	y	
Comodoro	 Rivadavia	 (Chubut),	 poniendo	 el	
centro	 en	 las	 trayectorias	 residenciales,	 las	
posibilidades	 y	 modalidades	 de	 inserción	
laboral	 y	 las	 redes	 migratorias	 familiares	
asociadas.	

Los	 objetivos	 específicos	 que	 se	 plantean	
desde	el	proyecto	son:	

-	 Analizar	 y	 espacializar	 las	 trayectorias	
migratorias	 de	 los	 inmigrantes	 chilenos,	
desde	 su	 partida	 de	 sus	 lugares	 de	
origen/nacimiento,	 hasta	 su	 residencia	
definitiva	en	los	espacios	seleccionados.	

-	Conocer	las	redes	migratorias	familiares	que	
se	 originaron	 y	 permitieron	 construir	 los	
trayectos	realizados.	

-	Reconocer	la	influencia	y/o	vinculación	de	la	
inserción	laboral	en	el	proceso	migratorio.	

-	Investigar	sobre	las	causas	y	condiciones	en	
que	se	desarrolló	el	proceso	migratorio	y	 su	
correspondiente	 inserción	 en	 el	 mundo	 del	
trabajo,	distinguiendo	similitudes,	diferencias	
y	particularidades	en	relación	al	género.	
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-	Identificar	y	establecer	las	redes	laborales	y	
residenciales	que	presentan	continuidad	en	el	
Siglo	XXI.	

Es	 importante	 destacar	 que,	 si	 bien	 el	
proyecto	 contemplaba	 en	 su	 inicio	 solo	 el	
abordaje	 de	 la	 ciudad	 de	 Río	 Gallegos,	 se	
procedió	 a	 la	 selección	 e	 incorporación	 de	
otras	 como	 Puerto	 San	 Julián,	 Los	 Antiguos,	
Río	Turbio	y	Comodoro	Rivadavia,	dado	que	la	
dinámica	migratoria	chilena	ha	sido	de	gran	
presencia	 en	 estos	 espacios	 durante	 el	 siglo	
XX.	

Cabe	 señalar	 que	 se	 ha	 logrado	 conformar	
para	 la	ejecución	 del	 proyecto	 un	 equipo	 de	
trabajo	 interdisciplinario,	 que	 cuenta	 con	
cierta	 experiencia	 trabajando	 la	 temática	
migratoria.	 El	 grupo	 está	 integrado	 por	
docentes	 investigadores	 de	 las	 disciplinas	
geografía	 e	 historia,	 por	 estudiantes	 de	
geografía,	 uno	 de	 los	 cuales	 es	 becario	 de	
investigación	CIN-UNPA	y	con	la	dirección	de	
la	Dra.	Graciela	Ciselli,	quién	además	de	contar	
con	 una	 formación	 de	 base	 en	 historia	 y	
derecho,	 cuenta	 con	 una	 Maestría	 en	
Antropología	 Social	 y	 un	 Doctorado	 en	
Ciencias	Jurídicas	y	Sociales.	

Metodología	

Sobre	la	propuesta	general	

Conforme	 a	 los	 objetivos	 definidos	 en	 el	
Proyecto	y	el	carácter	del	conocimiento	que	se	
pretende	 construir,	 la	 propuesta	
metodológica	 general	 tiene	 un	 alcance	
descriptivo	 -de	naturaleza	analítica-	 (Sabino,	
1996;	Hurtado	de	B.,	2000)	con	intención	de	
caracterizar	 y	 observar	 la	 distribución	
espacial	 de	 los	 fenómenos	 asociados	 a	 las	
trayectorias	migratorias.		

Luego	 de	 las	 instancias	 de	 relevamiento	
bibliográfico,	 la	 producción	 de	 datos	 en	 el	
campo	 adoptará	 los	 desarrollos	 que	 -	 desde	
diferentes	 disciplinas	 -	 se	 agrupan	 en	 las	
posibilidades	del	Método	Biográfico	(Pujadas	
M.,	1992)	que	hacen	uso	de	los	relatos	de	vidas	

comparados;	 asimismo,	 se	 prevé	 la	
elaboración	de	cartografía	base	y	 temática	a	
través	 de	 un	 Sistema	 de	 Información	
Geográfica	 (SIG)	 a	 fin	 de	 espacializar	 y	
georreferenciar	los	fenómenos.	

Resta	 señalar	 que	 la	 previsión	 periódica	 de	
informes	de	avance	a	la	que	obliga	el	carácter	
social	del	conocimiento	científico,	permite	 la	
documentación	 como	 insumo	 para	 las	
instancias	de	reflexión	sobre	la	investigación	
como	proceso	-internas	y	externas	al	equipo-	
en	 lugar	 de	 limitar	 la	 mirada	 sobre	 los	
resultados	-esperados	u	obtenidos	de	acuerdo	
al	avance	de	la	ejecución.	

	

Primeras	acciones	y	adecuaciones	a	la	propuesta	inicial	

Conforme	lo	previsto	en	el	plan	de	actividades,	
los	primeros	meses	de	ejecución	del	Proyecto	
se	orientaron	al	 relevamiento,	 revisión	de	 la	
bibliografía	 disponible	 y	 elaboración	 del	
marco	 historiográfico:	 por	 un	 lado,	 de	 corte	
teórico	 general,	 y	 por	 el	 otro,	 relacionada	 a	
trabajos	 en	 terreno.	 En	 función	 de	 los	
primeros	 resultados	 de	 esta	 instancia,	 la	
definición	 por	 un	 Diseño	 Flexible	
(Mendizábal,	2006)	habilitó	 la	ampliación	de	
la	intención	original	y,	con	la	incorporación	de	
otras	 localidades	 receptoras	 de	 inmigración	
chilena,	una	aspiración	comparativa.	

Por	 otro	 lado,	 en	 relación	 con	 las	 próximas	
acciones	previstas	-construcción	de	guión	de	
entrevista-	 el	 análisis	 del	 material	 relevado	
permitió	 la	 definición	 de	 nuevas	 categorías	

temáticas	 a	 abordar	 -más	 allá	 de	 las	
inicialmente	 previstas	 y	 las	 que	 pudieran	
emerger	en	la	misma	instancia	de	campo-.		

La	 intención	 “comparativa”	 incorporada	 y	 la	
organización	de	categorías	transversales	a	los	
procesos	 inmigratorios	 de	 las	 diversas	
localidades	 sujetas	 al	 estudio,	 permitirá	
exponer	 los	 aspectos	 heterogéneos	 y	
particulares	 que	 suelen	 solaparse	 bajo	 la	
homogeneidad	 de	 la	 generalización;	 en	 este	
sentido,	 algunas	 de	 las	 primeras	 líneas	 a	
desarrollar	 se	 exponen	 en	 el	 siguiente	
apartado.	

Teniendo	en	cuenta	el	lugar	de	residencia	de	
cada	 uno	 de	 los	 miembros	 del	 equipo	 y	 el	
contexto	 actual	 que	 restringe	 la	 circulación,	
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luego	 de	 la	 distribución	 de	 lecturas	 se	
organizaron	 ateneos	 de	 exposición	 y	
discusión	mediante	la	aplicación	Google	Meet	
y	la	habilitación	de	documentos	compartidos	
por	Google	Drive	para	el	intercambio	formal	y	

la	escritura	colaborativa.	Paralelamente,	parte	
del	equipo	inició	en	la	tarea	de	elaboración	de	
cartografía	de	base	para	las	etapas	posteriores	
y	la	correspondiente	a	los	avances	parciales.	

Resultados	preliminares	

La	primera	actividad	 realizada	 correspondió	
al	relevamiento	bibliográfico	y	la	elaboración	
del	 marco	 historiográfico.	 De	 esta	 tarea	 y	
luego	de	un	análisis	comparativo	de	lo	escrito	
e	 investigado	previamente	en	cada	localidad,	
se	 observan	 diferencias	 que	 permiten,	
preliminarmente,	agrupar	a	las	mismas	en	dos	
sectores.	 Este	 agrupamiento	 obedece,	 en	
primer	 lugar,	 a	 la	 cercanía	 geográfica	 con	 la	
frontera	 y	 la	 existencia	 de	 ciudades	 de	

características	similares	del	lado	chileno,	con	
las	 que	 se	 mantiene	 un	 vínculo	 y	 dinámica	
cercanas	y,	por	otro	lado,	asentamientos	que	
se	 localizan	 lejanos	 a	 la	 frontera	 y	 que	 se	
emplazan	en	 la	 costa.	 (Fig.	1)	Es	 importante	
destacar	que,	a	estas	diferencias	espaciales,	se	
suma	 la	 dinámica	 económica	 y	 demográfica	
generada	 en	 ambos	 espacios	 identificados,	
con	su	particularidad	para	cada	localidad.	

	

	

Fig.	1.	Localización	del	área	de	estudio.	Fuente:	Elaborado	por	González,	C.	y	Ampuero,	C.	en	base	a	
imagen	satelital	de	CartoBD	y	archivos	vectoriales	de	IGN.	

Dinámica	migratoria	en	las	poblaciones	de	frontera	

Para	el	caso	de	Los	Antiguos,	si	bien	no	hay	un	
estudio	específico	relacionado	con	el	abordaje	
de	 la	 inmigración	chilena	en	 la	 localidad,	 los	
autores	 seleccionados	 analizan	 la	 dinámica	
económica	 de	 Los	 Antiguos	 con	 Chile	 Chico,	
desde	 los	 inicios	 del	 siglo	 XX,	 asociado	 a	 la	

actividad	 ganadera	 y	 de	 cómo	 los	 chilenos	
entre	 las	décadas	de	1980-1990,	 se	 insertan	
laboralmente	en	la	cosecha	de	la	cereza.	

Se	analiza	además	la	relación	de	vecindad	de	
Chile	 Chico	 con	 Los	 Antiguos,	 no	 solo	 como	
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lugar	de	trabajo,	sino	también	como	lugar	de	
paso	 obligado	 de	 los	 chilenos	 para	moverse	
hacia	el	norte	y	hacia	el	sur	del	país,	para	el	
movimiento	de	mercaderías	hacia	el	norte	y	el	
sur	de	Chile,	tomando	en	cuenta	las	relaciones	
cotidianas	que	se	generan	entre	Chile	Chico	y	
Los	 Antiguos,	 los	 movimientos	 diarios	 para	
comprar	en	ambas	localidades,	acuerdos	para	
el	 traspaso	 de	 una	 localidad	 a	 otra	 por	 la	
frontera,	empleo	en	los	trabajos	temporarios	
y	permanentes.		

Para	 el	 caso	 de	 la	 cuenca	 carbonífera	 (Río	
Turbio	 y	 28	 de	 Noviembre),	 sucede	 una	
situación	similar	pero	mucho	más	intensa,	en	
virtud	 de	 la	 explotación	 del	 carbón,	 la	 cual	

comenzó	en	la	década	de	1940	como	principal	
actividad	económica,	que	requirió	de	mano	de	
obra.	 Es	 por	 ello	 que	 se	 produjo	 el	
reclutamiento	 masivo	 de	 ex	 trabajadores	
rurales	 chilenos	 para	 esta	 actividad.	 Este	
hecho	 generó,	 con	 el	 paso	 del	 tiempo,	 que	
muchas	 personas	 de	 origen	 chileno	 tengan	
doble	residencia.	

Asimismo,	 la	 cercanía	 de	 ambos	 centros	
urbanos	propició,	al	igual	que	en	Los	Antiguos	
-	 Chile	 Chico,	movimientos	 cotidianos	 por	 la	
no	 existencia	 de	 barreras	 naturales,	 el	 fácil	
acceso,	 el	 clima	 y	 por	 las	 relaciones	
económicas.	

	

Dinámica	migratoria	en	localidades	alejadas	de	la	frontera	

En	 relación	 a	 las	 ciudades	 que	 se	 localizan	
sobre	la	costa,	los	estudios	realizados	hasta	el	
momento	 referidos	a	 la	 inmigración	 chilena,	
son	similares	 temáticamente	para	el	 caso	de	
Río	Gallegos	y	Comodoro	Rivadavia,	mientras	
que,	 para	 el	 caso	 de	 Puerto	 San	 Julián,	 son	
escasos.	

Respecto	a	Rı́o	Gallegos,	entre	los	trabajos	que	
abordan	la	cuestión	vinculada	a	 la	migración	
chilena,	 se	 analizaron	 temáticas	 referidas	 a	
aspectos	sociodemográficos,	relacionados	con	
el	 estudio	 del	 paisaje	 urbano,	 las	 pautas	
culturales,	religiosas	y	su	identidad	territorial:	
se	 analizó	 la	 impronta	 territorial	 de	 los	
chilenos	 en	 la	 ciudad,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
conformación	de	barrios	(Belgrano	y	Nuestra	
Señora	 del	 Carmen)	 con	 caracterı́sticas	
constructivas	 y	 arquitectónicas	 propias	 del	
sur	de	Chile,	las	pautas	culturales	(celebración	
de	 fiestas	 patrias,	 gastronomıá,	 religiosidad,	
entre	otras)	que	aportan	a	la	conformación	de	
identidad	territorial.	

La	cuestión	religiosa	se	centró	en	el	análisis	de	
la	veneración	del	Nazareno	de	Caguach	en	Rı́o	
Gallegos,	particularmente	en	el	barrio	Evita.	

También	 se	 investigó	 la	 temática	 laboral	 de	
inmigrantes	proveniente	de	Chiloé	(Chile)	y	el	
análisis	 de	 la	 prensa	 local	 en	 relación	 a	
discursos	discriminatorios.	

Para	la	ciudad	de	Puerto	San	Julián	el	estudio	
colectivo	de	la	inmigración	chilena	no	ha	sido	
abordado.	 Solo	 se	 encuentra	 un	antecedente	
que	se	centra	en	el	análisis	de	 la	 trayectoria	
migratoria	de	carácter	individual,	en	la	que	se	
indaga	 en	 la	 historia	 de	 vida	 de	 una	

inmigrante	 chilena	 que	 posee	 más	 de	
veinticinco	años	de	residencia	en	la	localidad.	
En	 el	 mismo	 trabajo,	 se	 analizan	 las	
apoyaturas	 sociales	 que	 encuentran	 las	
personas	 entrevistadas	 en	 su	 proceso	
migratorio	 y,	 dentro	 de	 ellas,	 el	 papel	 de	 la	
educación	y	las	organizaciones	escolares.	

La	 presencia	 de	 migrantes	 chilenos	 en	 la	
ciudad	 de	 Comodoro	 Rivadavia,	 se	 registra	
desde	 los	 inicios	 de	 su	 poblamiento,	 hacia	
1901-1902.	Desde	la	fundación	de	la	ciudad	en	
1901,	 los	 chilenos	 estuvieron	 presentes,	
aunque	 escasamente	 superaban	 el	 1%	 en	
1920,	 para	 el	 período	 entre	 1958	 y	 1963	 la	
migración	 chilena	 se	 vio	 movilizada	 por	 el	
boom	petrolero	y	por	catástrofes	ocurridas	en	
Chile	a	mediados	de	1960	que	se	combinaron	
para	que	familias	enteras	sin	hogares	optaron	
por	migrar.	(Torres	2008)	

Se	ha	analizado	su	particular	 inserción	en	 la	
sociedad	y	su	relación	con	problemas	sociales	
vinculados	 a	 los	 migrantes	 (retención	 y	 la	
marginalidad);	 en	 ese	 contexto,	 los	 chilenos	
son	 considerados	 como	 un	 grupo	 marginal.	
Por	otra	parte,	se	ha	estudiado	y	explicado	el	
proceso	de	urbanización	que	dio	origen	a	un	
barrio	migrante	en	la	zona	alta,	generado	por	
la	migración	chilena	en	Comodoro	Rivadavia	
entre	1950	y	1973,	como	el	de	otros	espacios	
en	la	ciudad.	

Algunos	 autores	 han	 destacado	 momentos	
clave	 para	 los	 chilenos,	 como	 el	 golpe	 de	
estado	 y	 la	 instauración	 de	 la	 dictadura	 del	
General	 Pinochet	 en	 Chile,	 lo	 que	 llevó	 al	
aumento	de	este	grupo	migratorio.	
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Por	 otra	 parte,	 se	 encuentran	 los	 estudios	
sobre	 las	 prácticas	 religiosas	 -desarrollo	 y	
consolidación	del	campo	religioso	evangélico	
y	 católico	 en	 la	 ciudad-	 vinculados	 a	 la	
migración	chilena	y	de	cómo	se	produjo	una	
rápida	 expansión	 y	 consolidación	 del	
evangelismo	 en	 el	 espacio	 público	 de	 la	
ciudad.	

Otro	aspecto	destacado	que	se	investigó	sobre	
los	inmigrantes	chilenos	es	la	relevancia	de	la	

asociatividad	para	el	establecimiento	de	este	
grupo	en	la	ciudad.	

Por	 otro	 lado,	 la	 construcción	 de	 las	
identidades	 chilenas	 en	 la	 ciudad,	
condicionadas	 por	 las	 percepciones	 y	 los	
prejuicios	sociales	de	la	sociedad	receptora	y;	
las	problemáticas	urbanas	y	sociales	en	torno	
a	 la	toma	de	tierras	y	 las	tensiones	entre	los	
comodorenses	 y	 los	 migrantes	 limítrofes	 e	
internos	 consideraron	 a	 la	 inmigración	
chilena.		

	

Algunas	producciones	del	grupo		

A	partir	de	la	revisión	bibliográfica	realizada	
en	la	primera	etapa	del	proyecto	y,	retomando	
producciones	 anteriores	 relacionadas	 con	 la	
migración	 chilena	 en	 el	 espacio	 provincial,	
realizadas	 por	 integrantes	 del	 equipo	 de	
investigación,	 se	 presentaron	 dos	 trabajos51	
en	jornadas	científicas,	los	cuales	apuntaron	a	
analizar	 las	 pautas	 culturales	 de	 este	 grupo	
migratorio.	

Estos	 tuvieron	 como	 objetivo	 analizar	 la	
importancia	 de	 los	 festejos	 patrios	 y	 la	
gastronomía	 tradicional	 de	 los	 inmigrantes	
chilenos	residentes	en	distintas	localidades	de	
Santa	Cruz.	

Para	el	desarrollo	de	los	mismos,	se	recurrió	a	
la	 búsqueda,	 selección	 y	 lectura	 de	
bibliografía	 referida	 a	 la	 temática	 y	 a	 las	
fiestas	 patrias	 y	 gastronomía.	 Se	 retoma	 la	
lectura	 y	 análisis	 documental	 de	 obras	 que	
abordan	la	inmigración	chilena	en	Patagonia,	
se	 recuperan	 entrevistas	 semiestructuradas	
realizadas	en	proyectos	anteriores	(Ampuero	
C.,	 2017;	 Ampuero	 et	 al,	 2019),	 que	 se	
revisitan	 con	 nuevas	 preguntas	 en	 este	
proyecto	 de	 investigación,	 entrevistas	
informales52	 realizadas	 previamente	 y	
experiencias	 personales	 de	 algunos	
integrantes	del	grupo.	

El	análisis	y	registro	de	los	festejos	patrios	y	la	
cultura	gastronómica,	se	realizó	a	través	de	la	
técnica	de	“observación	participante”	(Jociles	
Rubio,	 2017).	 Asimismo,	 se	 sumó	 la	
“autoetnografía”,	 lo	 que	 permitió	 retomar	

                                                             
51	Ampuero,	I.;	Norambuena,	M.;	González,	C.	(2021):	“La	chilenidad	en	pandemia.	Fiestas	Patrias	en	Río	Gallegos”.	Ponencia	
presentada	en	XVI	Encuentro	de	Hermenéutica	Aplicada	en	la	UNPA	UARG.	Norambuena,	M.,	Ampuero,	I.,	González,	C.	y	Díaz	
Viegas,	 J.	(2021)	 “Festejos	patrios	y	gastronomía	como	símbolos	de	chilenidad	en	Santa	Cruz”.	Ponencia	presentada	en	VI	
Jornadas	de	investigación	en	Ciencias	Sociales	y	Humanidades,	UNPSJB.		
52	Ampuero	C.;	Ampuero,	I.;	Norambuena	M.	(2020).	Trabajos	finales	realizados	en	el	marco	del	seminario	de	maestría	“El	
contexto	patagónico:	una	mirada	interdisciplinar”	a	cargo	de	la	Dra.	Graciela	Ciselli. 

experiencias	 personales	 y	 familiares	
vivenciadas	sobre	las	que	se	puede	reflexionar	
y	 volver	 a	 mirar	 en	 retrospectiva	 (Ellis,	
Adams,	Bochner:	2015).	

Respecto	 a	 los	 resultados	 preliminares	 en	
estos	trabajos,	observamos	con	relación	a	los	
festejos	 patrios	 que	 realiza	 la	 comunidad	
chilena	 residente	 en	 Santa	 Cruz:	 que	 los	
mismos	constituyen	espacios	de	socialización	
que	 permiten	 renovar	 lazos	 de	 fraternidad	
entre	 connacionales	 en	 tanto	 ‘comunidad	
imaginada’	 (Anderson,	 1993);	 que	 se	
registran	 diversas	 y	 múltiples	 actividades	
durante	 la	 semana	 del	 18	 de	 septiembre	
particularmente	 en	 los	 barrios	 chilenos,	
además	 de	 los	 actos	 centrales	 que	 lleva	
adelante	 el	 Consulado	 Chileno	 y	 que	 cuenta	
con	 la	 presencia	 de	 diversas	 autoridades	
locales	 y	 provinciales	 de	 Argentina.	 Además	
de	 las	 típicas	 fiestas,	 los	 festejos	 incluyen	 la	
degustación	 de	 comidas	 típicas	 que	 para	
dichas	fechas	se	pueden	conseguir	en	diversos	
lugares.		

En	 particular,	 pudimos	 observar	 cómo	 el	
aislamiento	social	 impuesto	por	la	pandemia	
global	del	Covid19	repercutió	en	las	formas	de	
festejar	 y	 cómo	 dichas	 prácticas	 de	
conmemoración	se	mantuvieron	en	el	ámbito	
privado,	 caracterizándose	 por	 seguir	 vía	
televisión	 los	 festejos	 oficiales	 en	 Chile,	 la	
escucha	 de	 programas	 radiales	 locales	
especiales,	y	por	supuesto	siendo	central	 los	
platos	típicos.		
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Una	diferencia	que	aparece	es	la	forma	en	que	
los	 inmigrantes	 festejan,	 diferenciándose	
básicamente	 en	 su	 participación	 en	 los	
espacios	privados	y/o	públicos.	

En	lo	que	refiere	a	la	gastronomía,	además	de	
notar	la	centralidad	que	adquieren	los	platos	
típicos	para	eventos	como	los	festejos	patrios,	
también	la	tradición	culinaria	se	constituye	en	
un	 elemento	 clave	 de	 transmisión	 de	 la	
cultura,	 saberes	particulares	que	pasan	a	 las	
nuevas	 generaciones	 y	 que	 relacionan	
trayectorias,	 experiencias	 con	 la	
disponibilidad	territorial	de	los	alimentos.		

En	 este	 sentido,	 es	 importante	 también	
reconocer	 la	 comercialización	 de	 productos	
chilenos	que	se	adquieren	gracias	a	la	cercanía	
territorial.	 Resaltan	 dos	 aspectos	 claves:	 la	
centralidad	de	las	papas	en	las	comidas	típicas	
y	 la	 tradición	chilota	producto	de	 la	mixtura	
entre	 el	 mundo	 indígena	 (huilliche	
fundamentalmente)	 y	 el	 mundo	 hispano.	 La	
centralidad	de	la	papa	como	base	del	alimento	
se	observa	en	la	gran	variedad	de	platos	que	
se	realizan	e	incluso	en	la	denominación	que	
adquiere	en	ámbitos	compartidos	donde	se	la	
denomina	 ‘documento’	 en	 clara	 alusión	 a	 la	
procedencia	 cultural.	 Un	 ejemplo	 de	 las	
huellas	 de	 las	 trayectorias	 históricas	 y	 de	 la	
cultura,	se	evidencia	en	el	típico	curanto,	que	
conserva	elementos	 tradicionales	del	mundo	
indígena	como	el	tipo	de	cocción,	y	aportes	del	
mundo	hispano	como	serían	los	chacinados.	

Por	 otro	 lado,	 el	 proyecto	 cuenta	 con	 un	
becario	 de	 grado	 del	 CIN-UNPA53,	 el	
estudiante	 de	 la	 carrera	 Licenciatura	 en	
Geografía	 Cristhian	 González,	 quien	 se	
encuentra	 desarrollando	 un	 plan	 de	 trabajo	
denominado	 “Cartografía	 cultural	 de	 la	
inmigración	chilena	en	Río	Gallegos,	provincia	
de	Santa	Cruz”.	

El	plan	de	la	beca	se	centra	en	la	ciudad	de	Río	
Gallegos,	 la	 cual	 recibió	 importantes	
contingentes	 migratorios	 provenientes	 de	
Chile	durante	el	siglo	XX.	Producto	de	ello,	se	
configuraron	 barrios	 chilenos,	 con	 la	
impronta	de	estos	 inmigrantes	en	su	paisaje	
urbano.	 Actualmente	 en	 estos	 barrios,	 se	
desarrollan	prácticas	espaciales	propias	de	las	
tradiciones	chilenas,	entre	las	que	se	destacan	
el	consumo	y	la	venta	de	productos	de	origen	
chileno	 en	 almacenes,	 comidas	 típicas	
ofrecidas	 en	 casas	 de	 venta	 de	 comida,	 el	
festejo	 de	 fiestas	 patrias	 chilenas	 y	 de	 la	
liturgia	católica.	

La	cartografía	cultural	es	una	herramienta	de	
utilidad	 para	 preservar	 los	 elementos	
culturales	y	que	abarca	una	amplia	gama	de	
técnicas	y	actividades,	desde	la	recopilación	y	
gestión	 de	 datos	 recolectados	
participativamente,	hasta	el	mapeo	utilizando	
Sistemas	de	Información	Geográfica	(SIG).	

El	objetivo	de	esta	beca	es	generar	un	mapa	
cultural	 de	 la	 inmigración	 chilena	 en	 Río	
Gallegos,	 por	 medio	 de	 la	 identificación,	
relevamiento	 y	 espacialización	 de	
manifestaciones	 culturales	 que	 refuerzan	 la	
identidad	territorial	de	este	grupo.	

Para	ello,	se	realizará	relevamiento	y	 lectura	
de	 bibliografía,	 relevamiento	 en	 diarios	
locales	 y	 en	 redes	 sociales,	 de	 eventos	
culturales	de	la	inmigración	chilena,	salidas	de	
campo	en	los	barrios	chilenos,	con	registro	en	
planilla,	observación	participante	en	eventos	
culturales	y	espacialización	de	lo	relevado	en	
un	SIG.	

Actualmente	el	desarrollo	del	plan	de	trabajo	
de	la	beca	se	encuentra	en	la	etapa	inicial.	

Reflexiones	finales	

Desde	el	inicio	del	proyecto	de	investigación	y	
el	 trabajo	de	relevamiento,	 lecturas,	análisis,	
puestas	 en	 debate,	 entre	 otras	 acciones,	 se	
pueden	 ir	 estableciendo	 algunas	 ideas	
principales	 que	 guían	 la	 investigación,	 aún	
incipientes	por	el	grado	de	avance.	

Entre	ellas,	se	observó	una	dinámica	diferente	
entre	las	ciudades	de	la	costa	y	aquellas	que	se	
encuentran	en	el	área	cordillerana,	además	de	

                                                             
53	Beca	de	investigación	Estímulo	a	la	Vocaciones	Científicas	del	Consejo	Interuniversitario	Nacional	-	UNPA.	Período	2021.	
Dirección:	Graciella	Ciselli.	Codirección:	Cristian	Ampuero.	

poseer	 una	 gran	 cercanía	 con	 localidades	
chilenas:	 Los	 Antiguos-Chile	 Chico	 y	 Río	
Turbio-Puerto	 Natales.	 Esto	 permite	 pensar	
en	 un	 análisis	 diferenciado	 respecto	 de	 las	
ciudades	 del	 este	 (Comodoro	 Rivadavia	 -
Chubut-,	Puerto	San	Julián	y	Río	Gallegos)	y	el	
oeste	provincial	 (Los	Antiguos	y	Río	Turbio-
29	de	Noviembre).		
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Es	posible	establecer	que	la	dinámica,	a	pesar	
de	 ser	 diferente	 entre	 un	 espacio	 y	 otros,	
comparten	 características,	 por	 ejemplo,	
permite	 que	 los	 inmigrantes	 chilenos	 y	 sus	
descendientes,	 mantengan	 vivas	 sus	 pautas	
culturales,	 festejos	patrios	y	comidas	 típicas,	
lo	 cual	 muestra	 que	 la	 presencia	 de	 los	
chilenos,	 sigue	 marcando	 una	 dinámica	
sostenida	en	el	tiempo.		

La	 mayoría	 de	 los	 autores	 analizados,	
coinciden	 en	 que	 este	 grupo	 migratorio	 fue	
clave	 en	 el	 crecimiento	 de	 las	 ciudades,	
generando	mano	 de	 obra	 disponible	 para	 el	

trabajo	en	el	 campo,	para	 la	construcción,	el	
trabajo	en	oficios,	además	de	ser	transmisores	
de	 su	 cultura	 en	 los	 lugares	 en	 donde	
residieron.		

Restan	acciones	que	llevarán	a	cumplir	con	los	
objetivos	 planteados	 desde	 el	 proyecto	 de	
investigación,	 lo	 que	 permitirá	 la	
profundización	 en	 la	 temática,	 el	
fortalecimiento	 del	 grupo	de	 investigación	 y	
permitirá	 la	 formación	 de	 estudiantes	
avanzados	de	carreras	de	grado	y	posgrado.	
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Resumen

En	el	marco	del	proyecto	de	investigación	que	
concluye	 se	 inscribe	 el	 presente	 trabajo	 que	
tiene	por	 finalidad	dar	cuenta	de	uno	de	 los	
objetivos	 que	 nos	 planteábamos	 en	 dicho	
proyecto,	 este	 era:	 incorporar	 en	 el	 proceso	
investigativo	a	la	mayor	pluralidad	de	sujetos	
locales	posible	entendiendo	que	las	luchas	no	
son	 exclusividad	 de	 ciertos	 grupos	 o	
colectivos	 vinculados	 a	 algún	 tipo	 de	
organización.	 Motivadas	 por	 esa	 idea,	
intentamos	mostrar	en	este	escrito,	cómo	en	
contextos	de	extractivismo	(como	el	caso	que	
nos	 ocupa	 en	 nuestra	 investigación),	 la	
resistencia	 tiene	 múltiples	 maneras	 de	
manifestarse,	 siendo	 la	 protesta	 o	
movilización	 social	 una	 manera	 pública	 de	
expresarse,	 pero	 no	 la	 única.	 También	
asistimos	a	una	resistencia	que	opera	a	escala	
doméstica	o	como	discurso	no	manifiesto,	que	

también	existe	y	dice	mucho	de	las	dinámicas	
que	atraviesan	estos	lugares.	Por	lo	expuesto,	
planteamos	que	la	lucha	no	es	exclusividad	de	
ciertos	sujetos	o	grupos	organizados	quienes,	
por	lo	general	adquieren	visibilidad;	sino	que,	
por	 el	 contrario,	 también	 incluye	 esa	 lucha	
silenciosa	que	se	ejercita	en	la	vida	cotidiana	
sin	 llamar	 la	 atención.	 Finalmente,	 no	
planteamos	una	idealización	de	las	relaciones	
sociales,	sino	que	partimos	de	reconocer	que	
ni	 la	 hegemonía	 ni	 la	 resistencia	 son	
permanentes,	y	que	quienes	la	experimentan,	
están	tensionados	y	sus	posiciones	no	son	cien	
por	ciento	en	una	posición	u	otra.		

Palabras	 clave:	 discurso	 latente,	 discurso	
manifiesto,	resistencia.

Introducción	

Afirmando	 que	 la	 resistencia	 no	 es	
exclusividad	de	ciertos	grupos,	en	este	trabajo	
queremos	 evidenciar	 las	 múltiples	 maneras	
que	 tiene	 de	 manifestarse	 la	 resistencia,	
siendo	 la	 protesta	 o	movilización	 social	 una	
manera	 pública	 de	 expresarse,	 pero	 no	 la	
única.		

Nos	 preguntamos	 ¿Qué	 entendemos	 por	
resistencia?	¿Cómo	es	experimentada	por	los	
sujetos	de	Andalgalá	y	por	las	autoras	de	este	
trabajo?	 ¿Cuáles	 son	 esas	 formas	 de	
resistencia	 más	 discretas,	 silenciosas	 e	
invisibles	 que	 se	 manifiestan	 desde	 el	
territorio	 y	 la	 cotidianeidad	 de	 los	 sujetos?	
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Desde	 estos	 interrogantes,	 nos	 proponemos	
dar	cuenta	de	un	ejercicio	reflexivo	centrado	
en	nuestros	diálogos	con	sujetos	de	Andalgalá.	
Esta	temática	nos	viene	convocando,	y	motiva	
nuestra	 reflexión	 permanente	 (Bertea	 et	 al	
2020;	Bertea	y	Valiente,	2021).	

Para	 cumplir	 con	 ello,	 no	 sólo	 nos	
expondremos	 nosotras	 -las	 autoras	 de	 este	
trabajo-	 diciendo	 cómo	 entendemos	 la	
resistencia,	sino	que	incorporaremos	a	sujetos	
concretos	 de	 Andalgalá	 que	 hacen	 la	

resistencia,	 a	 modo	 de	 pensar	 en	 la	
multiplicidad	 de	 situaciones	 en	 que	 se	
expresa,	se	vive	y	se	recrea	en	pos	de	una	vida	
digna.	

En	 este	 esquema,	 primeramente,	
expresaremos	 cómo	 cada	 autora	 de	 este	
trabajo	 se	 vincula	 con	 la	 resistencia,	 para	
luego,	incorporar	la	voz	de	los	sujetos	que	con	
su	 cuerpo	 y	 mente	 hacen	 y	 sostienen	 la	
resistencia.	

	

Nuestra	manera	de	entender	la	resistencia		

A	 partir	 de	 las	 reflexiones	 surgidas	 en	 el	
Grupo	 de	 Estudio	 y	 el	 contacto	 con	
experiencias	 de	 sujetos	 de	 Andalgalá,	
entiendo	(autora	1)	 la	resistencia	como	toda	
acción	 intencional,	 individual	 o	 colectiva,	
desplegada	 por	 sujetos	 reflexivos	 que	
conscientes	 de	 la	 colonización	 de	 su	
existencia,	luchan	de	múltiples	formas	contra	
las	 relaciones	 de	 dominio	 moderno	
/coloniales	 (que	 generan	 explotación,	
despojo,	 invisibilización	 y	 desprecio	 a	 otras	
formas	de	vivir),	desde	un	“para	qué”	y	“contra	
qué”	 concreto	 aunque	 no	 siempre	 explícito	
(Sandoval,	2016).		

Es	necesariamente	una	acción,	porque	luchar	
significa	moverse,	actuar;	y	es	 intencional	en	
tanto	 expresa	 una	 dirección,	 un	 para	 qué	 y	
contra	 qué,	 aunque	 no	 siempre	 manifiesto.	
Pero	 particularmente,	 lo	 que	 me	 interesa	
resaltar	es	que	no	toda	forma	de	protesta	es	
resistencia.	Considero	que	aquellas	formas	de	
lucha	 que	 legitiman	 relaciones	 de	 dominio	
moderno/coloniales	 (como	 son	 las	
movilizaciones	 promineras	 a	 favor	 de	 las	
empresas)	 no	 constituyen	 formas	 de	
resistencia,	 aunque	 tengan	 intenciones	 de	
transformar	la	vida	de	los	sujetos	del	lugar.	De	
ahí	 que	 la	 ruptura	 con	 lo	 moderno	 colonial	
constituye,	 desde	 mi	 perspectiva,	 la	 esencia	
del	término	resistencia.		

Entendiendo	de	este	modo	la	resistencia,	me	
pregunto	si	solidarizarnos	con	los	sujetos	que	
luchan	 en	 Andalgalá	 nos	 hace	 parte	 de	 esa	
resistencia.	 Es	 decir,	 hasta	 qué	 punto,	 este	
trabajo	 es	 una	 forma	 de	 luchar	 contra	 la	
explotación	de	los	sujetos	de	Andalgalá	pero	
también	 contra	 nuestras	 formas	 colonizadas	
de	 entender	 y	 relatar	 el	 mundo,	 desde	 los	
lugares	que	habitamos.	

Por	su	parte,	la	autora	3,	no	estaría	tan	segura	
en	afirmar	que	su	resistencia	se	origina	en	la	
consciencia	de	la	colonialidad	de	su	existencia,	
porque	más	 bien	 esas	 son	 categorías	 de	 los	
investigadores	 y	 no	 de	 la	 gente	 del	 lugar,	 lo	
cual	no	quiere	decir	que	no	tengan	claro	el	por	
qué	 se	 están	 manifestando,	 poniendo	 su	
cuerpo,	tiempo	y	energía	en	la	defensa	de	su	
tierra/territorio.	

En	este	sentido,	y	en	relación	al	punto	que	nos	
convoca,	 la	 resistencia	 será	 entendida	 de	
múltiples	maneras	 según	 se	 la	 experimente,	
no	teniendo	sentido	teorizar	sobre	ella	si	no	es	
una	experiencia	hecha	cuerpo.	Por	eso	es	que,	
estamos	pensando	cuáles	son	esas	múltiples	
maneras	 de	 experimentarse.	 En	 lo	 personal,	
mi	 manera	 de	 experimentar	 la	 resistencia	
opera	 más	 en	 el	 plano	 epistemológico-
pedagógico,	 buscando	 desde	 mi	 práctica	
docente	e	investigativa	introducir	contenidos	
y	materiales	de	estudio	que	no	dan	cuenta	de	
la	 diversidad	 de	 sujetos	 y	 tensiones	 que	
acontecen	en	los	espacios	de	vida;	pero	no	la	
experimento	 en	 el	 sentido	 que	 la	 hacen	 los	
andalgalenses	 que	 hacen	 público	 su	
descontento	a	 través	de	marchas,	caminatas,	
proclamas.	 Mi	 aporte	 va	 en	 el	 sentido	 de	
ofrecer	otra	mirada	de	la	cuestión.	

Así,	 aportando	 al	 tema	 (autora	 2),	 nos	
encontramos	 con	 las	 múltiples	 alternativas	
que	 desde	 la	 individualidad	 y	 desde	 los	
espacios	 habitados	 los	 sujetos	 construyen	
para	resistir.	Entendiendo	que	las	formas	que	
toman	 las	 múltiples	 resistencias	 y	
asociaciones	 de	 sujetos	 para	 hacer	 frente	 al	
extractivismo	y	al	despojo	no	se	limitan	a	los	
espacios	 políticos	 o	 físicos	 donde	 sus	
miembros	se	reúnen	para	tomar	decisiones	y	
desarrollar	estrategias,	sino	que	se	da	a	partir	
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de	los	espacios	personales	que	a	veces	son	de	
carácter	 más	 simbólico	 y	 se	 constituyen	 a	
partir	 de	 actividades,	 encuentros,	 charlas	 y	
“juntes”.	Por	lo	tanto,	es	imperativo	que	para	
entender	y	experimentar	las	resistencias	nos	
sumerjamos	 en	 las	 experiencias	 de	 quienes	
toman	la	resistencia	como	un	estado	de	vida	

que	trasciende	los	partidos,	las	ideologías,	las	
diferencias,	 los	 miedos,	 las	 violencias	 y	 los	
espacios	 físicos,	 para	 hacerla	 parte	 de	 la	
cotidianeidad	 y	 hacer	 de	 sus	 casas,	 de	 sus	
trabajos,	de	sus	motivaciones	y	relaciones,	las	
bases	sobre	las	que	la	resistencia	se	apoya,	se	
afianza	y	se	diversifica.	

	 	

La	resistencia	desde	quienes	la	hacen	en	Andalgalá		

A	 continuación,	 presentamos	 una	 serie	 de	
conversaciones	 telefónicas	 mantenidas	 en	
julio	de	2021.	El	mes	del	amigo	fue	una	buena	
excusa	para	retomar	nuestras	conversaciones	
telefónicas,	ya	que	el	contexto	de	Covid	dilató	
nuestro	regreso	a	la	perla	del	oeste.	La	autora	
1	de	este	 trabajo	ha	sabido	a	 lo	 largo	de	 los	
años	 cultivar	 y	 mantener	 un	 vínculo	 de	
afinidad	 y	 confianza	 con	 algunos	 sujetos	 de	
Andalgalá.	 Algunos	 forman	 parte	 del	 Centro	
de	Jubilados	de	Andalgalá,	otros	participan	en	
grupos	 asamblearios	 contra	 la	megaminería.	
Desde	 estos	 espacios,	 comparten	 sus	
historias,	experiencias	e	ideas	acerca	de	lo	que	
ocurre	en	su	lugar.	

En	 adelante,	 acercamos	 el	 relato	 de	 quienes	
hacen	la	resistencia	con	diferentes	acciones	e	
iniciativas.	

Durante	 la	 charla,	 Urbano	 nos	 comenta	 que	
quiere	 poner	 un	 mástil	 con	 la	 bandera	
argentina	 y	 la	 whipala	 en	 la	 entrada	 de	
Andalgalá,	 pero	 “los	 políticos	 no	 quieren”.	
Entonces	tuvo	que	pedir	permiso	a	un	señor	
conocido	 que	 tiene	 cabras	 y	 vacas,	 para	
colocar	el	mástil	 en	su	 terreno:	 “Como	no	 le	
voy	 a	 permitir,	 Don	 Cardozo,	 que	 ponga	 la	
bandera	 argentina”,	 le	 respondió.	 Así,	
mientras	el	dueño	del	terreno	lo	autorizó	sin	
problemas,	“estos	políticos	me	piden	hasta	el	
informe	de	impacto	ambiental”.	

León,	por	su	parte,	pregunta	acerca	del	 libro	
que	 con	 el	 equipo	 de	 investigación	 estamos	
por	publicar,	donde	hay	intervenciones	de	él	
producto	 de	 entrevistas	 realizadas	 en	 el	
marco	 de	 anteriores	 proyectos.	 Nos	 cuenta	
que	 todo	 el	 tiempo	 les	 hacen	 entrevistas,	 y	
muchas	veces,	su	nombre,	quedó	en	medio	de	
pleitos,	o	ha	sido	descontextualizado	lo	dicho.	
Acordamos	enviarle	nuestro	trabajo	para	que	
lo	 revise	 y	 nos	 solicita	 que	 le	 pasemos	 los	
datos	 de	 la	 unidad	 académica	 a	 cargo	 de	 la	
publicación	 para	 asesorarse	 ya	 que	 “hay	
algunas	 facultades	 o	 escuelas	 de	 la	

universidad	 que	 más	 o	 menos	 trabajan	 con	
nosotros	y	otros	que	no”.	

A	 los	 días	 de	 realizado	 el	 envío,	 respondió:	
“buen	día.	Ya	pude	leer	el	trabajo.	De	mi	parte	
no	 tengo	 problemas,	 así	 que	 si	 querés	
publicar,	 de	 mi	 parte	 no	 hay	 problema.	
Saludos,	 León”	 (León,	 correo	 electrónico,	 19	
de	julio	de	2021)	

Por	 otro	 lado,	 Margarita	 nos	 trae	 una	
experiencia	de	organización	y	autogestión	(la	
posta	 sanitaria,	 residencia	 y	 colonia	 de	
vacaciones)	 para	 responder	 a	 algunos	
problemas	del	lugar:	

Quiero	 crear	 una	 colonia	 de	
vacaciones	para	 los	niños	y	para	 los	
ancianos,	 porque	 no	 puede	 ser	 que	
estén	 encerrados	 en	 el	 Hogar	 de	
ancianos	y	no	 tengan	actividades	en	
el	 verano.	 Tienen	 que	 salir,	 pueden	
bañarse,	 hay	 una	 pileta,	 hacer	
ejercicio,	 recrearlos,	 pensar	 en	 la	
tercera	 edad	 que…Uno	 dice,	 ya	 se	
jubilaron	y	quedan…Noooo,	nosotros,	
yo	no	me	creo	vieja,	yo	tengo	muchas	
ganas	de	trabajar.		

Y	 ante	 mi	 pregunta	 sobre	 cómo	 hacen	 para	
financiar	todo	eso,	Margarita	responde:	

¡A	pulmón,	papá!	Entre	todas	ponemos	
una	cuotita.	Porque	no	es	para	uno,	es	
para	 todos.	 Todos	 se	 benefician.	 Es	
para	 beneficio	 de	 toda	 la	 comunidad.	
Dentro	 de	 nuestro	 barrio	 hay	 una	
aproximación	de	casi	600	habitantes	y	
una	posta	ha	venido	(bien).		

Margarita	 insiste	 en	 que	 nunca	 se	 queda	
quieta.	 En	 el	 momento	 de	 nuestra	
comunicación,	estaba	esperando	a	su	hijo	para	
que	 la	 lleve	 a	 hablar	 con	 unos	 médicos	 del	
pueblo	 para	 pedirles	 una	 mano.	 También	
cuenta	que	no	todo	el	mundo	colabora	con	sus	
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proyectos	pero	cuando	las	obras	están	hechas,	
le	dicen	“tenías	razón	Margarita”,	“qué	bueno	
Margarita”,	“qué	bueno	que	está”.	Le	pregunto	
¿cómo	 hace	 para	 llevar	 adelante	 sus	
propuestas?	Así	lo	expresa:	

Soy	enfermera	y	sé	lo	que	hace	falta	en	
una	posta	sanitaria.	Y	como	tenemos	un	
hospital	 tan	 lejos,	 allá	 cerca	 de	
Chaquiago	y	a	los	chiquitos	no	se	los	vas	
a	llevar	con	este	frío	tan	lejos	para	que	
los	 pesen,	 lo	 midan,	 una	 toma	 de	
presión…lo	 hacemos	 acá.	 Cuando	 hay	
necesidad,	 se	 llama	a	 la	ambulancia,	a	
los	 médicos	 como	 corresponde,	 si	 no	
puede	ir…	

Nos	cuenta	que	el	proyecto	de	 la	Colonia	de	
vacaciones	 para	 niños	 y	 ancianos	 ya	 está	
terminado	y	que	está	pensando	en	crear	una	
residencia	 para	 estudiantes	 porque	 hay	
muchos	jóvenes	que	vienen	de	otros	pueblos	
y	alquilan	piezas.	Su	idea	es	hacer	un	albergue	
con	 un	 comedor	 grande	 para	 que	 eviten	 el	
pago	del	alojamiento.	En	un	rápido	conteo,	las	
iniciativas	son:	la	posta	sanitaria,	el	albergue	
para	estudiantes	y	la	colonia	de	vacaciones,	y	
ella	 amplía,	 que	 la	 colonia	 es	 para	 la	
rehabilitación	 de	 niños	 discapacitados,	
porque	no	puedan	compartir	con	otros	niños.		

Ella	nos	hace	pensar	en	lo	increíble	de	todo	lo	
que	está	gestando.	Asegura	que	mantener	 la	
mente	 ocupada	 le	 hace	 bien	 porque	 no	 le	
queda	tiempo	para	aburrirse	ni	ponerse	triste.	
Además,	piensa	en	cosas	útiles:	

Yo	no	bajo	los	brazos.	Esto	de	la	posta,	
el	año	pasado,	dije	“acá	hace	falta	una	
posta”	y	me	puse	a	pastorear	con	tareas	
de	la	salud	con	el	cura.	Y	visité	todos	los	
enfermos	 ancianos,	 y	 pensaba	 ¡Cómo	
puede	 ser	 que	 no	 venga	 alguien	 a	
curarlos,	 a	 tomar	 la	 presión,	 tomar	 el	
azúcar,	controlado	por	la	pandemia!	Así	
quedó	 la	 posta	 sanitaria	 con	 dos	
enfermeras.	La	posta	está	funcionando	
desde	marzo	de	2020.	

Antes	de	finalizar,	nos	relató	cómo	habló	con	
los	políticos	para	lograr	esto	(el	intendente	del	
pueblo,	 un	 senador	 y	 concejales	 para	
conseguir	cosas).		

Chela	 es	 otra	 de	 las	 entrevistadas	 que	 está	
presente	en	nuestro	libro.	Ella	no	manifiesta	
inconvenientes	con	ser	nombrada	en	nuestra	
publicación	y	agrega:	

Porque	a	veces	uno	acá	en	esta	lucha	no	
estamos	 por	 querer	 aparecer,	 sino	
simplemente	que	nos	escuchen.	Como	
siempre	digo,	yo	invito	a	toda	la	gente	a	
que	 venga,	 que	 se	 entere	 de	 la	 lucha,	
mejor	que	se	llegue	por	el	pueblo	y	no	
tan	 solo	 que	 escuche	 nuestras	 voces	
sino	 a	 todo	 el	 pueblo.	 Porque	 todos	
estamos	 en	 peligro,	 todos	 estamos	 en	
riesgo.	

Le	recordé	sus	palabras	en	el	discurso	que	dio	
frente	 a	 la	 casa	 de	 gobierno	 en	 la	 capital	
provincial,	 en	 el	 marco	 de	 la	 marcha	
convocada	 por	 la	 Asamblea	 el	 valle	 en	
movimiento,	el	13	de	abril	de	2021:	

Estaba	 pensando	 cuándo	 habrá	 sido,	
porque	 da	 la	 casualidad	 que	 estoy	 en	
Catamarca	 por	 cuestión	 de	 salud,	
estuve	 en	 Catamarca	 cuando	 se	
hicieron	 las	 movilizaciones…Por	 eso	
siempre	 digo,	 la	 pacha	 me	 pone	
siempre	 donde	 tengo	 que	 estar	 no	
donde	yo	quiera.	Así	que	no	hay	ningún	
drama.	Incluso,	hoy	estoy	en	la	ciudad	
de	Catamarca,	también	esperando	para	
ver	porque	tenía	una	situación	mi	hija,	
y	bueno…me	tuve	que	venir	a	darle	más	
apoyo	 psicológico.	 Esperando	 poder	
volver	 a	 mi	 pago…para	 prepararnos	
para	 las	 600	 caminatas54.	 Sería	
buenísimo	nombrar,	no	solo	a	nosotros,	
sino	 a	 todos	 los	 que	 siempre	 están	
poniendo	el	cuerpo	y	el	alma.	

Finalmente,	 Chela	 se	 despide	 agradecida:	
“Muchas	gracias	en	nombre	de	todo	el	pueblo.	
Gracias	por	el	apoyo	que	dan,	de	una	forma	u	
otra.	Gracias	en	nombre	del	pueblo”.	

	

	

                                                             
54	Que	se	concretó	el	7	de	agosto	de	2021	
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Vivenciar	y	recrear	la	lucha		

De	nuestros	diálogos	de	más	de	10	años	con	
Urbano,	 Chela	 y	 León,	 (todos	 integrantes	 de	
colectivos	 asamblearios),	 reconocemos	 en	
ellos,	 una	 lucha	 explícita	 contra	 la	
megaminería	 y	 contra	 un	 sujeto	 social	
manifiesto,	 representado	por	 el	 Estado	 y	 las	
empresas	mineras.		

Asimismo,	más	recientemente	hemos	podido	
encontrarnos	 con	 otros	 sujetos	 que	 han	
compartido	 la	 lucha	 y	 la	 resistencia	
antiminera	 de	 Andalgalá	 desde	 otros	
territorios,	evidenciando	que	las	relaciones	y	
redes	 de	 apoyo	 y	 solidaridad	 trascienden	 el	
espacio	 físico	 y	 se	 congregan	 en	 espacios	 a	
veces	 más	 simbólicos	 que	 hermanan	 los	
objetivos	 pero	 que	 también	 no	 dejan	 de	 ser	
interpelados	 y	 reinventados,	 como	 bien	 lo	
señala	 Kari	 Martinelli,	 habitante	 del	
departamento	 de	 Santa	 María,	 Valle	
Calchaquí:	

Hay	 que	 estar	 ahí	 para	 que	 no	 se	
apague.	 La	 conciencia	 se	 va	
multiplicando	 con	 nuestra	 conciencia,	
se	divulga	lo	que	pasa,	otras	personas	lo	
saben,	 lo	 defienden.	 Saber	 que	 otros	
saben	 es	 un	 alivio	 porque	 el	 Estado	
abandona	 el	 territorio	 y	 entonces	
quedamos	solos,	pero	no	lo	estamos.	

Al	conectarse	desde	la	lucha	y	los	objetivos	en	
común,	lo	territorial	pasa	a	ser	común	a	todos	
y	 trasciende	 las	 fronteras.	 Entonces,	 se	 va	
construyendo	una	trama	con	otros	territorios	
que	ancla	y	 tensa	a	 los	 sujetos	que	 las	 tejen.	
Así	lo	que	sostiene	la	voluntad	y	la	lucha	es	lo	
cotidiano,	 los	vínculos	entre	los	sujetos	y	 las	
formas	 en	 las	 que	 desde	 lo	 diferente	 y	 las	
perspectivas	que	difieren	se	pueden	generar	
espacios	diversos	para	enriquecer	y	difundir	
las	formas	de	la	resistencia.	

Así,	 como	 sujetos	 de	 la	 resistencia	 en	
Andalgalá,	 despliegan	 sus	 luchas	 de	manera	
abierta,	 múltiple	 y	 colectiva.	 Resisten	 con	
otros,	a	través	de	las	Caminatas	por	la	Vida;	la	
creación	 de	 múltiples	 organizaciones,	
asociaciones	 y	 grupos	 que	 incentivan	 el	
diálogo,	 que	 permiten	 cuestionar	 y	 también	
incorporar	nuevos	elementos	a	 las	 luchas;	el	
rol	 de	 sujetos	 que	 si	 bien	 no	 habitan	 un	
territorio	 especifico	 desde	 sus	 espacios	
laborales	 o	 personales	 contribuyen	 a	
gestionar	 de	 una	 o	 tal	 forma	 los	 procesos	 o	

requerimientos	 para	 lograr	 lo	 propuesto,	 la	
presentación	 de	 denuncias	 (sociales	 y	
legales),	solicitadas	y	comunicados	de	prensa	
(ante	 hechos	 de	 represión,	 por	 ejemplo);	 la	
organización	 de	 festivales	 musicales	 e	
intervenciones	 artísticas	 y	 teatrales;	 la	
realización	de	charlas	abiertas	e	informativas;	
la	 proyección	 de	 documentales,	 videos	 y	
filmes	vinculados	a	la	temática	extractivista;	la	
composición	de	canciones	sobre	la	memoria	y	
la	resistencia;	 la	participación	en	entrevistas	
para	 distintos	 medios;	 la	 organización	 de	
ferias	para	promocionar	las	economías	locales	
y	autogestivas	de	la	comunidad;	la	utilización	
de	 un	 lenguaje	 (los	 cerroristas)	 y	 saberes	
específicos;	 la	 creación	 de	 grafitis,	 carteles,	
murales;	etcétera.	

Pero	hay	además	otras	formas	de	resistencias,	
más	 ocultas	 e	 implícitas,	 que	 no	 aparecen	
generalmente,	 en	 los	 medios	 de	
comunicación.	Son	 resistencias	 (individuales	
y	colectivas)	vinculadas	con	el	dar	testimonio	
de	 lo	 que	 ocurre	 en	 el	 lugar,	 interpelar	 a	
investigadores	sobre	el	uso	de	sus	voces,	crear	
iniciativas	 autogestionadas	 desde	 el	 espacio	
más	 doméstico	 (como	 el	 hogar	 y	 el	 barrio),	
invitar	a	 la	gente	a	 llegarse	a	su	pueblo	para	
“que	se	entere	de	la	lucha”	y	escuche	a	todo	el	
pueblo.	

Como	parte	de	esta	resistencia	más	discreta	y	
oculta,	y	desde	un	contra	quién	más	implícito,	
destacamos	 la	 lucha	 de	 Margarita	 contra	 el	
olvido	 de	 los	 sujetos	 del	 territorio	 (en	
especial,	 de	 niños,	 jóvenes	 y	 adultos	
mayores);	 pero	 también	 contra	 el	 olvido	 de	
prácticas	 ancestrales,	 que	 recobran	 vida	 a	
partir	de	sus	manos	que	tejen	y	bordan.	

Margarita	resiste	congregando	a	vecinos	para	
conformar	una	comisión;	“dándose	cuenta”	de	
las	necesidades	de	su	barrio;	recibiendo	gente	
en	 su	 casa	 para	 hablar	 de	 sus	 proyectos;	
movilizándose	 para	 solicitar	 colaboración	 a	
través	de	notas	y	pedidos;	haciendo	llamadas,	
golpeando	puertas;	pensando	en	todos,	“para	
beneficio	de	todos”…	

Valoramos	 la	 importancia	 de	 difundir	
también,	 estas	 otras	 formas	 de	 hacer	 la	
resistencia,	más	discretas	e	invisibles,	que	nos	
aportan	 posibilidades	 presentes,	 embriones	
que	alientan	el	porvenir	hacia	otra	forma	de	
vivir.	
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Puentes	para	transformar		

A	 partir	 de	 este	 ejercicio	 reflexivo	 pudimos	
pensar	 y	 entender	 la	 realidad	 desde	 las	
experiencias	 diversas	 y	 reales	 de	 sujetos	 de	
Andalgalá	que	 luchan	contra	un	sistema	que	
no	los	contiene,	los	invisibiliza	y	los	margina.		

Estamos	 aprendido	 que	 caminar	 con	 los	
sujetos	del	territorio	nos	permite	desmontar	
miradas	 instaladas	 en	 la	 sociedad,	 como	 la	
idea	de	pensar	que	la	resistencia	en	Andalgalá	
solo	 se	 vincula	 con	 la	 megaminería,	 que	 las	
luchas	 solo	 son	 ejercidas	 por	 colectivos	
asamblearios,	 que	 la	 resistencia	 solo	 se	
despliega	a	través	de	una	movilización	pública	
o	que	es	una	forma	de	lucha	violencia.		

Se	van	dando	pequeños	logros	en	lo	cotidiano,	
en	 la	 acción	 y	 en	 la	 constante	 reflexión,	
aunque	sean	largos	los	procesos.	La	creación	

de	organizaciones	y	de	lugares	de	encuentro,	
son	un	espacio	cotidiano	donde	hay	redes	de	
apoyo	económico	 también,	donde	no	sólo	se	
protesta	y	se	reivindica	tal	o	cual	mirada,	sino	
que	sirve	como	espacio	para	hacer,	para	saber,	
para	compartir	experiencias.	

Como	 investigadoras,	 pensamos	 que	 no	 se	
trata,	 de	 demostrar	 nuestro	 compromiso	
intelectual	con	la	investigación	ni	arrastrar	las	
experiencias	con	los	sujetos	a	una	teoría,	sino	
de	 vincular	 estas	 prácticas	 (manifiestas,	
ocultas,	 cotidianas,	 múltiples,	 individuales	 y	
colectivas)	 a	 un	 ejercicio	 reflexivo	 y	 crítico,	
para	 mostrar	 cómo	 los	 sujetos	 entienden	 la	
resistencia	 en	 su	 cotidianidad,	 y	 cómo	 los	
límites	 entre	 la	 investigación	 y	 las	
experiencias	con	los	sujetos	pueden	ser	vistos	
como	 puentes	 para	 transformar	 nuestras	
maneras	de	mirar	el	mundo.	
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Resumen	

La	 presente	 propuesta	 tiene	 como	 objetivo	
exponer	 algunos	 avances	 del	 proyecto	 de	
investigación	 denominado	 "Dinámicas	
demográficas	 en	 Patagonia	 a	 través	 de	 los	
censos	nacionales	de	población.	Cartografía	y	
bases	 de	 datos	 para	 su	 análisis".	 Para	 el	
abordaje	de	uno	de	sus	objetivos	específicos,	
se	ha	 recurrido	a	 la	 lectura	de	 los	censos	de	
población,	pero	focalizamos	esta	presentación	
en	 el	 primero	 de	 ellos	 coincidente	 con	 el	
periodo	de	conformación	del	Estado	nacional.	
En	esta	instancia	de	análisis	interesa	abordar	
las	 denominaciones	 y	 clasificaciones	 con	 las	
cuales	 se	 caracterizaba	 a	 la	 sociedad,	 desde	
dos	 cuestiones	 centrales,	 la	 perspectiva	 de	
género(s)	 y	 diversidad	 funcional.	 Las	
interpretaciones	de	estas	variables	proponían	
la	 toma	 de	 decisiones	 y	 puede	 considerarse	
que	 repercuten	 territorialmente	 mediante	
políticas	 públicas.	 En	el	 “Primer	 Censo	 de	 la	
República	 Argentina”,	 realizado	 en	 el	 año	

1869,	se	destacó	la	importancia	de	conocer	las	
condiciones	 individuales,	 los	 fenómenos	

sociales	 y	 la	 relación	 entre	 los	 hechos	
existentes,	poniendo	en	consideración	que	en	
estas	 estadísticas	 reside	 la	 organización	 del	
Estado.	 Se	 realizaba	 un	 abordaje	 de	 la	
población	 desde	 la	 clasificación	 por	 sexo	
hombre-	mujer,	seguidas	de	categorías	como	
la	edad,	el	estado	civil,	condiciones	especiales,	
nivel	 de	 instrucción,	 entre	 otras,	 reflejando	
realidades	 diferenciadas	 entre	 los	 géneros	
reconocidos.	 Para	 el	 caso	 específico	 de	
Patagonia	 la	 primera	 aproximación	 a	 su	
población	 se	 limita	 a	 una	 la	 división	 entre	
parte	civilizada	representada	por	colonos,	con	
datos	estadísticos	limitados;	y	la	parte	salvaje	
refiriéndose	 a	 la	 población	 originaria,	 de	 la	
cual	se	realizan	descripciones	generales.		

Palabras	clave:	 censo	de	población,	género,	
diversidad	funcional,	Patagonia.	

	

Introducción	

Esta	 presentación	 se	 desprende	 del	 primer	
avance	realizado	en	el	marco	del	proyecto	de	
investigación	 “Dinámicas	 demográficas	 en	
Patagonia	a	través	de	los	censos	nacionales	de	
población.	Cartografía	y	bases	de	datos	para	
su	análisis”,	aprobado	bajo	resolución	rectoral	
N°	288/2020.	El	mismo	pretende	analizar	los	
censos	 nacionales	 de	 población	 de	 1869,	
1895,	1914,	1947,	1960,	1970,	1980	y	1991,	
para	 identificar	 dinámicas	 demográficas	
referidas	 a	 distribución	 de	 la	 población	
(densidades,	 condición	 de	 urbana-rural,	
dispersión);	crecimiento	o	movilidad	natural	
de	 la	 población	 y	 estructura	 de	 la	 población	

(sexo	 y	 edad,	 educativa).	 Para	 ello	 se	
presentan	dos	primeros	desafíos:	encontrar	la	
continuidad	de	estos	indicadores	y	definir	las	
unidades	 territoriales	 que	 se	 proponen	 en	
cada	censo.	A	partir	de	esta	información	y	su	
procesamiento	se	busca	generar	una	base	de	
datos	 dinámica,	 editable,	 transferible	 y	 de	
acceso	 público.	 A	 partir	 de	 ello	 generarán	
bases	de	datos	cartografíales	mediante	el	uso	
de	Sistemas	de	Información	Geográfica	(SIG),	
herramienta	 de	 relevancia	 actual	 para	 el	
análisis	de	dinámicas	 territoriales.	Las	bases	
de	 datos	 y	 su	 procesamiento	 para	 obtener	
cartografías	temáticas,	abren	la	posibilidad	de	
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generar	vínculos	con	el	Instituto	Provincial	de	
Estadísticas	 y	 Censos;	 con	 el	 Laboratorio	 de	
Sistemas	 de	 Información	 Geográficas	 y	
Teledetección	 de	 los	 departamentos	 de	
Geografía	 de	 nuestra	 universidad;	 y	 con	 la	
Infraestructura	 de	 Datos	 Espaciales	 de	 la	
República	Argentina	(IDERA).	

Desde	estos	grandes	objetivos	se	desprenden,	
además,	 las	 necesidades	 e	 inquietudes	
referidas	 al	 tratamiento	 histórico	 que	 el	
Estado	 ha	 dado	 a	 temas	 de	 renovación	
conceptual	en	la	actualidad,	como	los	pueblos	
originarios	y	las	perspectivas	de	género,	sólo	
por	mencionar	dos	casos.	

Aprobado	 a	 fines	 del	 2020,	 el	 trabajo	
incipiente	del	equipo	de	investigación	avanzó	
en	 el	 análisis	 del	 primer	 censo	 nacional	 de	
población	 de	 1869,	 que	 se	 encuentra	
disponible	en	sus	textos	completos	en	formato	
digital.	 Entre	 otras	consideraciones,	 interesa	
abordar	en	esta	instancia	las	denominaciones	
y	 clasificaciones	 con	 las	 cuales	 se	
caracterizaba	 a	 la	 población,	 desde	 dos	
cuestiones	 centrales,	 la	 perspectiva	 de	
género(s)	 y	 la	 diversidad	 funcional.	 ¿Qué	
consideraciones	 se	 observan	 en	 los	 censos	
atendiendo	 estas	 perspectivas?	 nos	

preguntamos	 si	 existe	 alguna	 evolución	
temporal	 en	 el	 tipo	 de	 variables	 o	
denominaciones	 utilizadas	 y	 si	 es	 posible	
identificar	un	correlato	con	políticas	públicas	
o	 sociales	 que	 consideren	 a	 estos	 grupos	
poblaciones	diferenciados.		

El	 análisis	 desde	 la	 perspectiva	 de	 género	 y	
diversidad	 funcional,	 busca	 un	 análisis	 de	
consideración	 histórica	 y	 regional,	 es	 decir,	
observar	cómo	se	da	este	abordaje	desde	un	
primer	censo	(1869)	en	adelante,	en	la	región	
patagónica.		

De	 esta	 forma	 iniciar	 un	 debate	 o	 reflexión	
sobre	 la	 clasificación	binaria	de	 la	población	
en	 los	 censos;	 es	 decir,	 la	 división	 varón	 –	
mujer,	 cuales	 son	 los	 aspectos	 que	 surgen	 o	
problemáticas	 reflejadas,	 en	 caso	 de	 que	
existan.	 Resulta	 interesante	 recuperar	 los	
aportes	que	puede	brindar	el	paradigma	de	la	
diversidad	 sexual	 y	 develar	 preguntas	 como	
cuál	es	 la	 relevancia	de	conocer	el	 índice	de	
masculinidad;	o	con	respecto	al	abordaje	de	la	
población	 con	 diversidad	 funcional	 o	
discapacidad,	 en	 qué	 cuestiones	 se	 hace	
énfasis	 y	 qué	 modelo	 o	 paradigma	 ha	
prevalecido	en	 los	censos	 realizados	para	su	
relevamiento.	

	

Primeras	consideraciones	conceptuales	

Las	 temáticas	 referidas	 al	 estudio	 de	 la	
población	 o	 a	 la	 estructura	 social,	
caracterizadas	 por	 determinadas	 variables	
como	 sexo,	 edad,	 nivel	 de	 instrucción,	 etc.	
suelen	 identificarse	 dentro	 del	 campo	 de	
estudio	de	la	geografía	humana	o	geografía	de	
la	 población,	 la	 cual	 nos	 brinda	 algunas	
concepciones	 para	 abordar	 la	 información	
censal.	 Si	 consideramos	 el	 planteo	 de	 Pérez	
(2010)	

“La	 descripción	de	 la	 población	
de	 un	 territorio	 en	 función	 del	
análisis	 de	 variables	 (por	
ejemplo,	 sexo,	 edad),	
indicadores	 (por	 ejemplo,	 tasas	
y	 proporciones)	 y	 elementos	
(fecundidad,	 mortalidad	 y	
migraciones)	 pre-visibles	 debe	
dejar	 paso	 a	 un	 debate	 más	
amplio	 sobre	 lo	 que	 significa	 el	
espacio	 para	 las	 poblaciones,	
según,	 en	 principio,	 sus	

características	
sociodemográficas”	(P.17).	

No	obstante,	para	comprender	la	concepción	
del	 otrx	 y	 el	 abordaje	 de	 la	 población	
considerando	 la	 cuestión	 de	 género	 y	 la	
diversidad	funcional	o	discapacidad,	partimos	
de	 una	 geografía	 crítica	 con	 perspectiva	 de	
género(s),	en	palabras	Lan	(2016)	la	geografía	
de	 genero	 abarca	 las	 prácticas	 sociales	 de	
producción	 y	 reproducción	 del	 espacio,	
considerando	 las	diferencias	de	género	y	 las	
relaciones	de	poder	que	surgen	en	ellas.		

El	 género	 como	 categoría	 social	 y	 analítica,	
permite	 explicar	 las	 desigualdades	 entre	
hombres	 y	 mujeres,	 poniendo	 énfasis	 en	 la	
multiplicidad	 de	 identidades	 que	 se	
conforman	 a	 partir	 de	 una	 relación	 mutua,	
cultural	 e	 histórica	 entre	 lo	 femenino	 y	 lo	
masculino.	 Scott	 (1990)	 destaca	 que	 “el	
género	 es	 una	 forma	 primaria	 de	 las	
relaciones	significantes	de	poder”,	por	medio	
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del	 cual	 se	 distribuye	 diferencialmente	 el	
control	 sobre	 los	 recursos	 materiales	 y	
simbólicos,	y	el	acceso	a	los	mismos.	

En	 este	 sentido,	 el	 “sujeto	 demográfico”,	
acepción	que	utiliza	Pérez	(2010),	es	pensado	
desde	la	corporalización,	es	decir	se	plantea	lo	
corporal	 “como	 un	 elemento	 esencial	 en	 la	
conformación	 de	 la	 identidad”	 (Bru.	 2006).	
Este	punto	de	vista	permite	la	posibilidad	de	
aproximarnos	 a	 una	 diversidad	 de	
experiencias	 o	 identidades	 presentes	 en	 la	
población.		

Tal	es	el	caso	de	los	modelos	de	discapacidad	
que	 suelen	 distinguirse	 en	 ciertos	 periodos	
históricos	 y	 que	 refieren	 a	 la	 forma	 de	
considerar	 socialmente	 a	 las	 personas	 con	
discapacidad.	 Tomamos	 la	 clasificación	 de	
Palacios	(2008)	quien	reconoce	tres	modelos	
generales,	 que	 en	 algunos	 casos	 suele	
identificarse	 una	 coexistencia	 hasta	 el	
presente.	El	primero	de	ellos	es	el	modelo	de	
la	prescindencia,	en	él	se	relacionan	las	causas	
de	la	discapacidad	en	cuestiones	religiosas	y	
las	personas	se	consideran	como	innecesarias	
y	la	sociedad	prescinde	de	ellas,	son	objeto	de	
caridad,	sujetos	de	asistencias	o	localizadas	en	

espacios	 socialmente	 apartados,	 destinado	
para	los	“anormales”.		

Un	 segundo	 modelo,	 se	 denomina	
rehabilitador,	 considera	 las	 causas	
“científicas”	de	la	discapacidad	y	considera	las	
limitaciones	 individuales	 de	 la	 persona,	 por	
esta	 razón	 busca	 “rehabilitar”,	 “normalizar”,	
aunque	ello	implique	invisibilidad	u	ocultar	la	
diferencia	 que	 la	 misma	 discapacidad	
representa.		

Finalmente,	el	modelo	social	de	discapacidad,	
considera	 que	 las	 causas	 subyacen	 en	 la	
sociedad	 y	 no	 en	 las	 personas.	 Tomamos	 la	
definición	 de	Rosato	 (2009)	 “Los	 problemas	
que	acarrea	la	discapacidad	son	producciones	
sociales	 originadas	 en	 las	 relaciones	 de	
desigualdad	 social”,	 considera	 que	 la	 noción	
de	 adaptación	 como	 transformación	 debe	
orientarse	 hacia	 la	 sociedad	 y	 no	 a	 los	
individuos.	 La	 concepción	 de	 diversidad	
funcional,	se	desprende	de	este	modelo	social	
y	considera	que	las	causas	de	la	discapacidad	
surgen	y	permanecen	fuera	de	la	persona,	no	
obstante,	 su	 eje	 teórico	 es	 la	 dignidad	 de	 la	
persona	en	lugar	su	capacidad.	

	

El	paradigma	positivista	y	el	primer	censo	

Una	de	las	primeras	cuestiones	que	surge	de	
leer	el	primer	censo	de	población	argentino,	
es	la	injerencia	de	las	ideas	y	determinaciones	
científicas	 y	 filosóficas	 de	 la	 época.	 En	 este	
sentido	 López	 (2003)	 nos	 aporta	 algunos	
disparadores	 centrales	 expresando	 que	 la	
legitimidad	política	desde	el	último	tercio	del	
siglo	 XIX	 se	 sustentó	 en	 una	 serie	 de	 ideas	
filosóficas	 y	 sociales	 que	 proclamaron	 el	
triunfo	 de	 la	 ciencia:	 el	 positivismo	 y	 el	
naturalismo.	

La	obra	de	esta	autora	busca	desentrañar	los	
imaginarios	que	construyeron	a	 la	Patagonia	
como	un	desierto	y	es	por	ello	que	recupera	el	
contexto	 positivista	 del	momento	 en	 que	 se	
emprende	 el	 relevamiento	 de	 este	 primer	
censo.	 La	 lectura	 biológica	 de	 lo	 social;	 el	
evolucionismo	 para	 explicar	 la	 necesaria	
evolución	 de	 las	 sociedades;	 la	 concepción	
organicista	y	funcional	respecto	a	 los	grupos	
sociales;	y	 la	necesidad	de	orden	y	progreso,	
son	 las	 ideas	 que	 los	 intelectuales	 del	
momento	 aprenden,	 toman	 como	 propias	 y	

reproducen	 en	 el	 territorio	 nacional	 en	
conformación.		

La	 ciencia	 argentina	 de	 la	 época	 estará	
determinada	 por	 el	 transformismo,	 el	
evolucionismo	 universal	 y	 el	 naturalismo.	
Estas	 concepciones	 direccionaran	 el	 trato	
hacia	el	“otro”,	hacia	el	distinto	y	la	forma	de	
comprender	 la	 realidad.	 Estas	 ideas	
determinaran	 que	 es	 lo	 que	 debe	 ser	
entendido	 como	 normalidad	 y	 ante	 esto,	
diferenciar	un	“otro”.		

“En	 la	 cuestión	 del	 “otro”	
cultural	 se	 debería	
considerar	 necesariamente	
la	 comprensión	 y	 el	 respeto	
hacia	el	distinto.	Sin	embargo	
(…)	 se	 trataron	 de	 imponer	
los	 valores	 occidentales	 al	
resto	 del	 mundo,	 por	
entender	que	eran	los	únicos	
válidos	 y	 universales.	 Esta	
actitud	 etnocentrista	 sigue	
vigente	en	 la	mayoría	de	 las	
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culturas	 en	 la	 actualidad.	
Prevalecen	 los	 prejuicios	
étnicos,	 de	 clase,	 de	 género,	
generacionales.	 Con	 los	
colonialismos	del	siglo	XIX	se	
profundizaron	 las	 actitudes	
discriminatorias”	 (López,	
2003,	P.	88)		

El	 registro	 estadístico	 del	 censo	 representa	
“hechos	 existentes”,	 “condiciones	
individuales”,	 fenómenos	 sociales.	 La	
necesidad	 de	 conocer	 la	 estructura	 de	 la	
población	 radica	 en	 que;	 “enumerando,	
clasificando,	 descomponiendo	 al	 hombre,	 su	
materia	 prima,	 llegan	 las	 sociedades	 a	 tener	
conciencia	 de	 su	 debilidad	 o	 de	 su	 fuerza”	
(C.N.P.	1869,	p.	III).	

Susana	Novik	(2004)	realiza	un	estudio	sobre	
los	 vínculos	 entre	 el	 Estado,	 los	 problemas	
poblacionales	y	las	políticas	públicas	a	partir	
del	 censo	 en	 cuestión,	 menciona	 que	 “El	
aparato	conceptual	positivista	 (…)	orientó	el	

discurso	censal	que	cumplió	dos	funciones:	la	
de	contribuir	 junto	con	el	sistema	educativo,	
el	servicio	militar,	etc.	a	construir	y	definir	la	
Nación;	 y	 también	 la	 de	 constituir	 un	
instrumento	para	la	acción	pública	(p.	16)		

La	 siguiente	 cita	 del	 censo	 facilita	 pensar	 la	
relación	de	su	función	con	la	toma	decisiones	
políticas	 o	 creación	 de	 políticas	 públicas	 de	
carácter	 social	 “…	 llevan	 los	 pueblos	 en	 su	
propio	ceno,	los	elementos	de	los	bienes	que	
les	congratulan,	o	de	los	males	que	le	afligen;	
y	es	en	su	análisis	y	estudio,	que	han	de	buscar	
conocimientos	 para	 mejor	 encaminarse,	 y	
para	 aprender	 a	 fomentar	 los	 unos	 y	 a	
conjurar	los	otros”	(C.N.P.	1869,	p.	IV).	

No	 obstante,	 el	 estudio	 que	 realiza	 Novick	
plantea	 que	 el	 censo	 fue	 necesario	 para	
garantizar	 una	 equitativa	 distribución	 de	 la	
representación	nacional	y	es	a	partir	de	1872	
cuando	se	comienza	a	reconocer	la	actividad	
censal	 para	 la	 formulación	 de	 políticas	
públicas.		

	

Las	clasificaciones	según	género	y	diversidad	funcional		

Con	respecto	a	la	cuestión	género,	en	el	censo	
se	 clasifica	 la	 población	 desde	 la	 categoría	
sexo,	diferenciando	a	varones	y	mujeres,	y	a	
partir	 de	 allí	 se	 puede	 observar	 diferencias	
sustanciales	entre	estos	dos	grupos,	teniendo	
en	 cuenta	 otras	 clasificaciones	 que	 se	 les	
asignan.	

Se	 censa	 a	 los	 diputados	 nacionales	 de	cada	
provincia	 y	 se	 relaciona	 con	 el	 total	 de	
población	que	esta	posee.	Esta	cuantificación	
no	 está	 diferenciada	 por	 sexo,	 solo	 los	

hombres	 ejercían	 la	 política	 y	 también	 el	
derecho	al	voto.		

Las	 actividades	 de	 las	 mujeres	 estaban	
limitadas	 al	 espacio	 privado	 y	 esto	 se	 ve	
reflejado	en	el	tipo	de	profesiones	existentes	y	
por	 quienes	 eran	 realizadas.	 En	 el	 censo	 las	
profesiones	 de	 varones,	 está	 clasificadas	 y	
cuantificadas;	las	de	mujeres	se	describen	de	
forma	 generalizada,	 anticipando	 que	 cierto	
porcentaje	 de	 estas	 son	 viudas,	 solteras	 o	
huérfanas.		

Profesiones	de	varones	 Profesiones	de	mujeres	

Abogados-	agrimensores-	arquitecto-	
agricultores-	curanderos	y	

curanderas-	ingenieros-	médicos-	
militares-mineros-	profesores-

preceptores-maestros.	

Costureras-	lavanderas-	tejedoras-	

planchadoras-	cigarreras-	

amasadoras	

De	 esta	 clasificación	 se	 problematizan	 dos	
cuestiones.	 En	 el	 caso	 de	 las	 profesiones	
masculinas,	 el	 número	 “excesivo”	 de	

profesiones	 universitarias	 provoca	 un	
desequilibrio	 de	 “fuerzas”	 y	 que	 esto	 no	
necesariamente	 contribuye	 a	 mejorar	 la	
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ciencia	o	la	sociedad,	se	menciona	por	ejemplo	
que	 “no	 pueden	 del	 todo	 reducirse,	
subordinarse,	 las	 fuerzas	 agrícolas	 e	
industriales	de	un	país,	a	otras	que	pudieran	
llamarse	intelectuales”	(C.N.P.	1869,	p.	XLV).	

Por	 otra	 parte,	 dentro	 de	 las	 profesiones	 de	
mujeres	se	hace	mención	a	la	pobreza	extrema	
en	la	que	estas	se	encuentran	“por	las	diversas	
vicisitudes	del	país”,	y	a	lo	cual	cada	provincia	
debiera	prestar	importancia.	Así	mismo,	luego	
de	un	análisis	sobre	la	 importación	de	“ropa	
confesionada”	 que	 realiza	 el	 país,	 se	 sugiere	
que	esta	producción	textil	sea	argentina	y	que	
tenga	como	mano	de	 obra	 a	 las	mujeres.	 La	
siguiente	 frase	 es	 reveladora	 de	 la	 situación	
“…a	esa	clase	trabajadora	femenil	que	no	tiene	
voto,	ni	eco,	para	hacer	sentir	sus	necesidades	
y	 sus	 dolores…”	 (C.N.P.	 1869,	 p.	 XLVI).	 No	
casualmente	 el	 censo	 aborda	 el	 tema	 de	 la	
prostitución,	 en	 el	 cual	 se	menciona	 que	 las	
personas	de	ambos	sexos	(mujeres	y	varones)	
se	dedican	a	esta	actividad,	con	la	diferencia	
que	 son	 las	 mujeres	 quienes	 ejercen	 la	
prostitución	 mientras	 los	 hombres	 son	

“rufianes”,	 es	 decir,	 lo	 que	 se	 conoce	
actualmente	como	“proxeneta”.		

Respecto	a	las	personas	con	discapacidad	son	
consideradas	 dentro	 de	 la	 categoría	
“condiciones	 especiales”,	 se	 realiza	 una	
clasificación,	se	cuantifican	por	provincia,	y	se	
hacen	 comparaciones	 de	 dónde	 prevalecen	
unos	 u	 otros.	 No	 hay	 análisis	 o	 referencias	
complementarias	 hacia	esta	 población,	 en	 la	
introducción	 del	 censo	 se	 mencionan	 los	
totales	de	forma	general	sin	clasificación	por	
sexo,	 pero	 en	 el	 abordaje	 por	 provincia	 las	
tablas	 presentadas	 realizan	 esta	
diferenciación.		

Es	 oportuno	 señalar	 que,	 dentro	 de	 las	
condiciones	 especiales,	 se	 hace	 referencia	
también	a	los	huérfanos,	a	los	niños	ilegítimos	
(o	sea	nacidos	fuera	de	un	matrimonio)	y	a	los	
amancebados	 (concubinos	 en	 términos	
actuales).	Estos	grupos	sociales	son	indicados	
especialmente	y	se	analizan	como	“molestias”	
que	atentan	a	los	ideales	de	una	Nación	nueva,	
en	conformación.		

Condiciones	especiales	

Referidas	a	personas	con	discapacidad	 Otras	

-	Inválidos:	en	acción	de	guerra	y	por	accidentes	

-	Dementes	-	Sordo	mudos-	Ciegos	

-	Cretinos,	estúpidos,	opas	-	Con	bosio	o	coto		

-	 Huérfanos	 -	 Ilegítimos-
Amancebados		

	

Patagonia,	el	territorio	nacional	

Al	 momento	 de	 realizarse	 este	 censo,	 la	
Patagonia	 tal	 como	 es	 mencionada,	 aun	 se	
encontraba	 bajo	 el	 dominio	 y	 control	 de	
diferentes	 grupos	 de	 pueblos	 originarios.	 Es	
por	 ello	 que	 no	 debe	 confundirse	 la	 idea	
expresada	en	el	censo	sobre	Patagonia	como	
Territorio	 nacional,	 a	 la	 figura	 legal	 que	
tendrán	 luego,	 en	 1884,	 los	 diferentes	
territorios	nacionales	de	Neuquén,	Río	Negro,	
Chubut,	Santa	Cruz	y	Tierra	del	Fuego.		

La	 primera	 mención	 en	 el	 censo	 sobre	
Patagonia,	 es	 la	 aclaración	 de	 que	 esta	 se	
encuentra	dividida	“en	parte	civilizada	y	parte	
salvaje”.	La	población	civilizada	corresponde	
a	la	colonia	galesa	ubicada	en	el	valle	inferior	
del	 Rio	 Chubut,	 recientemente	 llegada	 a	 la	

zona	con	el	apoyo	y	aval	del	Estado.	Los	datos	
censales	 indican	 si	 se	 dividen	 en	 mujeres	 y	
varones,	 según	 edad,	 nacionalidad.	 Las	
profesiones	 no	 están	 dividas	 por	 sexo	 y	 se	
refieren	a	agricultores,	albañiles,	carpinteros,	
chacareros,	 en	 general.	 Con	 respecto	 a	 las	
condiciones	 especiales	 se	 cuantifican	 a	
huérfanos	e	ilegítimos.		

La	 parte	 “salvaje”	 o	 sea	 población	 originaria	
no	 está	 censada,	 sino	 que	 se	 clasifica	 según	
origen	 o	 localización	 geográfica	 de	 sus	
tribus/familias	 (tehuelches,	 pampas,	
puelches,	 pehuenches,	 pilma-ches,	 yakanah-
ches,	 che-he-ches,	 payu-ches,	 fami-ches,	 jua-
ken,	 fueguineos,	 languedi-ches,	 abeguedi-
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ches,	araucano),	“cada	tribu	se	designa	por	lo	
general	bajo	el	nombre	de	su	jefe”.		

Fiel	a	los	principios	positivistas	y	biologistas,	
el	censo	dedica	varias	páginas	a	la	descripción	
de	los	recursos	naturales	de	la	extensa	región.		

Consideraciones	finales		

En	 esta	 primera	 aproximación	 al	 censo	
nacional	 de	 1969,	 se	 han	 podido	 identificar	
diferencias	 entre	 la	 estructura	 de	 población	
femenina	 y	 masculina.	 La	 situación	 de	 las	
mujeres	 en	 cuanto	 al	 acceso	 al	 trabajo	 se	
visualiza	 de	 forma	 problemática	 y	
prácticamente	no	están	vinculadas	al	mundo	
profesional,	como	si	es	el	caso	de	los	varones,	
que	 representan	 a	 la	 población	 votante,	
vinculada	al	espacio	público	y	a	las	actividades	
políticas.	 Si	 bien	 el	 censo	 surge	 desde	 una	
objetividad	 positivista	 y	 nacional,	 las	
desigualdades	entre	hombre	y	mujeres	no	son	
objeto	 de	 análisis,	 sino	 más	 bien	 aparecen	
naturalizadas,	 funcionales	 a	 las	 ideas	 y	
preconceptos	del	periodo.		

Las	personas	con	discapacidad,	son	descriptas	
bajo	diferentes	menciones,	que	se	relacionan	
con	 patologías,	 discapacidades	 cognitivas,	
rasgos	 físicos.	 Son	 relevadas	 y	 catalogadas	
dentro	de	“condiciones	especiales”	 junto	con	
aquellos	 que	 no	 integran	 el	 núcleo	 familiar	
socialmente	aceptado.	Estas	realidades	no	son	
problematizadas	o	pensadas	dentro	de	alguna	
política	social	por	parte	del	Estado,	por	tanto,	
predomina	un	modelo	de	prescindencia	hacia	
este	grupo	de	personas.	

Si	bien	el	proyecto	de	investigación	se	centra	
en	Patagonia,	este	primer	censo	no	aborda	la	
región	 en	 profundidad,	 pero	 si	 da	 cuenta	
claramente	 de	 las	 categorías	 de	 salvaje	 y	
civilizado,	 sentando	 las	 bases	 de	 quienes	
luego	serán	la	barbarie,	el	enemigo,	el	otro.		
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Resumen	

Esta	comunicación	trata	sobre	el	avance	de	la	
megaminería	de	litio	en	los	Salares	de	la	Puna	
Catamarqueña.	La	empresa	FMC	(Livent)	lleva	
más	 de	 veinte	 años	 en	 el	 Salar	 del	 Hombre	
Muerto	 (dpto.	 Antofagasta	 de	 la	 Sierra,	
provincia	de	Catamarca),	cuestión	que	cobra	
importancia	 en	 la	 actualidad	 debido	 al	 auge	
del	 litio	 a	 nivel	 global	 como	 símbolo	 de	 la	
transición	 energética	 y	 reconversión	 de	 las	
políticas	 globales	 hacia	 la	 búsqueda	 de	
economías	 sustentables.	 En	 este	 contexto,	 el	
avance	de	las	empresas	transnacionales	sobre	

los	 salares	 altoandinos	 es	 visto	 con	 buenos	
ojos	 por	 la	 opinión	pública,	 que	 expone	a	 la	
Puna	catamarqueña	como	un	espacio	vacío,	el	
famoso	 “desierto”;	 pero,	 los	 territorios	
afectados	 y	 las	comunidades	 originarias	 que	
allí	 viven	 lo	 perciben	 diferente.	 Sobre	 estas	
miradas	tensionadas	y	conflictivas	versará	la	
siguiente	ponencia.	

Palabras	clave:	resistencia	-	megaminería	de	
litio	-	ancestralidad	

	
Fundamentación	

El	 avance	 de	 la	 megaminería	 de	 litio	 en	 los	
Salares	 de	 la	 Puna	 catamarqueña	 no	 es	 una	
novedad.	La	empresa	FMC-Livent	lleva	más	de	
veinte	 años	 en	 el	 Salar	 del	 Hombre	 Muerto	
(depto.	Antofagasta	de	la	Sierra,	provincia	de	
Catamarca).	 Sin	 embargo,	 lo	 que	 representa	
un	panorama	novedoso	es	el	auge	del	 litio	a	
nivel	global	(Zicari,	2015)	como	símbolo	de	la	
transición	energética	y	la	reconversión	de	las	
políticas	 globales	 hacia	 la	 búsqueda	 de	
economías	 sustentables.	 En	 este	 marco	
discursivo,	 el	 avance	 de	 las	 empresas	
transnacionales	sobre	los	salares	altoandinos	
es	 visto	 con	 buenos	 ojos	 por	 la	 opinión	
pública,	gracias	a	la	propaganda	que	propician	
los	 gobiernos:	 lo	 más	 importante	 son	 las	
inversiones	en	estos	tiempos	de	crisis.	Y,	por	
otra	parte,	la	Puna	catamarqueña	es	pensada	
como	 un	 espacio	 vacío,	 el	 famoso	 “desierto”	
que	 sólo	 puede	 servir	 en	 estos	 momentos	
como	fuente	de	recursos	para	buenos	fines,	ya	
que	estarían	contribuyendo	con	la	transición	
global	hacia	el	uso	de	energías	limpias.	Este	es	

                                                             
55Al	final	del	trabajo	se	comparte	imagen	del	Salar	del	Hombre	Muerto	donde	aparecen	localizados	los	proyectos	mineros.	

Material	facilitado	por	la	Fundación	Yuchán.	

el	panorama	que	puede	percibir	el	ciudadano	
que	habita	en	los	grandes	centros	urbanos	del	
país,	 que	 lee	 los	 diarios	 y	 opina	 desde	 lejos.	
Pero	 en	 los	 territorios	 afectados	 por	 la	
megaminería	 de	 litio,	 la	 situación	 se	 percibe	
de	forma	diferente.		

La	 megaminería	 evaporítica	 está	 en	 auge.	
Nuevos	 proyectos	 avanzan	 en	 el	 Salar	 del	
Hombre	Muerto,	y	ya	suman	ocho,	 según	 las	
respuestas	 del	 Ministerio	 de	 Minería	 de	 la	
provincia	 de	 Catamarca,	 a	 los	 pedidos	 de	
informe	 solicitados	 por	 la	 organización	
socioambiental	 Antofagasta	 Resiste	 y	 la	
Fundación	 Yuchán.	 Las	 empresas	 y	 sus	
respectivos	 proyectos55	 son	 los	 siguientes:	
Livent	 Inc.	 (Fenix),	 Posco	 C.I.	 (Sal	 de	 Oro),	
Galaxy	Lithium	S.A.	 (Sal	de	Vida),	Santa	Rita	
STL	 (Virgen	 del	 Valle),	 Galán	 Lithium	 Ltd.	
(Candelas),	 Galán	 Lithium	 Ltd.	 (otros	
pedimentos),	Alpha	Lihium	Ltd.	(en	el	Salar	el	
Tolillar	y	pedimentos	en	el	SHM).	
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Mientras	 los	 proyectos	mineros	 avanzan,	 las	
comunidades	indígenas	del	Salar	del	Hombre	
Muerto,	 Atacameños	 del	 Altiplano	 y	
Atacameños	 de	 Andiofaco,	 tramitan	 su	
personería	 jurídica	desde	el	año	2019,	en	un	
proceso	identitario	que	viene	de	la	mano	con	
su	 resistencia	 a	 los	 proyectos	 extractivos	
(Gudynas,	2009),	que	avasallan	los	territorios	
comunales	 y	 se	 apropian	 de	 los	 bienes	
comunes	fundamentales,	en	este	caso	el	agua	
del	río	Los	Patos.	En	su	pasado,	en	lo	ancestral	
que	 persiste	 en	 la	 memoria	 de	 los	 mayores	
(Escobar,	 2016),	 encuentran	 la	 fuerza	
necesaria	 para	 enfrentar	 el	 presente,	 en	 un	
contexto	complejo,	sitiados	por	las	empresas	
mineras,	 ninguneados	 por	 los	 gobiernos	
locales	 y	 hostigados	 por	 las	 fuerzas	 de	
(in)seguridad.	

Los	 humedales	 altoandinos	 se	 encuentran	
amenazados,	con	todo	el	impacto	ambiental	y	
social	 que	 esto	 implica.	 Sin	 embargo,	 sigue	
primando	una	lógica	productivista	desde	hace	
más	 de	 dos	 décadas,	 que	 torna	 a	 estos	
impactos	invisibles:	

Pese	 a	 las	 graves	 crisis	
ecológicas	este	paradigma	sigue	
funcionando	 porque	 el	 Norte	 y	
las	 elites	 del	 Sur	 siguen	 aún	
disponiendo	 de	 recursos.	 El	 no	
reconocer	 los	 procesos	
naturales	 relacionados	 con	 la	
supervivencia	como	factores	del	
proceso	 de	 desarrollo	
económico	oculta	las	cuestiones	
políticas	 que	 se	 derivan	 de	 la	
transferencia	 y	 destrucción	 de	
recursos	 y	 crea	 un	 arma	
ideológica	 para	 aumentar	 el	
control	 sobre	 los	 recursos	
naturales	 con	 la	 noción	 de	
productividad	 que	 se	 emplea	
convencionalmente.	 En	
consecuencia,	 todos	 los	 demás	
costes	del	proceso	económico	se	
tornan	 invisibles	 (Shiva,	 1988:	
38).	

	

Contextualización	de	la	problemática	

En	 diciembre	 del	 2018	 conocí	 a	 Román	
Guitián.	 Todavía	 no	 se	 presentaba	 como	
cacique	 de	 la	 comunidad	 indígena	 de	
Atacameños	 del	 Altiplano,	 era	 solo	 Román.	
Participamos	juntos	en	un	taller	de	formación	
de	guías	turísticos	locales.	Él,	con	un	grupo	de	
vecinos	del	Salar	del	Hombre	Muerto,	yo	con	
otros	 estudiantes	 y	 el	 director	 del	 equipo,	
Alejandro	 Haber,	 desde	 la	 Escuela	 de	
Arqueología,	bajo	un	convenio	entre	la	UNCA	
y	la	Municipalidad	de	Antofagasta.	Fue	en	ese	
viaje	 que	 empecé	 a	 comprender,	 muy	 de	 a	
poco,	 la	 difícil	 situación	 que	 atravesaba	 la	
población	 del	 salar.	 Las	 instalaciones	 de	
Minera	 del	 Altiplano	 (FMC-Livent)	 se	
imponían	en	el	espacio,	marcando	su	control	
sobre	el	territorio.	

Como	parte	del	convenio,	nuestro	equipo	y	los	
vecinos	 participantes	 de	 la	 capacitación,	 nos	
alojábamos	en	las	instalaciones	de	la	minera.	
Allí,	 podíamos	 vivir	 una	 realidad	 paralela,	
alimentarnos	en	el	comedor	autoservice,	usar	
baños	con	agua	caliente	y	conectarnos	al	wifi.	
Cada	 vez	 que	 entrabamos	 y	 salíamos	
debíamos	identificarnos	declarando	nuestros	
datos	 personales,	 controlados	 por	 la	
seguridad	 privada	 ubicada	 en	 el	 portón	 de	

entrada.	Desde	el	enclave	minero	el	ritmo	en	
el	 salar	 se	 percibía	 agitado,	 trabajadores	
tercerizados,	 pertenecientes	 a	 distintas	
empresas,	 iban	 y	 venían	 cumpliendo	
diferentes	 funciones,	 entre	 otras,	 el	
abastecimiento	 del	 campamento,	 y	 la	
ampliación	del	mismo.	En	ese	momento	no	lo	
sabíamos,	 pero	 la	 empresa	 estaba	
planificando	la	ampliación	de	la	producción,	o	
mejor	dicho,	de	la	extracción	de	mineral.	

Al	año	siguiente	se	comunicó	Román	conmigo.	
Estaba	 desesperado	 y	 pedía	 ayuda.	 La	
empresa	FMC-Livent	estaba	construyendo	un	
acueducto	 que	pasaba	muy	 cerca	 de	 su	casa	
con	 el	 fin	 de	 aprovechar	 el	 agua	 del	 río	 Los	
Patos,	y	así	poder	ampliar	la	extracción.	El	río	
Trapiche,	del	que	venían	sacando	agua	desde	
hacía	 años,	 para	 llenar	 las	 piletas	 donde	
disuelven	 la	 sal	 para	 separar	 el	 litio,	 estaba	
secándose	progresivamente.	Y	el	río	Los	Patos,	
un	 curso	 de	 agua	 caudaloso	 y	 permanente,	
servía	 para	 profundizar	 la	 explotación	 del	
mineral,	 cada	 vez	 más	 cotizado	 a	 nivel	
internacional.	

El	primer	proyecto	que	se	inicia	
en	 la	 Argentina	 fue	 el	 Proyecto	
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Fénix,	a	cargo	de	la	firma	Minera	
del	Altiplano	S.A.,	en	el	Salar	de	
Hombre	 Muerto.	 La	 empresa	
inicia	 sus	 estudios	a	 fines	 de	 la	
década	 de	 1980,	 luego	 de	
resultar	 beneficiada	 de	 la	
licitación	para	realizar	las	tareas	
de	 prospección	 y	 explotación	 –
que	 se	 inician	 en	 1991-	 y	 la	
posterior	 explotación	 del	
yacimiento	 –que	 comienza	 de	
forma	masiva	en	1998-.	El	Salar	
de	 Hombre	 Muerto	 ocupa	 una	
superficie	 aproximada	 de	 588	
km	2	y	se	encuentra	a	unos	4000	
m	 sobre	 el	 nivel	 del	 mar,	
abarcando	 parte	 de	 las	
superficies	de	Catamarca	y	Salta.	
Las	reservas	del	salar	se	estiman	
entre	 360.000	 y	 400.000	
toneladas	 métricas	 (tnm)	 de	
litio,	 comprendidas	 en	 una	
profundidad	 entre	 los	 0	 a	 30	
metros,	que	si	se	extienden	hasta	
los	70	metros	totalizan	850.000	
tnm.	De	esta	manera,	se	estipula	
que	 el	 Proyecto	 Fénix	 podría	
tener	 -a	 los	 actuales	 ritmos	 de	
extracción	unos	40	años	de	vida	
(Slipak,	2015:	94)	

Pero	 el	 río	 no	es	 solamente	 un	 recurso	 para	
acrecentar	 la	explotación	de	 la	megaminería	
evaporítica,	sino	que	forma	parte	de	la	vida	del	
salar,	 fuente	 de	 alimento	 y	 sustento	 de	 los	
diversos	 seres	 que	 habitan	 la	 región.	 Peces,	
patos,	 flamencos,	 vicuñas,	 vizcachas,	 pumas,	
llamas,	 humanos,	 todos	 habitantes	 de	 un	
territorio	 que	 lejos	 de	 ser	 desierto	 vacío,	 se	
encuentra	poblado	de	vida.	Incluso	podríamos	
hablar	del	río	y	 los	volcanes	como	entidades	
con	 agencia	 y	 de	 la	 tierra	 como	 ser	 vivo	
(Zafaroni,	 2011).	 Todos	 ellos	 ahora	 están	
siendo	 arrinconados	 por	 las	 empresas	 que	
avanzaban	 sin	 control.	 Esto	 da	 cuenta	 de	 la	
persistente	colonialidad	(Sheperd,	2015)	que	
afecta	 a	 la	 naturaleza	 latinoamericana,	 en	
tanto	 realidad	 biofísica	 como	 configuración	
territorial,	 que	 aparece	 ante	 el	 pensamiento	
hegemónico	 global	 y	 ante	 las	 elites	
dominantes	 de	 la	 región	 como	 un	 espacio	
subalterno,	 que	 puede	 ser	 explotado,	
arrasado,	 reconfigurado,	 según	 las	
necesidades	de	los	regímenes	de	acumulación	
vigentes	(Alimonda,	2011).	

                                                             
56https://www.bnamericas.com/es/perfil-empresa/galaxy-lithium-sal-de-vida-sa-sal-de-vida	
57https://livent.com/es/company-overview/global-locations/ 

En	 febrero	 del	 2020,	 la	 comunidad	
Atacameños	del	Altiplano	y	su	cacique	Román	
Guitián,	como	vocero	de	la	resistencia,	deciden	
realizar	un	corte	de	ruta	selectivo	en	el	camino	
que	va	desde	 la	villa	de	Antofagasta	al	SHM,	
para	visibilizar	 su	oposición	al	avance	de	 las	
empresas	 mineras	 sobre	 el	 río	 Los	 Patos.	
Después	 de	 eso	 vino	 la	 persecución	 y	 el	
hostigamiento,	 luego	 el	 aislamiento	
obligatorio	por	la	pandemia.	Pero	mientras	la	
circulación	estaba	restringida	para	los	locales,	
las	empresas	tenían	permisos	para	continuar	
con	 sus	 tareas	 al	 ser	 declarada	 la	 minería	
como	 actividad	 esencial	 por	 el	 gobierno	
nacional.	

En	 la	 actualidad,	 como	 explicamos	
anteriormente,	 son	 ocho	 los	 proyectos	
mineros	que	avanzan	sobre	el	SHM	y	tramitan	
sus	 permisos	 para	 extraer	 agua	 del	 río	 Los	
Patos.	 Dos	 empresas	 ya	 han	 obtenido	 dicho	
permiso:	 Galaxy	 y	 su	 proyecto	 “Sal	 de	Vida”,	
filial	 argentina	 de	 la	 minera	 australiana	 de	
litio	Galaxy	Resources	Ltd.56,	con	su	proyecto	
de	salmuera	de	potasa	y	litio,	y	FMC-Livent,	de	
capitales	 norteamericanos57.	 Esta	 última,	
cuenta	 con	 oficinas	 e	 instalaciones	 de	
fabricación	 en	 distintos	 puntos	 del	 planeta:	
Estados	 Unidos,	 Inglaterra,	 China,	 India	 y	
Argentina.	En	nuestro	país	posee	una	planta	
en	Güemes,	provincia	de	Salta,	donde	produce	
cloruro	 de	 litio	 a	 partir	 de	 salmuera	
purificada.	El	proyecto	Fenix,	en	Antofagasta	
de	 la	 Sierra,	 provincia	 de	 Catamarca,	
comprende	la	planta	de	extracción	ubicada	en	
el	 SHM,	 fuente	 de	 la	 salmuera	 de	 litio	 más	
pura.	

Pero	 las	 empresas	 y	 los	 Estados	 (nacional	 y	
provincial)	no	 tienen	en	cuenta	 los	 impactos	
acumulativos	y	la	integridad	de	cuencas,	en	los	
humedales	 altoandinos	 y	 puneños	 de	
Catamarca.	

Resulta	 necesario	 entender	que	
los	 proyectos	 donde	 se	 extraen	
minerales	 de	 salmueras	
naturales	 intervienen	 en	
ecosistemas	 que	 integran	 una	
cuenca	 hidrográfica	 endorreica	
que	 alberga	 distintos	 tipos	 de	
humedales	 (salares,	 vegas,	
lagunas).	 Por	 ello,	 los	 impactos	
que	 se	 identifican	 en	 un	 sector	
de	la	cuenca	pueden	extenderse	
sobre	otros	sectores	de	esta	y	a	
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otras	 cuencas	 adyacentes	 por	
flujos	 subterráneos,	 por	 lo	 que	
es	 necesario	 ampliar	 la	 mirada	
tradicional	 sobre	 la	 zona	 de	
influencia	 y	 abarcar	

integralmente	 el	 sistema	
hidrogeológico	 desde	 el	 punto	
de	 vista	 estructural	 y	 funcional	
(FARN,	 YUCHAN,	Wetlands	 Int.,	
2021)	

	

Abordaje	teórico	y	antecedentes	de	investigaciones	

vinculadas	a	la	problemática	del	extractivismo		

Temáticas	 vinculadas	 al	 extractivismo	 han	
motivado	gran	cantidad	de	trabajos	y	estudios	
en	 las	últimas	décadas.	Muchos	de	ellos	han	
sido	 promovidos	 desde	 el	 Grupo	 de	 trabajo	
CLACSO	Ecologías	Políticas	del	Sur,	que	reúne	
a	 investigadores	como	Svampa	y	Viale,	entre	
muchos	 otros.	 Otros	 desde	 investigadores	
independientes,	 Observatorios,	 ONG’s	 y	
tesistas.	

En	 lo	 que	 concierne	 puntualmente	 a	 la	
realidad	catamarqueña,	los	grupos	de	trabajo	
coordinados	 por	 Haber,	 Machado	 Aráoz	 y	
Valiente,	 docentes-investigadores	 de	 la	
Universidad	 de	 Catamarca,	 han	 promovido	
estudios	 sobre	 diferentes	 áreas	 de	 la	
provincia,	 aportando	 fuentes	 que	 son	
consultadas	 en	 este	 proyecto.	De	modo	más	
general,	 Machado	 Aráoz	 viene	 teorizando	
sobre	el	capitaloceno	desde	la	perspectiva	de	
las	Ecologías	Políticas	del	Sur,	diferenciándola	
de	 las	 restantes	 formulaciones	 de	 Ecología	
Política	a	secas	que	restringen	su	mirada	a	los	
recursos	y	problemas	distributivos	ecológicos	
(Valiente,	2021a).	Sobre	las	distinciones	en	las	
denominaciones	 y	 formas	 de	 abordar	 la	
valorización	 de	 la	 naturaleza,	 Valiente	 y	
Schweitzer	 (2016)	 nos	 ofrecen	 una	 buena	
síntesis.	

Sobre	 las	 disputas	 que	 se	 dan	 en	 y	 por	 el	
territorio,	 y	 los	 sujetos	 involucrados,	 entre	
ellos,	 comunidades	 originarias,	 referidas	 al	
contexto	 de	 Patagonia,	 encontramos	 los	
trabajos	 de	 Valiente	 y	 Radovich	 (2016),	 y	
Valiente	(2017).		

En	 cuanto	 a	 los	 antecedentes	 sobre	 la	
megaminería	en	la	provincia,	Valiente	cuenta	
con	 publicaciones	 que	 se	 corresponden	 con	
Santa	 María	 en	 los	 primeros	 años	 de	 la	
segunda	década	del	XXI,	espacio	sobre	el	que	
desarrolló	su	tesis	doctoral	en	geografía	desde	
una	 perspectiva	 decolonial	 (Valiente,	
2010/2011;	 2012	 y	 2013),	 correspondiendo	

las	posteriores	contribuciones	al	 trabajo	que	
viene	 desarrollando	 con	 su	 equipo	 de	
investigación	 en	 Andalgalá	 desde	 hace	 una	
década,	 indagando	 las	 implicaciones	 del	
extractivismo	minero	en	la	localidad	(Valiente,	
Ensabella	y	Julio,	2013;	Valiente	2020a;	2021a	
y	2021b).	Vale	decir	que	esta	es	una	pequeña	
muestra	 de	 un	 universo	 más	 amplio	 de	
trabajos	que	tematizan	sobre	esta	cuestión.	

Puntualmente,	 los	 impactos	 de	 la	
megaminería	 de	 litio	 en	 la	 Puna	 pueden	
conocerse	a	partir	de	 las	experiencias	de	 los	
distintos	 pueblos	 que	 vienen	 conviviendo	 y	
resistiendo	 a	 estos	 proyectos.	 En	 el	 salar	 de	
Atacama	 (Chile),	 la	 minería	 de	 litio	 es	 una	
realidad	desde	los	años	ochenta.	Los	reclamos	
de	 las	 comunidades	 indígenas	 se	 suceden,	
denunciando	 el	 daño	 que	 las	 empresas	
extractivas	 causan	 en	 los	 acuíferos	 y	 en	 los	
frágiles	 ecosistemas	 de	 los	 salares	
(Gundermann	 y	 Gobel,	 2018).	 El	 enorme	
consumo	de	agua,	tanto	para	la	extracción	de	
salmueras	como	para	el	procesamiento	de	las	
mismas,	se	suma	al	efecto	negativo	en	la	fauna	
y	 la	 flora	 del	 lugar,	 desde	 aves	 y	mamíferos	
como	 flamencos	 y	 vicuñas,	 hasta	 delicados	
microorganismos.	 De	 esta	 manera,	 se	
perjudican	 directamente	 las	 economías	
regionales,	afectando	tanto	la	cría	de	ganado	
como	 también	 el	 aprovechamiento	 del	
turismo.	 Es	 por	 eso	 que	 el	 impacto	
sociocultural	 de	 las	 empresas	 sobre	
territorios	 y	 comunidades	 indígenas	 ha	
generado	 conflictos	 agudos	 en	 el	 Salar	 de	
Atacama,	 no	 solo	 por	 el	 uso	 intensivo	 e	
indiscriminado	del	agua	sino	 también	por	 la	
contaminación	por	derrames	de	combustible,	
aguas	servidas	de	los	campamentos	mineros	y	
uso	de	productos	químicos	(Jerez,	2018).	En	el	
caso	 de	 Chile,	 es	 notable	 la	 afectación	 del	
balance	hidrogeológico	que	se	está	causando	
en	los	humedales,	lagunas	y	fuentes	hídricas.	
La	situación	es	sumamente	grave,	teniendo	en	
cuenta	 la	 complejidad	 y	 fragilidad	 del	
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ecosistema	 de	 los	 salares,	 observándose	
desequilibrios	 en	 el	 suelo,	 biodiversidad	 y	
clima.	 Esto	 da	 cuenta	 de	 la	 falta	 de	
fiscalización	 de	 los	 Estados	 (Poveda	 Bonilla,	
2020).	

Por	 otra	 parte,	 en	 Olaroz	 (Susques,	 prov.	 de	
Jujuy),	la	afectación	de	los	ecosistemas	y	de	las	
economías	 locales	 a	 causa	 de	 la	 minería	 de	
litio	 resulta	 significativa.	 La	 disminución	 de	
los	 acuíferos	 debido	 a	 la	 succión	 de	 aguas	
fósiles	está	provocando	daños	irreversibles.	A	
su	vez,	aparece	como	un	denominador	común	
la	 falta	 de	 consulta	 a	 los	 pobladores	 y	
comunidades	indígenas,	y	la	puesta	en	marcha	
de	procesos	fraudulentos,	a	puertas	cerradas,	
con	presencia	únicamente	de	trabajadores	de	
las	mineras	(Jerez,	2018).	

En	 Salinas	 Grandes	 y	 Laguna	 de	 Guayatayoc	
(prov.	 de	 Jujuy),	 las	 comunidades	 indígenas	
vienen	realizando	un	fuerte	reclamo	que	gira	
en	torno	a	defensa	de	la	cuenca	y	la	exigencia	
del	 cumplimiento	 del	 derecho	 a	 la	 consulta	
previa,	 libre	 e	 informada,	 a	 partir	 del	
protocolo	 “Kachi	Yupi”,	propuesto	por	 las	33	
comunidades	 que	 llevan	 adelante	 la	
resistencia	 al	 avance	 de	 los	 proyectos	
extractivos	 en	 los	 territorios	 comunales	
(Jerez,	 2014).	 Analizando	 la	 situación	 en	
Salinas	Grandes,	se	torna	evidente	la	urgencia	
superar	 la	 noción	 de	 desarrollo	 en	 la	 que	
prima	 lo	 económico	 por	 sobre	 los	 derechos	
indígenas	y	ambientales	(Marchegiani,	2013).	

En	la	Argentina,	los	proyectos	de	
exploración	 y	 explotación	 del	
litio	 en	 diversas	 salinas	 dentro	
de	 la	 Puna	 de	 Atacama	 han	
entrado	 en	 conflicto	 con	 las	
comunidades	 indígenas	 que	 allí	
habitan	ancestralmente,	no	sólo	
por	 el	 uso	 específico	 del	
territorio	 del	 salar	 (que	 ellas	
utilizan	 artesanalmente	 para	 la	
producción	 y	 cosecha	 de	 sal),	
sino	 también	 por	 el	 suministro	
del	 agua,	 sumamente	 escasa	en	
esta	región,	y	fundamental	para	
la	 producción	 agrícola	 y	 la	 cría	
de	 ganado.	 Las	 tensiones	 que	
han	 ido	 emergiendo	 expresan	
una	disputa	por	la	organización	
del	 espacio	 entre	 la	 forma	
ancestral	 de	 ocupar	 y	
transformar	 el	 territorio	 por	
parte	 de	 las	 comunidades	 y	 el	
modo	 en	 como	 las	 empresas	
multinacionales	 “aterrizan”	 en	

los	 salares,	 donde	 capitales	
privados	mineros,	 automotrices	
y	empresariales	se	asocian	para	
su	 explotación	 (Puente	 y	
Argento,	2015:	123).	

Muchas	investigaciones	apuntan	a	remarcar	el	
impacto	ambiental	y	social	que	la	minería	de	
litio	tiene	como	consecuencia	(Aguilar	y	Zeller,	
2012),	 debido	 al	 consumo	 y	 contaminación	
del	 agua,	 como	 señalamos	 anteriormente,	
pero	 también	por	el	 impacto	en	el	paisaje,	 a	
causa	 de	 la	 introducción	 de	 caminos	 y	 la	
instalación	de	infraestructura	en	ecosistemas	
sensibles,	a	partir	de	la	generación	de	residuos	
sólidos	 y	 químicos.	 Teniendo	 en	 cuenta	 que	
tanto	 los	 salares	 como	 los	 acuíferos	
altoandinos	 son	 ecosistemas	 dinámicos	 y	
frágiles,	resulta	significativo	que	se	autorice	el	
avance	 de	 proyectos	 extractivos	 sin	 que	 se	
hayan	realizado	estudios	sobre	los	impactos	a	
mediano	y	largo	plazo	que	tendrá	la	extracción	
masiva	de	minerales.	Se	 facilita	el	avance	de	
proyectos	cuya	implementación	final,	es	decir	
la	 explotación,	 no	 ha	 sido	 adecuadamente	
evaluada.	 Se	 subestiman	 los	 aspectos	
hidrológicos,	ya	que	el	agua,	cuando	se	valora,	
se	 computa	 únicamente	 como	 mercancía	
(commodity),	 no	 como	 servicio	 ambiental.	
Carecen	del	enfoque	ecosistémico	y	de	manejo	
integrado	 de	 cuencas	 hídricas	 (Marconi	 y	
Clarck,	 2021).	 Observamos	 que	 prima	 una	
perspectiva	 mercantil	 antes	 que	 una	 de	
sostenibilidad	 ambiental	 y	 respeto	 de	 los	
derechos	 de	 las	 poblaciones	 indígenas	 que	
habitan	 en	 los	 territorios	 afectados	 por	 la	
minería	 de	 litio	 (Romero,	 Aywin	 y	 Didier,	
2019).	 La	 ambición	 central	 que	 despierta	 el	
litio	que	está	contenido	en	las	salmueras	del	
NOA,	 se	 relaciona	 directamente	 con	 la	
necesidad	 de	 fabricar	 baterías	 para	 la	
sociedad	 pos-fósil	 (Fornillo,	 2015).	 Sin	
embargo,	la	transición	energética	programada	
para	 el	 Norte	 Global,	 no	 implica	 la	
transformación	 de	 sus	 parámetros	 de	
producción	y	consumo,	sino	todo	lo	contrario.	
Intentarán	 sostener	 este	modelo	 a	cualquier	
precio.	 Esto	 se	 traduce	 en	 la	 necesidad	 de	
convertir	a	los	pueblos	y	las	comunidades	del	
Sur	Global	en	zonas	de	sacrificio.	

Esta	combinación	de	aspectos	–
máxima	 expresión	 del	 despojo	
económico,	 expropiación	 de	 los	
territorios,	 deterioro	 y	
contaminación	ambiental–	es	 lo	
que	convierte	a	 la	megaminería	
en	una	suerte	de	figura	extrema,	
símbolo	 del	 extractivismo	
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depredatorio	 (Svampa	 y	 Viale,	
2014:	176)	
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Resumen	

Desde	 mediados	 del	 2003,	 en	 Argentina,	 se	
inició	un	proceso	de	reactivación	acelerada	de	
las	 obras	 públicas,	 especialmente	
relacionadas	 a	 la	 política	 habitacional	 que	
cambiaría	 ciudades	 completas	 y	 que	
significaría	una	nueva	etapa	en	cuanto	al	rol	
del	Estado	en	 la	materia.	El	objetivo	de	este	
trabajo	 es	 analizar	 los	 Programas	 Federales	
de	 Construcción	 de	 Vivienda	 como	 política	
pública	 socio-económica	 en	 Caleta	 Olivia,	
Santa	Cruz,	así	como	también	el	impacto	que	
tuvieron	en	la	 localidad.	Veremos,	desde	una	
mirada	 crítica,	 cómo	 fue	 el	 abordaje	 de	 la	
problemática	habitacional	en	 la	ejecución	de	
los	 Programas	 Federales	 considerando	 las	
novedosas	 estrategias	 de	 gestión	 e	
implementación,	 así	 como	 también	 las	
dificultades	 y	 el	 contexto	 en	 el	 cual	 fueron	
llevados	a	cabo.	Para	ello,	haremos	una	breve	

reconstrucción	 de	 las	 condiciones	 históricas	
en	las	cuales	se	desarrollaron	los	Programas,	
posteriormente	observaremos	algunas	de	las	
dificultades	que	atravesó	su	implementación,	
analizando	el	abordaje	que	tuvo	del	problema	
habitacional.	A	su	vez,	analizaremos	cómo	los	
gobiernos	 municipales	 experimentaron	 una	
nueva	 relevancia	 en	 sus	 jurisdicciones,	
dotándolos	 de	 mayor	 control	 sobre	 los	
procesos	 de	 construcción	 pública	 y	
posteriores	 adjudicaciones	 en	 el	 marco	 de	
estos	 nuevos	 procesos	 de	 federalización.	
Finalmente,	 veremos	 algunas	 de	 las	
consecuencias	 de	 estos	 Programas	 como	
política	pública	que,	aunque	fueron	efectivos	
para	la	construcción	de	viviendas,	estuvieron	
lejos	de	resolver	la	problemática	habitacional.	

Palabras	 clave:	 Programas	 Federales,	
Hábitat,	Política	Pública,	Antropología	

Acceso	a	la	vivienda	

Las	 políticas	 neoliberales	 implementadas	 en	
la	década	de	1990	aún	tienen	consecuencias.	
La	privatización	de	los	servicios	públicos,	de	
la	empresa	Yacimientos	Petrolíferos	Fiscales	
(Y.P.F)	 y	 el	 desfinanciamiento	 de	 un	 estado	
que	 cumplía	 el	 rol	 principal	 en	 el	 acceso	 al	
empleo	formal,	a	la	educación,	a	la	vivienda	y	
la	 salud	 generaron	una	 fuerte	 crisis	 social	 y	
profundizaron	 la	 demanda	 habitacional	 pre-
existente.	

Desde	la	década	de	los	años	2000	el	estado	se	
dedicó	 intensamente	 a	 la	 construcción	 de	
viviendas	 pero	 antes,	 se	 realizaron	 grandes	
modificaciones	 nacionales,	 como	 la	
centralización	 de	 los	 recursos	 financieros	
destinados	 a	 construcción	 de	 viviendas	
públicas	 y	 hábitat	 mediante	 la	 creación	 del	
Ministerio	de	Planificación	Federal,	Inversión	
Pública	y	Servicios,	éste	tendría	la	Secretaría	
de	Obra	Públicas	bajo	su	órbita	y	dentro	de	ese	

ámbito	estaría	la	Subsecretaría	de	Desarrollo	
Urbano	y	Vivienda.		

Una	de	 las	características	novedosas	de	esta	
política	 fue	 el	 nuevo	 procedimiento	
habilitado,	 que	 permitía	 que	 no	 sólo	 los	
Institutos	provinciales	de	vivienda	solicitaran	
financiamiento	 para	 la	 construcción	 de	
viviendas,	sino	también	los	municipios	y	entes	
intermedios	 como	 ONG´S,	 cooperativas,	
movimientos	 sociales,	 entre	 otros.	 Éstos	
debían	 disponer	 de	 terrenos	 aptos	 para	 la	
construcción	 de	 viviendas	 y	 presentar	 un	
proyecto	 urbanístico	 detallado;	 incluyendo	
plazos,	 costos	 y	 planes	 de	 trabajo	 que	
estuvieran	 en	 el	 marco	 de	 las	 normativas	
vigentes.	 Esto	 permitiría	 gestiones	 locales	
múltiples	 y	 abriría	 la	 posibilidad	 de	 que	
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diversos	actores	se	involucren	en	el	desarrollo	
urbano	de	sus	ciudades58.	

En	el	marco	de	esta	organización	 federal,	 se	
lanzó	 el	 primer	 Programa	 Federal	 de	
Construcción	de	Viviendas	a	mediados	del	año	
2004,	 un	 año	 después,	 a	 mediados	 del	 año	
2005,	 se	 presentó	 el	 Programa	 Federal	
Plurianual	de	Construcción	de	Viviendas.	Pero	
en	 abril	 del	 año	 2009	 se	 lanzó	 el	 Programa	
Federal	 de	Construcción	 de	Viviendas-Techo	
Digno	 como	 programa	 permanente	 de	
ejecución	 de	 obras	 que	 aseguraría	 la	
continuidad	 de	 las	 obras	 pendientes	 de	 los	
programas	 previos	 y	 que,	 a	 partir	 de	 allí,	
absorbería	 los	 recursos	 restantes	 y	 sería	 el	
único	programa	por	medio	del	cual	se	podría	
solicitar	 financiamiento	para	 la	 construcción	
de	 viviendas.	 Estos	 programas	 estaban	
destinados	a	garantizar	el	acceso	a	la	vivienda	
para	 quienes	 no	 pudieran	 acceder	 por	 el	
mercado	 formal	 inmobiliario,	 no	 tuvieran	
ninguna	 vivienda	 a	 su	 nombre	 y	 se	
encontraran	en	situaciones	de	vulnerabilidad	
socio-económica.	

Considerando	que,	desde	la	creación	de	Fondo	
Nacional	 para	 la	 Vivienda59,	 la	 población	
destinataria	de	las	viviendas	construidas	por	
el	 estado	 era	 población	 económicamente	

vulnerada	 que	 no	 tenía	 posibilidades	 de	
acceder	a	la	vivienda	por	medio	del	mercado	
inmobiliario	privado	y	que,	de	los	49	barrios	
reconocidos	en	Caleta	Olivia,	al	menos	20	han	
sido	 construidos	 desde	 programas	 de	
construcción	estatales,	se	hace	más	explícita	la	
relevancia	 del	 estado	 dentro	 del	 acceso	 a	 la	
vivienda	para	la	población.		

Una	 de	 las	 ventajas	 que	 tuvo	 el	 municipio	
caletense	 a	 la	 hora	 de	 participar	 de	 los	
Programas	 Federales	 era	 la	 tierra	 fiscal	
disponible,	así	como	también	la	capacidad	de	
ampliar	los	márgenes	de	la	ciudad	por	medio	
de	 acuerdos	 con	 los	 terratenientes	 de	 las	
tierras	 limítrofes,	 esto	 fue	 clave	 y	 se	
materializa	con	la	construcción	de	los	barrios	
nuevos	 ubicados	en	 los	 límites	 de	 la	 ciudad.	
Para	 explicitar	 esto	 aún	 más,	 nos	 será	 útil	
considerar	que	el	ejido	urbano	 fue	ampliado	
por	medio	de	 la	 ley	provincial	número	2938	
en	el	año	2006	y,	nuevamente	en	el	año	2013	
con	la	ley	número	3335.	Hay	un	antecedente	
de	este	tipo	de	leyes	de	ampliación	del	ejido	
urbano	 caletense	 en	 el	 año	 1989	 con	 la	 ley	
santacruceña	número	2117.	Es	decir,	solo	tres	
veces	se	ampliaron	los	 límites	de	la	ciudad	y	
dos	de	ellas	fueron	entre	los	años	2006	y	2013	
en	el	marco	del	desarrollo	de	 los	Programas	
Federales	de	Construcción	de	Viviendas.	

Gestión	pública	del	desarrollo	urbano	

Si	 bien	 los	 esfuerzos	 estatales	 por	 producir	
vivienda	 se	 materializaron	 en	 una	 amplia	
cantidad	de	barrios,	las	dificultades	en	cuanto	
a	 la	 gestión	 administrativa	 que	 estos	
programas	 requerían	 fueron	 decisivas	 en	 la	
gestión	 de	 los	 servicios	 públicos,	 en	 la	
determinación	 de	 las	 adjudicaciones,	 los	
pagos	 de	 las	 cuotas	 de	 las	 viviendas,	 entre	
otras	dimensiones.	

En	 relación	 a	 la	 gestión	 de	 los	 servicios	
públicos	 no	 todos	 los	 barrios	 fueron	
planificados	 de	manera	 tal	 que	 los	 servicios	
estuvieran	garantizados.	Cabe	mencionar	que	
Caleta	Olivia	no	cuenta	con	 fuentes	cercanas	
de	agua	dulce	y	su	abastecimiento	se	mantiene	
en	una	situación	crítica	desde	hace	décadas.	A	
su	vez,	se	suma	la	enorme	interseccionalidad	

                                                             
58	Lo	mencionado	estuvo	acompañado	de	las	políticas	habitacionales	institucionalizadas	por	ley	que	funcionaban	a	través	del	
Fondo	Nacional	para	la	Vivienda,	creado	en	1972,	que	distribuía	recursos	financieros	a	través	de	los	institutos	provinciales	de	
vivienda,	 vale	 remarcar	 que	 sus	 fondos	 continuaban	 -y	 continúan-	 definidos	 de	 libre	 disposición	 para	 ser	 reasignados	 a	
necesidades	urgentes.	
59	De	ahora	en	más	FO.NA.VI	
60	De	ahora	en	más	I.D.U.V. 

que	 implica	 la	 gestión	 de	 éstos	 luego	 de	 las	
políticas	privatizadoras	de	los	años	1990.		

Estas	dificultades	tuvieron	que	ser	sorteadas	
por	instituciones	que	no	estaban	preparadas	
para	 la	 gestión	 integral	 de	 la	 producción	 de	
suelo	 urbano,	 como	 por	 ejemplo	 los	
municipios,	hasta	el	año	2003	el	Instituto	de	
Desarrollo	Urbano	y	Vivienda60	se	encargaba	
de	 esto.	 Sin	 embargo,	 las	 modificaciones	
realizadas	en	la	estructura	de	la	gestión	de	la	
construcción	pública	argentina,	le	dieron	a	los	
municipios	que	disponían	de	 tierras	 fiscales,	
la	 oportunidad	 de	 participar	 en	 la	
construcción	 del	 suelo	 urbano	 de	 sus	
localidades,	pero	no	contaron	con	un	control	
que	 permitiera	 transparentar	 las	 gestiones	
administrativas	ni	tampoco	se	logró	mantener	
al	 día	 los	 pagos	 con	 las	 cooperativas	
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constructoras.	 Este	 último	 factor	 fue	 clave	
desde	el	año	2009	en	adelante.	

En	 2009	 el	 Programa	 Federal	 Techo	 Digno	
nucleó	 todas	 las	 construcciones	 de	 vivienda	
pública,	en	Caleta	Olivia	hay	7	barrios	que	se	
desarrollaron	en	el	marco	de	dicho	programa,	
pero	 las	 obras	 nunca	 fueron	 finalizadas,	
algunas	 con	 un	 grado	 de	 avance	 alto,	 con	
termotanques	 y	 tanques	 de	 agua	 instalados,	
entre	otros	detalles	de	amoblamientos.	Según	
la	auditoría	realizada	por	el	FO.NA.VI	en	2016,	
las	obras	estaban	realizadas	en	un	74,44%.	Sin	
embargo,	 desde	 el	 año	 2012	 dejaron	 de	
presentar	avances	y	en	el	 informe	sostienen	
que	la	falta	de	redeterminación	de	contratos	
con	 las	 empresas	 constructoras	 fue	 lo	 que	
conllevó	 la	 paralización	 de	 las	 obras	 y	 el	
posterior	abandono.	

En	 el	 mes	 de	 octubre	 del	 año	 2015,	 los	 7	
barrios	 que	 se	 encontraban	 en	 construcción	
fueron	 ocupados	 informalmente	 y	 en	
condiciones	 precarias.	 Las	 obras	
abandonadas	 ahora	 devenidas	 en	 barrios,	
fueron	 inauguradas	 con	 la	 ocupación	
informal,	 sin	 acceso	 a	 servicios	 básicos,	
centros	 de	 salud,	 escuelas	 o	 supermercados	
en	 un	 contexto	 de	 inestabilidad	 social.	 Los	
medios	de	comunicación	relataban	el	contexto	
de	la	siguiente	manera:	

“La	ciudad	de	Caleta	Olivia	está	bajo	una	ola	de	
usurpaciones	masivas,	similares	a	 las	que	se	
viven	 en	 el	 conurbano	 bonaerense,	 con	 el	
agravante	 de	 que	 aquí	 se	 tomaron	 casas	 de	
barrios	 en	 ejecución.	 La	 gente	 vive	 sin	
servicios,	 con	 carpas,	 se	 registra	 una	 ola	 de	
delitos	 inéditos	 y	 hasta	 se	 han	 registrado	
casos	en	los	que	usurpan	4	viviendas	y	venden	
3.	Un	caos	social	que	se	acompaña	con	paro	
municipal,	 la	 ciudad	 entre	 la	 mugre,	 una	

virtual	acefalía	de	poder	y	un	Intendente	que	
debe	 entregar	 una	 comuna	 en	 llamas.”	 (OPI	
Santa	Cruz,	11	de	Noviembre	de	2015).	

Además,	 la	crisis	 social	continuó	su	escalada	
hasta	 tal	 punto	 que	 grupos	 organizados	 de	
personas	 sin	 empleo	 se	 turnaban	 para	
protestar	 y	 cortar	 la	 Ruta	 Nacional	 n361,	
también	personas	que	trabajaban	en	el	puerto	
(por	 la	 actualización	 de	 sueldos)	 y	 en	 el	
municipio	(por	el	abono	de	sueldos	que	llegó	
a	tener	más	de	un	mes	de	atraso).	A	ello	se	le	
sumaban	las	protestas	de	quienes	debían	ser62	
adjudicatarias	y	adjudicatarios	de	algunas	de	
las	viviendas	ocupadas63.	

Uno	 de	 los	 empleados	 del	 municipio	 lo	
exponía	de	la	siguiente	manera:	

“Es	 un	 caos	 total,	 es	 una	 situación	 muy	
anárquica	 la	de	Caleta,	sumado	a	que,	con	el	
paro	municipal,	hay	residuos	por	todos	lados	
y	 los	 olores	 nauseabundos	 emanan	 del	
sistema	 cloacal	 desatendido	 completamente	
desde	 hace	 tiempo”.	 (OPI	 Santa	 Cruz,	 11	 de	
noviembre	de	2015).	

Desde	 ese	momento	 en	 adelante	 los	 nuevos	
barrios	de	la	ciudad	se	incorporaron	dándole	
una	 nueva	 profundidad	 a	 la	 informalidad	 ya	
existente.	 Las	 viviendas	 no	 contaban	 con	
servicios,	no	tenían	cierres,	en	algunos	casos	
no	 tenían	 ni	 techo	 ni	 aberturas,	 ahora	
tampoco	tendrían	papeles.		

Sin	 embargo,	 es	 importante	 contextualizar	
mejor	 el	 funcionamiento	 que	 han	 tenido	 los	
programas	 estatales	 de	 construcción	 de	
viviendas,	abordando	no	sólo	 la	gestión	sino	
también	cómo	la	sociedad	ha	respondido	ante	
ellos.	

Análisis	 de	 datos	 y	 dificultades	 de	 la	 administración	 de	 la	
construcción	estatal	de	viviendas	

De	 acuerdo	 al	 Informe	 de	 FO.NA.VI	 del	 año	
2019,	 el	 acumulado	 histórico	 provincial	 de	
viviendas	canceladas	es	de	2.264	viviendas	de	
las	 20.150	 viviendas	 adjudicadas	 desde	 la	
creación	del	Fondo	en	1978.	A	ellas	se	suman	

                                                             
61	Para	obtener	referencias	acerca	de	los	diversos	cortes	ese	año	ver	(06/01/2016)	Caleta	Olivia	totalmente	aislada	por	dos	
cortes	 de	 ruta,	 Voces	 y	 Apuntes.	 Disponible	 en:	 https://vocesyapuntes.com/v6/2016/01/06/caleta-olivia-totalmente-
aislado-por-dos-cortes-de-ruta/	
62	De	acuerdo	a	lo	relevado	el	municipio	tenía	listas	elaboradas	con	las	familias	seleccionadas	para	adjudicarle	las	viviendas	
en	cuanto	estuvieran	terminadas.	
63	(23/04/2016)	Usurpaciones	de	cientos	de	viviendas	en	Caleta	Olivia	siguen	generando	protestas,	El	Patagónico.	Disponible	
en:	https://www.elpatagonico.com/usurpaciones-cientos-viviendas-caleta-olivia-siguen-generando-protestas-n1482740 

un	 total	 de	 1.908	 viviendas	 que	 tienen	 los	
créditos	 vigentes	 y	 entre	 ambas	 suman	 un	
total	de	4.172	viviendas	escrituradas	del	total	
de	20.150.	Para	resumir,	estos	datos	significan	
que,	 el	 número	 total	 histórico	 de	 viviendas	
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completamente	 abonadas	 apenas	 supera	 el	
10%	 del	 total	 y	 que	 sólo	 el	 20,7%	 han	 sido	
escrituradas.	

En	 otras	 palabras,	 casi	 el	 80%	 de	 todas	 las	
viviendas	 construidas	 en	 el	 marco	 de	
programas	 estatales	 se	 encuentran	 sin	
documentos	 legales	 de	 propiedad	 de	 los	
inmuebles.	 Una	 de	 las	 conclusiones	 del	
Informe	citado	sostiene:		

“Las	mayores	dificultades	al	momento	
de	escriturar	están	relacionadas	con	la	
documentación	 (planos,	 dominio,	
mensuras,	 documento	 final	 de	 obra,	
(40%)	 y	 la	 situación	 legal	 de	 los	
adjudicatarios	 (35%).”	 (Auditoría	
FO.NA.VI;	2019)64	

En	 el	 relevamiento	 de	 campo,	 distintas	
instituciones	 caletenses	 muestran	 otra	
dimensión	 de	 las	 dificultades	 para	 la	
producción	de	títulos,	no	sólo	la	Dirección	de	
Proyectos,	 la	 Dirección	 de	 Tierras	 y	 la	
Dirección	 de	 Catastro	 del	 municipio	
mencionaron	 las	 dificultades	 que	 conlleva	
gestionar	 títulos	 para	 que	 desde	 la	 capital	
provincial	 se	 expidan.	 La	 directora	 de	 la	
Dirección	 Regional	 de	 Zona	 Norte,	 María	
Esther	Labado,	sostenía:		

"Yo	no	resuelvo	sobre	los	recursos"(…)	
"Somos	meros	 administradores	 de	 las	
decisiones	 que	 toma	 Río	 Gallegos.	 El	
IDUV	manda	el	expediente	a	Legales	y	
se	 resuelve”.	 (En:	 Zona	 Norte	 La	
Opinión,	2020)65	

La	 falta	 de	 autonomía	 para	 gestionar	 los	
inmuebles	 construidos	 en	 el	 marco	 de	
programas	estatales	atraviesa	toda	la	gestión	
del	 suelo	 urbano	 caletense	 y	 nos	 permite	
apreciar	 cómo	 operan	 una	 amplia	 trama	 de	
relaciones	 interjurisdiccionales	 en	 el	
territorio.	 A	 su	 vez,	 todos	 estos	 datos	
contribuyen	 a	 visibilizar	 que	 la	 condición	
dominial	de	los	inmuebles	es	una	arista	más	
de	un	enorme	y	complejo	proceso	de	acceso	a	
la	 vivienda,	 aun	 cuando	 es	 a	 través	 de	 un	
programa	 estatal	 con	 sistema	 de	 puntajes,	
adjudicaciones	formales	y	auditorías	anuales.	

                                                             
64	 Informe	 de	 Auditoría	 al	 Instituto	 provincial	 de	 Desarrollo	 Urbano	 y	 Vivienda	 de	 la	 provincia	 de	 Santa	 Cruz,	 (2019),	
Auditorías	del	FO.NA.VI	y	Programas	Federales	de	Vivienda,	Dirección	nacional	de	Inspección	de	Obras	y	Control	del	FO.NA.VI	
Secretaría	de	Vivienda	y	Hábitat,	Ministerio	del	Interior,	Obras	Públicas	y	Vivienda	
65	El	IDUV	sigue	quitando	viviendas	a	adjudicatarios	que	las	alquilan	(20-01-2020),	Por	Zona	Norte	La	Opinión,	En	La	Opinión	
Austral.	 Recuperado	 de:	 https://laopinionaustral.com.ar/caleta-olivia/el-iduv-sigue-quitando-viviendas-a-adjudicatarios-
que-las-alquilan-153686.html 

Una	vez	adjudicadas	las	viviendas,	de	acuerdo	
al	informe	del	año	2019,	existe	una	alta	tasa	de	
morosidad	que	supera	el	40%,	tanto	para	las	
obras	 de	 viviendas	 de	 los	 Programas	
Federales	 como	 de	 las	 obras	 realizadas	 a	
través	de	I.D.U.V.	Esto	nos	permite	analizar	la	
poca	regularidad	en	los	pagos,	el	seguimiento	
escaso	a	las	obras	adjudicadas,	pero	también	
cómo	se	trata	de	una	dinámica	anclada	en	el	
proceso	 histórico	 de	 producción	 de	 suelo	
urbano	en	la	provincia.	

Asimismo,	 la	 interseccionalidad	 que	 los	
Programas	 Federales	 de	 Vivienda	
introdujeron	a	la	gestión	del	hábitat	tuvo	sus	
consecuencias	también	en	el	relevamiento	de	
la	información.	En	las	auditorías	realizadas	de	
manera	 anual	 al	 Instituto	 de	 Desarrollo	
Urbano	y	Vivienda	santacruceño	afirman	que:		

“Existe	en	la	Jurisdicción	una	gran	cantidad	de	
obras	 que	 correspondieron	 a	 los	 programas	
Plurianual,	 Techo	 Digno	 y	 Mejoramiento	 de	
Viviendas	 cuyos	 financiamientos	 fueron	
otorgados	 en	 forma	 directa	 a	 diferentes	
municipios	de	 la	provincia	y	en	 los	cuales	el	
Instituto	no	tuvo	ningún	tipo	de	intervención	
y	por	lo	tanto	carece	de	información.	“	

Es	 decir	 que,	 los	municipios	 no	 han	 elevado	
los	 informes	 correspondientes	 a	 las	
construcciones	realizadas	en	el	marco	de	los	
programas	 federales	 mediante	 convenios	
desde	 el	 2016	 ante	 I.D.U.V.	 que	 es	 el	
organismo	que	centraliza	los	datos	auditados	
por	FO.NA.VI	al	final	de	cada	ejercicio.		

Esta	información	es	clave,	dado	que,	entre	el	
mes	 de	 octubre	 del	 año	 2015	 y	 el	 mes	 de	
febrero	 del	 año	 2016,	 se	 sucedieron	 las	
ocupaciones	 de	 las	 obras	 paralizadas	 en	
Caleta	 Olivia,	 mencionadas	 anteriormente.	
Esto	 contribuye	 a	 comprender	 mejor	 la	
dificultad	 de	 obtener	 datos	 oficiales	 de	 las	
ocupaciones	 de	 viviendas,	 no	 se	 han	
producido	 aún.	 Recién	 este	 año	 la	Dirección	
Regional	de	Zona	Norte	realizó	relevamientos	
en	 los	 barrios	 ocupados,	 pero	 todavía	 no	 se	
publicaron	datos.	
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Conclusión	

Como	hemos	podido	 apreciar,	 el	 acceso	 a	 la	
vivienda	a	través	de	los	Programas	Federales	
de	 Construcción	 de	 Viviendas	 ha	 sido	 una	
parte	 importante	 de	 la	 producción	 de	 suelo	
urbano	 pero,	 de	 manera	 simultánea,	 han	
contribuido	 a	 la	 informalidad	no	 sólo	 por	 el	
abandono	de	obras	de	los	últimos	barrios	sino	
también	por	la	ausencia	de	seguimiento	en	los	
pagos	de	las	viviendas,	en	los	trámites	para	la	
titulación	de	los	inmuebles,	etc.	

A	su	vez,	la	interseccionalidad	que	atraviesa	la	
gestión	del	suelo	implica	una	compleja	trama	
de	 relaciones	 atravesadas	 no	 sólo	 por	
distintas	jurisdicciones	de	jerarquías	diversas,	
sino	 también	por	 la	dinámica	histórica	en	 la	
cual	esas	relaciones	se	inscriben.	

Como	hemos	intentado	mostrar,	el	impacto	de	
los	Programas	Federales	de	Construcción	de	
Viviendas	 han	 sido	 una	 parte	 integral	 del	
proceso	de	desarrollo	urbano	caletense	y	de	
las	dinámicas	producidas	entre	el	estado	y	las	
personas.		

Quedan	 muchas	 líneas	 para	 continuar	
indagando,	 como	 por	 ejemplo	 las	 gestiones	
relacionadas	a	la	regularización	dominial	a	lo	
largo	de	la	historia	de	la	ciudad,	qué	tipos	de	
documentos,	 además	 de	 la	 adjudicación,	
habilitan	el	acceso	a	la	vivienda	por	parte	del	
Instituto	 provincial	 de	 Desarrollo	 Urbano	 y	
Vivienda,	cómo	son	los	procesos	de	selección	
de	adjudicatarios	y	adjudicatarias	entre	otras	
dimensiones	de	este	problema.	
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Resumen	

La	 Geografía	 cultural	 y	 la	 Geografía	 de	 las	
religiones	son	ramas	de	la	Geografía	que	han	
tenido	 escaso	 desarrollo	 dentro	 de	 esta	
ciencia.	 En	 el	 siglo	 XX	 a	 partir	 de	 estudios	
realizados	 por	 diversos	 geógrafos	 sociales	 y	
estudiosos	 de	 las	 Ciencias	 Sociales,	 se	 ha	
impulsado	 el	 interés	 en	 conceptos	 como	
cultura	y	dentro	de	ella,	las	religiones.	Desde	
fines	del	 siglo	pasado	hasta	 la	actualidad,	 se	
han	 destacado	 diversos	 referentes.	 Con	
relación	 al	 estudio	 de	 la	 Geografía	 de	 las	
religiones	en	el	marco	de	la	Geografía	cultural	
renovada	 en	Río	Gallegos	 en	 el	 siglo	 XXI,	 se	
relevó,	 leyó	 comprensivamente	 y	 seleccionó	
autores	angloparlantes	con	el	fin	de	ampliar	el	
conocimiento	de	este	marco	teórico	estudiado	
anteriormente	 desde	 autores	 de	 lengua	
castellana,	 por	 lo	 que	 se	 tradujeron	 cinco	

autores	 seleccionados,	 cuyos	 aportes	
proporcionaron	una	mirada	a	las	temáticas	de	
la	 cultura,	 las	 religiones,	 sus	 orígenes,	
distribución	 en	 el	 territorio,	 entre	 otros.	 El	
objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	 presentar	 las	
principales	ideas	obtenidas	de	los	principales	
autores	 angloparlantes	 seleccionados.	 Se	
espera	 aportar	 al	 conocimiento	 del	 marco	
teórico	 de	 las	 Geografía	 cultural	 renovada	 y	
Geografía	 de	 las	 religiones	 con	 relación	 a	
estudios	 en	 una	 escala	 local.	 Estas	
traducciones	 se	 enmarcan	 en	 una	 beca	 de	
investigación	 de	 alumno	 avanzado	 de	 la	
UNPA-UARG	del	año	2020.	

Palabras	 clave:	 Lengua	 inglesa	 -	 Cultura	 -	
Religiones	-	Marco	teórico	-	Río	Gallegos	

	

Introducción		

La	 Geografía	 cultural	 y	 la	 Geografía	 de	 las	
religiones	son	ramas	de	la	Geografía	que	han	
tenido	 escaso	 desarrollo	 dentro	 de	 esta	
ciencia.	 Durante	 el	 siglo	 XX,	 a	 partir	 de	
estudios	 realizados	 por	 diversos	 geógrafos	
sociales	y	estudiosos	de	las	Ciencias	Sociales,	
se	ha	impulsado	el	interés	en	conceptos	como	
cultura	y	dentro	de	ella,	las	religiones.	Desde	
fines	del	 siglo	pasado	hasta	 la	actualidad,	 se	
han	destacado	diversos	referentes,	entre	ellos	
Claval,	 P.	 y	 en	 Argentina,	 referentes	 como	
Chiozza,	 E.	 quienes	 han	 desarrollado	
investigaciones	 considerando	 la	 dimensión	
cultural	en	relación	al	territorio.		

Durante	el	2019	y	el	2020	se	han	desarrollado	
estudios	 considerando	 a	 la	 Geografía	 de	 las	
religiones	en	Río	Gallegos,	en	el	marco	de	 la	
Geografía	cultural	renovada.	Particularmente,	
se	 desarrollaron	 investigaciones	

concernientes	 a	 la	 religión	 evangélica	 en	 la	
segunda,	tercera	y	cuarta	franja	residencial	de	
Río	Gallegos.	 Para	 realizar	 estos	 estudios,	 el	
marco	 teórico	 propuesto	 se	 basó	
principalmente	 en	 referentes	 en	 lengua	
castellana	e	inglesa.		

El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	 presentar	 las	
principales	 ideas	 obtenidas	 de	 los	 autores	
angloparlantes	 seleccionados	 para	 el	 marco	
teórico	 de	 las	 Geografías	 cultural	 y	 de	 las	
religiones.	Metodológicamente,	se	relevó,	leyó	
comprensivamente	 y	 seleccionó	 autores	
angloparlantes	para	ampliar	el	conocimiento	
de	este	marco	teórico	estudiado	desde	autores	
de	lengua	castellana,	por	lo	que	se	tradujeron	
cinco	 autores	 seleccionados,	 cuyos	 aportes	
proporcionaron	 una	 mirada	 más	 amplia	 y	
renovada	 a	 las	 temáticas	 de	 la	 cultura,	 las	
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religiones,	 sus	 orígenes,	 distribución	 en	 el	
territorio,	entre	otros.		

Se	espera	aportar	al	conocimiento	del	marco	
teórico	 de	 las	 Geografía	 cultural	 renovada	 y	
Geografía	 de	 las	 religiones	 con	 relación	 a	
estudios	 en	 diferentes	 escalas,	 pero	
particularmente,	aportando	a	estudios	locales.		

Estas	traducciones	se	enmarcan	en	una	beca	
de	 investigación	 de	 alumno	 avanzado	 de	 la	
UNPA-UARG	del	año	2020	denominada	“Culto	
evangélico:	 Identificación,	 localización	 y	
caracterización	en	la	Tercera	y	Cuarta	Franja	
Residencial	(TFR	Y	CFR)	de	Río	Gallegos”.	

	

Metodología		

Para	 concretar	 este	 trabajo,	 se	 relevó,	 leyó	
comprensivamente	 y	 seleccionó	 trabajos	 de	
autores	 angloparlantes	 para	 ser	 traducidos,	
con	el	fin	de	ampliar	el	conocimiento	de	este	
marco	teórico	estudiado	sobre	la	Geografía	de	
las	religiones	y	de	la	Geografía	cultural	desde	
autores	de	lengua	castellana.		

Luego	de	explorar	en	distintos	repositorios,	se	
seleccionaron	 y	 tradujeron	 cinco	 autores,	
cuyos	 aportes	 proporcionaron	 una	 mirada	
más	amplia	y,	en	algunos	casos,	renovada	a	las	
temáticas	 de	 la	 cultura,	 las	 religiones,	 sus	
orígenes,	 distribución	 en	 el	 territorio,	
Geografía	 cultural	 y	 Geografía	 de	 las	
religiones,	entre	otros.		

	

Geografía	cultural	y	Geografía	de	las	religiones	

Entre	 los	 autores	 seleccionados	 para	 las	
traducciones	 se	 encuentran	 los	 siguientes:	
Balasubramanian,	A.,	quien	en	2018	publicó	el	
artículo	 “Basics	 of	 cultural	 geography”,	
destaca	a	 la	geografía	como	el	“estudio	de	la	
tierra	 y	 las	 personas	 en	 ella”.	 Asimismo,	
conceptualiza	 la	 cultura	como	“la	 suma	 total	
del	 conocimiento,	 actitudes	 y	 patrones	 de	
comportamiento	 habituales	 compartidos	 y	
transmitidos	 por	 los	 miembros	 de	 una	
sociedad”.	 La	 geografía	 y	 la	 cultura	 están	
interrelacionadas.	 Este	 autor	 considera	
características	de	la	cultura	y	de	las	culturas	
en	un	contexto	global,	resaltando	sus	diversos	
elementos.	Menciona	sus	componentes,	entre	
los	 que	 se	 incluyen	 religión,	 lenguaje,	
arquitectura,	 cocina,	 tecnología,	 música,	
danza,	 deportes,	medicina,	 vestimenta,	 roles	
de	 género,	 leyes,	 educación,	 gobierno,	
agricultura,	 economía,	 formas	 de	 aseo,	
valores,	 ética	 laboral,	 etiqueta,	 cortejo,	
recreación	 y	 gestos,	 por	 nombrar	 algunos.	
Balasubramanian	reconoce	la	importancia	de	
los	estudios	actuales	en	la	Geografía	cultural	
relacionados	 con	 diferentes	 dimensiones	 de	
análisis.	 La	 distribución	 territorial	 de	 las	
culturas	y	las	identidades	ocupan	un	lugar	de	
importancia	en	sus	escritos,	como	también	los	

paisajes	 culturales	 (Balasubramanian,	
2018:3).		

Por	 otra	 parte,	 Claval	 en	 “The	 cultural	
approach	 in	 geography:	 practices	 and	
narratives”	 del	 año	 2006,	 toma	 en	
consideración	 conferencias	 y	 escritos	
referidos	 a	 la	 geografía	 con	 relación	 a	 la	
cultura.	 El	 autor	 hace	 un	 recuento	 de	 las	
temáticas	 vinculadas	 a	 esta	 relación	 y	
describe	algunas:	relaciones	entre	los	grupos	
humanos	 y	 el	 ambiente	 natural	 en	 el	 que	
viven;	la	significancia	que	le	dan	al	cosmos,	la	
tierra	y	la	vida	en	este	mundo	a	través	de	las	
creencias	 religiosas	 que	 profesan,	 las	
ceremonias	 y	 rituales	 que	 llevan	 a	 cabo,	 los	
procedimientos	de	regulación	política	que	los	
movilizan,	entre	otros.	Se	destaca	el	rol	de	la	
comunicación	 entre	 los	 geógrafos	 culturales	
de	comienzos	del	siglo	XX	(Claval,	2006:15).		

Otras	 temáticas	 que	 incluye	 en	 su	 análisis	
sobre	la	Geografía	cultural,	son	en	relación	al	
turismo,	 las	ciudades,	 los	géneros	de	vida,	 la	
construcción	de	las	identidades,	las	memorias	
y	 la	 territorialidad	 (Claval,	2006:16).	Recoge	
textos	 que	 se	 centran	 en	 el	 paisaje,	 las	
cuestiones	 espirituales,	 en	 narrativas	 que	
tratan	el	simbolismo	del	paisaje	(Claval,	2006:	
18).	Da	 lugar	a	 las	 realidades	culturales	que	
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enriquecen	a	la	geografía.	El	enfoque	cultural	
deja	 obsoletas	concepciones	 del	espacio	 que	
prevalecieron	 por	 mucho	 tiempo	 entre	 los	
geógrafos	 e	 introduce	 nuevas	 concepciones	
(Claval,	2006:	20).	

El	 autor	 concluye	 recordando	 que	 desde	 el	
“enfoque	 cultural	 es	 imposible	 desasociar	 el	
análisis	de	 los	hechos	materiales	del	estudio	
de	las	representaciones.	Hay	que	poner	el	foco	
en	la	comunicación,	que	lleva	a	enfocarse	en	
las	 representaciones,	 narrativas	 e	 imágenes,	
sin	dejar	de	lado	las	realidades	materiales	y	el	
hecho	 que	 el	 espacio	 cultural	 es,	
fundamentalmente,	 estructurado	 por	 rutas,	
líneas	y	redes;	tiene	una	dimensión	temporal	
y	el	 individuo	siempre	 tiene	que	ser	 tomado	
en	relación	a	su	grupo	(Claval,	2006:	21).	

Por	otra	parte,	con	relación	a	la	Geografía	de	
las	 religiones,	 Stoddard	 y	 Prorok,	 escriben	
“Geografía	 de	 la	 Religión	 y	 los	 Sistemas	 de	
Creencia”	en	el	2003.	La	dimensión	espacial	y	
ambiental	 del	 comportamiento	 religioso,	
artefactos	y	actitudes	es	la	materia	prima	para	
los	 geógrafos,	 porque	 las	 acciones	 y	 las	
convicciones	 motivadas	 espiritualmente	
juegan	 un	 papel	 importante	 en	 los	 asuntos	
humanos,	 comienzan	 mencionando	 los	
autores.	 No	 existe	 una	 definición	
universalmente	 aceptada	 de	 lo	 que	 es	 la	
religión	 (…)	 Existe	 una	 continua	 lucha,	
expresada	 por	 el	 sistema	 legal	
estadounidense,	que	realiza	preguntas	sobre	
qué	realmente	son	las	actividades	“religiosas”.	
Existen	 tres	 perspectivas	 contrastantes:	 una	
divinidad	 trascendental;	 una	 espiritualidad	
inmanente	 que	permea	 a	 toda	 la	 vida	 y	 una	
filosofía	ética.	Aún	si	una	definición	formal	de	
lo	que	es	la	religión	es	pocas	veces	citada	por	
los	geógrafos,	por	sus	escritos	parece	que	 lo	
más	 cercano	 a	 una	 definición	 sería	 la	
siguiente:	religión	es	un	sistema	de	creencias	y	
prácticas	que	busca	poner	orden	a	 la	vida	en	

términos	 de	 prioridades	 percibidas	

culturalmente.	 En	 general,	 la	 zona	 de	
transición	 entre	 lo	 religioso	 y	 lo	 que	 se	
considera	 como	 no-religioso	 incluye	 esas	
creencias	 y	 actividades	 consideradas	
espirituales	 que	 contienen	 un	 sentido	 de	
“deber”	o	de	obligación.	Cuando	una	persona	
cree	 concienzudamente	 que	 “debe”	
comportarse	 de	 cierta	 manera	 (en	 lugar	 de	
hacerlo	 por	 tradición	 o	 porque	 todas	 las	
personas	 lo	 hacen),	 o	 por	 tener	 fe	 en	 que	
cierto	grupo	de	acciones	crearán	una	sinergia	
mayor	 al	 poder	 de	 uno	 (Bartkowski	 y	
Swearingen	1997),	 sus	acciones	caen	dentro	
de	lo	que	se	considera	como	el	reino	“sistema	

de	creencia	parecido	a	la	religión”	(Stoddard	y	
Prorok,	2003:259).		

Los	 autores	 plantean	 que	 un	 problema	
metodológico	 fundamental,	 concierne	 a	 la	
postura	 epistemológica	 de	 las	 personas	 que	
buscan	 explicar	 los	 fenómenos	 religiosos.	 Se	
adoptan	 aquí	 dos	 puntos	 de	 vista	 para	
simplificar	 la	 discusión	 entre	 Creyentes	 y	
Observantes.	 Creyentes	 son	 aquellos	 que	
tienen	 cierta	 creencia	 en	 la	 fe,	 creen	 que	
existen	condiciones	específicas	como	fuerzas	
trascendentales,	 como	 la	 voluntad	 divina.	
Afirman	que	lo	divino	se	manifiesta	en	textos	
sagrados,	 lugares	 sagrados	 y/o	 en	 éticas	
absolutas	[...]	“Observantes”	se	refiere	a	los	no	
creyentes,	 que	 pueden	 tener	 distintas	
posiciones	 sobre	 las	 convicciones	 de	 los	
Creyentes,	 desde	 la	 empatía	 hasta	 la	
hostilidad	(Stoddard	y	Prorok,	2003:260)	

“Los	geógrafos	a	menudo	se	han	centrado	en	
el	 impacto	 de	 la	 religión”.	 Las	 creencias	 y	
prácticas	 religiosas	 influencian	 los	 entornos	
naturales,	 así	 como	 la	 localización	 y	 las	
características	 espaciales	 de	 fenómenos	
físicos	específicos	relacionados	a	la	economía,	
la	 política,	 la	 cultura,	 entre	 otros.	 Una	
tendencia	 reciente	 seguida	 por	 geógrafos	 y	
otros	académicos,	es	la	creciente	cantidad	de	
estudios	realizados	sobre	el	rol	de	la	religión	
en	la	formación	de	creencias	y	actitudes	hacia	
el	 entorno	 natural	 (Stoddard	 y	 Prorok,	
2003:261).		

Entre	 los	 estudios	 geográficos	 sobre	
fenómenos	religiosos,	los	autores	señalan	las	
investigaciones	 que	 han	 examinado	 factores	
asociados	con	la	membresía	a	organizaciones	
religiosas	 (Katz	 y	 Lehr,	 1991;	 Krindatch,	
1996);	 edificaciones	 religiosas	 y	 sus	 rasgos	
observables	 (Diamond,	 1997;	 Prorok	 y	
Kimber,	 1997;	 Prorok	 y	 Hemmasi,	 1993;	
Bhardwaj	 y	 Rao,	 1998;	 y	 Prorok,	 1998	 y	
1991);	los	rasgos	comunes	y	las	implicancias	
políticas	de	movimientos	fundamentalistas	de	
varias	 religiones	 mundiales;	 los	 lugares	
sagrados,	 considerados	 como	 tales	 por	 los	
Creyentes,	en	 los	que	se	manifiesta	el	poder	
requerido	para	controlar	el	territorio	y	su	uso.	
Otra	temática	es	 la	vinculada	a	 los	conflictos	
sobre	la	tenencia,	mantenimiento	y	acceso	a	la	
tierra	 de	 los	 pueblos	 indígenas,	 que	 no	
siempre	 generan	 tanta	 publicidad	 como	 las	
guerras	 religiosas,	 pero	 si	 involucran	 a	 los	
mismos	problemas	de	base.	La	profanación	de	
los	sitios	sagrados	de	los	nativos	de	América	
ocurre	por	 la	 intrusión	de	rutas,	minas	 (Jett,	
1992)	 y	 turistas	 (Price,	 1994).	 Conflictos	
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similares	 ocurren	 en	 regiones	 donde	 los	
intereses	económicos	entran	en	conflicto	con	
la	geografía	religiosa	de	los	grupos	indígenas	
(Fielder,	1995).	Controversias	pueden	surgir	
por	 el	 uso	 de	 la	 tierra	 donde	 han	 existido	
estructuras	 santificadas	 durante	 largos	
periodos	de	tiempo,	pero	ahora	ocupan	sitios	
deseados	 por	 desarrolladores	 económicos	 o	
se	 ven	 afectados	 por	 desarrollos	 recientes	
(Hobbs,	 1992;	 Kong,	 1993b;	 Tobin,	 1998)	
(Stoddard	 y	 Prorok,	 2003:262).	 Por	 último,	
consideran	 como	 fundamental	 las	
peregrinaciones	 y	 los	 sitios	 de	 peregrinaje.	
Concluyen	 diciendo	 que	 la	 religión	 continúa	
siendo	 un	 componente	 crítico	 de	 muchos	
eventos	humanos	(2003:263).		

Quienes	también	estudiaron	“La	geografía	de	
la	diversidad	religiosa	en	Estados	Unidos”,	en	
2008,	 fueron	 Warf,	 B.	 y	 Winsberg	 M.	 Estos	
autores	 destacan	 que	 la	 geografía	 de	 la	
religión	ha	recibido	recientemente	un	interés	
creciente	 y	 renovado.	 Al	 abordar	 la	
espacialidad	de	la	religión,	 los	geógrafos	han	
desenterrado	la	manera	en	que	las	creencias	
religiosas	moldean	la	vida	diaria,	unificando	a	
los	 individuos	 en	 comunidades	más	 grandes	
basadas	 en	 la	 fe	 (Proctor,	 2006a).	
Globalmente,	 el	 alza	 en	 el	 fundamentalismo	
religioso	desde	el	fin	de	la	Guerra	Fría	también	
ha	 ganado	 atención	 (Strump,	 2006)	 (Warf	 y	
Winsberg,	2008:413).	Estos	autores	destacan	
el	 papel	 de	 la	 religión	 en	 la	 historia	 de	 los	
Estados	 Unidos,	 destacando	 su	 lugar	 en	 la	
política,	 los	 valores,	 las	 costumbres,	 entre	
otras	dimensiones	(Warf	y	Winsberg,	2008).		

Por	su	lado,	Park,	C.	en	2004,	realiza	aportes	a	
través	de	“Geografía	y	Religión”.	El	autor	toma	
definiciones	y	postulados	de	Tuan	(1976)	en	
relación	a	la	religión	y	las	religiones.	Entre	los	
principales	 temas	 mencionados,	 se	
encuentran:	 las	 religiones	 en	 relación	 a	 los	
paisajes	a	través	de	la	cultura	y	los	estilos	de	
vida;	las	estructuras	religiosas;	los	lugares	de	
adoración	 y	 otros	 sitios	 sagrados;	 las	
tradiciones	 religiosas;	 la	 distribución	 de	 las	
religiones	 (sugiriendo	 su	 estudio	 en	
diferentes	escalas);	los	sitios	y	características	
del	peregrinaje;	el	impacto	de	los	fenómenos	
religiosos	 en	 la	 economía,	 entre	 otros	 de	
interés	 (Park,	 2004:2).	 Este	 autor	 considera	
generalidades	de	las	religiones	en	el	mundo	y	
su	 dinámica	 con	 relación	 a	 las	 lenguas,	 las	
comunicaciones,	 entre	 otros.	 Se	 destaca	 el	
escaso	 espacio	 entre	 la	 literatura	 geográfica	
de	 las	 religiones	 actualmente,	 situación	 que	
no	ocurría	en	el	pasado,	ya	que	esta	dimensión	
se	 encontraba	 presente	 en	 el	 corazón	 de	 la	

geografía	 temprana	 (Kong,	 1990:	 356	 citado	
por	Park,	2004:3).		

A	 pesar	 de	 que	 la	 religión	 no	 es	 un	 tema	
central	en	la	geografía	contemporánea,	no	ha	
pasado	 desapercibida	 completamente.	 La	
literatura	 es	 considerable	 y	 comprende	
principalmente	 artículos	 y	 monografías	 de	
investigación.	Se	han	adoptado	dos	enfoques	
muy	distintos	en	trabajos	recientes,	“geografía	
religiosa”	 y	 “geografía	 de	 la	 religión”.	 El	
primero	busca	observar	el	rol	de	la	religión	a	
la	 hora	 de	 formar	 la	 percepción	 de	 las	
personas	 del	 mundo,	 donde	 y	 como	 las	
personas	 encajan	 en	 él.	 Explora	 el	 rol	 de	 la	
teología	 y	 la	 cosmología	 en	 construir	 el	
entendimiento	 del	 universo.	 La	 segunda	 se	
concentra	no	tanto	en	la	religión	en	sí,	sino	en	
las	 muchas	 maneras	 en	 que	 la	 religión	 es	
expresada.	 Ve	 a	 la	 religión	 como	 una	
institución	 humana	 y	 explora	 su	 impacto	
social,	cultural	y	ambiental.	La	mayoría	de	los	
geógrafos	 tienden	 al	 segundo	 tipo	 (Park,	
2004:4).	

La	aparición	de	un	patrón	global	con	relación	
a	las	religiones,	ocupa	un	espacio	importante	
en	la	obra	de	Park	(2004:11).	Las	áreas	fuente	
o,	 como	algunos	 las	 llaman,	 “áreas	cuna”,	de	
las	 religiones	 principales	 están	 bien	
establecidas	 a	 través	 de	 detallada	
investigación	 histórica	 y	 arqueológica.	 Este	
autor	describe	el	área	de	distribución	mundial	
de	las	principales	religiones	con	relación	a	la	
historia.	 “Las	 religiones	 universales	 tienen	
unas	 dinámicas	 intrínsecas	 que	 las	 llevan	
hacia	 la	 expansión	 y	 la	 difusión,	 porque	
activamente	buscan	nuevos	conversos.	Así,	el	
trabajo	misionero	debe	también	considerarse	
en	la	búsqueda	de	explicación	de	los	patrones	
religiosos	 modernos.	 Un	 aspecto	 fuerte	
particular	 de	 las	 religiones	 universales,	 que	
concierne	a	su	supervivencia	y	crecimiento,	es	
su	 adaptabilidad	 a	 las	 culturas	 locales.	 Una	
religión	 que	 es	 adaptable	 puede	 ser	
modificada	 para	 acomodarse	 mejor	 a	 las	
condiciones	 que	 encuentre,	 tanto	 en	 su	
propagación	en	el	espacio	como	si	sobrevive	a	
través	 del	 tiempo.	 Una	 religión	 universal	
floreciente	es	capaz	de	asimilar	dimensiones	
de	 una	 religión	 étnica,	 lo	 que	 incrementa	 su	
atractivo	a	los	nuevos	conversos	y	promueve	
su	 supervivencia	 en	 el	 largo	 plazo	 (Park,	
2004:12).		

Sumado	 a	 las	 descripciones	 y	 explicaciones	
que	 este	 autor	 realizó,	 menciona	 la	
importancia	 de	 los	 espacios	 y	 lugares	
sagrados.	 La	 mayoría	 de	 las	 religiones	



 

II Jornadas de Geografía de la UNPA UARG. “Teorías y prácticas geográficas en docencia, investigación y extensión”  

173 

designan	 ciertos	 lugares	 como	 sagrados	 o	
santos	 y	 esta	 designación	 anima	 a	 los	
creyentes	 a	 visitar	 estos	 lugares	 en	
peregrinaje	 y	 pone	 responsabilidades	 en	 las	
autoridades	religiosas	de	protegerlos	para	el	
beneficio	 de	 futuras	 generaciones	 (Park,	
2004:19).	 Las	 culturas	 paganas	 tempranas	
tenían	su	propia	definición	de	espacio	sagrado	
que	controlaba	hacia	donde	la	gente	iba,	lo	que	
hacía	y	como	lo	hacía.	No	hay	manera	fácil	de	
responder	 a	 la	 pregunta	 de	 qué	 es	 lo	 que	
define	la	santidad	o	lo	sagrado	de	un	lugar.	Yi	
Fu	Tuan	(1978:84	citado	por	Park,	2004:20),	
comenta	 que	 el	 verdadero	 significado	 de	
sagrado	 va	 más	 allá	 de	 las	 imágenes	
estereotípicas	de	templos	y	altares,	porque	“a	
nivel	de	experiencia,	fenómenos	sagrados	son	
esos	 que	 sobresalen	 de	 lo	 común	 y	 rompen	
con	la	rutina”.	Él	pone	el	énfasis	en	cualidades	
como	 separación,	 sobrenaturalidad,	 orden	 e	
integridad	 en	 la	 definición	 de	 lo	 que	 es	
sagrado.	 Los	 lugares	 sagrados	 también	
comparten	dos	 propiedades	 importantes,	 no	
son	 transferibles	 (son	 valorados	 porque	 se	
asocian	 con	 su	 santidad)	 y	 no	 necesitan	 ser	
restablecidos	con	cada	nueva	generación	(hay	
una	apreciación	heredada	por	lo	sagrado	del	
sitio).	 Algunos	 sitios	 sagrados	 son	
seleccionados	porque	se	asocian	con	personas	
que	han	tenido	una	particular	significación	o	
credibilidad	 religiosas.	 Muchos	 sitios	
sagrados	 son	 reciclados	 de	 sitios	 religiosos	
previos.	 El	 reúso	 de	 lugares	 sagrados	 ayudó	
de	gran	manera	a	la	propagación	temprana	del	
cristianismo	 para	 ganar	 creyentes,	 pero	
también	 aseguró	 que	 sobreviviera	 el	 lugar	
sagrado,	 aun	 si	 era	 con	 una	 orientación	
religiosa	 distinta.	 En	 este	 escrito	 se	 destaca	
que	 lo	 sagrado	 no	 se	 confina	 a	 los	 lugares	
particulares,	 porque	 muchas	 religiones	
incluso	 favorecen	 ciertas	 direcciones	 u	
orientaciones	como	sagradas	(Park,	2004:21).	
Asimismo,	se	menciona	que	“el	peregrinaje	es	
la	 manifestación	 física	 más	 importante	 del	

poder	 de	 atracción	 que	 tienen	 los	 lugares	
sagrados,	 a	 veces	 involucrando	 grandes	
números	de	personas	que	viajan	alrededor	del	
mundo.	 Algunos	 peregrinan	 por	 obligación,	
otros	lo	hacen	con	la	esperanza	de	recibir	una	
bendición	especial	o	una	sanación,	otros	para	
incrementar	su	santidad	personal	o	solamente	
para	 escapar	 momentáneamente	 de	 las	
presiones	 de	 la	 sociedad	 moderna.	 Se	
distingue	 el	 peregrinaje	 que	 se	 hace	 de	
manera	 obligatoria	 (por	 ejemplo,	 hacia	 La	
Meca)	y	el	voluntario	que	involucra	un	voto	o	
una	 promesa.	 Esta	 acción,	 puede	 tener	 un	
impacto	 significativo	 en	 ciertas	 áreas	 al	
promover	 formas	 particulares	 de	 turismo.	
Tiene	fuerte	impacto	en	las	economías	locales,	
impulsando	 el	 desarrollo	 de	 infraestructura	
como	 altares,	 tiendas	 de	 artículos	
devocionales	 e	 instalaciones	 para	
acomodaciones	nocturnas.	En	ciertos	lugares	
el	 peregrinaje	 es	 la	 forma	 dominante	 de	
turismo,	 aunque	 a	 veces	 este	 sea	 por	
temporada	 y	 de	 poca	 duración	 (Park,	
2004:22).	 Por	 último,	 se	 resaltan	 las	 nuevas	
concepciones	“postmodernas”	del	peregrinaje	
a	 los	 lugares	 sagrados,	 que	 desafían	 las	
perspectivas	 tradicionales.	 En	 la	 visión	
postmoderna,	“los	peregrinajes	son	viajes	a	lo	
sagrado,	 pero	 lo	 sagrado	 no	 es	 algo	 que	 se	
encuentra	más	allá	del	dominio	de	la	cultura,	
es	imaginado,	definido	y	articulado	dentro	de	
las	prácticas	culturales”	(Bowman,	1991:121	
citado	 por	 Park,	 2004:23).	 En	 esta	
perspectiva,	 diferentes	 personas	 traen	
consigo	 sus	 propias	 percepciones	 y	
significados	al	lugar	sagrado.	Como	resultado,	
los	espacios	sagrados	 tienen	proyectados	en	
sí,	diferentes	significados	e	 interpretaciones,	
incluso	dentro	de	los	creyentes.	Las	creencias	
religiosas	nutren	las	prácticas	religiosas,	que	
tienen	 una	 expresión	 espacial,	 como	 el	
peregrinaje	y	las	visitas	a	los	lugares	sagrados.	
(Park,	2004:23)	

	

Conclusión		

Los	 estudios	 a	 escala	 local	 con	 relación	 a	 la	
Geografía	 cultural	 y	 Geografía	 de	 las	
religiones,	generalmente,	permiten	exponer	a	
los	 principales	 referentes	 de	 estas	 grandes	
temáticas.	Los	autores	en	lengua	inglesa,	en	el	
caso	de	los	estudios	de	la	religión	evangélica	
en	 Río	 Gallegos,	 han	 permitido	 ampliar	 los	
conocimientos	 aportados	 por	 los	 utilizados	
oportunamente	en	lengua	castellana.		

El	objetivo	del	 trabajo	que	era	presentar	 las	
principales	 ideas	 obtenidas	 de	 los	 autores	
angloparlantes	seleccionados,	se	ha	cumplido,	
ya	que	a	partir	de	las	traducciones,	se	amplió	
el	 conocimiento	y	 se	aportó	según	 la	mirada	
en	 otra	 lengua,	 excepcionalmente,	 utilizada	
para	 ampliar	 un	 marco	 teórico	 abordado	
desde	autores	castellanos.		
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Se	espera	que	este	trabajo	sea	considerado	en	
el	 marco	 teórico	 de	 las	 Geografía	 cultural	
renovada	 y	 Geografía	 de	 las	 religiones	 con	

relación	 a	 estudios	 en	 una	 escala	 local	 y/o	
regional.		
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Resumen	

La	 Geografía	 no	 parece	 ser	 una	 de	 las	
disciplinas	centrales	para	la	epistemología.	A	
diferencia	de	la	física	o	de	la	biología,	nunca	ha	
sido	 ‘modelo’	 para	 las	 teorías	 sobre	 las	
ciencias;	 por	 el	 contrario,	 es	 más	 bien	
refractaria	a	las	categorizaciones	estrictas.	Sin	
embargo,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 una	
metaforología	de	las	ciencias,	es	rica	tanto	por	
las	metáforas	 que	 operan	por	 ejemplo	 en	 la	
cartografía,	 como	 por	 las	 metáforas	 que	
migran	de	ella	a	otras	ciencias.	En	especial,	a	
partir	de	la	“espacialización	del	pensamiento”	
(Lois,	 2015;	 De	 Sousa-Santos,	 1991),	 las	
epistemologías	 críticas	 han	 llamado	 la	
atención	 sobre	 la	 presencia	 de	 conceptos	
como	mapa,	territorio,	 frontera,	topología	en	

disciplinas	 distintas	 a	 la	 geografía.	 La	
metaforización	de	conceptos	geográficos	para	
su	 uso	 en	 otras	 disciplinas	 abre	 un	 espacio	
para	 estudiar	 cómo	 las	 metáforas	 ayudan	 a	
configurar	 discursos	 sobre	 otras	 áreas	 de	
conocimiento.	El	objetivo	de	nuestro	 trabajo	
es	 explorar,	 por	 un	 lado,	 las	 metáforas	
generales	(Lakoff	y	Johnson,	1998)	que	están	
en	 juego	en	 algunos	 productos	 de	geografía,	
como	los	mapas.	Y,	por	otro	lado,	abordar	los	
sentidos	que	las	metáforas	geográficas	ponen	
en	 juego	 al	 migrar	 hacia	 otras	 disciplinas	
sociales.	

Palabras	 clave:	 metáfora	 -	 cartografía	 -	
epistemología		

	

Introducción	

El	valor	epistémico	de	las	metáforas	es	ya	un	
aspecto	 aceptado	 en	 las	 teorías	 del	
conocimiento	(Palma,	2015).	En	el	terreno	de	
la	lingüística,	Lakoff	y	Johnson	advierten	que	
“impregna[n]	la	vida	cotidiana,	no	solamente	
en	el	lenguaje,	sino	también	el	pensamiento	y	
la	 acción.	 Nuestro	 sistema	 conceptual	
ordinario,	 en	 términos	 del	 cual	 pensamos	 y	
actuamos,	 es	 fundamentalmente	 de	
naturaleza	metafórica”	(1998[1980]:379).	En	
el	terreno	epistemológico,	Black	(1966)	marca	
un	hito	al	desplazar	el	eje	del	estudio	de	 las	
metáforas	 de	 la	 desviación	 a	 la	 significación	
cuando	 suma	 a	 los	 enfoques	 sustitutivos	 y	
comparativos	 lo	 que	 denomina	 “enfoque	
interactivo”	de	las	metáforas	(pp.	50ss).	Desde	
este	punto	de	vista,	la	metáfora	no	supone	una	
analogía	 previamente	 establecida	 y	
generalmente	 reconocida,	 sino	 que	 la	
produce.	En	consecuencia,	su	valor	cognitivo	

radica	en	que	no	es	traducible	sin	pérdida	de	
contenido	cognoscitivo	(Black,	1966).		

Ahora	bien,	la	interactividad	de	las	metáforas	
se	activa	no	sólo	en	el	interior	de	las	ciencias	
sino	 que	 también	 puede	 tener	 lugar	 entre	
campos	 disciplinares	 diferentes,	 o	 entre	 el	
imaginario	cultural	(Palma,	2015)	y	las	formas	
científicas	 de	 una	 época.	 Dicho	 en	 otras	
palabras,	 las	 disciplinas	 no	 sólo	 producen	
metáforas	sino	que	las	toman	prestadas	o,	a	la	
inversa,	 las	 metáforas	 ‘migran’	 de	 unas	
disciplinas	a	otras.	En	general,	no	se	trata	de	
una	 migración	 localizada	 y	 limitada.	 Por	 el	
contrario,	 adoptar	 una	 metáfora	 de	 otro	
campo	 implica	 la	 apertura	 de	 un	 arco	 de	
sentidos	que	no	se	limitan	a	actuar	al	interior	
de	 cada	 una	 de	 ellas	 sino	 que	 implican	
también	una	 interacción	 con	 otros	 saberes	 -
diálogo	 que	 suele	 ser	 ignorado	 por	 quienes	
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practican	 una	 y	 otra	 ciencias-.	 Asimismo,	 el	
éxito	 de	 esta	 migración	 depende	 de	
condiciones	 históricas	 de	 la	 cultura	 y	 la	
configuración	de	los	saberes	en	un	momento	
dado.	

El	objetivo	de	este	trabajo	es	prestar	atención	
al	 diálogo	 de	 sentidos	 que	 se	 da	 entre	 la	
Geografía	y	otras	disciplinas,	desde	un	punto	

de	 vista	 epistemológico.	 Para	 ello,	 propone	
explorar	 la	 migración	 de	 conceptos	
geográficos	tales	como	frontera	y	mapa,	y	su	
interacción	metafórica	en	 otros	 campos.	 Por	
ser	 un	 trabajo	 inicial,	 se	 limitará	 a	 describir	
ejemplos	 en	 la	 filosofía,	 la	 educación,	 la	
biología	y	la	didáctica.		

	

Metáforas	de	las	fronteras	y	de	los	bordes	

Desde	 el	 siglo	 XVII	 las	 ciencias	 han	 trazado	
bordes	alrededor	de	sus	tareas,	estableciendo	
confines	disciplinares,	dentro	de	los	cuales	se	
cultivaron	 taxonomías,	 metodologías	 y	
epistemologías	 estableciendo	 territorios	 en	
un	 espacio	 cartográfico	 balizado	 física	 y	
simbólicamente	 por	 técnicas	 proyectivas.	 La	
cartografía	 posee	 su	 estatus	 epistemológico	
en	 la	 medida	 en	 que	 es	 planificación	 de	 un	
espacio	 delineado	 por	 miradas	
pretendidamente	abstractas.	

La	 retórica	 de	 la	 modernidad	 legitima	 un	
orden	 del	 saber	 según	 el	 cual	 la	 mirada	
objetivante	produce	sus	objetos,	al	tiempo	que	
niega	el	proceso	entero	de	su	construcción.	En	
palabras	de	Mignolo,	“asumir	que	los	objetos	
y	 eventos	 que	 ‘estudiamos’	 han	 sido	 ya	
preformados	por	la	retórica	de	la	modernidad	
mediante	 la	 legitimación	 del	 saber	 y	 la	
naturalización	 de	 la	 totalidad	 del	 mundo”	
(2014,	 p.	 142).	 Al	 tiempo	 que	 la	 legalidad	
establece	 una	 demarcatoria,	 construye	
también	 su	 exterioridad,	 la	 que	 se	 expresa	
como	 paradigmas	 inaceptables	 o	 como	
saberes	 arcaicos	 contaminados	 de	
superstición.		

La	 retórica	 cartográfica	 implica	
simultaneidad,	 yuxtaposición	 y	 coetaneidad.	
Prioriza	 el	 eje	 sincrónico,	 espacializando	 el	
tiempo,	 lo	que	produce	un	efecto	de	sentido	
totalizador.	 Los	 saberes	 de	 las	 ciencias	 son	
con	 frecuencia	 presentados	 como	 mapas	
dentro	 de	 los	 cuales	 estos	 se	 organizan	 a	
mayor	 o	 menor	 distancia	 unos	 de	 otros.	
Suelen	estar	 dispersos	en	 un	 espacio	 neutro	
sobre	el	que	flotan	como	islas	en	un	océano.	
Las	disciplinas	ordenadas	en	el	mapa	 trazan	
flechas	que	vinculan	áreas	y	subdisciplinas,	o	
incluso	 actividades	 derivadas	 de	 estas,	
proponiendo	múltiples	vías	de	contacto	entre	
las	áreas	previamente	delimitadas.	En	tanto	la	
diversidad	anima	la	multiplicación	de	saberes	

y	 conocimientos	 estas	 áreas	 difieren	 en	
jerarquía,	en	extensión,	acaso	en	profundidad.	
Los	 criterios	 de	 orden	 y	 vínculo	 son	
contingentes	(Giere,	1999:	11).		

Entre	 los	 clásicos	 de	 las	 metáforas	
cartográficas	 sobresalen	 el	 territorio	 y	 la	
frontera.	Territorios	y	fronteras	que	comparte	
el	 conocimiento	 como	 actividad	 al	 dividir,	
individualizar,	 identificar	 y	 defender	 sus	
respectivas	 provincias,	 intra	 e	 inter	
epistémicas.	 En	 el	 libro	 de	 Franz	 Fanon	Piel	
negra,	máscaras	blancas	(1952),	aparecen	ya	
los	 usos	 resistenciales	 de	 las	 operaciones	
cartográficas:	 las	nociones	de	 ‘territorializar’	
y	 ‘desterritorializar’	 son	 estrategias	
epistémicas	 que	 desplazan	 los	 sentidos	
espaciales	 y	 los	 remiten	 a	 la	 corporalidad	
viviente	Ahora	el	territorio	preferencial	es	el	
cuerpo,	 espacio	 que	 manifiesta	 su	
irreductibilidad	material.	

Estas	metáforas	 funcionan	de	acuerdo	a	una	
episteme	 determinada,	 esto	 es,	 según	
condiciones	 históricas	 de	 posibilidad	 de	 los	
saberes	y	su	jerarquización	(Foucault,	1968).	
Las	 nociones	 de	 cartografía,	 frontera,	
territorio	migran	como	metáfora	en	el	marco	
de	 la	 distribución	 histórica	 del	mundo,	 y	 en	
base	una	epistemología	demarcacionista,	que	
diferencia	 las	 disciplinas	 y	 diferencia	
conocimiento	 de	 no	 conocimiento,	 pero	 al	
mismo	 tiempo	 totalizante.	 Las	 mismas	
metáforas	 no	 pierden	 vigencia	 para	 las	
epistemologías	críticas;	sin	embargo,	la	hacen	
funcionar	la	metáfora	de	otra	manera.		

Mignolo	 habla	 de	 un	 “pensamiento	
fronterizo”,	en	el	que	se	piensa	no	tanto	dónde	
fijar	 las	 fronteras,	 sino	 cómo	 habitarlas,	 no	
tanto	pensar	sobre	las	fronteras,	sino	pensar	
desde	ellas.	“Surge	así	en	el	ámbito	epistémico	
una	manera	de	existir	y	una	manera	de	pensar	
en	 la	 frontera	 (la	 epistemología	 fronteriza)	
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paralela	a	la	manera	de	existir	de	Descartes	o	
Kant	en	el	 territorio”	 (Mignolo,	2014,	p.	27).	
La	 frontera	 no	 es	 sólo	 división	 o	 límite,	
también	 es	 un	 territorio	 en	 sí	mismo.	 En	 el	
pensamiento	 tradicional	 tehuelche,	 existe	 la	
palabra	xawümen,	que	identifica	los	lugares	de	
delimitación	 entre	 territorios,	 pero	 desde	 el	
sentido	de	lugar	de	unión,	lugar	de	encuentro:		

en	 el	 mundo	 wigka	 el	 concepto	 de	
limite	tiene	que	ver	con	separación	y	
división	 de	 la	 tierra;	 mientras	 que,	
desde	el	mundo	mapuche,	 la	 noción	
de	xawümen	está	asociada	a	la	idea	de	
juntar,	 de	 unir	 y	 de	 vincular	 las	
partes.	Esto	quiere	decir	que	existe	la	
conciencia	de	que	la	tierra	sigue	y	que	
toda	 demarcación	 precisa	 o	
referencial	no	hace	más	que	unirla	en	
vez	 de	 separarla.	 Al	 contrario	 de	 la	
definición	 tradicional	 de	 frontera	

utilizada	 para	 representar	 el	 frontis	
de	 un	 territorio	 opuesto,	 en	 que	 la	
diferencia	 puede	 llevar	 al	
enfrentamiento”.	 (Melin,	 Mansilla	 y	
Royo,	2017,	p.	20)	

	 En	las	epistemologías	alternativas,	el	
espacio	siempre	es	una	práctica,	algo	que	está	
pero	 que	 a	 la	 vez	 se	 habita.	 Por	 eso	 las	
metáforas	 espaciales	 adquieren	 la	
corporeidad	inmanente	al	mundo	de	 la	vida.	
La	espacialidad	esta	surcada	de	traducciones.	
El	 conocimiento	 es	 siempre	 proceso	 en	
diálogo	 entre	 diferentes	 saberes,	 como	
advertía	Feyerabend	(1985),	y	en	ese	diálogo	
la	 traducción	es	 no	 transitar,	 sino	 habitar	 la	
frontera,	 frontera	 que	 no	 es	 límite	 sino	
xawümen,	 espacio	 de	 producción	 de	
conocimientos	compartidos.		

	

Una	metáfora	geográfica	kantiana	

Kant,	filósofo	prusiano	del	siglo	XVIII,	recurre	
a	una	metáfora	de	naturaleza	geográfica	para	
ilustrar	un	razonamiento	muy	abstracto	y	a	la	
vez,	dotar	de	una	 legitimidad	intuitiva	a	una	
conclusión	 que	 él	 considera	 fundamental:	 la	
primacía	de	la	Razón	sobre	el	entendimiento	y	
la	intuición.	Llama	a	esta	metáfora	la	extensión	
de	 un	 concepto	 geográfico	 al	 pensamiento,	 lo	
cual	es	un	indicio	de	que,	probablemente,	no	
considerara	su	operación	tanto	una	metáfora	
como	 una	movida	 conceptual	 legítima	 en	 el	
campo	del	pensamiento	lógico.	

Sin	 entrar	 en	 detalles	 sobre	 el	 sistema	
kantiano,	digamos	que	para	Kant	la	capacidad	
de	conocer	el	hombre	puede	dividirse	en	tres	
facultades	de	conocimiento:	la	sensibilidad,	a	
través	 de	 la	 cual	 recibimos	 los	 datos	 del	
mundo	 empírico	 y,	 en	 definitiva,	 captar	 o	
percibir	 los	 objetos;	 el	 entendimiento,	
mediante	el	cual	podemos	pensar	 los	objetos	
dentro	de	un	esquema	conceptual;	y	la	Razón,	
mediante	 la	 cual	 podemos	 ir	 más	 allá	 del	
entendimiento	 en	 nuestra	 comprensión	 del	
mundo.		

Kant,	 entonces,	 ofrece	 una	 metáfora	
geográfica	 para	 ilustrar	 esa	 importancia:	así	
como	 para	 orientarnos	 en	 el	 espacio	 físico	
necesitamos	dar	primacía	a	nuestro	punto	de	
vista	subjetivo,	para	orientarnos	intelectual	y	
moralmente	 debemos	 acudir	 a	 la	 Razón.	 La	

metáfora	 se	 desarrolla	 en	 tres	 pasos,	
correspondientes	 a	 las	 tres	 facultades	 de	
conocimiento	 (sensibilidad,	 entendimiento,	
razón):	

Si	veo	ahora	el	sol	en	el	cielo	y	sé	que	
ahora	 es	 mediodía,	 entonces	 podré	
encontrar	el	sur,	el	oeste,	el	norte	y	el	
este.	 Pero	 para	 esto,	 necesito	
totalmente	 del	 sentimiento	 o	
apreciación	de	 una	 diferencia	 en	mi	
propio	 sujeto,	 a	 saber,	 la	 diferencia	
entre	mi	mano	 izquierda	y	mi	mano	
derecha	 […]	 Así	 pues,	 incluso	
teniendo	 en	 cuenta	 todos	 los	 datos	
objetivos	 del	 cielo,	 yo,	 sin	 embargo,	
me	oriento	geográficamente	sólo	por	
medio	de	un	fundamento	personal	de	
delimitación.	(102)	

Para	 la	 sensibilidad,	 el	 orientarse	
geográficamente	 se	 establece	 como	 una	
capacidad	 que	 implica	 dos	 cuestiones	
fundamentales:	la	posición	de	los	astros	en	el	
cielo	son	datos	objetivos	que	el	sujeto	recibe	
pasivamente,	y	una	característica	que	es	a	 la	
vez	universal	y	subjetiva,	la	asimetría	entre	las	
manos	izquierda	y	derecha.	La	asimetría	hace	
posible	la	orientación	en	un	espacio	objetivo,	
geográfico,	 del	 cual	 tiene	 un	 conocimiento	
empírico.	Kant	enfoca,	aquí,	que	dependemos	
de	un	fundamento	subjetivo	para	comprender	
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los	 datos	 objetivos	 que	 recibimos.	 En	 ese	
sentido,	 lo	 subjetivo	 guía	 a	 lo	 objetivo.	 El	
mismo	 esquema	 se	 repite	 para	 el	 nivel	 del	
entendimiento:	

Puedo	 ahora	 ampliar	 este	 concepto	
geográfico	 del	 comportamiento	 de	
orientarse	 y	 entender	 por	 él	 el	
orientarse	 en	 un	 espacio	 dado	 en	
general,	 de	 manera	 simplemente	
matemática,	 para	 orientarme	 en	 la	
oscuridad	 de	 una	 habitación	 que	
conozco,	 me	 basta	 con	 coger	 o	
agarrar	un	solo	objeto	cuya	situación	
se	 encuentre	 presente	 en	 mi	
memoria.	(103)	

La	 matemática	 ocupa	 aquí	 el	 lugar	 del	 dato	
objetivo	 de	 los	 astros	 en	el	 cielo:	 incluso	 en	
este	caso,	en	el	que	hemos	abstraído	todo	dato	
de	la	sensibilidad	(porque	la	habitación	está	a	
oscuras),	 es	 necesaria	 la	 referencia	 a	 un	
elemento	subjetivo,	que	aquí	es	la	memoria	y	
la	identificación	de	al	menos	un	objeto.	El	paso	
siguiente	es	el	de	la	Razón:	

Por	 último,	 puedo	 ampliar	 todavía	
más	 este	 concepto,	 puesto	 que	 el	
mismo	consistirá	no	sólo	en	el	poder	
de	 orientarse	 en	 el	 espacio,	 esto	 es,	
matemáticamente,	 sino,	 en	 general,	
en	 el	 orientarse	 en	 el	 pensamiento,	
esto	 es,	 lógicamente.	 Se	 puede	
adivinar	fácilmente	por	analogía	que	
aquí	se	tratará	de	una	operación	de	la	
razón	 pura	 […]	 aquí	 la	 razón,	 en	 la	
determinación	de	su	propio	poder	de	
juzgar,	 ya	 no	 se	 encuentra	 en	
situación	 de	 someter	 sus	 juicios,	 a	
una	 máxima	 determinada	 según	
fundamentos	 objetivos	 del	

conocimiento,	sino	tan	solo	según	un	
fundamento	 subjetivo	 de	
diferenciación.	(104)	

En	 este	 punto,	 ya	 no	 contamos	 con	 datos	
objetivos	con	los	cuales	orientarnos:	estamos	
en	el	espacio	de	la	razón	pura.	Es	el	reino	de	
las	 ideas,	que	son	conceptos	que	permiten	al	
ser	humano	pensar	más	allá	de	todo	lo	dado:	
el	alma	como	substancia	pensante,	el	mundo	
como	 la	 totalidad	 de	 los	 fenómenos,	 y	 por	
último	la	idea	de	Dios	como	autor	inteligente	
de	una	realidad	que	es,	en	esencia,	conceptual.	
No	 obstante,	 sí	 tenemos	 un	 dato	 subjetivo,	 la	
idea	de	Dios,	que	Kant	llama	una	exigencia	de	
la	razón:	en	su	uso	teórico,	sirve	como	forma	
de	dar	sentido	a	la	totalidad	de	los	fenómenos;	
en	 su	 uso	 práctico,	 sirve	 para	 guiar	 el	 acto	
mediante	 una	 creencia	 racional	 en	 la	
existencia	 (sólo	 supuesta)	 de	 Dios.	 Para	
completar	la	metáfora,	Kant	llama	a	esta	idea	
de	 Dios	 el	 compás	 por	 medio	 del	 cual	 el	
investigador	puede	orientarse	en	el	campo	de	
los	objetos	inmateriales.	

La	 metáfora	 que	 elabora	 Kant,	 además	 de	
realizar	 una	 tarea	 útil	 para	 su	 sistema	
filosófico,	 relaciona	 el	 acto	 de	 orientarse	
geográficamente	 con	 el	 acto	 de	 orientarse	
éticamente.	 Si	 debemos	 hacer	 referencia	 a	
nuestra	 propia	 posición	 para	 lograr	 darle	
sentido	a	un	mapa	y	utilizarlo	correctamente,	
lo	 mismo	 sucede	 en	 el	 campo	 del	
comportamiento	ético.	Esta	naturalización	de	
las	 ideas	 de	 la	 Razón	 es	 la	 que	 le	 será	 de	
utilidad	 a	 Kant:	 una	 ética	 racional	 nos	
permitirá	ubicarnos	en	el	mundo	moral	de	la	
misma	manera	que	saber	usar	la	posición	de	
los	astros	nos	ayuda	a	ubicarnos	en	el	mundo	
físico.	

	

Mapas,	cerebro	y	cognición		

Giere	 (1999)	 explica	 la	 relación	 entre	 las	
teorías	 y	 el	 mundo	 argumentando	 que	 las	
primeras	están	basadas	en	modelos	y	que	esos	
modelos	 son	 como	 mapas.	 Enfatiza	 que	 un	
mapa	 es	 una	 representación	 de	 algún	 lugar	
determinado	 y	 que	 sus	 características	 son	
impuestas	por	los	cartógrafos.	Un	mapa	tiene	
una	 función	 específica	 que	 responde	 a	
intereses,	 a	 los	 aspectos	 que	 se	 quieren	
destacar	 y	 a	 su	 grado	 de	 exactitud.	 Esto	
determina	la	perspectiva	con	que	el	mapa	va	a	
ser	 elaborado,	 la	 que	 no	 es	 universal,	 del	

mismo	 modo	 que	 no	 existe	 un	 mapa	
verdadero.	 Análogamente	 las	 teorías	
describen	aspectos	del	mundo	(Giere,	1999);	
incluso	si	existiera	un	solo	mundo	siempre	se	
estudia	 desde	 una	 perspectiva	 y	 ningún	
modelo	captaría	toda	su	complejidad.		

En	este	mismo	sentido	Ontoria	Peña,	Molina	
Rubio	y	de	Luque	Sanchez	(2005)	refieren	al	
uso	de	los	mapas	como	instrumentos	para	el	
aprendizaje	 significativo.	Utilizan	 la	analogía	
de	los	mapas	de	carreteras	y	plantean	que	no	
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hay	 una	 única	 forma	 correcta	 o	 válida	 de	
realizarlos.	Por	ejemplo,	si	realizamos	un	viaje	
en	la	ruta	requerimos	un	mapa	con	un	nivel	de	
escala	mayor	que	nos	muestre	el	trayecto;	en	
cambio,	 si	 necesitamos	 orientarnos	 en	 una	
ciudad	 requerimos	 un	mapa	 con	 una	 escala	
menor.	Pero	no	podemos	decir	que	un	mapa	
sea	mejor	que	el	otro	prescindiendo	de	para	
qué	se	lo	use.	Cada	sujeto	impone	el	contenido	
del	viaje,	diseña	el	trayecto	y	en	consecuencia	
hace	 un	 mapa	 u	 otro.	 De	 la	 misma	 manera,	
cuando	 se	 elabora	 un	 mapa	 conceptual	 el	
recorrido	puede	ser	muy	diverso	en	 función	
del	 sentido	 que	 cada	 persona	 le	 da	 a	 ese	
concepto	y	las	relaciones	que	se	establezcan.	

Novak	 y	 Godwin	 (1988)	 utilizaron	
inicialmente	 la	 metáfora	 de	 los	 mapas	 para	
nombrar	el	 instrumento	que	utilizaron	en	el	
desarrollo	 de	 investigaciones	 sobre	 el	
aprendizaje	 en	 temas	 de	 ciencias	 y	 luego	 lo	
propusieron	 como	 herramienta	 para	 la	
enseñanza	 y	 el	 aprendizaje.	 Novak	 fue	 el	
propulsor	 de	 la	 elaboración	 de	 estos	
diagramas	para	el	aprendizaje,	a	los	que	llamó	
mapas	 conceptuales	 y	 definió	 como	 un	
recurso	 comunicacional,	 un	 recurso	 gráfico	
conceptual	o	instrumental.	Construir	el	mapa	
conceptual	 es	 reconstruir	 explícitamente	 el	
tema,	desde	los	conceptos	subyacentes	hacia	
los	conceptos	nuevos.	La	organización	lógica	
del	 tema	 supone	 la	 relación	 con	 conceptos	
preexistentes	 y	 la	 construcción	 de	 nuevos	
conceptos	que	se	deberían	dominar.	

El	mapa	muestra	la	organización	cognitiva	de	
los	 sujetos,	 el	 grado	 de	 diferenciación	 y	
jerarquización	 que	 identifica	 una	 persona.	
También	 pone	 de	manifiesto	 las	 estructuras	
proposicionales	 construidas	 y	 muestra	 las	
relaciones	 erróneas	 o	 incompletas	 y	 los	
conceptos	 relevantes	 que	 se	 excluyen.	
Izquierdo	 sostiene	 que	 en	 los	 mapas	
conceptuales	 su	 elaboración	 muestra	 las	
relaciones	sintácticas	que	son	propias	de	los	
conceptos	cuando	forman	parte	de	un	texto	y	
las	relaciones	semánticas	que	establecen	con	
los	 fenómenos	 que	 se	 están	 interpretando	
(Izquierdo,	2004).		

La	 segunda	 analogía	 relacionada	 con	 la	
cognición	 es	 la	 de	 los	 mapas	 cerebrales	
también	 conocidos	 como	 mapas	 corticales	
humanos.	Estos	mapas	fueron	construidos	por	
primera	vez	en	los	años	40’-50’	por	el	cirujano	
y	neurólogo	canadiense	Wilder	Penfield	quien	
buscaba	 curar	 enfermedades	 neurológicas	
como	 la	epilepsia.	Por	esos	años	 las	cirugías	
cerebrales	se	realizaban	sin	anestesia	general	

y	 el	 paciente	 se	 encontraba	 consciente.	
Penfield	 estimulaba	 con	 corriente	 eléctrica	
puntos	de	la	corteza	cerebral	(capa	superficial	
del	 cerebro)	y	 le	preguntaba	al	paciente	qué	
sentía.	Así	construyó	un	mapa	de	acuerdo	con	
las	 sensaciones	 que	 provocaba	 la	
neuroestimulación	(mapa	cerebral	sensorial)	
o	 las	 reacciones	 musculares	 (mapa	 cerebral	
motor).	

Esto	dio	origen	a	un	esquema	que	se	conoce	
como	 Homúnculo	 de	 Penfield.	 Éste	 muestra	
dos	 secciones	 transversales:	 el	 Homúnculo	
sensorial	 es	 el	 mapa	 de	 una	 sección	 de	 la	
corteza	 sensitiva	 con	 sus	 correspondientes	
proyecciones	 periféricas,	 es	 decir	 donde	 se	
‘sienten	 los	 estímulos’;	 el	 Homúnculo	motor	
es	el	mapa	de	la	sección	de	la	corteza	motora	
mostrando	 las	 regiones	 corticales	 y	 su	
proyección	 en	 la	 musculatura	 esquelética	
(Heckert,	 Randal	 y	Agustine,	 1990).	 Además	
se	 cartografían	 zonas	 relacionadas	 con	 los	
procesos	cognitivos:	las	áreas	localizadas	en	el	
hemisferio	 derecho	 responsables	 de	 los	
procesos	sintéticos,	el	modo	global,	holístico,	
centrado	en	la	acción,	y	del	lenguaje	no	verbal	
y	 en	 el	 hemisferio	 izquierdo,	 las	 regiones	
responsables	 de	 los	 procesos	 lógico-
analíticos,	lógico-deductivos,	de	abstracción	y	
del	lenguaje	verbal.		

En	 la	 actualidad,	 los	 estudios	 cerebrales	
realizados	 a	 partir	 de	 PETs	 (Tomografía	 de	
emisión	 de	 positrones)	 o	 resonancia	
magnética,	 ponen	 en	 discusión	 esta	
diferenciación	de	áreas	con	límites	definidos	y	
proponen	 que	 existe	 un	 solapamiento	 de	
mapas,	y	un	complejo	circuito	de	conexiones	
neuronales	 que	 interconectan	 denominadas	
como	 redes	 corticales.	 Ambos	 se	 influyen	
mutuamente.	 Investigaciones	 del	 Human	
Connectome	 Project	 muestran	 180	 áreas	 en	
cada	 uno	 de	 los	 hemisferios	 cerebrales,	
(Glasser,	Coalson	y	Robinson,	2016).	El	mapa	
recoge	 imágenes	 por	 resonancia	 magnética	
que	 se	 traducen	 mediante	 un	 algoritmo,	 y	
producen	 una	 parcelación	 de	 la	 corteza	
cerebral	 de	 límites	 difusos.	 Así	 tenemos	dos	
tipos	de	mapas,	por	un	lado	los	somatotópicos	
o	 topográficos	 (mapas	 estáticos)	 que	
establecen	 correspondencias	 entre	 áreas	
corticales	y	anatómicas.	Por	el	otro	los	mapas	
funcionales	 que	muestran	matrices	 de	 redes	
neuronales	 relacionadas	 con	 alguna	 función	
(son	dinámicos	y	cambian	con	el	tiempo).	

De	 este	 modo	 tanto	 con	 referencia	 al	
aprendizaje	como	a	 las	neurociencias	vemos	
el	 uso	 de	 términos	 que	 adoptan	 un	 sentido	
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análogo	al	utilizado	en	la	disciplina	de	origen	
y	 luego	 van	 desplegando	 diferentes	
proyecciones	 metafóricas,	 aunque	 se	 sigue	
manteniendo	 en	 ambas	 la	 noción	 de	 mapa	

como	 representación	 espacial,	 ya	 sea	 del	
conocimiento	 como	 del	 control	 de	 las	
funciones	cerebrales.	

	

Metáforas	de	la	construcción	de	los	mapas	en	la	
Comunicación	

El	 concepto	 de	 mapa	 y	 el	 de	 comunicación	
parecen	 ser	 dos	 términos	 íntimamente	
ligados.	Los	mapas	comunican,	nos	sitúan	en	
espacios	y	territorios.	Nos	marcan	fronteras	y	
en	 sus	 diseños	 se	manifiestan	 significados	 y	
relaciones	 de	 poder.	 Si	 bien	 existen	 áreas	
especializadas	en	diseño	y	uso	de	 los	mapas	
como	 forma	 de	 comunicación	 denominados	
proceso	 cartográfico	 (Olaya,	 2020),	 en	 este	
caso	 haré	 referencia	 a	 la	 cartografía	 de	 la	
comunicación,	 al	 uso	 y	 construcción	 de	 los	
mapas	 desde	 diferentes	 procesos	
comunicacionales.	 Este	 concepto	 metafórico	
que	 la	 comunicación	 toma,	 adapta	 y	
transforma,	ya	no	hace	referencia	a	imágenes	
estáticas,	sino	que	interactúan	unos	con	otros	
y	se	modifican.		

Entre	uno	de	 los	autores	que	se	 inscribió	en	
esta	 línea	 de	 trabajó	 se	 encuentra	 Martín-
Barbero,	 que	 en	 palabras	 de	 Peñamarín	
(2002)	 lo	 denomina	 un	 ‘Cartógrafo	 de	 la	
comunicación’.	A	través	de	la	obra	de	Martín	
Barbero	 podemos	 no	 solo	 recorrer	 el	
entramado	de	las	diferentes	mediaciones	que	
se	dan	entre	 los	medios	de	comunicación,	 la	
cultura	 y	 la	 sociedad,	 sino	 que	 también	
podemos	 recorrer	 y	 reconocer	 territorios	 y	
espacios	 invisibilizados.	 Sin	 dudas,	 De	 los	
Medios	a	las	Mediaciones	fue	una	de	las	obras	
más	 importantes	 de	 este	 teórico	 de	 la	
comunicación	y	la	cultura.	Con	respecto	a	esta	
obra,	Lozano	(2017)	manifiesta	que		

no	 es	 ya	 la	 comunicación	 la	 que	
requiere	 de	 un	 mapa	 nocturno	 que	
nos	permita	buscar	 ‘a	tientas’	 lo	que	
los	ojos	‘naturalizadores’	nos	impide	
ver:	 es	 la	 ciudad	 misma	 la	 que	
requiere	 de	 un	 nuevo	 mapa,	 una	
nueva	 cartografía	 comunicacional.	
Más	 que	 divisiones	 espaciales	 y	
nomenclaturas,	 este	 mapa	 debería	
trazar	 movimientos:	 apropiaciones	
territoriales	 y	 desplazamientos,	
ejercicios	 de	 poder	 y	 resistencias,	
trayectos	 y	 temporalidades;	 formas	
cotidianas	de	usar	la	ciudad.	(p.	167)		

En	 estos	mapas	 no	 se	 visualizan	 fronteras	 o	
límites	que	demarcan	áreas	comunicacionales	
sino	que	trazan	los	circuitos	de	circulación	de	
diferentes	 saberes	 y	 manifestaciones	
culturales.	

De	esta	manera,	se	produce	una	aproximación	
a	 otra	 manera	 de	 comprender	 la	
comunicación	 y	 los	 espacios	 en	 los	 centros	
urbanos	 desde	 la	 apropiación	 cultural,	 los	
rituales,	 las	 relaciones	 sociales,	 políticas	 y	
económicas.	 Martín-Barbero	 pretende	 a	
través	de	estos	nuevos	mapas	la	visibilización	
de	 los	diferentes	sectores	que	muchas	veces	
parecen	quedar	fuera	de	las	fronteras	que	se	
trazan	 desde	 los	 grupos	 de	 poder	
hegemónicos	 en	 donde	 los	 medios	 de	
comunicación	ocupan	un	lugar	referencial.		

En	los	últimos	años	la	evolución	acelerada	de	
las	tecnologías	provocó	cambios	profundos	en	
las	 formas	 y	 circulación	de	 la	 comunicación,	
los	ecosistemas	mediáticos	(que	se	adaptan	y	
transforman)	 y,	 por	 tanto,	 en	 los	 mapas	
comunicacionales.	Los	espacios,	las	fronteras	
y	las	distancias	se	resignifican	a	partir	de	estos	
mapas	 comunicacionales.	 Estos	 interactúan	
constantemente	 y	 van	 reconfigurando	 otros	
espacios.	

Estos	nuevos	contextos	modifican	las	formas	
de	 construcción	 del	 conocimiento.	 Martín-
Barbero	 ya	 los	 describe	 en	 Saberes	 hoy:	
diseminaciones,	 competencias	 y	
transversalidades	 utilizando	 dos	 términos	
que	 sin	 dudas	 hoy	 se	 resignifican:	 el	 de	
deslocalización	y	descentramiento.		

Descentramiento	 significa	 que	 el	
saber	 se	 sale	 de	 los	 libros	 y	 de	 la	
escuela,	 entendiendo	 por	 escuela	
todo	 sistema	 educativo	 desde	 la	
primaria	hasta	la	universidad.	(…)	La	
des-localización	 implica	 la	
diseminación	 del	 conocimiento,	 es	
decir,	 el	 emborronamiento	 de	 las	
fronteras	que	lo	separaban	del	saber	
común.	(2003,	pp.	23-24)		
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La	 tecnología	 de	 la	 información	 y	 la	
comunicación	rediseñan	estos	nuevos	mapas	
comunicacionales	 y	 sin	 dudas	 resignifican	 el	
concepto	 de	 mapa	 tal	 como	 lo	 conocemos	
tradicionalmente	 otorgándole	 interactividad,	

fluidez	 y	 la	 posibilidad	 de	 crear	 nuevos	
espacios	y	territorios	virtuales.	Al	modificarse	
las	formas	de	construcción	y	de	circulación	de	
los	 saberes	 y	 la	 cultura,	 se	 modifican	 los	
mapas	y	también	se	resignifica	la	metáfora.		

Conclusiones	

En	 este	 trabajo	 hemos	 hecho	 una	 primera	
aproximación	a	 las	metáforas	que	migran	de	
la	 Geografía	 a	 otras	 disciplinas.	 Salvo	 en	 el	
ejemplo	específico	de	Kant,	se	puede	señalar	
que	los	cambios	en	las	epistemes	moderna	a	
posmoderna,	colonial	a	postcolonial,	implican	
también	cambios	en	los	sentidos	que	produce	
la	 interactividad	 metafórica.	 El	 predominio	
del	 límite,	 sincronicidad	 y	 la	 espacialidad	
totalizante	 en	 las	 ideas	 de	 mapa	 y	 de	
cartografía	se	ha	resignificado	en	dinamismo	
y	 diacronicidad.	 Esto	 pone	 de	 manifiesto	 la	

plasticidad	 del	 uso	 metafórico	 de	 estas	
nociones	y	la	productividad	de	la	metáfora.	

Queda	 por	 explorar	 con	mayor	 profundidad	
ahora	 las	 adopciones	 de	 estas	metáforas	 en	
otras	disciplinas,	por	un	lado,	y	la	interacción	
de	sentidos	que	se	puedan	producir	entre	 la	
Geografía	 y	 estas	 otras	 disciplinas,	 por	 otro	
lado.	Esperamos	que	éste	sea	un	primer	paso	
en	la	dirección	a	un	diálogo	que,	no	dudamos,	
promete	una	gran	riqueza	epistemológica.	
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RESUMEN		

Como	 docentes	 de	 Geografía	 en	 todos	 estos	
años	de	labor	hemos	estado	convencidos	del	
valor	de	la	salida	de	campo	ya	que	revela	una	
experiencia	 directa	 con	 el	 fenómeno	 en	
estudio,	 armonizando	 la	 curiosidad	 del	
estudiante	 con	 una	 actitud	 investigativa.	 La	
salida	de	campo	como	estrategia	pedagógica,	
favorece	 la	 enseñanza	 problematizada	 por	
parte	del	docente	y	el	aprendizaje	significativo	
de	 los	 estudiantes.	 Entendemos	 ası́,	 que	
nuestra	disciplina	es	privilegiada	ya	sea	por	su	
diversidad	 temática	 y	 dimensional:	 cultural,	
económica,	 polı́tica,	 ambiental,	 sino	 también	
porque	abarca	temas	de	actualidad,	abiertos	y	
complejos;	porque	compromete	diversidad	de	
actores	sociales	con	marcada	responsabilidad	
territorial	 y	 porque	 abre	 discusiones	 que	
están	 presentes	 a	 diario	 en	 los	 medios	 de	
comunicación	 y	 en	 la	 opinión	 pública,	 entre	
otras	 posibilidades.	 Es	 imperioso	 entonces	
como	formadores	de	futuros	profesionales	de	
la	 educación	 ofrecer	 a	 los	 estudiantes	 la	

posibilidad	de	contactarse	con	el	medio	social	
y	 natural	 que	 los	 rodea,	 favoreciendo	 ası́́	 la	
construcción	 de	 estructuras	 cognitivas	 y	 un	
conocimiento	más	acabado	de	su	entorno.	Por	
lo	 expuesto	 como	 docentes	 de	 Geografía	
hemos	 puesto	 en	 práctica	 siempre	 y	
resignificamos	 ese	 trabajo	 directo	 en	
territorio	 con	 los	 futuros	 docentes,	 ya	 que	
permite	 entre	 muchas	 cosas,	 contrastar	 sus	
conocimientos	 previos	 con	 la	 realidad,	
desarrollando	 un	 análisis	 crı́tico	 de	 los	
territorios.	En	la	salida	de	campo	se	conjuga	
entre	 otros,	 el	 trabajo	 colaborativo,	 la	
resolución	 de	 problemas,	 procesos	 de	
empatı́a,	 tolerancia,	 respeto.	 Esos	 aspectos	
son	 algunos	 de	 los	 que	 destacaremos	 y	
compartiremos	en	nuestra	presentación.		

Palabras	clave:	Salida	de	campo	-Estrategia-	
Trabajo	colaborativo-	Análisis	territorial		
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La	interrogante	siempre	está	y	como	Docentes	
nos	 interpela	 ¿de	 qué	 manera	 generar	
instancias	 de	 comprensión,	 reflexión	 y	
análisis	 de	 las	 diversas	 problemáticas	
territoriales	 a	 la	 vez	 que	 desarrollar	 una	
conciencia	social	crítica	en	los	estudiantes?		

Pensar	como	el	aula	puede	estar	en	distintos	
lugares	y	que	sea	una	experiencia	significativa	
de	aprendizaje	no	es	un	imposible	cuando	hay	
motivación	del	docente	y	por	tanto	se	trasmite	
a	los	estudiantes.	

Siguiendo	 a	 Perrenoud	 (2001)	 vamos	 hacia	
una	nueva	profesión	en	que	el	desafío	está	en	
hacer	 aprender	 más	 que	 enseñar.	
Centralizarnos	 en	 el	 alumno,	 en	 una	
pedagogía	 diferente	 y	 con	 métodos	 activos	
que	lleve	a	los	docentes	a	considerar	el	saber	
cómo	recurso	para	movilizar.	

	De	 esta	manera	 la	 propuesta	 áulica	 implica	
necesariamente	que	el	estudiante	se	sienta	en	
la	 necesidad	 de	 buscar	 la	 solución	 a	 la	
contradicción	entre	lo	conocido	y	sabido	y	lo	
que	 no	 conoce	 y	 no	 sabe.	 Se	 plantea	 una	
inquietud	 que	 lo	 obliga	 a	 formular	
suposiciones	 sobre	 cómo	 debe	 actuar	 y	 que	
contenidos	 ha	 de	 buscar,	 ahí	 es	 cuando	
comienza	a	crear.	Ello	requiere	hacer	posible	
la	 conexión	 de	 las	 ideas	 existentes	 con	 el	
nuevo	 conocimiento,	 disponer	 por	 parte	 de	
los	alumnos,	dar	sentido	a	lo	que	se	aprende	y	
constituye	un	medio	o	recurso	instrumental	o	
necesario,	pero	no	es	suficiente	para	alcanzar	
la	 solución,	 requiere	 además	 de	 estrategias,	
conocimientos	conceptuales,	actitudes.	

En	 consonancia	 con	 lo	 anteriormente	
planteado	 y	 desde	 nuestro	 rol	 como	
formadores	de	futuros	Docentes	encontramos	
en	 los	 intercambios	 académicos	 con	
Instituciones	 universitarias	 de	 Argentina	 y	
Chile	dedicadas	a	la	formación	magisterial,	un	
espacio	 de	 enriquecimiento	 técnico/	
profesional	 y	 personal	 que	 consideramos	
pertinente	de	compartir	con	ustedes.	

Dichos	 encuentros	 académicos	 permitieron	
intercambiar	 investigaciones	 efectuadas,	 así	
como	 también	 lineamientos	 de	 trabajo	 y	
enfoques	 de	 la	 Geografía	 en	 el	 contexto	
regional,	conocer	nuevos	currículos	y	formas	
de	 trabajo,	 pero	 sobre	 todo	 acercarse	 al	
mundo	y	a	nuevas	culturas	fueron	los	ejes	de	
los	mismos.	

Para	 el	 caso	 que	 nos	 convoca	 en	 esta	
oportunidad	compartimos	las	experiencias	en	
territorios	 argentino	 y	 chileno,	 recorriendo	
regiones	 y	 centros	 de	 formación	docente	 en	
ambos	países.	Como	dice	Folgueiras,	P.	(2009,	
p.	21)	“la	observación	también	se	comprende	
como	un	método	de	análisis	de	la	realidad	y	de	
la	contemplación	de	los	fenómenos,	acciones,	
procesos	y	situaciones	en	su	dinamismo	y	en	
su	marco	natural”.	

Es	entonces	que	coincidimos	con	Gurevich,	R.	
(1994)	cuando	afirma	que	“la	Geografía,	junto	
a	 las	 otras	 disciplinas,	 tiene	 como	 objetivo	
analizar,	interpretar	y	pensar	críticamente	el	
mundo	 social.	 Por	 ello,	 le	 cabe	 a	 nuestra	
ciencia	 la	 tarea	 de	 comprender	 cómo	 se	
articula	 históricamente	 la	 naturaleza	 y	 la	
sociedad,	 pues	 las	 distintas	 formas	 de	
organización	 espacial	 son	 el	 resultado	 de	
articular	 el	 modo	 en	 que	 las	 sociedades,	 en	
determinados	 momentos	 históricos	 se	
relacionan	con	la	naturaleza,	transformándola	
según	sus	necesidades	e	intereses”.	

Por	 tanto	 y	 en	 esta	 línea	 entendemos	 que	
resulta	 clave	 en	 geografía,	 posibilitar	 a	 los	
estudiantes	 a	 desenvolverse	 de	 una	 forma	
razonada,	y	reflexiva	del	espacio	en	que	viven.	
Es	así	que	manejar	la	información	geográfica	
le	permite	realizar	inferencias	sobre	eventos	
naturales	 que	 pudieran	 pasar	 y	 valorar	 la	
diversidad	 natural,	 cultural	 y	 social	 del	
espacio	 en	 el	 que	 se	 mueven.	 Dichas	
competencias	son	claves	ya	que	originan	una	
participación	 activa	 en	 distintas	 situaciones	
en	una	sociedad	en	constante	cambio.		

La	 salida	 de	 campo	 ¿Pensamos	 en	 ella?	 ¿La	
aprovechamos	 como	 recurso?	 ¿Resulta	 de	
utilidad	en	nuestras	aulas?	 ¿Mejora	nuestras	
prácticas	cotidianas?	

La	 salida	 pedagógica,	 según	 Vanegas,	 O.	
(2003),	 es	 una	 estrategia	 metodológica,	
recreativa,	vivencial	y	cognitiva	que	permite	a	
través	 de	 la	 observación	 y	 descripción,	 el	
reconocimiento	y	comprensión	del	entorno	y	
del	paisaje.	

Establece	 relaciones	de	interdisciplinariedad	
entre	saberes,	al	hacer	del	espacio	geográfico	
un	aula	abierta	al	conocimiento,	permitiendo	
incentivar	 procesos	 investigativos	 mediante	
la	 observación,	 descripción,	 análisis	 e	
interpretación	de	los	objetos	de	conocimiento,	
como	 trayectorias	 para	 la	 elaboración	 del	
saber	 significativo,	 que	 se	 concretan	 en	
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producciones	 y	 composiciones	 orales	 y	
escritas.	

De	 esta	 forma	 como	 docentes	 estamos	
convencidos	 sobre	 el	 valor	 de	 una	 salida	 al	
terreno	para	la	enseñanza	de	la	Geografía	ya	
que	 la	 misma	 se	 constituye	 en	 un	 eje	
fundamental	como	articulador	de	la	teoría	y	la	
práctica.	

Como	 sostiene	 Pulgarin	 la	 salida	 didáctica	
“promueve	 competencias	 y	 habilidades,	
genera	la	interdisciplinariedad	e	incentiva	los	
procesos	 de	 investigación,	 donde	 se	 puede	
confrontar	lo	que	se	piensa,	lo	que	se	siente	y	
lo	se	escribe”.		

	Por	otro	lado,	Bastos	nos	indica	que	“la	salida	
de	 campo	 contribuye	 a	 la	 percepción	 socio-
espacial	de	la	realidad,	por	lo	tanto,	implica	un	
conocimiento	del	medio.”	

Dentro	 de	 las	 características	 más	
representativas	 de	 la	 salida	 de	 campo	 se	
encuentran:	

•	 la	 confluencia	 de	 los	 procesos	 de	
observación	y	descripción	geográfica	

•	la	resolución	de	problemas	

•	 el	 compromiso	 del	 trabajo	 colaborativo	
entre	equipos	de	maestros	y	estudiantes.	

•	 puede	 ser	 utilizada	 como	 instrumento	 de	
evaluación.	

•	es	una	valiosa	herramienta	para	el	análisis	
crítico	de	la	realidad	espacial.	

“La	 salida	 de	 campo	 como	 estrategia	
pedagógica,	 favorece	 la	 enseñanza	
problematizada	 por	 parte	 del	 docente	 y	 el	
aprendizaje	significativo	de	los	estudiantes,	el	
contacto	 directo	 con	 el	 territorio,	 permite	
alcanzar	 un	mayor	 conocimiento	 del	mismo,	
que	por	supuesto,	permea	el	acto	educativo	al	
invitar	al	análisis	de	lo	local,	de	gran	riqueza	
para	 adquirir	 conciencia	 espacial	 del	
entorno”.	(Ovidio	Delgado	1999)	

¿Qué	pretendemos	los	docentes	con	la	salida	
didáctica?	

Desarrollar	en	los	alumnos	las	capacidades	de	
observación,	análisis	y	síntesis	geográficas.	

Recolectar	 información	 directamente	 del	
lugar	 de	 trabajo,	 para	 la	 obtención	 de	 un	
producto	científico.	

Desarrollar	 habilidades	 y	 destrezas	 en	 el	
manejo	 de	 los	 instrumentos	 y	 técnicas	 de	
muestreo.	

Despertar	 inquietudes	 hacia	el	 estudio	 de	 la	
disciplina	 y	 el	 desenvolvimiento	 de	 la	
investigación.	

Desarrollar	 en	 el	 estudiante	 la	 capacidad	de	
presentar	 nuevas	 situaciones	 problemáticas	
en	torno	a	un	tópico.	

Estimular	 en	 el	 alumno	 su	 capacidad	 para	
resolver	problemas.	

Aplicar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 en	 el	
aula.	

Coincidimos	 con	 Delgado	 (1999)	 cuando	
afirma	 que	 …	 “el	 contacto	 directo	 con	 el	
territorio,	 permite	 alcanzar	 un	 mayor	
conocimiento	 del	 mismo,	 que	 por	 supuesto,	
permea	el	acto	educativo	al	invitar	al	análisis	
de	 lo	 local,	 de	 gran	 riqueza	 para	 adquirir	
conciencia	espacial	desde	el	entorno”.	Por	otra	
parte,	 se	 considera	 como	 una:	 “actividad	
significativa	en	la	enseñanza	y	el	aprendizaje	
de	 la	 Geografía	 puesto	 que	 permite	
desarrollar	 la	 capacidad	 de	 organización	
espacial	 de	 los	 estudiantes,	 al	 establecer	
relaciones	 entre	 el	 territorio	 físico	 y	 las	
acciones	sociales	que	tienen	lugar	sobre	éste,	
potencia	habilidades	de	pensamiento	como	la	
observación	 la	 descripción	 y	 explicación	 del	
fenómeno	geográfico”).	

Si	 queremos	 garantizar	 un	 aprendizaje	
significativo	 debe	 surgir	 tanto	 de	 las	
necesidades	sentidas	por	los	estudiantes	en	su	
entorno	como	de	los	planteos	programáticos.	

De	esta	 forma	expresan	Rodríguez,	 Liliana	 y	
Pérez,	 Ana	 (2000)	 que	 la	 misma	 constituye	
una	“actividad	significativa	en	la	enseñanza	y	
aprendizaje	 de	 la	 geografía	 puesto	 que	
permite	 desarrollar	 la	 capacidad	 de	
organización	 espacial	 de	 los	 estudiantes,	 al	
establecer	relaciones	entre	el	territorio	físico	
y	las	funciones	sociales	que	tienen	lugar	sobre	
éste”.	

El	 objetivo	 el	 trabajo	 de	 campo	 permitir	
establecer	 los	parámetros	que	ayudarán	a	 la	
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selección	 el	 lugar	 facilitando	 el	 itinerario	
previa	visita	donde	determinaremos	paradas,	
analizaremos	 características	 del	 terreno,	
contenidos	a	tratar	etc.	

Sin	duda	que	estos	intercambios	académicos	
posibilitan	como	muy	bien	afirma	Vanegas,	O.	
(2003)	 relaciones	 de	 interdisciplinariedad	
entre	saberes,	al	hacer	del	espacio	geográfico	
un	aula	abierta	al	conocimiento,	permitiendo	
incentivar	 procesos	 investigativos	 mediante	
la	 observación,	 descripción,	 análisis	 e	
interpretación	de	los	objetos	de	conocimiento,	
como	 trayectorias	 para	 la	 elaboración	 del	
saber	 significativo,	 que	 se	 concretan	 en	
producciones	 y	 composiciones	 orales	 y	
escritas.	

Creemos	firmemente	que	este	accionar,	como	
muy	 bien	 dice	 Pulgarín,	 R	 (2010,	 p:	 140),	
permite	hacer	una	lectura	crítica	del	territorio	
lo	 cual	 desde	 los	 postulados	 que	 el	
investigador	sostiene	lo	constituye	en:		

[…]	 una	 propuesta	 que	 va	 más	 allá	 de	 la	
reflexión	académica	para	constituirse	en	una	
forma	práctica	de	comprender	el	mundo	y	de	
conocer	 y	 entender	 el	 ambiente,	 donde	 los	
estudiantes	 interpreten	 y	 comprendan	 las	
realidades	-físicas	y	sociales-	que	les	rodea,	y	
para	 que	 asuman	 un	 papel	 activo,	 crítico	 y	
cooperativo	 frente	 a	 ellas.	 En	 la	 lectura	 del	
territorio	 con	 fines	 didácticos,	 este	 se	
convierte	 en	 medio	 dinamizador	 de	 la	
comprensión	del	accionar	humano,	es	decir	no	
es	 solo	 un	 concepto	 a	 aprender	 sino	 un	
recurso	 que	 otorga	 pertinencia	 a	 los	
contenidos	geográficos	que	se	enseñan	y	que	
facilita	 relacionar	 la	 teoría	 con	 la	
cotidianeidad.	

Con	la	experiencia	de	lo	vivido	en	el	territorio,	
el	 enriquecimiento	 de	 las	 percepciones,	
visiones	 y	 formas	 de	 entender	 sus	 espacios	
por	parte	de	los	distintos	actores	entendemos	
que	nuestra	disciplina	es	privilegiada	ya	sea	
por	 su	 diversidad	 temática	 y	 dimensional:	
cultural,	 económica,	 política,	 ambiental,	 sino	

también	porque	abarca	 temas	de	actualidad,	
abiertos	 y	 complejos	 porque	 compromete	
diversidad	 de	 actores	 sociales	 con	 marcada	
responsabilidad	 territorial	 y	 porque	 abre	
discusiones	 que	 están	 presentes	 a	 diario	 en	
los	medios	 de	 comunicación	 y	 en	 la	 opinión	
pública,	entre	otras	posibilidades.	

Es	 imperioso	 entonces	 como	 formadores	 de	
futuros	profesionales	de	la	educación	ofrecer	
a	 los	 alumnos	 la	 posibilidad	 de	 contactarse	
con	 el	medio	 social	 y	 natural	 que	 los	 rodea,	
favoreciendo	 así	 la	 construcción	 de	 sus	
estructuras	cognitivas	y	un	conocimiento	más	
acabado	de	su	entorno.		

La	 formación	 de	 maestros	 y	 profesores	 no	
puede	 ser	 una	 simple	 revisión	 de	 fórmulas	
didácticas	o	un	adiestramiento	en	disciplinas	
específicas,	debe	convertirse	en	aquel	espacio	
en	que	el	profesor	pueda	trascender	mediante	
la	reflexión,	que	le	permita	aclarar	su	posición	
respecto	de	la	problemática	educativa,	su	rol	
en	la	dinámica	social	y	su	forma	de	entender	
el	mundo.		

Por	 ello,	 las	 palabras	 de	 Gurevich	 (2005)	
cuando	 expresa	 “Para	 poner	 en	 marcha	
procesos	 de	 innovación	 pedagógica,	 uno	 de	
los	 retos	 de	 la	 enseñanza	 de	 la	 geografía	 se	
relaciona	con	la	selección	y	priorización	de	los	
saberes	 más	 formativos	 y	 adaptados	 a	 las	
cambiantes	necesidades	sociales”		

Por	esto	y	mucho	más	la	Geografía	según	Jorge	
Pickenhayn	 (1997,	 p:	 47)	 “es	 una	 de	 las	
asignaturas	 que	 más	 despliegue	 de	
actividades	 requiere,	 especialmente	 si	 se	 la	
considera	 con	 un	 criterio	 moderno.	 Su	 eje	
central	radica	en	la	participación	permanente:	
los	 sentidos	 deben	 abrirse	 al	 paisaje;	 la	
imaginación	debe	proyectarse	en	la	distancia;	
el	 razonamiento	 debe	 aplicarse	 a	 las	
relaciones;	 la	 mente	 debe	 comprender	 el	
funcionamiento	 regional	 y	 la	 voluntad	 debe	
cuajar	 en	 la	 práctica	 de	 la	 ordenación	
territorial.”		
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Jornadas de	Intercambio	IFD	de	Pando	(Canelones-Uruguay)	Departamento	de	Geografía	UNPA.	
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Jornada	de	campo	con	el	Instituto	Superior	de	Formación	del	Profesorado	de	Salta.	En	su	recorrido	
visitamos	el	Parque	Los	Cardones,	Puente	del	Diablo	y	Centros	Educativos	del	área.	
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Intercambio	y	salida	de	campo	con	el	Departamento	de	Geografía	de	la	Universidad	de	Los	Lagos	
(Chile).	

  

  

Jornadas	de	Intercambio	y	trabajo	de	campo	con	el	Departamento	de	Geografía	de	la	Universidad	de	
Tarapacá	en	Chile.	

Referencias bibliográficas	

Delgado,	 O.	 (1999):	 Geografía	 escolar:	
discursos	 dominantes	 y	 discursos	
alternativos.	 Bogotá:	 Universidad	
Nacional	de	Colombia	/	Programa	

Folgueiras,	 P.	 (2009).	Métodos	 y	 técnicas	 de	
recogida	 y	 análisis	 de	 información	
cualitativa.	Universidad	de	Barcelona.	

Gurevich,	 R.	 (1994).	 Un	 desafío	 para	 la	
geografía.	 Explicar	 el	 mundo	 real.	
Didáctica	 de	 las	 Ciencias	 Sociales.	
Editorial	Paidós.	

Gurevich,	R.	 (2005).	Sociedades	y	 territorios	
en	 tiempos	 contemporáneos.	 Una	
introducción	 a	 la	 enseñanza	 de	 la	
Geografía.	 Fondo	 de	 Cultura	
económica,	pág.108	

Perrenoud,	 F.	 (2001).	 La	 formación	 de	 los	
docentes	en	el	siglo	XXI	Recuperado	en	
línea	 el	 09.11.2020	

https://www.unige.ch/fapse/SSE/teac
hers/perrenoud/php_main/php_2001
/2001_36.html	

Pickenhayn,	 J.	 (1997).	 La	 construcción	 del	
conocimiento	 geográfico	 de	 Adrián	
Ferrero.	Ed.	Homo	Sapiens.		

Pulgarín,	 R.	 (2010).	 La	 salida	 de	 campo:	
estrategia	 fundamental	 en	 el	
aprendizaje	 de	 las	 Ciencias	 Sociales.	
Medellín:	Universidad	de	Antioquia.	

Rodriguez	Pizzinato,	 L.	 Pérez	De	 Sánchez,	 A.	
(2000).	Ejercicio	de	la	enseñanza	de	la	
geografía	 en	 las	 aulas	 escolares.	
Editorial	Códice	Ltda.,	Colombia	

Vanegas,	O.	(2003):	“Salidas	pedagógicas:	‘La	
Escuela	 un	 aula	 abierta	 al	
conocimiento’”	 en	 Memorias	 I	
Encuentro	Regional	Experiencias	en	la	
enseñanza	de	la	Geografía	y	las	Ciencias	



 

II Jornadas de Geografía de la UNPA UARG. “Teorías y prácticas geográficas en docencia, investigación y extensión”  

191 

Sociales,	 29-31	 mayo	 2003.	 Medellín:	
Universidad	de	Antioquia.	

	

Anexo	https://www.youtube.com/watch?v=WF3L8EGF6QY	Entrevista	UNPA	(2016)	
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Resumen	

Los	 libros	 álbum	 se	 caracterizan	 por	 la	
especial	relación	entre	la	imagen	y	la	palabra.	
En	ellos,	la	imagen	dice	lo	que	el	texto	silencia	
adrede	 y,	 viceversa,	 el	 texto	 completa	 la	
imagen	 (Guijarro,	 2016;	 Vásquez	 Rodríguez,	
2014;	Bajour	y	Carranza,	2003).	Lejos	de	ser	
un	acompañamiento	decorativo	y	redundante,	
las	 ilustraciones	 proponen	 una	 estética	 y	
funcionan	 como	 recursos	 retóricos:	
metáforas,	 metonimias,	 hipérboles,	
sinestesias.	 Así,	 dentro	 de	 muchos	 de	 estos	
libros,	 paisajes	 y	 geografías	 no	 ofician	 de	
simples	 escenarios	 donde	 se	 desenvuelve	 la	
acción	de	unos	personajes,	sino	que	significan	
y	 asumen	 un	 particular	 protagonismo.	 El	
simbolismo	y	la	percepción	de	las	geoformas	
y	 el	 ambiente	 han	 sido	 interpretadas	 desde	
diferentes	 disciplinas:	 la	 cartografía	 social	
(Diez,	Vásquez,	Britos	y	Ruiz,	2020;	Vázquez	y	
Massera,	 2012),	 la	 arqueología	 del	 paisaje	
(Choqque	Arce,	2018),	la	literatura	ecocrítica	
(Camasca,	2020).	El	objeto	de	este	trabajo	es	

analizar	 el	 protagonismo	 de	 territorios	
naturales	 y	 urbanos	 en	 libros	 álbum	
contemporáneos.	 Abordaremos	 un	 conjunto	
de	obras	en	las	que	los	entornos	adquieren	un	
sentido	 que	 va	 más	 allá	 de	 generar	 unas	
coordenadas	 de	 tiempo	 y	 espacio	 para	 el	
desarrollo	 de	 un	 relato.	 Nos	 interesamos	
particularmente	por	la	representación	visual	
de	espacios	geográficos	naturales	y	urbanos,	
en	 los	que	podremos	encontrar	densidad	de	
significados	 y	 simbolismos	 particulares	
asociados	 a	 estos	 territorios.	 Indagaremos	
estos	espacios	que	en	los	libros	pocas	veces	se	
presentan	estáticos:	hay	avances,	retrocesos,	
transformaciones	del	espacio	en	las	obras	que	
serán	 parte	 de	 este	 análisis,	 así	 como	 su	
percepción	como	lugares	seguros	o	lugares	de	
peligro.		

Palabras	clave:	literatura	infantil	–	espacio	–	
interpretación		

	

La	percepción	del	espacio:	conocimiento	y	experiencia	

A	partir	de	la	modernidad,	 la	representación	
del	 espacio	 se	 vuelve	 esencialmente	
matemática.	Recuerda	Heidegger	que		

tá	 mathémata	 significa	 para	 los	
griegos	 aquello	 que	 el	 hombre	 ya	
conoce	 por	 adelantado	 cuando	
contempla	lo	ente	o	entra	en	trato	con	
las	cosas:	el	carácter	de	cuerpo	de	los	
cuerpos,	 lo	que	las	plantas	tienen	de	
planta,	 lo	 animal	 de	 los	 animales,	 lo	
humano	de	los	seres	humanos	(1958,	
p.	21).		

En	 consecuencia,	 la	 representación	
matemática	del	espacio	es	 lo	espacial,	 lo	que	

responde	a	medidas	y	distancias	calculables.	
Esta	 manera	 de	 representar	 el	 espacio	 y	 la	
naturaleza	 es	 lo	 que	 actualmente	
denominamos	científica	y,	ciertamente,	no	es	
la	 de	 la	 percepción	 de	 los	 sujetos,	 la	 del	
espacio	vivido	por	los	cuerpos.		

No	 obstante,	 hasta	 que	 el	 positivismo	 se	
instala	 en	 el	 siglo	 XX,	 el	 conocimiento	 del	
territorio	 y	 la	 población	 como	 medición	 y	
cuantificación	conviven	con	la	experiencia	del	
espacio.	 Es	 así	 que,	 en	 el	 Diccionario	
Geográfico	 Argentino	 de	 1891,	 junto	 con	
mapas	y	 tablas	se	presenta	un	detalle	de	 los	
nombres	 de	 cada	 sitio,	 paraje,	 estancia,	
estación	 de	 ferrocarril,	 nombres	 de	 etnias	
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originarias...	Asimismo,	el	prólogo	de	Latzina,	
advierte:		

He	proscrito	de	mi	libro	el	empleo	de	
los	 vocablos	 ‘boreal’	 y	 ‘meridional’	
para	 designar,	 respectivamente,	
dirección	 Norte	 o	 Sud,	 porque	 los	
juzgo	inadecuados	para	para	el	uso	de	
los	 habitantes	 de	 la	 zona	 templada	
austral.	Boreas	es,	para	los	europeos,	
la	 zona	 de	 donde	 les	 vienen	 los	
vientos	helados,	y	de	esa	 región	nos	
vienen	 a	 nosotros	 los	 vientos	
abrasadores.	(1891,	p.	vi)	

El	 vocabulario	 para	 las	 referencias	
geográficas,	 así,	 se	 reconoce	 situado	 y	 no	
universal,	 referido	 a	 las	 vivencias	 de	 las	
regiones	y	no	abstracto.	

En	 los	 últimos	 tiempos,	 algunas	 ramas	
disciplinares,	 en	 rebelión	 contra	 la	
entronización	 de	 las	 epistemologías	
positivistas,	han	empezado	a	prestar	atención	
al	conocimiento	que	implica	la	percepción.	Es	
así	que,	por	ejemplo,	para	la	arqueología	del	
paisaje,	 la	 relación	 de	 los	 pueblos	 con	 la	
naturaleza	 convierte	 a	 las	 geoformas	 en	
paisajes	 (Choqque	 Arce,	 2018)	 -a	 diferencia	
de	la	relación	de	la	modernidad	que,	bajos	su	
presupuesto	 matemático	 y	 tecnológico	 las	
convierte	 en	 objeto	 de	 conocimiento	 y	 de	
explotación	 económica-.	 Según	 Villafañez	
(2011),	es	la	transformación	en	la	concepción	
del	espacio	en	la	Geografía	lo	que	hace	posible	
también	una	nueva	concepción	del	espacio	en	
la	 arqueología:	 “Si	 la	 nueva	 geografía	
influenció	 a	 la	 nueva	 arqueología,	 fue	 la	
geografía	 humanista	 aquella	 disciplina	 que	
contribuyó	a	que	el	 término	 ‘paisaje’	 tomara	
fuerza,	tanto	para	su	misma	ciencia	como	para	
la	 arqueología	 postprocesual”	 (p.	 141).	 Esta	
inspiración	se	apoya	en	“resaltar	las	formas	en	
que	los	lugares	se	constituyen	como	espacios	
de	significación	y	el	paisaje	como	un	elemento	
activo	y	holístico”	(Villafañez,	2011,	p.	144).		

Por	 otro	 lado,	 la	 cartografía	 social	 subraya	
también	la	experiencia	del	espacio,	constituye,	
desde	 la	 conversación,	 un	 ritual	 de	
intercambio	 de	 razones,	 emociones	 y	
experiencias,	para	producir	una	nueva	visión	
de	 la	 realidad	que	 supera	 los	mitos	 sobre	 el	
progreso,	 el	 desarrollo,	 la	 razón,	 el	 dinero;	
afianza	el	 sentimiento	de	 la	pertenencia	a	 la	
tierra	 viviente.	 (Restrepo	 y	 Velasco,1998	 en	
Diez,	Vásquez,	Britos	y	Ruiz,	2020,	p.	136)	

En	consecuencia,	los	mapas	dejan	también	de	
ser	 representaciones	 esquemáticas	 que	
descansan	en	reglas	y	convenciones	de	cálculo	
aparentemente	neutrales:		

sin	dudas	que	los	mapas	no	actúan	de	
manera	neutra	en	el	espacio,	sino	que	
su	 producción	 se	 inscribe	 en	
condiciones	histórica-sociales	válidas	
para	un	momento	dado.	Es	decir	que	
su	 construcción	 responderá	 a	
determinados	 intereses	 que	
reflejarán	 el	 carácter	 político-
ideológico.	 (Diez,	 Vásquez,	 Britos	 y	
Ruiz,	2020,	p.	136)	

Por	 último,	 la	 percepción	del	 paisaje	 y	 de	 la	
naturaleza	en	la	literatura	es	objeto	de	estudio	
en	 especial	 de	 la	 ecocrítica.	 Se	 trata	 de	 una	
disciplina	relativamente	reciente,	cuyo	origen	
se	identifica	en	la	década	de	1990,	que	estudia	
las	 relaciones	 entre	 la	 literatura	 y	 el	 medio	
ambiente,	y	plantea	que,	al	igual	que	el	género,	
la	 clase	 social,	 la	 raza	 o	 los	 procesos	
postcoloniales	 se	 han	 convertido	 en	
categorías	de	análisis	literario,	también	ha	de	
serlo	 el	 lugar.	 En	 este	 campo,	 forzosamente	
interdisciplinar,	 centenares	 de	 críticos	
trabajan	hoy	 fieles	a	 la	premisa	ecológica	de	
que	todo	está	interconectado,	y	confiados	en	
la	certeza	de	que	es	imposible	(...)	desvincular	
la	calidad	estética	de	una	obra	de	su	contexto	
socio-económico	y	político,	pero	también	del	
ecológico.	(Flys	et	al,	2010	en	Camasca,	2020,	
p.	99)		

En	 ella,	 “la	 literatura	 ha	 empezado	 a	 ser	
revisitada	y	estudiada	a	partir	de	este	giro	que	
penetra	en	los	problemas	actuales	derivados	
del	 tratamiento	 y	 explotación	 con	 que	 el	
hombre	 interactúa	 con	 la	 naturaleza”	
(Camasca,	2020).	Así,	la	perspectiva	se	enfoca	
también	en	la	relación	entre	las	sociedades	y	
los	 espacios	 que	 habita,	 entendiendo	 el	
paisaje	 como	 una	 construcción	 y	 el	
conocimiento	 del	 territorio	 en	 términos	 no	
neutrales	sino	atravesados	por	problemáticas	
históricas	y	políticas.	

Estas	revisiones	de	la	manera	de	conocer	los	
espacios	 geográficos	 nos	 han	 llevado	 a	
preguntarnos	 por	 la	 manera	 en	 que	 éstos	
están	representados	en	la	literatura	infantil	y,	
en	 especial	 en	 los	 libros	 álbum.	 Si	 las	
ilustraciones	de	estos	libros	no	son	arbitrarias	
ni	 superficiales,	 entonces	 los	 paisajes	 y	 las	
ciudades	representadas	dan	cuenta	de	modos	
específicos	 de	 la	 percepción,	 la	 relación	 y	 la	
experiencia	 que	 de	 ellos	 tiene	 la	 cultura.	 En	
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algún	 sentido,	 estas	 ilustraciones	 también	
podrían	 ser	 leídas	 como	 “mapas	 de	 lo	
sensible”	(Escudero,	2014,	p.	22).	

	

Los	libros	álbum	y	la	percepción	del	espacio	geográfico	

Antes	 de	 mostrar	 algunos	 ejemplos,	 es	
conveniente	 detenernos	 un	 instante	 en	 los	
libros	 álbum.	 Éstos	 se	 caracterizan	 por	
presentar	 un	 “contrapunto	 de	 imagen	 y	
palabra,	donde	la	imagen	narra	lo	no	dicho	por	
la	palabra,	o	la	palabra	dice	lo	dejado	a	un	lado	
por	la	imagen.	En	un	libro	álbum	la	imagen	es	
portadora	 de	 significación	 en	 sí	misma	 y	 en	
diálogo	 con	 la	 palabra”	 (Bajour	 y	 Carranza,	
2003,	 s/p).	 Lejos	 de	 ser	 accesoria,	 la	
ilustración	ocupa	un	lugar	central;	tanto	que	
aun	cuando	no	hubiera	texto	escrito,	el	 libro	

relataría	una	historia	o	recitaría	un	poema	y,	
ciertamente,	 representa	 y	 expresa	 una	
experiencia	del	mundo.	Es	por	eso	que	Sardi	
afirma	 que	 “las	 ilustraciones	 en	 un	 libro	
álbum	[son],	tal	vez,	las	marcas	más	notables	
de	 la	 presencia	 de	 los	 adultos	 en	 la	
elaboración	de	 los	 libros	 para	 niños”	 (Sardi,	
2011,	p.	3).	La	complejidad	semiótica	de	estos	
textos,	 la	 ruptura	 con	 la	 linealidad	 y	 su	 alto	
valor	 metafórico,	 hace	 posible	 que	 en	 estos	
libros	 se	 condensen	 representaciones	 y	
simbolismos	 culturales	 que	 vale	 la	 pena	
examinar.	

Paisajes	naturales:	el	océano	

El	océano	contiene	un	simbolismo	propio	en	
nuestra	 cultura.	 En	 la	 Odisea	 es	 al	 mismo	
tiempo	 un	 lugar	 de	 peligro	 y	 condición	 de	
retornar	 a	 la	 seguridad	 del	 hogar.	 Freud	
denomina	 “oceánico”	 a	 la	 experiencia	 de	
eternidad,	supuesto	origen	de	la	religiosidad	
(1997,	 p.	 3017).	 Bachelard	 confiesa	 que	 no	
puede	proponer	un	psicoanálisis	del	agua	tal	
como	lo	hizo	con	el	fuego,	dado	que	“todavía	
vivimos	las	imágenes	del	agua,	las	vivimos	de	
manera	sintética	en	su	complejidad	primera,	
prestándoles	con	frecuencia	nuestra	adhesión	
irracional”	(1978,	p.	16).	Las	representaciones	
del	 mar	 juegan	 con	 estos	 sentidos	 que	 son,	
también,	una	relación	con	él.	

La	ola	es	un	 libro	álbum,	sólo	compuesto	de	
imágenes,	de	la	ilustradora	coreana	Suzy	Lee.	
Ella	 construye	una	representación	del	mar	a	
partir	de	una	serie	de	contrastes.	En	primer	
lugar	 los	 colores	 y	 texturas:	 celeste	 para	 el	
mar,	 que	 aparece	 pintado,	 salpicado	 y	 con	
vetas	de	espuma;	blanco	y	negro	para	el	resto	
de	 las	 figuras	 que	 se	 dibujan	 con	 trazos	
lineales	y	contundentes.		

	

Por	otro	lado,	la	inmensidad	del	mar	frente	a	
una	 niña	 pequeña.	 Un	 mar	 que	

indudablemente	atrae,	es	peligroso	y	a	la	vez	
amigable.	Pero	tal	vez	el	mayor	contraste	se	de	
en	 la	 organización	 de	 las	 páginas:	 en	 la	
primera	 parte	 del	 libro,	 encontramos	 en	 la	
página	 de	 la	 derecha:	 el	 mar,	 imponente	 y	
siempre	en	movimiento,	ocupando	el	espacio	
por	completo;	en	la	de	la	izquierda:	la	niña,	las	
gaviotas	 y	 el	 terreno	 firme.	 Se	 dibuja	 así	 un	
límite	que	a	la	vez	se	invita	a	traspasar,	en	un	
momento	la	niña	traspasa	el	límite,	toca	el	mar	
y	 juguetea,	 luego	el	mar	la	persigue	un	tanto	
amenazante	y	la	ola	estalla,	ahora	sí,	en	ambas	
páginas,	para	luego	dar	lugar	a	algo	nuevo:	el	
entorno	y	la	niña	se	tiñen	del	color	del	mar.	

Se	plantea	un	 juego	de	avances	y	 retrocesos	
entre	 la	 niña	 y	 el	
mar	 que	 parece	
transformarse	 en	
un	 espacio	 lúdico.	
Pero	 se	 convierte	
más	 que	 eso,	 en	
otro	 que	 juega	 con	 la	 niña.	 El	 mar	 toma	 la	
corporeidad	 de	 un	 personaje,	 no	 en	 su	
representación	visual	sino	en	lo	que	es	capaz	
de	hacer:	invita	a	jugar,	participa	en	el	juego:	
salpica,	 persigue,	 intimida,	 empapa	 y	
finalmente	 deja	 unos	 regalos	 a	 la	 niña:	
caracoles	o	estrellas	de	mar	que	ella	atesora	
en	su	vestido	mojado.		

La	representación	es	interesante,	además,	en	
cuanto	 instala	 la	 percepción	 de	 un	
descubrimiento,	el	mar	se	está	descubriendo	
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por	esa	niña	pequeña	y	esa	novedad	genera	el	
impulso	de	explorar	y	 jugar	pero	 también	 la	
necesidad	de	ir	con	cuidado.	El	sonido	del	mar,	
el	del	graznido	de	las	gaviotas,	los	colores	de	
la	arena	y	el	 cielo	 resultan	evocados	aunque	
no	están	presentes,	incluso	los	olores.	Tal	es	la	
potencialidad	de	las	imágenes	que	conforman	
esta	obra	y	que	a	través	de	la	sinestesia	dan	
cuenta	 de	 la	 multiplicidad	 de	 formas	 de	
entender	 el	 mundo,	 en	 este	 caso	 el	 mar,	
sugiriendo	una	perspectiva	holística	(Ramos	y	
Ramos,	2012).	

Inmigrantes,	 de	 Shaun	 Taun,	 artista	 y	 autor	
australiano,	es	un	libro	álbum	compuesto	por	
4	capítulos,	todos	de	imágenes.	En	el	capítulo	
II,	aparece	representado	el	viaje	a	través	del	
mar.	En	este	caso	el	mar	es	oscuro,	porque	la	
imagen	 es	 de	 un	 mar	 casi	 nocturno	 o	 bien	
porque	 la	 imagen	evoca	un	 tiempo	pasado	y	
por	 eso	 sus	 colores	 oscuros	 entre	 blancos,	
negros	y	sepias.	Este	es	un	mar	domesticado,	
se	 puede	 atravesar	 para	 llegar	 a	 lugares	
lejanos,	 deja	 de	 ser	 un	 espacio	 abierto	 para	
convertirse	 en	 un	 camino	 de	 ida,	 que	 lleva	
hacia	 otros	 sitios	 diferentes	 que	 son	
imaginados	 como	 cobijo	 o	 como	 progreso	
pero	que	menudo	se	transforman	en	lugares	
incomprensibles.	 Así	 se	 constituye	 como	
espacio	 que	 provoca	 añoranzas	 de	 lo	 que	 se	
deja	atrás.	Es	un	 lugar	donde	se	espera	y	 se	
recuerda	(LLuch,	2006).	

La	 representación	 del	 mar	 en	 este	 caso	 es	
inseparable	 de	 la	 del	
barco.	Este	capítulo	inicia	
con	una	especie	de	zoom	o	
de	 cámara	 que	 se	 abre	
desde	la	imagen	de	la	foto	
que	 evoca	 el	 recuerdo	
familiar	 de	 uno	 de	 los	
personajes,	 pasando	 por	
la	 visión	 del	 mínimo	

camarote	en	que	se	ubica,	su	ventana	y	desde	
allí	todas	las	ventanas	de	un	lado	del	barco,	y	
el	barco	en	la	inmensidad	oscura	del	cielo	y	el	

mar.	El	barco	aparece	pequeño,	en	el	extremo	
inferior	izquierdo	de	una	doble	página	donde	
el	mar	y	el	cielo	nublado	tienen	una	presencia	
abrumadora.	Dos	páginas	después	lo	inmenso	
se	 acota	 y	 unas	 enormes	 nubes	 blancas	 se	
enredan	y	confunden	con	el	vapor	del	barco.	
También	 aparece	 un	 juego	 de	 luces	 que	 se	
proyectan	 desde	 el	 barco	 hacia	 el	 cielo	 y	 el	
mar	 o	 bien,	 desde	 una	 luna	 oculta,	 hacia	 el	
barco	y	el	mar.	Estas	imágenes	contribuyen	a	
una	percepción	del	mar	como	la	naturaleza	en	
su	 total	 magnitud	 aplacada	 por	 el	 barco	 a	
vapor,	aun	en	su	persistente	pequeñez	frente	
al	mar.	

El	mar	 aparece	
representado	
en	 este	 libro	
como	 pasaje	 a	
otro	 mundo,	 el	
de	 la	
extranjería,	
pero	 va	 más	
allá	 de	 eso.	 Adquiere	 también	 una	 entidad	
diferente,	 es	 protagonista	 y	 no	 solo	 lugar	
donde	los	hechos	se	desenvuelven.	Es	el	mar	
quien	permite	que	el	viaje	se	concrete,	que	el	
destino	cambie.	Incluso	esta	idea	se	replica	en	
un	relato	enmarcado	dentro	de	la	misma	obra,	
donde	 el	 mar	 y	 una	 embarcación	 más	
pequeña,	 posibilitan	 la	 llegada	 de	 nuevos	
personajes	a	un	lugar	seguro.	

Ambas	formas	de	representación	se	alejan	del	
mar	como	 lugar	que	convoca	 la	aventura	 tal	
como	habitualmente	lo	evocan	las	narraciones	
literarias	para	niños	o	jóvenes	y	que	el	cine	y	
la	televisión	han	fijado	en	nuestro	imaginario,	
mayormente	 historias	 de	 piratas	 o	
exploradores.	 Si	 bien	 la	 representación	 del	
mar	como	pasaje	en	el	caso	de	la	inmigración	
es	mucho	más	visitada,	aún	resulta	novedosa	
en	el	caso	de	la	literatura	infantil.	

	

Paisajes	urbanos	

En	 Diez	 et	 al	 (2020)	 las	 autoras	 proponen	
como	objetivo	de	su	proyecto	“construir	una	
imagen	del	territorio	“ciudad	de	Río	Gallegos”,	
definido	 como	 el	 punto	 de	 contacto	 entre	
espacio	y	lugar.	Lugar	como	una	configuración	
instantánea	de	posiciones	y	al	espacio	como	
un	 cruzamiento	 de	 movilidades	 transitado”	
(p.	137).	Este	cruce	de	espacio	y	lugar	emerge	

también	 en	 la	 experiencia	 de	 la	 ciudad	
representada	en	algunos	libros	álbum.	En	los	
libros	 álbum	 ‘posmodernos’	 (Goldstone	 y	
Labbo,	2004),	ni	las	historias	son	edulcoradas,	
ni	 las	 representaciones	 de	 los	 espacios	
resultan	 lineales	 e	 inofensivas.	 A	
continuación,	daremos	dos	ejemplos.	
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Caperucita	Roja	es	 un	 relato	 tradicional	 que	
propone	en	principio	la	percepción	del	bosque	
como	un	símbolo	del	peligro,	de	la	inmensidad	
y	 de	 los	 riesgos	 que	 implica	 para	 la	
protagonista	 atravesarlo.	 A	 lo	 largo	 del	
tiempo,	 comenzaron	 a	 surgir	 diversas	
versiones	del	cuento	tradicional	y	con	ellas,	se	
establecieron	nuevos	diálogos	con	la	sociedad	
y	 con	 la	 evolución	de	 los	 territorios.	 Esto	 se	
debe	a	que	los	relatos	no	son	“circunstanciales	
o	 aislados,	 se	 inscriben	 en	 espacios	
determinados”	 (Carballeda,	 2015:1)	 y	
construyen	territorialidades	desde	el	discurso	
a	partir	de	la	percepción.	

Una	de	las	reescrituras	de	Caperucita	Roja,	La	
niña	 de	 Rojo,	 libro	 álbum	 de	 Roberto	
Innocenti	y	Aaron	Frisch	(2013)	representa	al	
paisaje	 urbano	 a	 través	 de	 una	 serie	 de	
imágenes	 que	 configuran	 un	 espacio	
contemporáneo,	 una	 gran	 ciudad	 que	 se	
encuentra	 fragmentada	 y	 que	 alberga	
diversos	 actores	 sociales.	 Asimismo,	 este	
espacio	 se	 encuentra	 determinado	 por	 el	
tiempo	meteorológico.	 los	autores	advierten:	
“Pero	tener	en	cuenta	una	cosa:	un	cuento	es	
como	 el	 cielo.	 De	 repente	 puede	 cambiar,	
traerte	 sorpresas	 o	 pillarte	 sin	 abrigo.	 Por	
muchos	que	mires	hacia	arriba,	nunca	sabes	lo	
que	te	aguarda”	(p.	3).		

En	el	libro	álbum	se	establece	un	paralelismo	
entre	el	bosque	natural	(de	la	versión	clásica	
del	cuento	de	Caperucita,	podría	pensarse)	y	
un	 bosque	 artificial	 creado	 por	 el	 hombre.	
Este	 bosque,	 desde	 la	 percepción	 de	 la	
narradora	se	trata	de	la	ciudad:	“Esta	historia	
ocurre	 en	 un	 bosque.	 Un	 bosque	 con	 pocos	
árboles,	 un	 bosque	 con	 cemento	 y	 ladrillos”	
(2013,	p.	5).	Sobre	la	concepción	del	bosque,	
Bettelheim	 (1976)	 sostiene	 que	 simboliza	 el	
lugar	donde	se	resuelven	las	dudas	acerca	de	
lo	 que	 uno	 es	 y	 donde	 uno	 empieza	 a	
comprender	lo	que	quiere	ser.	Es	decir,	cruzar	
el	 bosque	 implica	 la	 iniciación	 de	 la	 vida	
juvenil.	En	el	caso	del	libro	que	analizamos,	la	
ciudad	se	concibe	como	ese	lugar	donde	Sofía	
debe	realizar	este	proceso	de	iniciación.		

La	 protagonista	 percibe	 el	 lugar	 como	

peligroso	por	lo	que	es	necesario	“estar	alerta.		

Todo	el	mundo	te	ve	pero	nadie	repara	en	ti”	
(2013,	 p.	 4).	 En	 este	 espacio,	 plagado	 de	
tráfico	y	de	gente,	se	percibe	a	la	multitud	y	al	
lugar	que	ocupan	los	habitantes.	Este	paisaje	
urbano	 también	 tiene	 maravillas,	 como	 por	
ejemplo	 la	 música	 de	 los	 artistas	 callejeros,	
magia	y	 los	misterios	de	 la	delincuencia.	Las	
diversas	 imágenes	 muestran	 una	 ciudad	
donde	se	mezclan	los	actores	sociales:	desde	
personajes	 marginados	 hasta	 de	 una	 buena	
posición	 económica,	 policías,	 jóvenes,	
ancianos,	mendigos,	animales,	es	decir,	todos	
habitan	 el	 mismo	 paisaje,	 todos	 lo	
constituyen.	 También	 lo	 hacen	 las	
gigantografías,	 los	 graffitis	 que	 inscriben	 las	
diversas	murallas.	

El	 corazón	 de	 la	 ciudad	 es	 llamada	 por	 la	
narradora	 como	 selva.	 Nuevamente,	 se	
establece	un	paralelismo	entre	dos	territorios	
que	 parecen	 diferentes	 pero,	 desde	 la	
percepción	de	 la	 narradora	 terminan	 siendo	
iguales	 ya	 que	 comparten	 lo	 fascinante	 y	 lo	
oscuro	 (p.	 9).	 La	 selva	 ha	 sido	 representada	
como	un	lugar	exótico,	atrapante,	maravilloso	
en	su	abundancia	pero	a	la	vez,	peligroso.	En	
este	 caso,	el	 centro	 de	 la	 ciudad	 es	 un	 lugar	
exótico,	 con	 una	 diversidad	 de	 locales	
comerciales,	 automóviles,	 bullicio	 por	 todas	
partes	 pero	 en	 esa	 atracción	 que	 genera	 en	
Sofía	 quedarse	 viendo	 las	 vidrieras	
comerciales,	la	cara	oculta	violenta	del	paisaje	
urbano,	 invadida	 por	 el	 consumo.	 En	 este	
sentido,	podemos	percibir	desde	el	punto	de	
vista	de	la	ecocrítica	que	esta	selva	en	la	que	
se	 mueve	 Sofía	 presenta	 “una	 actitud	
materialista	 y	 comercial	 (…)	 con	 su	
consecuente	deterioro”	(Camasca,	2020:102).	

Mientras	avanza	 y	 se	aparta	 de	esa	 selva,	 el	
camino	 se	 vuelve	 más	 deshabitado.	 Estos	
espacios	 son	 concebidos	 por	 la	 narradora	
como	lugares	salvajes,	donde	manda	la	ley	del	

más	 fuerte.	
En	 las	
imágenes	
podemos	

ver	a	la	niña	
acorralada	
en	 un	
callejón	por	

hombres	 (pág.	 12),	 que	 lejos	 de	 ayudarla,	
buscan	 intimidarla.	 En	 ese	 momento,	 un	
cazador/lobo/falso	 salvador	 la	 socorre.	
Finalmente,	 la	 historia	 tiene	 dos	 desenlaces:	
en	uno	la	policía	no	logra	salvar	ni	a	Sofía	a	su	
abuela,	 y	 en	 el	 otro	 un	 final	 feliz	 en	 el	 que	
ambas	 se	 salvan	 gracias	 al	 accionar	 de	 la	
policía.		
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Podríamos	pensar	en	este	punto	que	la	ciudad	
se	 percibe	 como	 un	 laberinto	 de	 casas,	
edificios,	centros	comerciales,	casas	rodantes;	
pero	 también	 un	 laberinto	 de	 personas	
hipócritas,	 malvadas	 e	 inocentes.	 De	 esta	
manera,	la	ciudad	se	configura	como	el	lugar	
de	 lo	 diverso,	 lo	 desigual	 resultado	 de	 la	
mezcla	de	lo	fascinante	y	marginal.		

En	la	obra	de	Shaun	Tan	arriba	mencionada,	la	
experiencia	 del	 emigrante	 se	 representa	
desde	el	punto	de	vista	de	la	extrañeza.	Al	final	
del	viaje,	los	personajes	se	encuentran	en	un	
país	sin	sentido,	donde	los	detalles	de	la	vida	
cotidiana	 se	 vuelven	 confusos	 y	 extraños.	
Intenta	 crear	 un	 escenario	 desconcertante	
incluso	para	el	mismo	lector,	en	una	intención	
de	 recrear	 la	 experiencia	 del	 migrante.	

Incorpora	 lugares,	 objetos	 y	 personajes	
fantásticos	 o	 surrealistas,	 que	 invitan	 a	 la	
interpretación	 personal	 y	 son	 marcas	 de	 su	
estética	particular.	

Cuando	el	barco	llega	a	la	ciudad	de	destino,	el	
mar	deja	de	aparecer	calmo	e	inmenso.	Si	el	
anterior	era	un	mar	domesticado	este	parece	
un	mar	totalmente	intervenido	por	elementos	
externos.	Barcos	de	diferentes	tamaños;	boyas	

y	 todo	 tipo	 de	 señales	 extrañas,	
aparentemente	 marítimas;	 imponentes	
esculturas	 y	 edificios;	 extraños	 seres	
voladores;	todo	parece	ocupar	el	espacio	del	
mar,	 invadirlo.	 Nada	 es	 claro.	 Hay	 ecos	 de	
ciudades	 conocidas	 como	 Nueva	 York	 a	
principios	 de	 los	 años	 veinte,	 entre	 otras	
fisonomías	 urbanas	 que	 van	 apareciendo	
después	 con	 reminiscencias	 europeas,	
asiáticas,	orientales.	A	partir	de	ahí	se	da	todo	
un	 desarrollo	 de	 situaciones	 de	 confusión	 y	
sensación	 de	 extranjería	 de	 los	 personajes	
pasajeros	 de	 aquel	 barco,	 a	 través	 de	 las	
imágenes	siguientes.		

En	 ambos	 libros,	 la	 intertextualidad	 y	 la	
experiencia	de	la	ciudad	juegan	para	producir	
una	percepción	del	espacio	urbano	que	altera	
las	 distancias	 y	 desdibuja	 los	 caminos	
conocidos.	 Por	 último,	 la	 representación	 de	
estos	espacios	actúa	de	manera	doble:	como	
reflejo	 de	 la	 experiencia	 y	 como	
conceptualización	 de	 estos	 espacios	
contemporáneos.	

	

Conclusiones	

Las	 representaciones	 del	 espacio	 tienen	
múltiples	dimensiones.	La	Geografía	se	ocupa	
de	 una	 de	 estas	 dimensiones	 y,	 en	 nuestra	
distribución	 disciplinar,	 lo	 hace	 de	 manera	
privilegiada.	 En	 este	 trabajo,	 intentamos	
entrar	en	diálogo	con	sus	supuestos	teóricos,	
cruzando	 la	 perspectiva	 geográfica	 con	 la	
perspectiva	 literaria.	 Hemos	 recorrido	 una	
cantidad	mínima	de	ejemplos,	pero	a	medida	
que	 reflexionamos	 en	el	marco	 teórico	 y	 los	
libros	que	se	pueden	abordar	con	él,	se	abre	
un	campo	rico	y	amplio	para	explorar.	

Aunque	a	primera	vista	parezcan	disciplinas	
lejanas	o	ajenas	entre	sí,	adoptar	la	mirada	de	
la	relación	con	el	paisaje	y	su	representación	
enriquece	la	comprensión	literaria.	Es	nuestra	
esperanza,	 por	 un	 lado,	 continuar	
profundizando	 en	 esta	 dimensión	 que	 la	
participación	en	estas	 jornadas	nos	permitió	
descubrir;	 por	 el	 otro,	 que	 el	 diálogo	 pueda	
hacer	 algún	 aporte,	 de	 alguna	 manera,	 a	 la	
investigación	geográfica	de	la	percepción	y	la	
representación	del	espacio.	
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Resumen	

El	siguiente	trabajo	cuenta	la	reconfiguración	
llevada	 adelante	 en	 el	 Taller	 de	 Prácticas	
Docente	 del	 Profesorado	 en	 Geografía	 de	 la	
Universidad	Nacional	de	la	Patagonia	Austral,	
a	partir	de	las	medidas	de	aislamiento	social	
preventivo	 y	 obligatorio	 (ASPO).	 Dentro	 del	
ámbito	 educativo	 universitario	 los	 docentes	
en	 formación	 fueron	 de	 los	 grupos	 más	
afectados	 por	 el	 ASPO	 debiendo	 realizar	
adaptaciones	para	garantizar	a	los	alumnos	la	
continuidad	de	sus	estudios.	Esta	situación	se	
origina	 a	 partir	 de	 la	 decisión	 del	 Consejo	
Provincial	 de	 Educación	 de	 Santa	 Cruz	 en	
suspender,	 durante	 el	 2020	 e	 inicios	 del	
corriente	2021,	las	actividades	educativas	en	
los	colegios	llevando	a	la	enseñanza	por	medio	
de	 clases	 virtuales,	 dificultando	 toda	
posibilidad	 de	 inserción	 de	 las	 practicantes.	
Desde	la	asignatura	se	puso	a	disposición	de	la	
Escuela	 de	 Geografía,	 Ordenamiento	
Territorial	y	Geoinformación	y	a	la	Secretaría	
Académica	de	la	UARG	-	UNPA,	una	propuesta	
basada	 en	 los	 pilares	 de	 la	 educación	 en	

entornos	 virtuales	 que	 incluyó	 entrevistas	 a	
las	distintas	áreas	institucionales	y	la	práctica	
concreta	en	asignaturas	de	primero	y	segundo	
año	 del	 profesorado.	 La	 experiencia	
constituyó	 un	 aprendizaje	 no	 sólo	 para	 las	
alumnas	 cursantes,	 sino	 también	 para	 los	
docentes	 a	 cargo	 de	 la	 asignatura,	
posibilitando	 la	 revisión	 de	 las	 prácticas,	 la	
apertura	 a	 nuevas	 formas	 de	 enseñar	 y	 de	
implementar	el	momento	más	significativo	de	
la	 carrera	 que	 es	 el	 cursado	 de	 la	 última	
asignatura.	 Estamos	 convencidos	 de	 que	 en	
conjunto	 transitamos	 un	 proceso	 exitoso	 y	
que	 es	 importante	 relatar	 sobre	 los	 lugares	
recorridos	durante	este	tiempo,	plataformas,	
redes,	 clases	 sincrónicas,	 asincrónicas	 y	
asignaturas	del	profesorado	que	abrieron	sus	
espacios.	

Palabras	clave:	Práctica	docente,	Educación	
virtual,	Contexto	actual.	

	

Introducción	y	Marco	Teórico	

El	 plan	 de	 estudios	 del	 Profesorado	 en	
Geografía	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 de	 la	
Patagonia	 Austral,	 Unidad	 Académica	 Río	
Gallegos,	 se	 estructura	 por	 áreas	 temáticas	
que	 agrupan	 asignaturas.	 Este	 articula	 las	
materias	 de	 forma	 vertical	 y	 horizontal	

adecuándose	a	las	concepciones	renovadas	de	
la	pedagogía	universitaria,	de	las	ciencias	en	
general	y	de	la	Geografía	en	particular,	(Plan	
de	 estudios	 del	 Profesorado	 en	 Geografía.	
Resolución	 126/06-R-UNPA).	 El	 Taller	 de	
Prácticas	Docente	en	Geografía	se	ubica	en	el	



 

II Jornadas de Geografía de la UNPA UARG. “Teorías y prácticas geográficas en docencia, investigación y extensión”  

200 

Área	de	Formación	Pedagógica	que	constituye	
un	espacio	transversal	en	el	que	se	privilegia	
la	 formación,	 recuperando	 los	 saberes	
disciplinares	 previos	 de	 los	 alumnos	 e	
incorporando	 conocimiento	 didáctico-
pedagógico.	El	área	es	abordada	en	su	 triple	
vertiente;	como	un	campo	de	prácticas,	como	
un	 campo	 del	 conocimiento	 y	 un	 campo	 de	
investigación.	 Este	 espacio	 curricular	 es	
obligatorio,	 se	 encuentra	 en	el	 cuarto	año,	 y	
tiene	una	modalidad	de	cursado	cuatrimestral	
con	 una	 carga	 horaria	 semanal	 total	 de	 06	
(seis)	 horas.	 El	 dictado	 propone	 algunos	
momentos	 de	 observación,	 de	 análisis	 e	
intervención	en	el	campo	de	la	enseñanza	de	
la	geografía.	En	ese	contexto,	el	taller	se	ofrece	
como	 encuadre	 para	 sostener	 las	 diversas	
experiencias,	móvil	y	flexible,	con	potencial	de	
marco	para	llevar	adelante	el	oficio	de	educar	
en	el	día	a	día,	en	el	encuentro	con	los	otros.	
Sin	duda	la	iniciación	en	las	prácticas	docentes	
en	 los	 colegios	 y	 el	 acompañamiento	 del	
pasaje	de	residente	a	docente,	es	el	objeto	de	
reflexión	 y	acción	en	 este	 espacio	 curricular	
de	integración	y	articulación	de	saberes	(Ruiz	
y	Vazquez,	2019).	

Si	bien	existe	una	pluralidad	de	estrategias	de	
trabajo	 en	 la	 formación	 inicial	 de	 docentes,	
interesa	focalizar	la	propuesta	del	taller	desde	
la	 pedagogía	 de	 la	 formación	 (Davini,	 1995)	
que	 pone	 la	 mirada	 en	 la	 lectura	 crítica	 y	
reflexiva	 de	 los	 problemas	 de	 la	 práctica,	 la	
aproximación	 al	 conocimiento	 y	 la	 realidad	
educativa.	Se	le	asignan	distintos	significados,	
el	mismo	no	se	restringe	a	la	organización	de	
los	 contenidos,	 sino	 que	 enfatiza	 distintas	
dimensiones	de	la	acción	pedagógica:	algunas	
refieren	 especialmente	 a	 la	 caracterización	
del	 objeto	 de	 conocimiento;	 otras,	 a	 la	
caracterización	de	la	metodología;	algunas,	a	
ambas.	Souto	(2000)	entiende	al	taller	como	
dispositivo	 donde	 entran	 en	 juego	 un	
conjunto	 de	 variables	 y	 dimensiones	 que	
exceden	 lo	 metodológico.	 La	 índole	 de	 la	
materia	que	se	enseña,	el	tipo	de	trabajo	que	
se	 realiza,	 la	 lógica	 social	 propia	 de	 ese	
trabajo,	más	allá	del	ámbito	de	la	escuela,	son	
aspectos	a	tener	en	cuenta	cuando	se	habla	de	
taller.	 El	 taller,	 para	 ser	 tal,	 “tiene	 que	estar	
centrado	 en	 la	 producción	de	 un	 objeto	 con	
sentido	 social;	 esa	 producción	 requiere	
aprender	 un	 saber-hacer;	 hay	 una	 materia	
prima	 con	 la	 que	 se	 trabaja;	 las	 relaciones	
grupales	 se	 dan	 de	 un	 modo	 particular.	 El	
alumno	va	aprendiendo	mientras	produce,	en	
ese	 proceso	 de	 producción	 va	 tratando	 de	
resolver	situaciones	que	se	le	presentan	y,	en	
función	de	éstas,	demanda	al	docente	 lo	que	

necesita	 para	 poder	 avanzar.	 En	 el	 taller	 el	
docente	 trabaja	 a	 partir	 de	 la	 demanda	 del	
alumno	 (Souto,	 2000).	 En	 la	 residencia,	 la	
inserción	 en	 la	 institución	 escolar	 se	
complementa	 con	 un	 trabajo	 en	 la	
universidad.	 Este	 espacio	 de	 orientación	 y	
seguimiento,	promueve	 la	 reflexión	conjunta	
respecto	 de	 las	 experiencias	 realizadas;	
permiten	además	a	cada	alumno,	abarcar	un	
universo	más	amplio	de	problemáticas	y,	por	
lo	 tanto,	 ensanchar	 el	 horizonte	 de	 su	
experiencia	y	de	su	reflexión	(Ruiz	y	Vazquez,	
2019).		

El	taller	de	práctica	como	escenario	educativo	
fue	 interrumpido	 por	 el	 cambio	 radical	 que	
significó	 la	 pandemia	 en	 nuestra	 forma	 de	
vida	 cotidiana,	 que	 obligó	 a	 reconfigurar	 la	
asignatura	en	una	propuesta	en	el	marco	del	
entorno	 UNPABimodal.	 Esta	 organización	
exigió	 posicionar	 a	 los	 docentes	en	el	 rol	 de	
guía,	de	tutor	y	obligó	a	pensar	la	clase	dentro	
del	 ámbito	 universitario	 como	 espacio	 de	
construcción	de	conocimiento	por	parte	de	los	
estudiantes	apoyados	por	nuevas	estrategias	
de	 enseñanza	 (Sanjurjo	 y	 Rodriguez,	 2003),	
esta	vez	solo	desde	la	virtualidad,	tratando	de	
superar	su	visión	cómo	mero	espacio	físico	en	
el	 cual	 desarrollamos	 el	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje,	y	entender	también	al	
espacio	 virtual	 como	 espacio	 de	 poder	 y	
comunicación.		

Este	marco	teórico	nos	llevó	a	preguntar	si	¿la	
pandemia	 logró	 desdibujar	 los	 talleres	 de	
práctica	 docente?	 dado	 que	 una	 de	 las	
características	de	la	asignatura	es	demostrar	
el	 “saber-hacer”,	 sacando	 el	 foco	 de	 los	
aprendizajes	intelectuales.	Es	decir	¿pudimos	
mantener	 la	 esencia	 del	 taller	 sólo	 con	 la	
virtualidad?	Esencia	que	tiene	como	objetivo	
principal	 sostener	 el	 vínculo	 y	 acompañar	 a	
los	estudiantes	en	este	momento.	Como	dice	
Inés	Dussel,	 dejar	 de	 pensar	 el	 campo	 de	 la	
práctica	como	“ir	a	un	lugar”,	y	empezar	a	ver	
que	 ese	 lugar	 es	 la	 clase	 o	 la	 escuela	 en	 los	
medios	en	que	se	desarrolla,	y	no	solamente	el	
edificio	escolar	en	el	horario	previsto	(Dussel,	
2020).	 Por	 supuesto,	 que	 a	 medida	 que	
avanzamos	 en	 el	 recorrido,	 se	 sumaron	
interrogantes,	que	por	cierto	son	válidos	y	nos	
ayudaron	 a	 encaminarnos.	 Por	 ejemplo	
¿Cómo	 organizamos	 el	 aprendizaje	 de	 la	
práctica?	 ¿Qué	 propuestas	 nuevas	 hacemos?	
¿Qué	 ocurrirá	 luego	 de	 la	 pandemia?	 ¿Qué	
imaginaban	 las	 estudiantes	 para	 este	
momento?	¿Cuáles	 son	 las	 frustraciones	 que	
enfrentamos?	
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Apoyarnos	 en	 la	 bibliografía	 nos	 permitió	
repensar	 el	 escenario	 educativo,	 dejar	 de	
entender	 lo	 digital	 como	 una	 alternativa	 o	
apoyo	 a	 la	 presencialidad	 y	 tomarlo	 como	
modalidad	 no	 sólo	 ante	 la	 obligación	 que	
impuso	 la	 pandemia	 sino	 como	 forma	 de	
trabajo	 continua	 para	 atender	 otras	
situaciones	 que	 pudieran	 presentarse.	
Claramente	 la	 condición	 sanitaria	 dejó	 a	 la	
humanidad	 nuevas	 experiencias,	 no	 sólo	
relacionadas	con	 la	educación,	 sino	de	cómo	
afrontar	la	vida	cotidiana.	En	el	caso	particular	
de	 la	 asignatura	 asimilamos,	 tal	 vez	 tarde	 o	
presionados,	 que	 las	 prácticas	 docentes	
pueden	 desarrollarse	 fuera	 del	 aula	 cómo	
espacio	 físico.	 Sanjurjo	 (2009)	 expresa	 que	
“Las	 prácticas	 docentes	 son	 sociales	 y	
contextualizadas	 supone	 reconocer	 que	

pueden	 ser	 modificadas.	 Ello	 requerirá,	 de	
parte	 de	 los	 docentes,	 una	 actitud	
exploratoria,	de	indagación,	cuestionamiento,	
crítica	y	búsqueda…”.	En	definitiva,	es	nuestro	
desafío	 actual,	 pensar	 acerca	 de	 cuál	 es	 la	
mejor	 manera	 de	 enseñar	 por	 medio	 de	
entornos	virtuales.	En	la	 implementación	del	
taller,	 complejidad,	 criticidad	 y	 reflexión	 se	
tocan	inexorablemente	(Sanjurjo,	2009).		

En	este	sentido	asumir	una	práctica	compleja	
como	la	que	nos	tocó,	supone	haber	brindado	
los	espacios	necesarios	dentro	del	taller	para	
posibilitar	reflexiones,	análisis,	justificaciones	
y	repensar	acerca	de	¿Cómo	posibilitar	estos	
saberes	 en	 el	 ASPO	 que	 nos	 obligó	 a	
reinventarnos	en	entornos	no	presenciales?		

	

Contextualización	y	Desarrollo	

Más	allá	de	algunas	experiencias	en	educación	
a	 distancia,	 sobre	 todo	 en	 estudios	 de	
postgrado,	 y	algunas	 universidades	 privadas	
que	 basan	 su	 enseñanza	 en	 plataformas	
educativas,	 los	 sistemas	 educativos	
nacionales	 se	 construyeron	 y	 desarrollaron	
históricamente	basados	en	la	presencialidad.	
La	 llegada	 de	 la	 pandemia	 nos	 planteó	 el	
desafío	de	enseñar	en	 la	virtualidad	y	 lograr	
que	 los	 estudiantes	 aprendan	 y	 perciban	 las	
mismas	emociones	que	en	la	presencialidad.		

La	 aparición	 abrupta	 de	 esta	 nueva	 cepa	
obligó	 a	 planificar	 la	 clase	 alejados	 de	 las	
concepciones	aprendidas	en	torno	al	proceso	
de	 enseñanza-aprendizaje,	 el	 aula	 pensada	
como	espacio	de	prácticas	se	desdibujó	y	dio	
paso	al	de	las	aulas	virtuales.		

En	la	Unidad	Académica	Río	Gallegos	no	hubo	
desde	la	Gestión	Política	una	decisión	cerrada	
respecto	de	la	cursada	de	la	asignatura,	dando	
libertad	a	cada	docente	sobre	cómo	transitar	
este	recorrido,	o	bien	de	esperar	la	vuelta	a	la	
presencialidad.	 En	 este	 punto	 el	 equipo	
docente	 siempre	 tuvo	 la	 claridad	 que	 la	
asignatura	debía	 llevarse	a	cabo,	o	al	menos	
era	 necesario	 avanzar	 para	 que	 los	
estudiantes	 pudieran	 graduarse	
independientemente	 del	 contexto	 que	 nos	
tocaba	 atravesar.	 También,	 sabíamos	 que	
enfrentábamos	una	experiencia	 nueva	 y	 que	
aunque	generaba	incertidumbre	nos	proponía	
un	nuevo	desafío	que	motivaba	a	ejercitarla.	
Avanzamos	con	los	recursos	que	conocíamos,	
clases	virtuales	sincrónicas	y	asincrónicas,	 la	

carga	 del	 material	 en	 la	 plataforma	
UNPABimodal	 que	 valoramos,	 tal	 vez,	
tardíamente.	 Hoy	 podemos	 afirmar	 que	
avanzamos	sin	saber	que	iba	a	suceder	o	que	
nos	 esperaba	 más	 adelante,	 y	 que	 por	
momentos	 hacía	 dudar	 de	 nuestra	 propia	
práctica	 docente.	 Práctica	 enraizada	 en	 la	
presencialidad.		

Resultaba	 difícil	 imaginarse	 otro	 espacio	 de	
formación	 para	 la	 práctica	 que	 no	 sea	 la	
institución	escolar,	la	que	fue	parte	de	nuestra	
formación,	que	constituyó	nuestra	matriz	de	
enseñanza	 y	 es	 punto	 de	 encuentro	 entre	
docentes	y	alumnos.		

Esta	 intempestiva	 situación	 llevó	 a	
recapacitar	 sobre	 los	 errores	 que	 veníamos	
cometiendo	de	acercar	al	alumno	practicante	
solo	al	aula	tradicional	y	reconocerlo	como	el	
único	 posible	 escenario	 de	 enseñanza,	
ignorando	otros	“lugares”	que	puedan	tocarle	
una	 vez	 recibido,	 por	 ejemplo,	 modalidades	
como	 contexto	 de	 encierro,	 alumno	
domiciliario,	 hospitalizado,	 una	 nueva	
pandemia,	 o	 una	 institución	 que	 dicte	 sólo	
clases	 en	 modalidad	 virtual.	 Al	 final,	 como	
corolario	de	este	 trágico	momento	histórico,	
terminaremos	reconociendo	que	el	COVID	19	
nos	 permitió	 repensar	 el	 taller	 de	 prácticas,	
rompiendo	 con	 la	 propia	 pedagogía	
tradicional	 en	 la	 formación	 docente	 y	
reconfigurando	 incluso	 la	 presencialidad	
futura,	 apoyada	 no	 sólo	 en	 herramientas	
digitales,	 sino	sobre	 todo	asumiendo	nuevos	
roles	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	



 

II Jornadas de Geografía de la UNPA UARG. “Teorías y prácticas geográficas en docencia, investigación y extensión”  

202 

El	 mayor	 desafío	 será	 entender	 que	 no	 se	
puede	enseñar	en	la	virtualidad	de	la	misma	
manera	 que	en	 la	 presencialidad	 y	 nos	 lleva	
inexorablemente	 a	 apoyarnos	 en	 nuevas	

teorías	 de	 aprendizaje	 para	 la	 enseñanza	
virtual	 y	 a	 buscar	 prácticas	 educativas	 no	
excluyentes	 que	 lleven	 a	 asimilar	 un	 nuevo	
concepto	de	enseñanza.		

Re	configurando	el	Taller	

La	 reconfiguración	 del	 taller	 requirió	 un	
cambio	 de	 las	 dinámicas	 de	 construcción	
colectiva;	 una	 delimitación	más	 clara	 de	 los	
contenidos	y	de	las	tareas,	de	sus	etapas	y	de	
lo	esperable	en	cada	una.	La	primera	medida	
fue	 relevar	 información	 básica	 de	 nuestros	
estudiantes	sobre	los	recursos	y	dispositivos	
tecnológicos	 disponibles	 en	 sus	 domicilios	
que	 le	 permitieran	 acceder	 a	 las	 clases	
virtuales	sincrónicas	y	a	la	plataforma	Moodle	
UNPABimodal,	y	además,	conocer	acerca	de	la	
organización	y	la	administración	del	tiempo,	y	
sobre	 el	 espacio	 físico	 de	 cada	 uno	 de	 los	
hogares	 en	 los	 que	 se	 llevarían	 a	 cabo	 las	
actividades.	 Este	 relevamiento,	 aunque	
indispensable,	 nos	 puso	 en	 una	 situación	
incómoda	 porque	 sentimos	 que	 nos	
entrometimos	en	cuestiones	muy	privadas	de	
nuestros	 estudiantes.	 Esta	 incomodidad	
también	 la	 padecimos	 nosotros	 al	 abrir	
nuestros	hogares	para	dar	clases	y	disponer	
de	 tiempo	 extra	 para	 atender	 las	 distintas	
obligaciones	 académicas	 y	 las	 familiares	
impuestas	 por	 la	 situación	 sanitaria.	 Los	
encuentros	se	organizaron	con	una	frecuencia	
semanal	 de	 una	 hora	 y	media	a	 través	 de	 la	
plataforma	Google	Meet	y	se	profundizó	el	uso	
de	 otros	 canales	 de	 comunicación	 como	
Whatsapp,	 correo	 electrónico	 y	 el	 campus	
virtual.	 Con	 el	 fin	 de	 potenciar	 los	 recursos	
educativos	previstos	en	Moodle,	Google,	entre	
otros,	asistimos	a	la	capacitación	continua	que	
se	ofreció	desde	la	Dirección	de	Educación	a	
Distancia	de	la	UARG-UNPA,	la	cual	posibilitó	
reducir	 la	 brecha	 entre	 presencialidad	 y	
virtualidad.	

La	incertidumbre	no	era	exclusiva	del	cuerpo	
docente	del	taller	de	práctica,	atravesó	a	todos	
los	docentes	de	la	UARG-UNPA,	pero	en	esta	
asignatura	 teníamos	 que	 contender	 a	 los	
estudiantes	a	punto	de	graduarse	y	analizar	la	
validez	de	 la	 implementación	del	dispositivo	
virtual	 que	 permitiera	 cumplir	 con	 los	
objetivos	 del	 taller	 y	 no	 pusiera	 en	 duda	 la	
eficacia	del	e-learning	tan	cuestionado	en	los	
ámbitos	 académicos.	 También	 entendíamos	

que	 la	 vuelta	 a	 la	 presencialidad	 de	 los	
colegios	 públicos	 dependientes	 del	 Consejo	
Provincial	 de	 Educación	 (CPE)	 adhirió	 a	 las	
medidas	 establecidas	 por	 los	 Decretos	 de	
Necesidad	y	Urgencia	de	la	Presidencia	de	la	
Nación	 y	 las	 especificas	 del	 Ministerio	 de	
Educación	 de	 la	 Nación	 cerrando	 las	
instituciones	de	 todos	 los	niveles,	públicos	y	
privados	 de	 la	 ciudad,	 situación	 que	 no	 nos	
ofrecía	 un	 horizonte	 concreto	 para	 el	
desarrollo	 del	 taller.	 En	 este	 punto	 también	
hay	que	recordar	que	la	relación	con	el	CPE	y	
la	universidad	respecto	de	la	implementación	
de	las	prácticas	profesionales	supervisadas	no	
fueron	 las	 mejores	 en	 tiempos	 de	
presencialidad	y	continúan	en	la	virtualidad.		

En	 este	 contexto	 se	 realizó	 la	 observación	 y	
diagnóstico	 institucional	 por	 medio	 de	
entrevistas	 a	 la	 Secretaria	 Académica,	 la	
Dirección	 de	 Educación	 a	 Distancia	 y	
Dirección	 de	 la	 Escuela	 de	 Geografía,	
Ordenamiento	 Territorial	 y	 Geoinformación	
con	el	fin	de	conocer	por	un	lado	las	acciones	
previstas	en	el	marco	de	la	normativa	que	se	
iba	redactando	en	paralelo	con	el	avance	de	la	
asignatura	 y	 los	 inconvenientes	 que	 iban	
surgiendo	 con	 la	 profundización	 de	 las	
restricciones	 impuestas	 por	 el	 gobierno.	 La	
implementación	 de	 la	 práctica	 se	 estableció	
para	el	primer	cuatrimestre	del	2021,	después	
de	que	los	docentes	hicieran	la	experiencia	del	
dictado	 de	 las	 asignaturas	 en	 el	 2020	 y	 se	
enfrentaran	 con	 todos	 los	 problemas	
tecnológicos	 y	 frustraciones	 propias	 de	 la	
nueva	 modalidad.	 Contamos	 con	 la	
participación	 de	 profesores	 de	 dos	 (2)	
asignaturas	 de	 los	 primeros	 años	 de	 la	
carrera,	 Introducción	 a	 la	 Geografía	 y	
Cartografía	 brindándonos	 un	 espacio	 de	
observación,	prácticas	y	residencia	las	cuáles	
nos	 permitieron	 cumplir	 con	 los	 tres	
momentos	 que	 establece	 el	 reglamento	 del	
Taller	 de	 prácticas	 docentes	 para	
profesorados	 de	 la	 universidad,	 (Ordenanza	
072-CS-UNPA,	diciembre	de	2004).		

La	mirada	de	las	estudiantes	

Las	 prácticas	 fueron	 llevadas	 a	 cabo	 en	 las	
materias	 de	 Cartografía	 e	 Introducción	 a	 la	

Geografía,	las	mismas	fueron	de	cuatro	horas	
semanales.	 En	 un	 primer	 momento	 se	
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observaron	 las	 clases	 por	 medio	 de	 la	
plataforma	de	la	universidad	“UNPAbimodal”	
la	que	nos	permitió	que	se	prestara	atención	a	
la	organización	de	las	mismas	y	a	los	recursos	
didácticos	 que	 utilizaban	 los	 profesores.	
Luego	se	observaron	clases	a	través	de	Google	
Meet.	Estas	se	llevaron	a	cabo	dos	a	tres	veces	
por	 semana,	 donde	 se	 trabajó	 la	 teoría	 y	 la	
práctica	 con	 los	 estudiantes	 usando	 como	
principal	 herramienta	 el	 servicio	 de	
videotelefonía	 desarrollado	 por	 Google,	
herramienta	 virtual,	 que	 permitió	 realizar	
reuniones	 a	 través	 de	 computadora	 o	
celulares.	 La	 ventaja	 que	 posee	 es	 la	 de	
comunicarse	con	los	estudiantes	sin	límite	de	
tiempo,	 con	 una	 buena	 conexión,	 y	
visualizando	 presentaciones	 cómo,	 por	
ejemplo,	 Power	 Point,	 videos,	 pizarras	
virtuales,	entre	otras	más.	

Se	 emplearon	 herramientas	 presentes	 en	 la	
web	como:	Canva;	Padlet;	Google	Maps;	Cmap	
Tools;	 Google	 Drive;	 Google	Meet;	 Loom	 for	
Chrome;	 (extensión	 de	 Google	 Chrome);	
Jamboard	 y	 Mentimeter,	 las	 cuáles	 fueron	
utilizadas	para	 la	elaboración	de	actividades	
que	se	desarrollaron	en	clases	a	través	de	los	
encuentros	virtuales.	

La	 comunicación	 entre	 estudiantes	 y	
residentes	 se	 ha	 podido	 llevar	 a	 cabo	 de	
manera	 fluida	 por	 medio	 del	 Google	 Meet,	
herramienta	que	nos	permitió	formar	grupos	

de	trabajo	y	realizar	las	actividades	previstas.	
Esta	estrategia	resultó	positiva	debido	a	que	
nos	 permitió	 hacer	 debates	 y	 puestas	 en	
común	 tornándose	 una	 clase	 participativa	
después	de	los	encuentros	grupales.		

Cuando	 se	 realiza	 una	 presentación	a	 través	
de	 Meet,	 no	 se	 da	 la	 posibilidad	 de	 poder	
observar	 a	 los	 estudiantes.	 Esta	 situación	
genera	 curiosidad/incomodidad	 de	 saber	 si	
los	 mismos	 continúan	 en	 la	 clase	 o	 están	
comprendiendo	 el	 tema.	 Ante	 esta	
eventualidad	 queda	 en	 preguntar	 a	 cada	
momento	 si	 van	 entendiendo	 el	 contenido	
desarrollado.	

Realizar	 las	 prácticas	 en	 la	 universidad	 nos	
favoreció	por	estar	en	un	ámbito	conocido	con	
el	 contratiempo	 de	 que	 el	 desarrollo	 de	 las	
unidades	didácticas,	se	realiza	de	manera	más	
acelerada.	 A	 pesar	 del	 contexto,	 la	 práctica	
siguió	 su	 curso,	 en	 algunas	 clases	 nos	 ha	
tomado	más	tiempo	debido	a	la	explicación	de	
algunas	aplicaciones,	pero	se	ha	 logrado	con	
éxito	el	uso	de	las	mismas.	El	manejo	de	estas	
herramientas	 posibilitó	 trabajar	 actividades	
creativas	y	dinámicas,	siendo	una	alternativa	
para	poder	seguir	implementándolas	tanto	en	
la	 virtualidad	 como	 en	 la	 presencialidad.	
Aunque,	 tal	 vez,	 algunas	 no	 podrán	 ser	
utilizadas	en	el	aula	de	manera	presencial,	ya	
que	 no	 en	 todos	 los	 casos	 se	 dispone	 de	
computadoras	o	conexión	a	internet.		

	

Algunas	consideraciones	finales	

Hoy	nos	encontramos	con	un	panorama	más	
claro,	 distinto	 al	 del	 año	 pasado,	 en	 el	 qué	
teníamos	 todas	 las	 incertidumbres	 sobre	
cómo	llevar	adelante	el	taller.	Supimos	sortear	
los	 obstáculos	 que	 iban	 apareciendo	 en	
función	 de	 la	 virtualidad,	 las	 clases	
sincrónicas	 y	 asincrónicas,	 las	 prácticas	 y	 la	
residencia.	 La	 palabra	 desafío	 es	 algo	 que	
resuena	 todo	 el	 tiempo	 y	 la	 pandemia	 aún	
continúa,	 debemos	 seguir	 reconfigurando	
nuestras	 prácticas	 y	 pensar	 en	 nuevas	
estrategias	 y	 alternativas	 sobre	 la	 forma	 de	
enseñar,	con	esto	queremos	decir	que	durante	
mucho	 tiempo	 pensamos	 que	 podíamos	
sostener	 la	 enseñanza	 solo	 con	 la	
presencialidad	 y	 este	 contexto	 nos	 hizo	
reflexionar	 al	 respecto	 acerca	 de	 que	 para	
enseñar	y	aprender,	hay	que	saber	más	sobre	
el	mundo	digital	y	hay	que	entender	cada	vez	

más	 todo	 tipo	 de	 herramientas	 que	 faciliten	
dicho	proceso.	

Todo	esto	nos	lleva	a	revisar	el	programa	del	
taller	 de	 prácticas	 docente	 y	 hacer	 las	
modificaciones	 necesarias	 como	 dice	 Dussel	
que	incluyan	contenidos	acerca	de	los	medios	
digitales,	 sus	 lógicas	 de	 programación,	 su	
arquitectura,	sus	lenguajes	estéticos,	y	sobre	
lo	que	eso	produce	en	las	formas	de	producir	
y	de	circular	los	saberes	(Dussel,2020).	

Todo	cambio	plantea	nuevos	paradigmas	y	en	
este	 sentido	 la	 virtualidad	 obligatoria	 nos	
quitó	 la	 posibilidad	de	 acercamiento	 con	 las	
estudiantes,	pero	también	pudimos	descubrir	
y	 profundizar	 en	 herramientas	 digitales	 que	
antes	 no	 teníamos	 en	 cuenta	 en	 la	
planificación	de	nuestras	clases.	
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El	 coronavirus,	 llegó	 para	 darnos	 un	 claro	
mensaje	 seguramente	 en	 todos	 los	 ámbitos,	
pero	en	educación	pensar	que	la	única	forma	
de	enseñar	es	la	presencial	quedó	totalmente	
descartada,	 los	 especialistas	 deberán	 revisar	
las	 teorías	 en	 educación	 y	 ampliarlas	 en	
función	de	este	contexto.	En	todos	los	niveles	
de	 enseñanza	 se	 avanzó	 por	 medio	 de	 la	
virtualidad,	la	que	por	un	tiempo	importante	
fue	la	protagonista	de	este	proceso.	

Dejar	 plasmado	 este	 tipo	 de	 experiencias	
sobre	 el	 taller	 de	 prácticas	 es	 de	 suma	
importancia	 para	 la	 formación	 docente,	
resulta	casi	indiscutible	la	necesidad	de	tomar	

esta	problemática	como	una	oportunidad	que	
nos	 permita	 crecer	 y	 estar	 preparados	 para	
afrontar	 situaciones	 como	 la	 que	 estamos	
atravesando.		

No	 queremos	 finalizar	 este	 artículo	 sin	
mencionar	a	los	Profesores	Dra.	Paula	Diez,	de	
Cartografía	 y	 el	 Lic.	 Cristian	 Ampuero	 de	
Introducción	 a	 la	 Geografía,	 docentes	 de	 la	
carrera	 Profesorado	 en	 Geografía,	
comprometidos	con	la	misma	y	brindando	sus	
espacios	curriculares	para	que	las	alumnas	del	
taller	de	prácticas	docente	pudieran	realizar	
su	Residencia.	
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Resumen	

¿Qué	 tienen	 en	 común:	 una	 escalera	 en	 el	
Bronx,	 un	 asentamiento	 bereberes	 entre	
dunas	y	desierto	en	Túnez,	un	instituto	de	Salt	
Lake	 City,	 la	 estación	 de	 King's	 Cross	 en	
Londres	 y	 un	 edificio	 de	 apartamentos	 en	
West	 Village?	 La	 respuesta	 es	 que	 todas	 las	
locaciones	 y	 paisajes	 forman	 parte	 de	 la	
cultura	del	séptimo	arte:	la	cinematografía.	En	
este	 trabajo,	 se	 realizará	 una	 descripción	 y	
análisis	 de	 los	 sitios	 y	 paisajes	 utilizados	 en	
algunas	películas	y	series	con	el	fin	de	utilizar	
las	 imágenes	 como	 un	 potencial	 recurso	
didáctico	para	la	enseñanza	y	divulgación	de	
la	ciencia	geográfica.	Para	esto,	se	analizaron	
los	 paisajes	 y	 locaciones	 de	 escenas	 en	 las	
películas	Joker,	X-Men:	Primera	Generación,	El	

Renacido,	Un	lugar	llamado	Notting	Hill,	Sagas	
de	 Star	 Wars,	 Harry	 Potter,	 High	 School	
Musical;	 y	 en	 la	 serie	 Friends.	 Este	 trabajo	
propone,	 como	 alternativa	 a	 los	 recursos	
didácticos	 tradicionales,	 el	 uso	 y	
potencialidad	 de	 los	 recursos	 audiovisuales	
generados	 desde	 la	 cinematografía	 para	 la	
enseñanza	 de	 contenidos	 que	 se	 abordan	
desde	 la	 Geografía	 como,	 por	 ejemplo,	
posición	 geográfica,	 modificación	 de	 los	
paisajes,	 uso	 turístico	 de	 los	 espacios,	 entre	
otros.	

Palabras	clave:	Enseñanza	de	 la	Geografía	 -	
séptimo	 arte	 -	 paisajes	 cinematográficos	 -	
materiales	educativos	

Introducción	

El	cine,	desde	sus	orígenes,	ha	servido	como	
espectáculo	 y	 una	 forma	de	 entretenimiento	
en	 donde,	 los	 lugares	 o	 locaciones	 eran	 un	
componente	más	del	paisaje	cinematográfico.	

Actualmente,	 la	 industria	 del	 cine	 y	 el	
entretenimiento,	genera	una	cultura	popular	
en	 torno	 a	 ella,	 y	 hace	 que	 el	 Espacio	
Geográfico	 se	 vuelva	 un	 objeto	 de	 consumo	
masivo	 que	 democratiza	 lugares	 y	 paisajes	
antes	 inaccesibles	 o	 desconocidos	 por	 gran	
parte	de	la	sociedad.	

La	 imagen	 es	 una	 representación	 en	 dos	
dimensiones	 de	 la	 realidad,	 su	 uso	 didáctico	
requiere	 una	 reflexión	 sobre	 las	 posibles	
potencialidades	 que	 tienen	 para	 poder	
explotar	sus	 funciones	comunicativas	 lo	más	
eficientemente	 posible	 (Hollman,	 2015:	 99).	
La	Geografía	escolar	 tiene	el	compromiso	de	
acercar	a	los	estudiantes	a	diversas	imágenes,	

para	 romper	 con	 la	 homogeneidad	 visual	 y	
analizar	la	realidad	cotidiana	desde	su	propio	
interés	y	partir	de	sus	conocimientos	previos.	
Las	 interrelaciones	 que	 se	 generan	 en	 las	
distintas	visiones	del	mundo	contemporáneo,	
invitan	 a	 dar	 un	 nuevo	 significado	 a	 la	
tradición	visual	de	la	Geografía.		

En	el	presente	trabajo,	se	realizará	un	análisis	
de	los	sitios	y	paisajes	utilizados	en	películas	y	
series	 seleccionadas	con	el	 fin	de	utilizar	 las	
imágenes	como	un	potencial	recurso	didáctico	
para	la	enseñanza	y	divulgación	de	la	ciencia	
geográfica.	A	su	vez,	se	diseñará	una	secuencia	
didáctica	con	el	fin	de	instrumentar	la	práctica	
de	 la	 propuesta	 pedagógica	 en	 un	 futuro	
próximo.	

Las	 temáticas	a	 tratar	en	 torno	a	 los	 sitios	y	
paisajes	 de	 películas	 y	 series	 pueden	 ser	
relacionados	con	los	contenidos	considerados	
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dentro	 de	 los	 Núcleos	 de	 Aprendizajes	
Prioritarios	 (NAP)	 establecidos	 en	 la	
Resolución	N°214/04	del	Consejo	Federal	de	
Cultura	y	Educación	(CFCyE)	de	la	Nación.	En	
los	NAP	se	recomienda	que	las	propuestas	de	
enseñanza	 consideren	 la	 articulación	 de	
múltiples	 escalas	 geográficas,	 el	 uso	 de	
cartografía	 pertinente	 a	 cada	 tema,	 la	
selección	y	uso	crítico	de	diversas	fuentes	de	
información	 cuantitativas	 y	 cualitativas,	 el	
trabajo	 con	 estudios	 de	 caso,	 situaciones	
problema,	 simulaciones,	 proyectos	 de	
investigación	 y	 participación	 comunitaria	

(Ministerio	 de	 Educación,	 Ciencia	 y	
Tecnología,	2004).	

Los	 escenarios	 cinematográficos	 podrían	
funcionar	como	una	alternativa	a	los	recursos	
didácticos	 tradicionales,	 al	 permitir	 que	 los	
recursos	 audiovisuales	 cinematográficos	
sirvan	para	la	enseñanza	de	contenidos	que	se	
abordan	 desde	 la	 Geografía.	 Se	 podrían	
abordar	 temas	 como:	 posición	 geográfica,	
modificación	de	los	paisajes,	uso	turístico	de	
los	 espacios,	 problemáticas	 sociales	 y	
ambientales,	entre	otros.	

Marco	teórico	

La	 Geografía	 puede	 cumplir	 la	 función	
educativa	de	ayudar	a	comprender	el	mundo	
en	 que	 vivimos	 y	 quizás	 transformarlo.	 Las	
actividades	para	llevar	a	cabo	esta	función	con	
los	 estudiantes	 podrían	 ser	 aquellas	 que	
ejemplifiquen	 y	 simplifiquen	 el	 análisis	
geográfico	 con	 respecto	 a	 la	 interacción	
humana	 que	 se	 produce	 en	 el	 espacio.	 Para	
esta	tarea	debemos	pensar	de	manera	crítica	
y	 renovada	 nuestras	 clases	 de	 Geografía	 y	
realizar	 nuestras	 planificaciones	 didácticas	
desde	unas	perspectivas	reflexivas,	dinámicas	
y	 significativas	 para	 los	 estudiantes,	 estas	
características	deben	ser	el	eje	estructurador	
de	 nuestra	 práctica	 docente.	 En	 palabras	 de	
Anijovich	 y	 Mora	 (2010)	 se	 debe	 pensar	 la	
“planificación	 como	 un	 viaje”,	 donde	 nos	
planteamos	metas,	secuencias	de	actividades	
y	donde	analizamos	los	recursos	didácticos	y	
los	tiempos	disponibles.	

García	Ríos	(2019)	define	recursos	didácticos	
como	 “los	 materiales	 o	 herramientas	 de	
trabajo	 que	 selecciona	 y	 utiliza	 un	 profesor	
para	 vehiculizar	 didácticamente	 los	
contenidos	 de	 sus	 clases,	 con	 el	 fin	 de	
aproximar	 los	 temas	 considerados	 a	 sus	
estudiantes”.	 A	 su	 vez	 el	 autor	 plantea	 una	
distinción,	los	cuales	se	dividen	en	materiales	
y	didácticos:	los	primeros	se	vinculan	con	los	
soportes	físicos	que	permiten	plasmar	el	tema	
que	 se	 quiera	 trabajar	 (televisor,	 proyector,	
computadora,	 afiches,	marcadores,	 etc.).	 Los	
segundos	 son	 aquellos	 que	 poseen	 el	
contenido	 en	 sí	mismo	 y	 que	 le	 permiten	 al	
estudiante	 vincularse	 de	 manera	 directa	 y	
accesible	con	el	tema	que	se	trabaje	(artículos	
periodísticos,	 mapas	 temáticos,	 videos,	
películas,	 textos	 académicos,	 fotografías,	
canciones,	etc.)	(García	Ríos,	2019:	8).	

Respecto	 a	 los	 recursos	 didácticos,	 Spiegel	
(2006),	 afirma	 que	 es	 “todo	 material	 que	 a	
partir	de	sus	ventajas	para	el	 contexto	en	el	
que	 será	 utilizado,	 se	 convierte	 en	
instrumentos	para	la	composición	en	función	
de	 la	 necesidad	 del	 docente”.	 A	 su	 vez,	 “en	
todo	 material	 hay	 un	 recurso	 didáctico	 en	
potencia,	y	esta	potencia	se	convierte	en	‘acto’	
en	tanto	lo	requiera	un	docente	para	utilizarlo	
en	sus	clases”	(Spiegel,	2006:	42).	

Zenobi	 y	 Martínez	 (2012)	 coinciden	 con	
Spiegel,	 adhieren	 que	 es	 imprescindible	 la	
implementación	 de	 los	 medios	 en	 el	 aula	
posea	 una	 intervención	 didáctica,	 con	 un	
sustento	pedagógico	y	orientación	conceptual	
del	docente,	caso	contrario	se	absorberá	toda	
la	 potencialidad	 que	 el	material	 reviste.	 Los	
estudiantes	 tienen	 ese	 momento	 de	
concreción	 del	 contenido,	 cuando	 escucha,	
toca,	interviene,	debate,	momento	en	el	que	se	
apropia	 del	 tema	 trabajado	 de	 una	 manera	
significativa	(García	Ríos,	2021:	132).		

En	 palabras	 de	 García	 Ríos	 (2021),	 los	
recursos	artísticos	a	utilizar	pueden	aparecer	
en	 diferentes	 instancias	 de	 una	 secuencia	
didáctica:	 como	 disparadores	 de	
problemáticas,	 las	 cuales	 pueden	 ser,	 mejor	
asimiladas	 por	 los	 estudiantes,	 cuando	 se	
abordan	a	partir	de	propuestas	innovadoras,	
relacionadas	 con	 sus	 propios	 universos	
culturales,	 como	 la	 música,	 videojuegos,	 la	
poesía,	el	cine	o	la	pintura	(García	Ríos,	2021:	
106-107).	 El	 autor	esboza	 que	 “la	 capacidad	
que	tiene	es	tan	potente	que	cualquier	hecho	
geográfico	 adquiere	 un	 sentido	 de	
significación	contundente	cuando	se	trata	de	
una	 situación	 compleja”	 (García	 Ríos,	 2021:	
106).	 El	 docente	 debe	 previamente	 conocer	
los	 grupos,	 los	 contextos	 y	 tener	 una	
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experiencia	 con	 los	 distintos	 recursos	
didácticos	 para	 que	 sus	 acciones	 sean	
pertinentes	 y	 de	 esta	 manera	 alcanzar	 los	
propósitos	 planteados	 de	 manera	
significativa.	

El	 acceso	 a	 internet	 permite	 la	 consulta	 y	
descarga	de	una	variedad	de	material	para	las	
diversas	 temáticas	 abordadas	 en	 Geografía.	
Esto	conlleva	que	cada	profesor	debe	elegir	de	
manera	 criteriosa	 los	medios	 de	 enseñanza.	
Este	advenimiento	de	información	se	presenta	
como	una	 “oportunidad”	para	enriquecer	 las	
actividades,	 pero	 con	 cierta	 precaución	 en	
cuanto	 que	 los	 recursos	 no	 sean	 los	
protagonistas	 transformándose	 en	 una	
amenaza	(García	Ríos,	2021:	10).	

Otra	situación	que	se	genera	es,	en	palabras	de	
Anijovich	 y	Mora	 (2010),	 la	 idea	 de	 que	 las	
actividades	 deben	 ser	 entretenidas,	 puesto	
que	 se	 trata	 de	 sujetos	 en	 situación	 de	
aprendizaje.	 Es	 una	 idea	 muy	 difundida	 y	
forma	 parte	 de	 muchos	 de	 los	 mitos	 que	
podemos	 encontrar	 sobre	 la	 enseñanza,	 así	
como	 el	 de	 la	 creencia	 de	 que	 toda	
planificación	debe	adaptarse	a	los	intereses	de	
los	 estudiantes.	 No	 siempre	 se	 imparten	
conocimientos	 que	 generen	 interés	 en	 los	
estudiantes.	Como	parte	de	la	 labor	docente,	
se	 debe	 descubrir	 y/o	 construir	 (o	 intentar)	
intereses	 sobre	 las	 distintas	 dimensiones	
sociales,	culturales	e	individuales	del	sujeto	y	
su	entorno	(Anijovich	y	Mora	2010:	27).	

Según	 Gurevich	 (2007)	 leer	 y	 analizar	 el	
espacio	desde	 las	 imágenes	que	representan	
aspectos	 seleccionados	 de	 la	 realidad	
(fotografías,	 pinturas	 o	 películas),	 resultan	
aliadas	 en	 Geografía,	 al	 constituir	 un	 medio	
irremplazable	 para	 acceder	 a	 los	 aspectos	
visibles	de	un	territorio:	rasgos	fisonómicos	y	
morfológicos	 de	 los	 espacios,	 múltiples	
escenas	de	 la	vida	productiva	y	cotidiana	de	
los	 habitantes,	 etc.	 En	 especial,	 porque	
permite	acercarse	al	paisaje,	constituyéndose	
en	una	herramienta-síntesis	para	capturar	los	
elementos	 presentes,	 su	 organización,	
distribución	 y/o	 las	 formas	 espaciales	 en	
general,	 con	 el	 fin	 de	 profundizar	 saberes	 y	
experiencias	 al	 ampliar	 los	 horizontes	 de	
representación	 del	 mundo	 (Gurevich,	 2007:	
198).	

En	 relación	 con	 el	 abordaje	 del	 Espacio	
Geográfico	 en	 películas,	 Gámir	 Orueta	 y	
Valdés	 (2007)	 hacen	 una	 distinción	 entre	 el	
espacio	de	la	pantalla	o	“screen-space”	con	el	

espacio	fílmico	o	“action	space”.	La	primera	se	
refiere	 al	 espacio	 en	 dos	 dimensiones	 en	 la	
pantalla	rectangular	que	fuerza	al	espectador	
a	centrar	su	atención	en	un	campo	de	visión	
limitado	con	el	fin	de	reforzar	el	protagonismo	
de	las	imágenes	y	organizarlas.	La	segunda	se	
vincula	a	la	dirección	y	planeamiento	artístico	
de	determinado	autor.	

Los	 espacios	 que	 se	 ven	 en	 las	 pantallas	 no	
dejan	de	ser	ficción,	una	experiencia	indirecta,	
filtrada	 por	 la	 subjetividad	 del	 director	 (di	
Palma,	2009:	48)	y	mediante	la	edición	lleva	a	
que	el	espectador	tenga	que	crear	en	su	mente	
espacios	 aparentemente	 coherentes	
“basándose	 en	 los	 fragmentos	 de	 espacios	
reales	 resultantes	 del	 filme”	 que	 en	 la	
actualidad	no	se	encuentran	conectados	de	la	
manera	que	la	edición	sugiere.	Gámir	Orueta	y	
Valdez	señalan	que	“lo	que	el	espectador	ve	es,	
en	 mayor	 o	 menor	 medida,	 un	 Espacio	
Geográfico	alterado,	pero	que	en	su	falsedad	
contiene	 un	 alto	 grado	 de	 impacto”	 (Gámir	
Orueta	y	Valdez,	2007:	6).	Es	este	impacto	lo	
que	 debe	 utilizar	 el	 docente,	 ya	 que	 en	
palabras	 de	 di	 Palma	 (2009:	 47),	 los	
estudiantes	construyen	su	mundo	geográfico,	
consciente	 o	 inconscientemente,	 de	 manera	
indirecta	 a	 través	 de	 películas,	 series	 y	
fotografías	 en	 lugar	 de	 experiencias	
empíricas.	

Gámir	Orueta	y	Valdéz	 (2007)	observan	que	
existe	una	relación	dialéctica	entre	el	cine	y	el	
Espacio	Geográfico.	En	una	primera	instancia	
son	 las	 características	 de	 los	 espacios	
geográficos	 que	 influyen	 en	 la	 selección	 de	
exteriores;	 y	 en	 una	 segunda	 instancia	 se	
produce	 la	 vinculación	 con	 el	 Espacio	
Geográfico	 después	 de	 que	 la	 película	 es	
estrenada,	 “se	 trata	 de	 la	 capacidad	 que	
presenta	el	cine	para	transmitir	determinadas	
imágenes	geográficas,	contribuyendo	a	crear	
nuevos	 imaginarios	 territoriales	 colectivos	
que	 pueden	 llegar	 a	 tener	 implicaciones	
económicas	 y	 territoriales”	 (Gámir	 Orueta	 y	
Valdez,	2007:	11).	

Los	 “movie	 maps”	 son	 estrategias	 de	
marketing	 turístico,	 consisten	 en	 recorridos	
basados	en	hitos	que	aparecen	en	películas	o	
series	 (Gámir	Orueta	y	Valdéz	2007:	26).	En	
esta	era	de	redes	sociales,	no	son	exclusivos	
de	 agencias	 turísticas,	 son	 los	 fans	 quienes	
generan	 y	 comparten	 de	 manera	 online	 en	
plataformas	 digitales	 creando	 tendencias	
como	las	cacerías	de	escenas	(scene	hunting),	
con	origen	en	 las	comunidades	 japonesas	de	
animé	(animación	 japonesa),	bajo	el	nombre	
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de	 “butaitanbou”.	 Se	 basa	 en	 encontrar	 las	
locaciones	 reales	 que	 aparecen	 en	 animés	
(Loriguillo-López,	2021),	y	 tomar	 fotografías	

que	alineen	los	fotogramas	con	el	espacio	real	
(Scene	Framing)	 para	 después	 publicarlo	 en	
Twitter,	Instagram,	TikTok,	entre	otras.	

Metodología	

Se	 comenzó	 con	 la	 búsqueda,	 lectura	 y	
revisión	 de	 bibliografía	 tanto	 en	 bibliotecas	
reales	como	virtuales	para	profundizar	sobre	
el	concepto	de	recursos	didácticos	y	trabajos	
en	 relación	 con	 la	 temática	 del	 cine	 con	 un	
abordaje	 desde	 la	Geografía	 y	 como	 recurso	
didáctico.	 Posteriormente	 se	 procedió	 a	
realizar	 una	 selección	 de	 películas	 y	 series	
para	ser	analizadas	a	partir	de	los	paisajes	o	
locaciones.	 Las	 seleccionadas	 fueron:	 El	
Renacido;	Friends;	Harry	Potter;	High	School	
Musical	 y	High	 School	Musical:	 The	Musical,	
The	Series;	Joker;	Star	Wars:	Episodios	IV,	V,	
VI;	 Un	 lugar	 llamado	 Notting	 Hill	 y	 X-Men:	
Primera	Generación.	

Para	 la	 revisión	 de	 las	 películas	 y	 series	 se	
recurrió	a	los	servicios	de	streaming	(Netflix,	
Disney+	 y	 HBO	Max).	 Luego	 se	 llevó	 a	 cabo	
captura	de	imágenes	y	posterior	análisis	de	las	
mismas	para	identificar	rastros	geográficos	o	
problemáticas	 generadas	 a	 partir	 de	 la	

selección	 con	 el	 fin	 de	 utilizarlas	 como	 un	
trampolín	 de	 una	 forma	 ingeniosa	 y	
estimulantes	 para	 que	 los	 estudiantes	 se	
interesen	 en	 un	 tema	que	 capte	 su	 atención	
para	 generar	 debates	 e	 interrogantes,	
fomentando	 el	 pensamiento	 crítico	 (Rusell,	
2012	en	Kenna	y	Waters,	2017:	148).	A	su	vez,	
abordar	 las	 imágenes	desde	una	perspectiva	
diacrónica,	 es	 decir,	 concebirlas	 como	
sinónimo	 de	 saber	 y	 enseñar	 Geografía,	 se	
entiende	 como	 enseñar	 a	 ver,	 visualizar,	
focalizar,	mirar	(Hollman,	2009:1).	

Por	último,	se	diseñó	una	secuencia	didáctica,	
que	 a	 decir	 de	 Díaz-Barriga	 (2013),	 es	 el	
resultado	 de	 establecer	 una	 serie	 de	
actividades	 de	 aprendizaje	 que	 tengan	 un	
orden	 interno	 entre	 sí	 con	 la	 intención	 de	
recuperar	 nociones	 previas	 y	 vincularlo	 a	
situaciones	problemáticas	y	contextos	 reales	
para	 que	 sea	 significativa	 para	 el	estudiante	
(Díaz-Barriga,	2013:	4).	

Resultados	

A	continuación,	se	describe	de	manera	breve	
la	trama	de	las	películas	y	series	seleccionadas	
junto	a	su	característico	distintivo	que	destacó	
y	generó	interés	particular:	

El	 Renacido	 (2015):	 La	 película	
estadounidense	semi-biográfica,	nos	presenta	
a	 Hugh	 Glass	 (Leonardo	 DiCaprio)	 un	
trampero	 que	 intenta	 vengarse	 de	 sus	
compañeros	 quienes	 lo	 abandonaron	 herido	
en	el	bosque	después	de	ser	atacado	por	un	
oso,	 al	 pensar	 que	 moriría	 víctima	 de	 las	
lesiones	y	de	la	crudeza	del	invierno.	El	rencor	
que	 siente	 es	 más	 fuerte	 que	 cualquier	
adversidad	y	sobrevive	para	vengarse.	Cuenta	
con	escenas	que	se	rodaron	en	julio	de	2015	
en	el	río	Olivia,	en	la	ciudad	de	Ushuaia,	capital	
de	 Tierra	 del	 Fuego,	 Argentina,	 entre	 otras	
locaciones	de	Canadá.	

Friends	 (1994	 a	 2004):	 La	 serie	 de	 la	
amistad	 eterna,	 narra	 las	 aventuras	 y	
desventuras	 de	 seis	 amigos:	 Ross,	 Joey,	
Chandler,	Phoebe,	Rachel	y	Mónica.	Por	más	
de	diez	temporadas,	nos	encariñamos	con	sus	
vivencias	en	la	gran	manzana,	principalmente	

en	dos	locaciones:	el	apartamento	de	Mónica	
(heredado	de	su	abuela)	y	la	icónica	cafetería	
“Central	Perk”,	en	donde	los	protagonistas	se	
reunían	 a	 compartir	 sus	 triunfos	 y	 fracasos,	
pasados	y	presentes.	

Harry	 Potter	 (2001;	 2002;	 2004;	 2005;	
2007;	 2009;	 2010;	 2011):	 La	 saga	
cinematográfica	basada	en	la	popular	serie	de	
libros	 homónima	 escritos	 por	 J.K.	 Rowling,	
sobre	 las	 aventuras	 del	 mago	 Harry	 Potter	
(Daniel	 Radcliffe)	 y	 sus	 amigos	 durante	 los	
años	 que	 pasan	 en	 el	 Colegio	 Hogwarts	 de	
Magia	 y	 Hechicería.	 Parte	 de	 las	 escenas	
transcurren	en	Londres	y	son	locaciones	que	
atraen	turistas	y	fans	de	la	saga.	Éste	es	el	caso	
de	 la	 ficticia	 “Plataforma	 9	 3⁄4”	 que	 se	
encuentra	 en	 la	 estación	 de	 trenes	 King’s	
Cross,	donde	cada	1°	de	septiembre	los	fans	se	
congregan	 para	 celebrar	 el	 inicio	 del	 ciclo	
lectivo	en	Hogwarts.	Debido	a	la	visita	de	gran	
magnitud	 de	 fans,	 se	 decidió	 reutilizar	 un	
andén	en	desuso	para	ser	renombrado	como	
la	 “Plataforma	 9	 3⁄4''	 y	 no	 entorpecer	 el	
funcionamiento	de	la	estación.	
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High	School	Musical	(2006;	2007;	2008)	y	
High	 School	 Musical:	 The	 Musical:	 The	
Series	 (2019;	2021):	La	 trilogía	original	de	
Disney	 Channel	 donde	 el	 romance	 entre	 el	
capitán	del	equipo	de	baloncesto,	Troy	Bolton	
(Zac	 Efron),	 y	 la	 tímida	 nueva	 estudiante	
interesada	 en	 ciencias	 y	 matemáticas,	
Gabriella	Montez	(Vanessa	Hudgens),	genera	
un	caos	en	el	status	quo	de	la	secundaria	East	
High	 al	 realizar	 la	 audición	 para	 los	 roles	
principales	en	la	obra	de	teatro	escolar.	High	
School	 Musical:	 The	 Musical:	 The	 Series	
(HSMTMTS),	 ambientada	 en	 la	 escuela	
secundaria	donde	se	filmó	la	trilogía.	La	nueva	
profesora	 de	 teatro	 decide	 montar	 una	
representación	 musical	 de	 HSM	 como	 su	
primera	 producción	 teatral.	 Inmediatamente	
después	 del	 fenómeno	 global	 de	 HSM,	 la	
escuela	 Salt	 Lake	 High	 School	 East,	 lugar	
donde	 se	 filmaron	 las	 películas	 y	 la	 serie,	
recibió	 un	 gran	 número	 de	 fans	 que	 quería	
visitar	 East	 High,	 que	 generó	 problemas	 de	
seguridad	por	el	ingreso	de	turistas	durante	el	
horario	escolar.	Ante	ésto,	los	directivos	de	la	
institución	establecieron	un	recorrido	por	las	
instalaciones	 en	 un	 horario	 de	 visita	 y	 un	
arancel	para	visitar	los	lugares	importantes	de	
HSM	y	posteriormente	de	HSMTMTS.	

Joker	 (2019):	 La	 editorial	 DC	 Comics	
presenta	un	suspenso	psicológico	basándose	
en	la	vida	del	enemigo	de	Batman.	Se	muestra	
la	 vida	 del	 payaso	 y	 aspirante	 a	comediante	
Arthur	Fleck	 (Joaquín	Phoenix)	en	 la	Ciudad	
Gótica	 de	 1981.	 Aquel	 hombre,	 cansado	 de	
luchar	contra	la	clase	dominante,	sube	por	una	
última	 vez	 una	 escalera	 del	 Bronx,	 para	
descender	como	Joker,	al	compás	de	Rock	'N'	
Roll	(Pt.	II),	de	Gary	Glitter.	La	escalera	atrajo	
un	auge	de	 turistas	al	barrio	para	 recrear	 la	
escena	al	estilo	Joker.	

Star	Wars:	Episodios	IV,	V,	VI	(1977;	1980;	
1983):	 Esta	 trilogía	 original,	 describe	 las	
vivencias	de	la	princesa,	el	contrabandista	y	el	
granjero,	 que	 habitan	 en	 una	 ficticia	 galaxia	
muy,	 muy	 lejana.	 El	 planeta	 desierto	 de	
Tatooine,	 hogar	 de	 protagonistas	 y	

localización	 de	 varias	 escenas,	 tuvo	 como	
inspiración	 en	 nombre	 y	 detalles	
arquitectónicos	 troglodíticos	 a	 la	 ciudad	
tucenina	de	Tataouine	al	sureste	de	Túnez	en	
África.	Pero	la	localización	de	filmación	fue	en	
realidad	 en	 la	 ciudad	 Tozeur	 al	 suroeste	
tunecino.	Un	tour	por	el	lugar	permite	visitar	
el	mar	de	las	dunas,	la	cresta	del	dragón	Krayt,	
el	 cañón	Sidi	Bouhel	y	más.	Esto	 también	se	
conoce	 como	 el	 Cañón	 de	 Star	 Wars.	 La	
excursión	para	conocer	el	escenario	del	rodaje	
aún	se	encuentra	parte	de	su	decorado,	y	es	de	
las	 actividades	más	 solicitadas	 en	 el	 sur	 del	
país.	

Un	lugar	llamado	Notting	Hill	(1999):	Una	
comedia	 romántica	 que	 nos	 muestra	 la	
historia	 de	 amor	 de	 Anna	 (Julia	 Roberts)	 la	
actriz	 de	 Hollywood	 y	Will	 (Hugh	 Grant)	 el	
dueño	de	una	librería	en	el	barrio	londinense	
de	Notting	Hill.	A	partir	de	la	popularidad	de	
la	película,	 los	 sitios	y	paisajes	forman	parte	
de	 los	 tours	 turísticos	 de	 Londres.	 Lugares	
como	 la	 famosa	 librería	de	viajes,	 la	 casa	de	
puerta	azul	de	Will,	el	jardín	de	Rosmead,	los	
mercados	 de	 antigüedades	 en	 Portobello	
Road,	etc.	

X-Men:	 Primera	 Generación	 (2011):	 La	
segunda	 trilogía	 de	 los	 X-Men,	 nos	 presenta	
los	 inicios	 del	 equipo	 mutante	 de	 Marvel	
Comics.	Principalmente,	nos	muestra	un	joven	
Erik	 Lehnsherr,	 separado	de	 sus	 padres	 que	
sufre	en	un	campo	de	concentración	nazi.	El	
despertar	 de	 sus	 poderes	 (control	 del	
magnetismo),	 llama	la	atención	del	Dr.	Shaw	
(Kevin	Bacon),	quien	por	medio	de	amenazas	
lo	 fuerza	 a	 que	 los	 demuestre.	 Ante	 la	
imposibilidad	de	realizarlo,	el	Dr.	Shaw	mata	a	
la	madre	y	lo	condena	a	seguir	privado	de	su	
libertad.	 Años	 más	 tarde,	 un	 adulto	 Erik	
(Michael	 Fassbender)	 llega	 a	Argentina	 para	
seguir	con	su	casería	hasta	dar	con	el	paradero	
del	 asesino	 de	 su	 madre.	 Lo	 curioso	 en	 el	
análisis	es	que	se	identifica	erróneamente	una	
ciudad	 argentina	 en	 contraposición	 con	 el	
paisaje	que	se	muestra.	

	

Categorización	

A	partir	del	análisis	 se	 identificaron	paisajes	
que	presentan	rasgos	y	elementos	de	interés	
geográfico,	 los	cuales	fueron	agrupados	en	3	
categorías	 según	 el	 tipo	 de	 escenarios	 y	 su	

relación	 con	 el	 espacio	 físico	 real	 que	 estos	
representan:	

Escenarios	 creados:	 Son	 espacios	 que	 no	
existían	 de	 manera	 previa	 y	 fueron	
construidos	por	la	producción,	como	es	el	caso	
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de	 Tatooine	 en	 Star	 Wars,	 cuyas	 casas	
quedaron	 como	 una	 atracción	 turística;	 o	
fueron	construidas	luego	como	es	el	caso	de	la	
Plataforma	9	3⁄4.	

Podría	 utilizarse	 como	 disparador	 para	
comparar	 las	 características	 naturales	 de	
espacios	 ficticios	 y	 espacios	 similares	 en	 la	
realidad.	Problematizar	el	 impacto	que	 tiene	
la	 creación	de	estos	espacios	en	 la	 región	ya	
sea	a	través	de	puestos	laborales	generados	o	
del	turismo.	

Escenarios	existentes:	Son	aquellos	espacios	
que	 ya	 existían	 de	 manera	 previa	 a	 la	
filmación	 de	 una	 producción	 que	 los	 vuelve	
populares	para	el	 turismo.	Aquí	 tenemos	 los	
casos	 de	 la	 Estación	 King’s	 Cross	 en	 Harry	
Potter;	los	jardines	y	la	puerta	azul	de	Un	lugar	
llamado	Notting	Hill,	 las	escaleras	del	barrio	
neoyorquino	Bronx	en	el	Joker,	el	río	Olivia	en	
la	ciudad	fueguina	de	Ushuaia	en	El	Renacido,	
y	la	escuela	Salt	Lake	High	School	East	de	HSM	
y	HSMTMTS.	

Los	 casos	 pueden	 ser	 abordados	 para	 la	
(re)valorización	 de	 un	 espacio	 ordinario	 al	
convertirse	 en	 un	 atractivo	 turístico,	 el	
impacto	que	tiene	en	la	economía	de	la	ciudad,	
las	 problemáticas	 que	 conllevan	 la	
popularidad	 del	 espacio	 (contaminación,	
molestias	 generadas	 a	 los	 residentes),	
problemas	logísticos	(cantidad	de	visitantes),	
gentrificación,	 y	 problemas	 sociales	
(inseguridad).		

En	El	Renacido	sucedió	que	la	grabación	de	las	
últimas	 escenas	 de	 la	 película	 ocurrió	 en	
Argentina	debido	a	que	el	rodaje	se	alargó	al	
querer	 aprovechar	 sólo	 las	 horas	 de	 luz	
natural	y	el	rápido	aumento	de	la	temperatura	
que	 generó	 el	 deshielo.	 En	 este	 caso	 resulta	
ideal	trabajar	el	concepto	de	cambio	climático,	
la	 relación	 entre	 horas	 de	 luz	 diarias	 y	 la	
latitud,	con	el	fin	de	resignificar	los	conceptos	
al	ser	abordados	desde	situaciones	problema	

para	 situar	 y	 analizar	 contextualizadamente	
los	 hechos,	 reconstruir	 los	 procesos,	
establecer	relaciones	causales	o	intencionales	
y	 poner	 en	 juego	 argumentos	 y	 posiciones	
(Gurevich,	2005:	31-32).	

Escenarios	 simulados:	 Aquí	 encontramos	
dos	 fenómenos	 distintos	 pero	 que	coinciden	
en	 que	 ambos	 no	 muestran	 el	 Espacio	
Geográfico	real.		

El	 primero,	 producto	 de	 la	 edición	 de	 la	
película	y	serie,	como	es	el	caso	de	East	High,	
que	 en	 HSM	 se	 encuentra	 en	 la	 ciudad	 de	
Albuquerque	(Nuevo	México);	pero	la	escuela	
en	la	que	se	filmó	se	localiza	en	Salt	Lake	City	
(Utah);	o	el	caso	de	Friends	que,	de	acuerdo	a	
la	trama,	los	personajes	no	se	encontraban	en	
una	 situación	 económica	 para	 alquilar	 un	
departamento	de	esas	dimensiones	debido	a	
los	altos	precios	de	inmuebles	que	existen	en	
Nueva	York.	Respecto	a	la	“Central	Perk”	que	
simula	 estar	 en	 Nueva	 York,	 cuando	 en	
realidad	 es	 un	 decorado	 montado.	 Como	
celebración	 de	 los	 20	 años	 de	 la	 serie	 una	
colaboración	de	Warner	Bros	y	Eight	O’Clock	
Coffee	 abrió	 un	 Central	 Perk	 en	 Manhattan	
sólo	durante	un	mes	del	2014	lo	cual	atrajo	a	
muchos	 turistas	 fanáticos.	 A	 partir	 de	 estos	
casos	 se	 pueden	 abordar	 desde	 Geografía	
Urbana	 conceptos	 como	 el	 valor,	 uso	 y	
distribución	de	suelo.	

El	segundo	fenómeno	se	presenta	en	“X-Men:	
Primera	Generación”	en	la	cual	se	muestra	un	
paisaje	típico	de	montaña	patagónica	(Villa	La	
Angostura)	 pero	 es	 identificado	 como	 Villa	
Gesell,	 una	 ciudad	 costera	 sobre	 el	 Mar	
Argentino	 en	 Buenos	 Aires.	 En	 base	 a	 este	
desacierto,	 es	 posible	 plantear	 actividades	
que	 traten	 distintos	 tipos	 de	 regiones	
naturales	 argentinas,	 relieve,	 clima,	 flora	 y	
fauna;	 como	 también	 los	 conceptos	 de	
localización	 o	 posición	 geográfica,	 para	
analizar	y	“corregir”	el	error.	

	
Discusión	

Los	 escenarios	 cinematográficos,	 como	
representaciones	 de	 Espacios	 Geográficos,	
están	 compuestos	 por	 sitios	 y	 paisajes	 que	
poseen	 rasgos	 geográficos	 a	 identificar	 y	
analizar.	 Se	 presentan	 aspectos	 físicos,	
naturales	y	sociales	de	forma	integral	que	dan	
una	visión	holística	de	los	mismos.	

El	uso	del	arte	audiovisual	tiene	un	potencial	
relevante	e	 innovador	en	 la	enseñanza	de	 la	
Geografía	 que	 aborda	 elementos,	
características	 y	 componentes	 del	 Espacio	
Geográfico	para	ser	utilizado	en	los	diferentes	
niveles	de	enseñanza.	Se	lo	puede	considerar	
como	una	estrategia	para	captar	la	atención	y	
generar	 un	 acercamiento	 a	 la	 ciencia	
geográfica.	
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Es	 importante	 remarcar	el	deber	docente	de	
guiar	 a	 los	 estudiantes	 sobre	 las	 temáticas	
abordadas	 en	 la	 elección	 de	 este	 recurso	

vanguardista,	 incentivando	 al	 debate,	 el	
entendimiento	y	reflexión	crítica.	

	

Conclusiones

Como	 recurso	 didáctico,	 los	 escenarios	
cinematográficos	 nos	 brindan	 un	 sinfín	 de	
oportunidades	 para	 la	 interpretación	 y	
análisis	 de	 temáticas	 abordadas	 desde	 la	
Geografía.	 Trabajar	 desde	 la	 valoración	 y	
significación	 de	 las	 imágenes	 invita	 a	
desplegar	 múltiples	 propuestas	 para	 el	
trabajo	con	estudiantes	como	alternativa	a	los	
recursos	didácticos	tradicionales.	

La	 curiosidad	 como	 motor	 y	 por	 medio	 de	
propuestas	como	la	presentada	a	 lo	 largo	de	
este	 trabajo,	 concluimos	 en	 la	 potencialidad	
de	 este	 recurso	 didáctico	 con	 utilidad	 para	
sembrar	el	 interés	y	facilitar	 los	procesos	de	

enseñanza-aprendizaje	 en	 el	 aula	 y	 como	
parte	de	la	divulgación	científica.	

Quedará	de	aquí	a	futuro	en	el	criterio	de	cada	
aspirante	 o	 profesional	 docente	 no	 solo	 el	
elegir	 de	 manera	 crítica	 y	 lógica	 las	
herramientas	a	utilizar	en	función	del	grupo	al	
que	 se	 dirija	 o	 la	 finalidad	 que	 se	 desea	
alcanzar	para	que	sea	un	recurso	de	utilidad,	
sino	también	que	será	necesario	cambiar	 los	
enfoques	 con	 los	 cuales	 se	 abordan	 las	
temáticas,	 de	 lo	 contrario	 estaríamos	
reproduciendo	 la	 tradición	 cultural	 con	
nuevas	ideas	o	a	decir	de	García	Ríos	(2021),	
“vestir	una	silla	de	plástico	con	tela	de	gala”.	
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LA	NECESIDAD	DE	COMPRENDER	EL	MARCO	TEÓRICO	
DE	LA	DIDÁCTICA	DE	LA	GEOGRAFÍA	

Jorge Daniel	Cepeda		

jorlauti@hotmail.com 

Resumen

Son	diversos	los	aspectos	emergentes	que	nos	
deberían	 movilizar	 a	 la	 hora	 de	 enseñar	
geografía.	 En	 didáctica	 no	 se	 descarta	 nada,	
por	eso	considero	que	la	geografía	tradicional	
es	un	bien	durable.	Estamos	en	un	momento	
en	que	es	necesario	reflexionar	sobre	el	marco	
teórico	 de	 la	 didáctica	 específica	 para	 que	
podamos	encaminar	nuestra	enseñanza	hacia	
aprendizajes	 de	 los	 estudiantes	 sólidos	 y	
genuinos.	Aprendizajes	de	geografía.	En	Santa	
Cruz,	los	profesores	de	geografía	tenemos	un	
contexto	que	preocupa,	ya	que	vemos	como	en	
mayor	o	menor	medida	el	pensamiento	de	la	
geografía	 desaparece.	 Todo	 depende	 de	 la	
formación	académica	y	el	carácter	del	docente	
que	 va	 a	 enseñar	 geografía.	 El	 trabajo	 por	
campo	de	conocimiento	se	impuso	de	manera	
abrupta,	sin	participación	de	las	instituciones	
y	 menos	 aún	 de	 los	 docentes.	 El	 contexto	
complica,	 ¿Pero	 los	 profesores	 cuidamos	
nuestras	 propuestas	 didácticas	 de	 la	

disciplina	 que	 tanto	 queremos	 y	 valoramos?	
Muchas	 veces	 vemos	 propuestas	 que	 son	
confusas	 y	 que	 no	 podemos	 reconocer	 el	
marco	 teórico	 en	 el	 que	 se	 sustentan.	
Paradógicamente,	 la	 geografía	 escolar	 en	
ocasiones,	se	aleja	de	la	realidad.	Es	necesario	
reconocer	 los	 aportes	 de	 la	 didáctica	 para	
enriquecer	 nuestra	 propuesta,	 pero	 sin	
olvidar	 que	 los	 que	 los	 que	 planificamos	 y	
enseñamos	geografía	somos	los	docentes	que	
estamos	 en	 el	 aula.	 Como	 propuesta	 me	
gustaría	 desarrollar	 el	 valor	 de	 la	 pregunta	
por	un	 lado	y	el	diagnóstico	por	el	otro.	Los	
docentes	 en	 general	 debemos	 comprender	
que	 constituimos	 el	 andamiaje,	 pero	 no	
levantamos	el	muro	de	los	conocimientos.	

Palabras	 clave:	 marco	 teórico	 –	 contexto	 -	
propuestas	didácticas	-	reflexión	

 

Marco	pedagógico	

El	desafío	docente	en	estos	tiempos,	consiste	
en	 generar	 propuestas	 que	 reflejen	 un	
abordaje	integral	de	los	diferentes	temas	del	
campo	de	ciencias	sociales.	

Si	bien	el	contexto	de	pandemia	complicó	de	
manera	significativa	a	la	dinámica	del	ámbito	
educativo,	 no	 se	 deja	 de	 reconocer	 los	
esfuerzos	 de	 las	 instituciones	 para	 tratar	 de	
sostener	 y	 fortalecer	 a	 los	 procesos	 de	
enseñanza	y	de	aprendizaje.	

Con	 este	 panorama,	 paralelamente	 se	
gestaron	 nuevas	 tensiones	 pedagógicas	 en	
relación	a	la	modalidad	de	trabajar	por	campo	
de	 conocimiento.	 La	 novedad	 consistía	 en	
planificar	 de	 manera	 conjunta	 y	 la	
incertidumbre	de	cómo	trabajar	con	el	otro,	se	
tradujo	en	propuestas	que	se	caracterizaban	
por	 la	 falta	 de	 coherencia	 en	 distintas	
cuestiones.	(Fig.	1)	
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Figura	1.	

 

 

Cuando	 se	 habla	 de	 propuestas	 pedagógicas	
por	 campo	 de	 conocimiento,	 no	 implica	
realizar	una	propuesta	en	el	que	cada	docente	
aporta	dos	o	 tres	consignas	de	su	disciplina,	
para	completar	un	trabajo	a	partir	de	la	suma	
de	 esfuerzos	 individuales	 y	 aislados.	 El	
interrogante	 que	 surge	 es	 ¿Cómo	 lograr	
propuestas	que	tengan	significatividad	lógica	
para	beneficiar	a	nuestros	estudiantes?	

Es	 necesario	 que	 tengamos	 la	 suficiente	
apertura	para	construir	a	partir	de	un	trabajo	
colaborativo	genuino,	valorando	el	aporte	de	
cada	 docente	 del	 campo.	 Los	 educadores	
debemos	 pensar	 en	 planificar	 desde	 las	
categorías	 de	 análisis	 que	 utilizamos	 en	 las	
ciencias	 sociales	 y	 en	 las	 competencias	 que	
queremos	 que	 los	 estudiantes	 desarrollen	
para	 comenzar	 a	 integrar	 en	 propuestas	
claras.	

A	 continuación,	 daré	 un	 ejemplo	 para	
visualizar	 lo	 que	 ocurre	en	 las	 instituciones.	
Todas	 las	 disciplinas	 sociales	 trabajamos	 la	
multiperspectividad,	 es	 fundamental.	 Pero	
esto	no	implica	que	la	profesora	de	historia,	la	
profesora	 de	 economía	 y	 el	 profesor	 de	
geografía	elaboren	cada	uno	una	consigna	en	
relación	 a	 las	 diversas	miradas	 de	 un	hecho	
social.	 Dos	 o	 tres	 consignas	 elaboradas	 en	
conjunto	 implicaría	 dejar	 de	 generar	

preguntas	repetitivas	que	tornarían	tedioso	el	
trabajo	para	el	estudiante.	

El	docente	debe	pensar	y	descubrir	cuál	va	a	
ser	 el	mejor	aporte	 desde	 su	 disciplina	 para	
enriquecer	 la	 mirada	 de	 sus	 colegas.	 Otra	
categoría	 de	 análisis	 es	 la	 multicausalidad	
relacionada	 a	 las	 variables	 que	 influyen	 y	
condicionan	 ciertos	 hechos	 y	 procesos	
sociales.	Nuevamente,	sería	adecuado	aplicar	
la	misma	dinámica	que	mencionamos	con	 la	
categoría	anterior,	 seleccionando	de	manera	
conjunta	las	causas	de	mayor	relevancia.	Debe	
ser	 reconfortante	 cuando	 un	 docente	 puede	
reconocer	y	valorar	como	su	aporte	enriquece	
a	sus	colegas	y	viceversa.		

Por	 otro	 lado,	 otro	 aspecto	 común	 de	 las	
ciencias	sociales	que	facilita	la	integración	es	
la	 complejidad	 de	 la	 realidad	 social,	
analizando	 las	 dimensiones	 política,	
económica,	ambiental,	social	y	cultural	de	los	
fenómenos	 y	 procesos.	 Teniendo	 en	 cuenta	
este	 aspecto,	 es	 importante	 no	 caer	 en	 una	
concepción	reduccionista	de	que	el	docente	de	
geografía	se	ocupe	de	la	dimensión	ambiental	
o	que	la	docente	de	economía	desarrolle	una	
actividad	económica.	Cada	ciencia	social	está	
atravesada	por	esas	dimensiones,	es	decir,	nos	
encontramos	 con	 componentes	 del	 marco	
teórico	que	facilitan	la	integración.		
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Se	 podrían	 plantear	 ejemplos	 de	 recortes	
como:	 el	 impacto	 de	 las	 migraciones	 en	 las	
ciudades	patagónicas	(a	elección)	a	partir	de	
2010,	 o	 evolución	 del	 marco	 legal	 sobre	

explotación	 de	 los	 recursos	 mineros	 en	
Argentina	 desde	 el	 regreso	 a	 la	 democracia	
(1983).	

Seleccionar	contenidos,	el	
desafío	necesario	

Siempre	es	 interesante	 reflexionar	 sobre	 los	
contenidos	 que	 los	 docentes	 creemos	
relevantes	 para	 planificar	 propuestas	
creativas.	 En	 el	 mejor	 de	 los	 casos,	 usamos	
diferentes	documentos	curriculares	federales	
y	provinciales	que	guíen	nuestra	selección.	En	
otros	 casos	 seguimos	 fielmente	 la	 secuencia	
de	contenidos	que	proponen	las	editoriales	a	
través	 de	 los	 libros	 de	 texto.	 La	 tarea	 de	
seleccionar	 contenidos	 con	 los	 colegas	 del	
campo	de	conocimiento	no	debería	constituir	
un	 obstáculo,	 sino	 una	 oportunidad	 para	
dialogar,	 aprender	 del	 otro	 y	 consensuar.	
Debería	ser	un	ejercicio	casi	cotidiano.	

La	producción	bibliográfica	en	relación	a	esta	
selección	 es	 nutrida,	 pero	 tal	 vez	 haga	 falta	
volver	 a	 reflexionar	 para	 apropiarnos	mejor	
de	 los	 criterios	 que	 nos	 permiten	 tomar	
mejores	 decisiones	 a	 la	 hora	 de	 seleccionar	
contenidos.	

En	 la	 organización	 de	 contenidos,	 tanto	
Isabelino	 Siede	 (2012)	 como	 Analía	 Segal	 y	
Silvia	 Gojman	 (2007)66,	 proponen	 como	
estrategia	 la	 definición	 de	 un	 recorte	 de	 la	
compleja	realidad	social.	

Como	 sabemos	 determinar	 un	 recorte,	 o	 un	
estudio	de	caso,	 implica	separar	una	parcela	
de	la	realidad	sin	que	pierda	la	complejidad.	
Debería	 mantener	 la	 trama	 de	 relaciones	
entre	hechos,	dimensiones	y	grupos	sociales	
para	 poder	 ser	 analizada	 desde	 el	 punto	 de	
vista	didáctico.	Nuevamente	se	destaca	que	en	
este	 proceso	 de	 elaboración	 debe	 estar	
presente	la	discusión,	reflexión	y	consenso	de	
los	docentes	del	campo	de	conocimiento.		

Esta	 estrategia	 también	 nos	 permite	
contextualizar	 los	 saberes	 y	 no	 caer	 en	
estereotipos.	 Por	 otro	 lado,	 exige	 a	 los	
docentes	 a	 actualizarse	 y	 generar	 preguntas	
relevantes	que	movilicen	a	los	estudiantes	a		

                                                             
66	Aisenberg,	Beatriz.	Didáctica	de	las	ciencias	sociales	2:	
teoría	 con	 prácticas/	 Beatriz	 Aisenberg…[et	 al.]:	

	

partir	 del	 desafío	 que	 constituye	 elaborar	
respuestas	 que	 denoten	 el	 sentido	 que	 ellos	
encontraron	a	la	actividad.	Justamente,	este	es	
uno	 de	 los	 puntos	 más	 flojos	 de	 las	
propuestas:	la	elaboración	de	consignas.	

En	relación	a	 la	elaboración	de	consignas,	es	
necesario	 desprenderse	 de	 aquellas	 que	
presenta	 un	 libro	 de	 texto,	 o	 de	 las	 que	
algunos	 docentes	 repiten	 desde	 hace	 una	
década	 como	 si	 los	 grupos	 de	 estudiantes	
serían	similares	año	 tras	año.	La	creatividad	
docente	 debe	 estar	 presente	 en	 cada	
componente	de	la	planificación.		

Muchos	 autores	 explicitan	 la	 necesidad	 de	
recuperar	el	valor	de	la	pregunta	y	de	generar	
pequeños	 desafíos	 a	 los	 estudiantes.	 Se	
eliminan	las	certezas	y	las	respuestas	quedan	
en	 suspenso.	 Deben	 ser	 construidas	 o	
elaboradas.	

El	 docente	 debe	 comprometerse	 en	 la	
elaboración	 de	 consignas	 claras	 y	 con	 una	
intención	que	básicamente	apunta	a	descubrir	
como	 los	 estudiantes	 construyen	 el	
conocimiento.		

El	 escenario	 que	 se	 presenta	 hoy	 parece	ser	
muy	 complejo,	 no	 todos	 los	 docentes	
comparten	el	enfoque	didáctico	y	disciplinar	
que	 sustentan	 sus	 prácticas.	 Por	 esta	 razón,	
necesitamos	 abrir	 nuestras	 mentes.	 Tener	
mayor	 apertura	 para	 reconocer	 que	 nuestro	
colega	del	campo	puede	aportar	ideas	que	nos	
enriquece	 y	 consolida	 la	 propuesta	 de	
enseñanza.	

Es	 necesario	 erradicar	 la	 idea	 en	 que	 cada	
docente	 del	 campo	 de	 conocimiento	 debe	
subir	su	parte	del	trabajo	a	la	plataforma.	Los	
problemas	que	se	generan	con	esta	forma	de	
trabajo	es	que	la	propuesta	no	tiene	lógica	en	
sí	misma	y	los	estudiantes	ven	que	tienen	que	
resolver	infinidad	de	consignas	en	las	que	no	
encuentran	un	hilo	conductor.	Asimismo,	con	
esta	 modalidad,	 los	 estudiantes	 advierten	

compilado	por	Beatriz	Aisenberg	y	Silvia	Alderoqui.	-1ª	ed	
4ª	reimp.-	Buenos	Aires:	Paidós,2007.	
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sobre	la	similitud	de	consignas	y	respuestas,	
cuestión	que	los	confunde	más.	

Situaciones	de	evaluación	

La	evaluación	es	inherente	al	acto	educativo.	
Es	uno	de	los	componentes	de	la	planificación	
más	complejos,	exige	la	toma	de	decisiones	e	
involucra	 a	 los	 estudiantes	 en	 toda	 su	

trayectoria	 escolar.	 Muchas	 veces	 los	
docentes	no	nos	 terminamos	de	apropiar	de	
aspectos	 centrales	 de	 este	 componente.	 Por	
eso	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 la	 normativa	
provincial	que	promueve	la	evaluación	con	un	
marco	claro	de	base	académica.	(Fig.	2)	

Figura	2.	

 

Uno	de	los	problemas	que	se	presenta	es	el	de	
establecer	 criterios	 de	 evaluación	 cuando	
coexisten	diferentes	enfoques	y	concepciones	
de	evaluación,	ahora	pensado	desde	el	campo	
de	 conocimiento.	 Se	 requiere	 de	 una	
participación	 activa	 porque	 si	 un	 docente	
delega	en	 sus	compañeros	 la	elaboración	de	
criterios	 y	 modalidad	 de	 evaluación,	
posiblemente	 no	 siga	 la	 misma	 línea	 de	
trabajo	 que	 propone	 el	 campo	 y	
posteriormente	se	refleja	en	el	cierre	de	nota.	

En	relación	a	lo	expuesto,	es	inconcebible	que	
algunos	 docentes	 promedien	 notas.	 Pero	 no	
por	 esta	 nueva	 modalidad	 de	 trabajo.	 Si	 la	
intención	es	promediar,	significa	que	existe	un	
estancamiento	 en	 relación	 a	 la	 evolución	 de	

                                                             
67	Ciencias	 sociales	en	 la	escuela:	 criterios	y	propuestas	
para	 la	 enseñanza/	 Beatriz	 Aisenberg…[et.al.];	

este	componente	fundamental	de	la	educación	
formal.	Esta	situación	refleja	lo	que	Isabelino	
Siede	 llama	curriculum	residual67,	que	hace	
referencia	 a	 que	 existen	 prácticas	
tradicionales	más	allá	de	lo	que	proponen	los	
documentos	curriculares	y	académicos	en	las	
últimas	décadas.	

La	 idea	 de	 promediar	 notas	 refleja	 diversas	
cuestiones	 interesantes.	 La	 primera	 se	
relaciona	a	la	falta	de	actualización	académica.	
Se	 puede	 fundamentar	 que	 uno	 tiene	 un	
posicionamiento	 diferente	 desde	 el	 marco	
teórico,	 pero	 concebir	 a	 la	 evaluación	 como	
aquella	que	se	ejecutaba	hace	cuatro	décadas	
es	un	verdadero	problema.	

coordinado	por	Isabelino	Siede.	1ª	ed.	1ª	reimp.-Buenos	
Aires:Aique	Grupo	Editor,	2012.	
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El	 segundo	 punto	 para	 tener	 en	 cuenta,	 se	
relaciona	a	que	los	directivos	no	han	realizado	
un	acompañamiento	adecuado	a	los	docentes	
que	muestran	estas	falencias.	Todos	sabemos	
que	ya	no	se	realizan	observaciones	de	clase,	
no	como	castigo	o	mecanismo	de	control,	sino	
como	el	vínculo	que	genere	la	oportunidad	de	
observar	 prácticas	 innovadoras	 y	 apuntalar	
aquellas	 que	 presenten	 algunos	 aspectos	
didácticos	por	mejorar.	

El	 tercer	 punto	 y	 más	 importante,	 es	 cómo	
afecta	 nuestra	 modalidad	 de	 evaluación	 al	
aprendizaje	de	los	estudiantes.	Por	ejemplo,	si	
un	 docente	 observa	 que	 una	 estudiante	
desarrolla	 competencias,	 que	 construye	
aprendizajes	 significativos	 y	 que	 resuelve	

situaciones	 problemáticas;	 y	 una	 colega	
observa	 que	 las	 preguntas	 que	 aportó	 al	
trabajo	 no	 se	 respondieron	 no	 va	 a	 querer	
aprobarla.	 Debemos	 preguntarnos	 si	
realmente	se	resuelve	promediando.	

Teniendo	 en	 cuentas	 estos	 aspectos	 de	 la	
evaluación,	 se	 vuelve	 a	 insistir	 en	 que	 la	
temática,	 los	 criterios	 de	 evaluación	 y	 las	
consignas	de	la	actividad	se	definen	en	equipo.	
En	relación	a	 la	 retroalimentación,	gestionar	
el	 acompañamiento	 necesario	 para	 que	 los	
estudiantes	logren	aprendizajes	significativos	
es	 primordial.	 Básicamente	 tener	 en	
consideración	 los	 distintos	 ritmos	 de	
aprendizaje	que	no	siempre	es	advertido	por	
todos	los	docentes.	

Conclusión	

El	 docente	 de	 geografía	 debe	 aprender	 a	
trabajar	con	esta	nueva	nueva	modalidad	de	
campo	 de	 conocimiento.	 Para	 lograr	 este	
objetivo	 es	 necesario	 que	 el	 docente	 y	
estudiante	 de	 geografía,	 tengan	 la	 suficiente	
claridad	 y	 flexibilidad	 para	 comprender	
contextos	 académicos	 e	 institucionales	 para	
involucrarse	 y	 participar	 de	 manera	
enriquecedora.	

Por	 otro	 lado,	 debemos	 preocuparnos	 por	
mantener	 y	 dar	 a	 conocer	 las	 virtudes	 de	 la	
mirada	de	la	ciencia	geográfica,	centrada	en	la	
comprensión	de	la	organización	del	territorio	
desde	temáticas	complejas	que	requieran	un	
análisis	 multidimensional.	 Con	 esto	 hago	

referencia	 a	 que	 el	 docente	 que	 enseñe	
geografía	 recupere	 el	 protagonismo	 en	 los	
equipos	 de	 trabajo,	 no	 solo	 por	 su	 aporte	
académico,	sino	también	por	su	actitud	como	
profesional	de	la	educación.	

En	 ocasiones,	 las	 nuevas	 tecnologías	 nos	
abren	 un	 abanico	 de	 posibilidades	 que	
parecen	 infinitas,	 pero	 de	 poco	 van	 a	 servir	
como	 recurso	 si	 la	 formación	 académica	 en	
geografía	 no	 condujo	 a	 los	 estudiantes	 del	
nivel	superior	a	ser	críticos	y	cuestionadores.	

La	 ciencia	 geográfica	 es	 única,	 nuestro	
principal	 recurso	 didáctico	 lo	 encontramos	
abriendo	 la	 puerta	 de	 calle	 de	 nuestras	
instituciones.	
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Resumen	

La	presencia	de	mapas	en	obras	de	filosofía	y	
de	 literatura	 no	 es	 una	 novedad.	 Los	
especialistas	han	teorizado	sobre	la	ubicación	
geográfica	de	las	ciudades	utópicas	(Moreau,	
1986).	 Los	 lectores	 del	 género	 fantasy	 (y	
quienes	 visiten	 sus	 migraciones	 al	 cine,	 los	
videojuegos	 o	 los	 juegos	 de	 rol,	Mondragón,	
2018)	sabrán	que,	desde	El	Hobbit,	los	mapas	
respaldan	 al	 relato	 porque	 delimitan	 los	
territorios	fantásticos	y	crean	un	espacio	‘real’	
para	batallas,	viajes	y	 seres	 imaginados.	Con	
todo,	 es	 inevitable	 sorprenderse	 cuando	 se	
revela	 la	 cantidad,	 la	 relevancia	 y	 la	
multiplicidad	 de	 funciones	 de	 los	 mapas	 en	
tales	 obras	 -sin	 contar	 la	 pasión	 con	 que	
escritores,	diseñadores	e	ilustradores	hablan	
sobre	ellos	(como	se	observa	en	Lewis	Jones,	
2018).	El	objetivo	de	este	trabajo	es	realizar	

un	acercamiento	a	los	sentidos	que	abren	los	
mapas	en	las	obras	filosóficas	y	literarias.	Por	
un	 lado,	 tomaremos	 ejemplos	 en	 los	 que	 es	
posible	 reconocer	 la	 geografía	 o	 los	 mapas	
reales	de	acuerdo	a	la	cartografía	de	la	época	
y	en	ellos	se	incorporan	o	bien	alteraciones	o	
bien	ciudades	o	islas	ficcionales.	Estos	son	las	
utopías	del	Renacimiento,	o	de	Los	viajes	de	
Gulliver	 de	 Swift,	La	 saga	 de	 los	 confines	 de	
Bodoc,	Mara	y	Dann	de	Lessing.	Por	otro	lado,	
tomaremos	 mapas	 inventados	 como	 una	
instancia	necesaria	de	la	creación	de	mundos	
de	 ficción.	 Tal	 es	 el	 caso	 de	 Las	 crónicas	 de	
Narnia	de	C.	S.	Lewis,	la	saga	de	Terramar	de	
Ursula	LeGuin	o	la	Tierra	Media	de	Tolkien.		

Palabras	clave:	mapas	–	territorios	–	ficción		

	

Introducción	

Según	el	Diccionario	de	Geografía	Aplicada	y	
Profesional,	un	mapa	es	una		

representación	 gráfica	 y	 métrica	 de	 una	
porción	 de	 territorio	 realizada	 sobre	 una	
superficie	bidimensional,	que	puede	ser	plana	
o	curva,	como	ocurre	en	los	globos	terráqueos.	
Para	la	Real	Academia	de	la	Lengua	Española	
es	«una	representación	del	todo	o	parte	de	la	
superficie	 terrestre».	 En	 cualquier	 caso,	 los	
mapas	son	representaciones	esquemáticas	de	
la	 realidad	 que	 han	 sido	 realizadas	 con	
técnicas	y	sometidas	a	convenciones	y	reglas,	

que	 deben	 ser	 conocidas	 para	 poder	
interpretarlas.	(2015,	p.	373)	

En	 tanto	 que	 representación	de	 la	 Tierra,	 el	
mapa	 es	 al	mismo	 tiempo	 una	metáfora	 del	
mundo.	 En	 los	 mapas	 previos	 a	 que	 se	
instalara	 el	 racionalismo	 moderno,	 éstos	
representaban	efectivamente	lo	que	hay	en	el	
mundo,	cuál	era	el	límite	del	mundo	conocido	
y	sugerían	qué	podría	haber	más	allá	(por	lo	
general,	monstruos	con	forma	de	cocodrilos	o	
serpientes).	A	partir	de	la	dominancia	de	las	
nociones	 racionales	 del	 espacio	 y	 el	 tiempo,	
las	 reglas	 y	 convenciones	 matemáticas	 que	
arrojan	 las	 actuales	 representaciones	
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esquemáticas	se	despojan	de	los	objetos	que	
‘realmente’	 hay	 en	 el	 mundo	 para,	
paradójicamente,	 ser	 más	 verosímiles.	 En	
consecuencia,	no	dudamos	de	que	los	mapas	
representan	 distancias,	 latitudes,	 altitudes,	
climas,	profundidades,	límites	‘reales’,	y	que	al	
demarcar	continentes	y	diferenciar	altitudes,	
también	 señalan	 lo	 que	 ‘hay’	 en	 el	 mundo:	
océanos,	mares,	montañas,	países.		

Ahora	 bien,	 es	 común	 que	 los	 mundos	 de	
ficción,	 ya	 sean	 filosóficos,	 literarios	 o	 de	
realidad	virtual,	tengan	sus	propios	mapas.	No	
todos	 representan	 sus	 tierras	 según	 las	
mismas	 convenciones	 que	 los	 mapas	
científicos.	Muchas	veces,	recurren	al	estilo	de	
representación	de	los	mapas	pre-modernos,	o	
se	 concentran	 más	 en	 la	 percepción	 de	 la	
geografía	imaginaria.	No	obstante,	el	recurso	a	
los	mapas	no	prescinde	de	lo	que	suponemos	
es	 un	 mapa,	 ni	 de	 la	 verosimilitud	 de	 las	
representaciones	 esquemáticas	 con	 las	 que	

aprendemos	qué	 y	cómo	es	 la	 Tierra.	 Por	 el	
contrario,	apelan	a	 la	 interacción	conceptual	
con	los	mapas	de	la	Tierra	para	enriquecer	la	
realidad	de	las	ficciones:		

Los	mapas	aportan	algo	especial.	Hacen	que	el	
mundo	parezca	real.	Si	hay	un	mapa,	siempre	
existe	 la	 ligera	y	prometedora	posibilidad	de	
poder	 visitar	 un	 lugar	 físicamente.	Un	mapa	
logra	que	un	mundo	parezca	tridimensional	y	
puede	dejarnos	 la	 impresión	 de	 que	 cuando	
cerremos	el	libro,	los	personajes	seguirán	con	
sus	vidas.	(Greenberg	en	Lewis	Jones,	2018,	p.	
180-181).	

En	 lo	 que	 sigue,	 nos	 detendremos	 en	 dos	
formas	 de	 los	mapas	 literarios:	 ejemplos	 en	
los	que	ciudades	o	islas	ficcionales	existen	en	
los	 mapas	 reales,	 y	 ejemplos	 en	 los	 que	 los	
mapas	 inventados	 como	 una	 instancia	
necesaria	de	la	creación	de	mundos	de	ficción.		

	

Las	utopías	del	Renacimiento:	Ciudad	del	 Sol	 (1602),	Utopía	

(1516)	y	La	Nueva	Atlántida	(1626)	

Las	 utopías	 pueden	 descrbirse	 brevemente	
como	sociedades	ideales	que	“deben	basarse	
en	alguna	actitud,	implícita	o	explícita	ante	el	
problema	colectivo”	de	 las	sociedades	reales	
(Davis,	 1985,	 p.	 29).	 Según	 sea	 la	 estrategia	
elegida	para	enfrentar	la	organización	social	y	
superar	 las	 dificultades	 más	 apremiantes	
(comida,	habitación,	salud,	trabajo),	se	podrán	
distinguir	 modelos	 de	 sociedades	 ideales.	
Según	 Davis,	 Cucaña,	 Arcadia,	 la	 República	
Moral	 Perfecta	 y	 el	 Milenario,	 si	 bien	
representan	 ciudades	 ideales,	 no	 son	 en	
sentido	estricto	utopías:		

El	 utópico	 es	 más	 realista	 o	 tozudo,	 ya	 que	
acepta	 el	 problema	 básico	 tal	 como	 es:	
satisfacciones	limitadas	expuestas	a	carencias	
ilimitadas	 (...).	 El	 método	 del	 utópico	 no	
consiste	 en	 que	 desaparezca	 la	 discordia	
implícita	dentro	del	sistema	colectivo,	como	lo	
hacen	los	otros	tipos	de	sociedad	ideal,	sino	en	
organizar	la	sociedad	y	sus	instituciones	de	tal	
manera	 que	 contengan	 los	 efectos	 de	 la	
dificultad.	(1985,	p.	47)		

En	 consecuencia,	 con	 el	 fin	 de	 que	 la	
descripción	 de	 una	 sociedad	 ideal	 pueda	
servir	 a	 la	 vez	 de	 crítica	 y	 modelo	 para	 las	

sociedades	existentes,	 las	utopías	tienen	que	
ser	 verosímiles.	 Y,	 para	 reforzar	 su	
verosimilitud,	tienen	que	tener	una	ubicación	
geográfica:	“Los	mapas	nos	ayudan	a	convertir	
en	 reales	 lugares	 imaginarios.	 Cuantos	 más	
detalles	se	incluyen,	y	cuanto	más	se	basan	en	
elementos	 reales,	 más	 cobran	 vida	 para	
quienes	los	crean	y	para	los	lectores”	(Cowell	
en	Lewis	Jones,	2018,	p.	85).	

No	 es	 casual,	 por	 otra	 parte,	 que	 estas	
ciudades	utópicas	se	presenten	como	relatos	
de	viajeros	que	se	pierden	en	alguna	tormenta	
por	 mar,	 justamente	 en	 la	 época	 de	
exploración	 y	 colonización	 europeas.	 A	 ellas	
se	 llega	 por	 casualidad	 y	el	 acceso	 suele	 ser	
difícil.	 Esto	 contribuye	 a	 la	 condición	 de	
clausura	 propia	 de	 los	 retratos	 utópicos	
(Moreau,	1986).	Pero	remotos	e	 inaccesibles	
como	son,	estos	sitios	tienen	una	ubicación	en	
el	 mapa.	 El	 diálogo	 de	 Ciudad	 del	 Sol,	 de	
Tomasso	 Campanella,	 se	 inicia	 cuando	
Hospitalario	 solicita	 a	 Genovés,	 piloto	 de	
Colón,	que	le	relate	su	último	viaje.	
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Ya	 te	 he	 contado	
cómo	di	 la	vuelta	a	
todo	 el	 mundo	 y	
también	 cómo	
llegué	 a	 la	 isla	 de	
Taprobana	 y	me	 vi	
obligado	 a	 saltar	 a	
tierra,	 y	 después,	
huyendo	de	la	furia	
de	 los	 habitantes	
del	 lugar,	 me	
introduje	 en	 la	
selva,	 y	 salí	 a	 una	
gran	 llanura	 justo	

debajo	de	la	línea	equinoccial	(1995,	p.	224).		

Si	bien	no	incluye	un	mapa	de	la	isla	(aunque	
sí	una	imagen	de	la	ciudad),	el	texto	se	inicia	
con	una	ubicación	geográfica	reconocible,	que	
aloja	 una	 ciudad	 desconocida.	 Según	 el	
traductor,	se	trata	de	la	isla	de	Ceilán,	según	su	
ubicación	en	los	mapas	de	la	época.		

Por	 su	 parte,	 Rafael	 Hitlodeo	 es	 un	
acompañante	 de	 Américo	 Vespucio	 en	 sus	
viajes	 que	 “habiendo	 recorrido	 (...)	 muchas	
regiones,	con	cinco	compañeros	de	fortín,	vino	
a	parar,	con	admirable	suerte,	a	Taprobana	y	
desde	aquí,	a	Calicut,	donde	encontró,	muy	a	
punto,	 unos	 barcos	 portugueses	 que	 lo	
condujeron	 a	 su	 patria,	 cuando	 ya	 no	 lo	
esperaba”	 (2011,	 p.	 45).	 Uno	 de	 los	 sitios	
visitados	es	Utopía,	a	donde		

solamente,	y	hace	de	esto	unos	mil	doscientos	
años,	 llegó	 hasta	 allí,	 arrastrada	 por	 la	
tempestad,	una	nave	que	naufragó	junto	a	 la	
isla	 de	 Utopía,	 arrojando	 a	 la	 costa	 a	 unos	
cuantos	Romanos	y	Egipcios	que	nunca	más	se	
alejaron	de	aquella	tierra	(2011,	p.	74).		

Tomás	 Moro	 invita	 a	 recrear	 un	 mapa	
imaginario	 del	 cual	 algunos	 reconocen	
similitudes	 entre	 el	 istmo	 que	 envía	 a	
construir	el	rey	Utopo	y	la	 isla	de	Inglaterra,	
sobre	 todo	 sobre	 la	 ubicación	 central	 de	 la	
capital	 Amauroto	 y	 las	 distancias	 en	
kilómetros	 de	 las	 ciudades,	 detalladas	 en	 el	
inicio	de	la	obra.	El	nivel	de	detalle	brindado	
por	 parte	 Moro	 sobre	 aquella	 isla	 lleva	 a	
recorrer	 desde	 la	 imaginación	 los	 campos	
trabajados	por	las	familias,	el	lago.	Y	al	ver	las	
recreaciones	realizadas,	en	blanco	y	negro	en	
principio	y	luego	a	color	-una	vez	leída	la	obra-	
dan	 la	 sensación	 de	 haber	 estado	 allí	
realmente.	

	

Por	último,	el	narrador	de	la	Nueva	Atlántida	
de	 Francis	 Bacon	 describe	 en	 detalle	 que,	
después	 de	 zarpar	 de	 Perú	 hacia	 China	 y	
Japón,	los	vientos	se	volvieron	desfavorables.	
Se	daban	ya	por	perdidos	en	aguas	salvajes	en	
una	 zona	 del	 Mar	 del	 Sur	 totalmente	
desconocida	cuando,	al	cambiar	el	rumbo,		

percibimos	 la	 presencia	 de	 tierra	 toda	 esa	
noche;	 y	 al	 amanecer	 del	 día	 siguiente	
podíamos	 claramente	 discernir	 que	 era	 una	
tierra	llana	y	con	manchas	de	bosques,	que	la	
hacían	ver	oscura.	Luego	de	una	hora	y	media	
de	navegar,	llegamos	a	un	resguardo	que	era	
el	 puerto	 de	 una	 bella	 ciudad.	 (2021,	 p.	 1,	
nuestra	traducción)	

	

Una	 vez	 más,	 una	 detallada	 descripción	 de	
regiones	geográficas	conocidas	desemboca	en	
una	zona	desconocida	y	ubica	a	 la	ciudad	de	
ficción	en	el	mundo	real.	

A	 diferencia	 de	 las	 Rarezas	 geográficas	 de	
Marchon	 (2021),	 que	 son	 territorios	 o	
naciones	 inventadas	 performativamente	 por	
sus	 creadores	 en	 regiones	 y	 países	 que	 ya	
figuran	 en	 el	 mapa,	 las	 utopías	 son	
organizaciones	sociales	ideales	que	recurren	a	
una	 ubicación	 geográfica	 para	 afirmar	 su	
posibilidad	de	existir.	
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Escenarios	de	ficción	que	se	encuentran	en	el	mapa	

Los	 viajes	 de	 Gulliver	 (1726),	 de	 Jonathan	
Swift,	 se	 encuentran	 por	 su	 época	 y	 por	 su	
estilo,	 en	 una	 región	 intermedia	 entre	 las	
utopías	y	 la	 literatura	dado	que	en	todos	los	
viajes	se	mantiene	un	patrón	similar	al	relatar	
cómo	arriba	a	cada	nueva	ciudad.	A	Lilliput	y	
Blefuleu	 llega	 nadando	 a	 causa	 de	 un	
naufragio;	a	Brobdingnag,	porque	es	apresado	
cuando	 salió	 a	 buscar	 agua	 dulce;	 a	 Laputa	
(que,	 además,	 es	 una	 isla	 voladora),	
escapando	 de	 piratas	 (este	 viaje	 continúa	 a	
Blanibarbi,	Glubbdubdrib,	Luggnagg	y	Japón);	
y	 al	 país	 de	 los	 Houyhnhnms,	 luego	 de	 ser	
abandonado	en	una	tierra	desconocida	por	su	

tripulación	amotinada.	Al	inicio	de	cada	viaje,	
hay	 un	 mapa	 que	 sitúa	 las	 ciudades	
imaginarias	en	sitios	reales:	al	sur	de	Sumatra;	

al	 este	 de	 América	 del	
Norte;	 en	 zonas	
desconocidas	 pero	 cuya	
ubicación	 identifica	
antes	 de	 ser	 abordado	
por	 los	 piratas:	 46N	 de	
latitud,	 183	 de	 longitud;	
en	 algún	 lugar	 dirección	
a	 Madagascar,	 viniendo	
de	Tenerife.	

	

Otro	 ejemplo	 en	 el	 que	 el	 mapa	 real	 se	
convierte	 en	 escenario	 de	 un	 mundo	
imaginario	es	Mara	y	Dann,	de	Doris	Lessing.	
En	este	caso,	lo	que	se	ubica	en	el	mapa	es	una	
realidad	 distópica,	 producto	 de	 catástrofes	
climáticas	 e	 históricas.	 Ífrik	 es	 el	 único	
continente	conocido.	Al	norte,	al	otro	lado	del	
Mar	 Medio,	 están	 las	 montañas	 de	 hielo	 de	
Yerrup.	En	su	huída	de	los	ataques	enemigos	y	
de	la	desertificación	total	que	avanza	de	sur	a	
norte,	los	hermanos	cruzan	un	desierto	hacia	
la	zona	más	húmeda	de	las	marismas	y	la	costa	
del	 Mar	 Medio.	 Allí	 está	 el	 Centro	 que,	
supuestamente,	 conserva	 restos	 de	 la	
civilización	 perdida	 hace	 15.000	 años	
(nuestro	 presente).	 Una	 de	 las	 escenas	 más	
significativas	 en	 la	 ciudad	 de	 Chelops	
transcrure	 alrededor	 de	 un	 mapa,	 una	
“antigualla”	 que	 uno	 de	 los	 personajes	
mantenía	oculto:		

la	mitad	superior	era	blanca	desde	un	canto	
del	 marco	 hasta	 el	 otro.	 Bajo	 aquella	 alba	
nulidad	quedaban	suspendidos,	o	sobresalían,	
unos	ribtes	o	bordes	de	color	sobre	un	fondo	
azul.	 El	 azul	 inundaba	 la	 mitad	 inferior	 del	
dibujo,	en	la	que	había	formas	de	gran	tamaño	
colreadas.	Sobre	una	de	las	dos	más	grandes	
aparecía	garabateada	 la	palabra	 Ífrik.	 (...)	La	

otra	gran	forma	(...)	era	Ímrik	del	Sur.	(2007,	
p.	307)	

Cuando	Mara	señala	 la	ubicación	de	Chelops	
en	el	mapa,	“la	gente	prorrumpió	en	suspiros,	
casi	gruñidos,	debido	a	lo	pequeño	que	era	su	
mundo”	 (p.	 308).	De	 Ímrik	 del	 Sur	 no	 había	
noticias;	 hacía	muchos	 años	 que	 no	 existían	
medios	para	ir	ni	para	comunicarse.	

	

En	la	Saga	de	los	Confines	de	Liliana	Bodoc,	las	
Tierras	Fértiles	tienen	la	forma	de	América.	La	
presentación	 del	 mapa	 es	 en	 sí	 misma	 una	
toma	de	postura	latinoamericanista.	La	Mansa	
Lalafke	replica	el	Mar	Caribe,	sólo	que	el	Golfo	
de	México	mira	 hacia	 el	 oeste,	 no	 a	 Europa.	
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América	Central	 se	ensancha	y	el	Norte	está	
borrado	 (allí	 es	 donde	 desembarcan	 los	
invasores,	venidos	de	más	allá	del	Yentru,	el	
océano	 Atlántico).	 La	 Cordillera	 está	
desplazada	 hacia	 el	 centro	 del	 continente.	
Todas	 estas	 intervenciones	 en	 el	 mapa,	
“constituyen	 una	 operación	 significante	 que	
metaforiza	 aspectos	 decisivos	 de	 la	 trama	
narrativa”	 (Atienza	 y	 Pac,	 2007,	 p.	 13).	 En	
efecto,	la	representación	cartográfica	tiene	un	
valor	 simbólico	 y	 define	 el	 carácter	 de	 los	
pueblos:	 el	 mal	 viene	 del	 Norte,	 el	 Sur	
simboliza	 el	 bien,	 el	 desierto	 central	 de	 las	
Tierras	sin	Sombra	es	hogar	de	los	traidores.	

	

En	 ambos	 textos,	 las	 referencias	 geográficas	
son	un	pilar	fundamental	para	sostener	estos	
mundos	 sólo	 ambiguamente	 reales,	 sólo	
ambiguamente	 ficticios.	 En	 este	 sentido,	 los	
mapas	 constituyen	 un	 límite/pasaje	
permeable	entre	realidad	y	ficción.	

	

Enclaves	cartográficos	para	la	ficción	literaria	

Muchas	 veces	 el	mapa	 funciona	como	punto	
de	partida	porque	permite	dibujar	con	trazos	
y	 recursos	 de	 este	 mundo,	 otros	 mundos	
inexistentes	 para	 que	 se	 constituyan	
verosímiles.	Parece	una	obviedad	mencionar	
que	todo	relato	comienza	con	el	marco	en	el	
que	se	nos	presentan	los	personajes,	el	tiempo	
y	el	espacio	en	el	que	transcurre	la	historia.	En	
ocasiones,	 el	 espacio	 es	 una	 construcción	
ficcional	 para	 la	 que	 es	 necesario	 inventar	
todas	las	referencias	necesarias	ya	que	por	un	
lado	crea	lugares	que	en	realidad	no	existen	y,	
por	 otro,	 es	 tan	 vasto	 y	 complejo	 que	 no	
alcanza	 la	 mención	 verbal	 a	 unos	 pocos	
elementos.	 Es	 por	 eso	 que	 algunos	 autores	
comienzan	 diseñando	 mapas,	 para	 poder,	
recién	 a	 partir	 de	 ellos,	 articular	 la	 trama.	
Estos	mapas	 no	 son	 solamente	 un	 elemento	
pretextextual,	sino	que	son	diseños	clave	en	la	
construcción	de	la	historia	ya	que	ofrecen	en	
simultáneo	 posibilidades	 creativas	 que	 son	
útiles	para	dar	forma	a	un	territorio.		

J.	R.	R.	Tolkien	fue	uno	de	 los	escritores	que	
entendió	 la	 importancia	 del	 mapa	 literario	
mejor	 que	 la	mayoría.	 En	 una	 de	 sus	 cartas	
explica:	“Atinadamente	empecé	con	un	mapa,	
e	 hice	 que	 la	 historia	 encajara	 en	 él	 (por	 lo	
general	 con	 un	 escrupuloso	 cuidado	 de	 las	
distancias)”	 (1954,	 p.	 22)	 y	 haciendo	
referencia	a	El	señor	de	los	Anillos	le	decía	a	
su	editor	que	en	una	historia	semejante	no	se	
puede	trazar	un	mapa	para	la	narración,	sino	

que	se	debe	 trazar	el	mapa	primero	y	hacer	
que	 la	 narración	 concuerde	 con	 él:	 “Si	 la	
historia	va	a	 ser	complicada,	debes	empezar	
por	un	mapa,	de	 lo	contrario,	después	ya	no	
podrás	trazarlo”	(1964,	p.75).	Por	ejemplo,	el	
mapa	 de	 Mordor,	 dibujado	 sobre	 una	
cuadrícula	le	permitió	al	escritor	calcular	 las	
distancias	que	recorrerían	sus	personajes.	La	
finalidad	del	mapa	 literario	 para	Tolkien,	 se	
bifurca	en	dos	direcciones:	por	un	lado	guiar	
al	autor	y	por	otro	hacer	que	el	lector	se	sienta	
parte	 de	 la	expedición	 (Lewis-Jones	 y	 Sibley	
en	Lewis	Jones,	2018;	p.70).	
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Tolkien	 dibujó	 el	 mapa	 de	 Thror	 (con	 un	
dragón)	para	su	obra	maestra	El	hobbit,	que	
fue	publicada	en	1937	y	el	mapa	de	las	Tierras	
Ásperas	 para	 la	 guarda.	 Estos	mapas	 son	 el	
motor	que	impulsa	la	trama	de	la	historia.	A	su	
vez,	el	mapa	cobra	protagonismo	en	la	historia	
misma	 y	 no	 se	 comporta	 como	 mero	
complemento.	 Ya	 en	 la	 introducción	 de	 El	
hobbit	hay	una	serie	de	indicaciones	para	su	
lectura:	 “En	 el	 Mapa	 los	 puntos	 cardinales	
están	señalados	con	runas,	con	el	Este	arriba,	
como	es	común	en	los	mapas	de	Enanos,	y	han	
de	 leerse	en	el	 sentido	de	 las	manecillas	del	
reloj:	Este,	Sur,	Oeste,	Norte”	(p.9).	Es	esencial	
interpretarlo	 correctamente	 porque	 la	
historia	 recurre	 a	 estas	 referencias	 con	
frecuencia:	“aunque	tuviera	que	ir	desde	aquí	
hasta	el	Este	del	Este	y	luchar	con	los	hombres	
gusanos	del	Último	Desierto”	(p.18)	dice	Bilbo	
Bolsón,	a	quien	“le	encantaban	los	mapas,	y	en	
el	 vestíbulo	 colgaba	 uno	 enorme	 del	 País	
Redondo	 con	 todos	 sus	 caminos	 favoritos	
marcados	en	tinta	roja”	(p.	20).	Balin	remite	a	
los	 elementos	 del	 mapa:	 “Hay	 un	 dragón	
señalado	en	rojo	sobre	la	Montaña”	(p.	20)	y	
Gandalf	 propone	 que	 adviertan	 la	 entrada	
secreta,	sin	embargo	en	este	caso	aparece	un	
guiño	 metaliterario	 del	 narrador:	 “Mirad	 el	
mapa	al	principio	de	este	libro,	y	allí	veréis	las	
runas.”	(p.	20).	En	esta	historia,	saber	leer	el	
mapa	 es	 imprescindible:	 “Lo	 único	 que	
deseaba	tu	padre	era	que	tú	leyeras	el	mapa	y	
usaras	la	llave”	(p.	25)	dice	Gandalf	a	Thorin	y	
podríamos	 agregar	 que	 es	 lo	 mismo	 que	 se	
espera	de	cada	lector.	

	

C.	 S.	 Lewis,	 amigo	 de	 Tolkien,	 creó	 Las	
crónicas	de	Narnia,	con	mapas	sencillos	en	las	
guardas	 que	 fueron	 perfeccionados	 por	 la	
ilustradora	 Pauline	 Bynes,	 quien	 le	 fuera	
presentada	 por	 el	 mismo	 Tolkien.	 Lewis	
confeccionó	su	boceto	de	 la	 tierra	de	Narnia	
en	 1950	para	 ayudar	 a	 su	 ilustradora	 quien	
luego	se	imaginó	más	bien	un	mapa	medieval	
con	 montañas,	 castillos,	 tal	 vez	 vientos	
soplando	 en	 las	esquinas,	algunos	 barcos	 de	

aspecto	 heráldico,	 ballenas	 y	 delfines	 en	 el	
mar.	Para	el	lector,	los	mapas	despiertan	una	
conexión	más	estrecha	con	la	historia.	Para	el	
escritor	o	el	ilustrador,	

Dibujar	 un	mapa	 de	 fantasía	 es	 como	 hacer	
aparecer	de	la	nada	un	continente	que	nadie	
ha	pisado	todavía.	Se	trata	de	una	de	las	partes	
más	 liberadoras	y	emocionantes	del	proceso	
de	 narrar.	 E	 inventar	 los	 nombres	 de	 los	
lugares	 de	 tu	 mundo	 es	 como	 reclamar	 la	
posesión	 de	 una	 parte	 de	 ese	 mundo	
inexplorado.	 (Elphinstone	 en	 Lewis	 Jones,	
2018;	p	147)	

El	 lector	 activo	 vuelve	 sobre	 el	 mapa	 para	
recorrer	 con	 su	 dedo	 un	 trayecto	 o	
puntualizar	 el	 lugar	 en	el	 que	 transcurre	 un	
hecho	clave;	en	La	silla	de	plata	es	capaz	de	
señalar	 con	 exactitud	 dónde	 se	 encontraron	
Jill	 Pole	 y	 Charcosombrío,	 el	 meneo	 de	 la	
Marisma,	 en	 el	 pantano	 del	 río	 Shribble	 o	
indicar	 con	 precisión	 dónde	 se	 vieron	 por	
primera	 vez	 Edmund	 Pevensie	 y	 la	 Bruja	
Blanca	en	los	Bosques	del	Oeste	en	El	león	la	
bruja	 y	 el	 armario.	 El	 mapa	 dibujado	 por	
Pauline	Baynes	 ya	antes	 del	 primer	capítulo	
promete	el	mundo	que	se	abrirá	tras	atravesar	
un	armario:	pasa	por	los	Bosques	del	Oeste,	el	
Páramo	 de	 Ettin	 y,	 al	 este,	 anuncia	 Cair	
Paravel.	
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Un	mago	de	Terramar	es	el	primer	libro	de	la	
saga	de	Úrsula	Kröber	Le	Guin.	El	mundo	de	
Terramar	 está	 casi	 totalmente	 cubierto	 de	
agua;	el	suelo	firme	es	un	archipiélago	central	
rodeado	de	océano.	No	hay	casi	referencias	a	
otras	tierras,	sólo	se	menciona	una	tierra	"más	
allá	 del	 oeste",	 donde	habitan	 los	muertos	 o	
los	dragones.	 Esta	 configuración	 de	
archipiélago	le	da	al	mundo	de	Terramar	una	
cualidad	 de	 mosaico	 de	 pequeños	 mundos	
aislados	entre	sí.	El	centro	es	un	grupo	de	islas	
alrededor	 de	 Havnor,	 en	 el	 llamado	 Mar	
Interior.	Las	islas	más	exteriores	se	clasifican	
en	cuatro	zonas	llamadas	Confines,	una	para	
cada	 punto	 cardinal:	 septentrional,	 del	
poniente,	 austral,	 del	 levante.	 Las	 Leyes	
cambian	 en	 los	 confines…	 y	 la	 magia	 no	
funciona	del	mismo	modo	que	en	el	centro,	los	
encantamientos	 se	 debilitan	 o	 tienen	 allí	
efectos	inesperados.	Más	allá	de	los	confines	
no	 hay	mapa;	 es	 justamente	 fuera	 del	mapa	
donde	 ocurren	 varios	 hechos	 decisivos	 del	
relato,	 que	 cambian	 el	 curso	 de	 los	
acontecimientos.		

Los	 aprendices	 de	 magos	 deben	 memorizar	
los	 verdaderos	 nombres	 de	 las	 cosas,	 es	 el	
único	camino	para	dominarlas,	una	tarea	lenta	
y	trabajosa	que	los	aspirantes	realizan	en	una	

torre	 inhóspita	 y	 fría,	 donde	 el	 Maestro	 de	
Nombres	escribe	 listas	 interminables	 que	 se	
borran	antes	de	la	medianoche,	poniendo	un	
plazo	 a	 la	memoria:	 “cada	 cabo,	 cada	 punta,	
cada	bajío,	brazo	de	mar,	 cala,	 canal,	puerto,	
bajío,	 arrecife	 y	 roca…	 El	 que	 quiere	 ser	
Maestro	 de	 la	 Mar	 debe	 conocer	 el	 nombre	
verdadero	de	todas	las	gotas	de	agua	que	hay	
en	 el	 mar”	 (1968,	 p.	 62-63).	 La	 magia	 de	
Terramar	que	nombra	la	geografía	y	depende	
del	 lenguaje:	Le	Guin	se	tomó	esta	disciplina	
muy	en	serio	“No	puedo	escribir	la	historia	si	
el	nombre	está	mal”,	dijo	al	New	York	Times.	
Sólo	 el	 conocimiento	 de	 los	 nombres	
verdaderos	 puede	 cambiar	 el	 mundo	 y	
mantener	el	equilibrio.		

Conclusión		

En	 este	 trabajo	 hemos	 querido	 subrayar	 el	
diálogo	 interdisciplinario.	 Literatura,	
geografía,	 historia	 y	 filosofía	 pueden	
integrarse	 en	 el	 abordaje	 de	 las	 obras	
propuestas	 para	 enriquecer	 tanto	 su	
comprensión	como	las	miradas	disciplinares.		

Los	mapas	ficcionales	tienen	características	y	
función	 íntimamente	 ligadas	 al	 carácter	
literario:	 lejos	 de	 explicitar	 y	 clausurar,	 son	
dispositivos	 que	 abren	 y	 permiten	 que	 el	
lector	 interprete,	 reconstruya,	 complete	 y	
amplíe	 llenando	 los	 vacíos,	 continuando	 las	
historias	e	imaginando	esos	mundos	mágicos	
y	cautivantes	que	en	pocos	trazos	condensan	
múltiples	 posibilidades,	 recorridos	 y	 viajes.	
Un	mapa,	al	 comienzo	de	 una	 historia,	atrae	
inexorablemente	porque	ofrece	la	promesa	de	
colaborar	en	dar	orden	al	caos,	sin	embargo,	
exhibe	 al	 mismo	 tiempo	 ese	 rasgo	 como	
imposibilidad.	 El	mapa	no	puede	contener	 y	
explicitar	todo.	Quedan	el	desplazamiento,	la	
dinámica,	 las	 voces	 que	 le	 dan	 sentido	 y	 el	
lector,	 que	 reinterpreta,	 reconfigura	 y	

amplifica	 siempre	 con	 su	 apropiación	 esa	
representación	de	un	mundo	imaginado.		

En	 las	 utopías,	 al	 incorporar	 mapas	 y	
referencias	 geográficas	 precisas	 y	
reconocibles	 junto	 con	 situaciones	 que	 se	
caracterizan	por	la	pérdida	de	las	referencias,	
el	mapa	funciona	como	un	límite	borroso	que	
comunica	 la	 ficción	 con	 la	 realidad.	 Los	
lectores	saben	que	los	mapas	señalan	el	lugar	
del	mundo	en	el	que	se	encuentran	montañas,	
mares	y	ciudades	que	existen	en	la	Tierra.	El	
mapa	en	o	de	 los	mundos	 literarios	produce	
una	 complicidad	 que	 proyecta	 la	 realidad	
sobre	 la	 literatura	 y	 la	 literatura	 sobre	 la	
realidad;	 es	 para	 el	 lector	 un	 espejo	 que	 se	
puede	atravesar.		
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TALLER	DE	LECTURA	“DEL	PASADO	AL	PRESENTE,		
LA	OBRA	DE	ALEXANDER	VON	HUMBOLDT,		

EL	EXPLORADOR	DEL	COSMOS”.		
UNA	EXPERIENCIA	EN	TIEMPOS	DE	VIRTUALIDAD	
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Resumen 

Este	trabajo	presenta	la	experiencia	de	un	taller	
de	 lectura	 realizado	 en	 mayo	 de	 2021,	 cuya	
temática	central	fue	la	vida	y	obra	de	Alexander	
Von	Humboldt	(1769-1859),	uno	de	los	viajeros	
románticos	más	universales	del	siglo	XIX.	Su	obra	
científica,	 supuso	 un	 aporte	 importante	 a	
diversos	 campos	 del	 saber,	 en	 especial,	 al	
conocimiento	 de	 buena	 parte	 del	 continente	
americano.	 Fue	 el	 primero	 en	 observar	 un	
posible	 cambio	 climático	 inducido	 por	 el	 ser	
humano,	 levantó	 la	 voz	 por	 la	 abolición	 de	 la	
esclavitud	 y	 por	 los	 derechos	 de	 pueblos	
indígenas	de	Sudamérica,	un	ser	humano	con	una	
mirada	integral	sobre	la	vida;	promovió	la	ciencia	
como	 la	base	de	una	sociedad	 libre	y	 feliz	para	
comprender	el	mundo	en	que	vivimos,	sin	fines	
materialistas,	con	un	enfoque	interdisciplinario.	
El	objetivo	del	 taller,	 fue	 la	profundización	y	el	
análisis	 de	 textos	 que	 abordan	 su	 vida,	
pensamiento	y	obra.	Posteriormente,	mediante	la	

reflexión	 crítica	 de	 los	 participantes,	 se	
debatieron	 las	 temáticas	 de	 la	 literatura	
seleccionada,	 para	 comparar	 puntos	 de	 vistas,	
relacionar	 y	 argumentar.	 Todos	 los	 sábados,	 a	
través	de	la	aplicación	Google	Meet,	se	propuso	a	
estudiantes	y	docentes	de	las	carreras	de	la	UNPA	
UARG	y	Docentes	de	Geografía	Nivel	Secundario,	
un	 conjunto	 de	 actividades,	 de	 carácter	
transversal	y	complementario	a	las	obligaciones	
académicas,	 en	 relación	 con	 la	 lectura,	 la	
escritura,	 la	 reflexión	 y	 el	 debate.	 Esta	
experiencia	 se	 realizó	 en	 el	 contexto	 de	
virtualidad	 y	 rescata	 las	 experiencias	 de	 los	
asistentes	en	relación	a	los	temas	abordados.		

Palabras	 clave:	 entornos	 virtuales	 -	 actividad	
literaria	 -	 debate	 constructivo	 -	 aprendizaje	 en	
equipo	 -	 curricularización	 de	 la	 Extensión	
Universitaria	

Introducción

Un	 taller	 de	 lectura	 es	 un	 espacio,	 en	 esta	
oportunidad	 virtual,	 en	 el	 cual	 un	 moderador	
propone	un	texto	relacionado	con	una	temática	o	
referente	 destacado,	 en	 donde	 se	 generan	
diferentes	 dinámicas	 en	 torno	 a	 la	 lectura.	 El	
Proyecto	 “Del	 pasado	 al	 presente,	 la	 obra	 de	
Alexander	 Von	 Humboldt,	 el	 explorador	 del	
Cosmos”,	 toma	 como	 punto	 de	 partida	 la	
promoción	 y	 el	 incentivo	 de	 la	 lectura	
comprensiva	 en	 el	 ámbito	 universitario	 de	
manera	sistemática.	

Una	 experiencia	 de	 extensión	 precedente,	
organizada	 por	 el	 Programa	 de	 Extensión	 y	

Vinculación	 ProPatagonia	 -	 Programa	 de	
ordenamiento	 del	 territorio	 y	 planificación	
urbana	 del	 espacio	 patagónico	 austral	 de	 la	
Universidad	 Nacional	 de	 la	 Patagonia	 Austral,	
Unidad	Académica	Río	Gallegos	(UNPA	-	UARG),	
se	 llevó	 a	 cabo	 durante	 los	 meses	 de	 agosto	 y	
septiembre	 de	 2019,	 el	 proyecto	 titulado	
“Leyendo	a	la	Geografía	actual.	Taller	de	lectura,	
análisis	 e	 interpretación	 de	 literatura	 científica	
geográfica	 en	 la	 UARG	 UNPA”	 a	 cargo	 de	 los	
autores	de	este	artículo,	con	una	asistencia	de	25	
a	 30	 participantes	 en	 todos	 los	 encuentros	 del	
taller	realizados	los	días	sábados.		
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Entre	 las	 temáticas	abordadas	en	esa	actividad,	
se	trataron:	Geografía	y	globalización,	Geografía	
y	 género,	 Geografía	 y	 religión,	 Geografía	 de	 la	
salud,	Geografía	y	nuevas	tecnologías,	Geografía	
y	movilidad	humana,	Geografía	y	ambiente,	entre	
otros.	 Entre	 los	 asistentes,	 se	 encontraban	
estudiantes	 de	 las	 carreras	 de	 Geografía,	
Turismo,	Historia,	Trabajo	Social	y	docentes	de	la	
UNPA	 -	UARG.	Además,	asistieron	docentes	 del	
nivel	 secundario	 de	 Geografía	 y	 el	 área	 de	
Ciencias	Sociales.		

El	intercambio	de	ideas,	la	reflexión	y	el	debate,	
fueron	 parte	 importante	 de	 los	 encuentros.	 Se	
valorizó	 cada	 uno	 de	 los	 textos	 seleccionados	
para	 el	 análisis	 por	 lo	 actual	 de	 las	 temáticas	
presentadas,	propias	de	 la	Geografía	o	de	otras	
disciplinas	 sociales,	 perspectivas	 no	 planteadas	
frecuentemente	en	 lo	cotidiano	de	 las	aulas.	De	
esta	manera	se	enriqueció	el	debate,	dando	como	
resultado	 un	 vínculo	 entre	 la	 universidad	 y	
docentes	 externos.	 A	 partir	 de	 este	 hecho	 se	
produjo	un	intercambio	de	información	referido	
a	las	actividades	que	se	realizan	en	la	misma.	

A	partir	de	esa	experiencia	de	Extensión,	en	2021	
y	teniendo	en	cuenta	la	situación	de	aislamiento	

social	y	preventivo	ante	la	pandemia	por	SARS-
CoV-2	(COVID-19),	desde	el	equipo	de	Programa	
ProPatagonia	se	propuso	realizar	un	nuevo	taller	
de	lectura	y	como	tema	central:	abordar	la	vida	
de	 Alexander	 von	 Humboldt,	 con	 el	 fin	 de	
propiciar	 la	 lectura	 comprensiva	 de	 textos	 que	
abordan	 su	 vida,	 pensamiento	 y	 su	 obra,	 con	
ayuda	 de	 guías	 de	 lectura,	 ejercicios	 de	
aproximación	 a	 los	 textos	 seleccionados,	
espacios	 de	 reflexión	 y	 debate	 en	 torno	 a	 los	
mismos.	La	experiencia	se	realizó	en	el	contexto	
de	virtualidad	por	medio	de	la	plataforma	Google	
Meet,	los	días	sábados	del	mes	de	mayo.	Para	este	
informe	se	retoman	las	reflexiones	escritas	de	los	
asistentes	en	relación	a	los	temas	abordados.		

Los	 objetivos	 del	 taller,	 en	 términos	 generales,	
giraron	en	torno	a	la	profundización	y	análisis	de	
textos	 sobre	 Humboldt;	 conocer	 la	 perspectiva	
de	diferentes	autores	y	poner	en	valor	los	aportes	
realizados	 a	 la	 ciencia	 geográfica.	 A	 su	 vez,	 se	
buscó	incentivar	y	fortalecer	un	continuo	hábito	
lector,	 promover	 el	 desarrollo	 de	 la	 lectura	
reflexiva	 y	 crítica,	 y	 desarrollar	 estrategias	 de	
comprensión,	 argumentación	 y	 producciones	
propias.	

 

Alexander	von	Humboldt

Alexander	von	Humboldt,	nació	en	1769	y	murió	
en	1859	en	Berlín.	Teniendo	en	cuenta	diversos	
autores,	 lo	 definen	 como	 científico,	 explorador,	
miembro	 del	 círculo	 de	 Weimar,	 diplomático,	
docente,	 naturalista,	 geógrafo	 y	 aventurero.	
También,	 se	 le	 considera	 como	 uno	 de	 los	
viajeros	románticos	más	universales	del	siglo	XIX	
(Figueira,	 1977:	 39;	 Colección	 Grandes	
Pensadores,	2008).		

Un	 hombre	 de	 una	 vasta	 cultura	 y	 preocupado	
por	 alcanzar	 una	comprensión	armónica	 de	 los	
fenómenos	naturales,	proyecto	al	que	se	dedicó	
intensamente,	 siendo	 este	 quien	 recorrió	 y	
estudió	gran	parte	de	las	tierras	iberoamericanas	
durante	 un	 largo	 viaje,	 que	 puede	 ser	
considerado	 como	 un	 acontecimiento	
fundacional	 en	 la	 historia	 de	 las	 ciencias	
geográficas	(Meyer-Abich,	1985:	2).	

Su	nombre	ha	quedado	asociado	al	desarrollo	de	
diversas	 ciencias,	 tales	 como:	 botánica,	

cartografía,	 geografía,	 astronomía,	 medicina,	
entre	 otras.	 Dueño	 de	 un	 rico	 bagaje	 de	
colecciones,	 ha	 recogido	 importantes	 datos	
científicos,	naturales,	geográficos,	estadísticos	y	
etnográficos.	Su	vasta	tarea,	se	halla	plasmada	en	
su	 obra	 “Cosmos:	 Ensayo	 de	 una	 descripción	
física	del	mundo”	(Figueira,	1977)	la	cual,	supuso	
un	 aporte	 importante	 a	 diversos	 campos	 del	
saber	 y,	 en	 especial,	 al	 conocimiento	 de	 buena	
parte	del	continente	americano.	

Las	 interpretaciones	 realizadas	 por	 Humboldt	
relacionadas	 con	 la	 naturaleza	 y	 los	 impactos	
ambientales	 generados	 en	 ella,	 pueden	
considerarse	como	primeros	antecedentes	de	un	
posible	 cambio	 climático	 producto	 de	 las	
actividades	 antrópicas.	 Asimismo,	 era	 ferviente	
impulsor	 de	 la	 abolición	 de	 la	 esclavitud	 y	
defensor	de	los	derechos	de	pueblos	indígenas	de	
Sudamérica.	Poseía	una	visión	 integral	 sobre	 la	
vida	humana	y	de	las	dimensiones	de	la	realidad	
social	por	él	estudiadas.		
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El	taller	de	lectura	

Este	proyecto	se	radicó	en	la	UNPA	UARG	y	fue	
organizado	 desde	 el	 Programa	 de	 Extensión	 y	
Vinculación	 ProPatagonia,	 el	 Proyecto	 de	
Investigación	 “Trayectorias	 migratorias	 de	
chilenos	 residentes	 en	 Río	 Gallegos,	 Patagonia	
Austral	 Argentina”	 y	 por	 las	 asignaturas:	
Introducción	 a	 la	 Geografía,	 Teoría	 de	 la	
Geografía,	Geografía	Rural	y	Patrimonio	Natural	
y	 Cultural	 de	 las	 carreras	 Profesorado	 y	
Licenciatura	en	Geografía,	Escuela	de	Geografía,	
Ordenamiento	Territorial	y	Geoinformación.	

La	actividad	propuso	a	los	asistentes	un	conjunto	
de	 actividades	 con	 relación	 a	 la	 lectura,	 la	
escritura,	 la	 reflexión	 y	 el	 debate,	 con	el	 fin	 de	
mejorar	 diferentes	 capacidades	 en	 los	
estudiantes	y	docentes	(lecturas	comprensivas	y	
críticas,	confección	de	reseñas,	participación	en	
debates,	entre	otros	procedimientos).	

A	 partir	 de	 la	 reflexión	 crítica	 de	 los	
participantes,	 se	 debatieron	 las	 temáticas	 de	 la	
literatura	seleccionada,	para	comparar	puntos	de	
vistas,	relacionar	y	argumentar.	

Metodología  

Debido	 a	 la	 pandemia	 por	 Covid	 19,	 las	
actividades	 académicas	 de	 la	 UNPA	 se	 vieron	
suspendidas	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 presencialidad,	
adoptando	el	 trabajo	virtual	desde	el	año	2020	
hasta	la	actualidad.	En	este	contexto,	la	Secretaría	
de	 Extensión	 de	 la	 UNPA	 UARG,	 promovió	
actividades	bajo	esa	modalidad.	Los	encuentros	
previstos	 de	 reflexión	 y	 debate	 con	 relación	 a	
Humboldt,	se	realizaron	a	través	de	la	aplicación	
de	 videoconferencias	 Google	Meet,	 los	 días	 15,	
22,	29	de	mayo	y	5,	12	de	junio	de	2021,	de	15:00	
a	17:00,	carga	horaria	de	2	horas	reloj	para	cada	
encuentro.	

En	 primer	 lugar,	 el	 equipo	 encargado	 de	
coordinar	 el	 taller,	 realizó	 una	 búsqueda	
específica	de	textos	e	 informes	científicos	sobre	
la	 vida	 y	 obra	 de	 Alexander	 von	 Humboldt,	 en	
repositorios	 y	 bibliotecas.	 Posteriormente,	 se	
comentó	 y	 debatió	 sobre	 la	 bibliografía	
encontrada	 y	 se	 seleccionó	 el	 texto	 pertinente	
para	 cada	 encuentro,	 teniendo	 en	 cuenta	
diferentes	 áreas	 y	 temáticas	 investigadas	 por	
este	 referente	y	 teniendo	en	cuenta	 los	aportes	
de	 Rosenblatt	 (1978)	 el	 cual	 plantea	 que	 “la	
lectura	implica	una	transacción	entre	el	lector	y	
el	 texto,	 las	 características	 del	 lector	 son	 tan	
importantes	 para	 la	 lectura	 como	 las	
características	 del	 texto”	 (Rosenblatt,	 1978,	 en	
Goodman,	1982).			

En	palabras	de	Goodman	(1982)	“Toda	lectura	es	
interpretación	 y	 lo	 que	 el	 lector	 es	 capaz	 de	
comprender	y	de	aprender	a	través	de	la	lectura	
depende	fuertemente	de	lo	que	el	lector	conoce	y	
cree	 antes	 de	 la	 lectura.	 Diferentes	 personas	
leyendo	 el	 mismo	 texto	 variarán	 en	 lo	 que	
comprendan	de	él,	según	sean	sus	contribuciones	
personales	 al	 significado.	 Pueden	 interpretar	

solamente	 sobre	 la	 base	 de	 lo	 que	 conocen”	
(Goodman,	1982).	

Una	vez	seleccionado	el	texto	de	cada	sábado,	se	
realizó	 un	 trabajo	 colaborativo	 en	 el	 que	 se	
plantearon	 tópicos,	 ejes	 de	 debates,	 temas	 de	
discusión	 y	 preguntas	 para	 orientar	 a	 los	
participantes	 y	 reflexionar	 según	 el	 autor	
propuesto.		

Cada	semana,	a	través	de	un	documento	alojado	
en	 Google	 Drive,	 se	 prepararon	 las	 actividades	
correspondientes.		Asimismo,	durante	los	días	de	
semana,	previo	al	encuentro	de	cada	sábado,	se	
envió	por	correo	electrónico	el	texto	para	leer	e	
interactuar,	 apelando	 a	 que	 los	 asistentes	
realicen	 una	 lectura	 previa,	 con	 el	 objetivo	 de	
maximizar	el	tiempo	del	encuentro	sincrónico.	

En	 cada	 encuentro,	a	modo	de	 introducción,	 se	
realizó	una	exposición	con	ayuda	de	un	soporte	
visual,	 en	 este	 caso	 una	 presentación	 de	
diapositivas,	 en	 relación	 a	 la	 vida	 y	 obra	 de	
Humboldt,	llevada	a	cabo	por	los	coordinadores.	
El	 primer	 encuentro	 se	 dedicó	 íntegramente	 a	
conocer	 a	 grandes	 rasgos	 al	 personaje	 que	
convocaba,	 repasando	 su	 biografía,	 logros	 más	
destacados,	 principales	 aportes	 y	 sus	 últimos	
días.		

La	dinámica	en	el	taller	giró	en	torno	al	trabajo	
divididos	en	grupos	de	asistentes	y	en	compañía	
de	 un	moderador.	 Se	conformaron	 las	 distintas	
salas	 de	 Google	 Meet	 para	 el	 intercambio	 y	 la	
reflexión	 guiados	 con	 las	 preguntas	 y	 ejes	 de	
debate.		

Las	obras	seleccionadas	para	este	taller	fueron:	
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• Rebok,	 Sandra	 (2003).	 “La	 expedición	
americana	de	Alexander	von	Humboldt	y	
su	 contribución	 a	 la	 ciencia	 del	 siglo	
XIX”.	

• García	 Farrero,	 Jordi	 (2015).	 “Sobre	 la	
expedición	americana	de	Alexander	von	
Humboldt	(1769-1859):	vinculación	con	
la	 naturaleza,	 impulso	 nómada	 y	
realización	de	uno	mismo”.	

• Garrido,	 Elisa;	 Rebok,	 Sandra;	 Puig-
Samper,	Miguel	Ángel	(2016)	“El	arte	al	
servicio	 de	 la	 ciencia:	 antecedentes	
artísticos	 para	 la	 impresión	 total	 del	
paisaje	en	Alexander	von	Humboldt”.		

A	 modo	 de	 cierre	 del	 encuentro	 semanal,	 se	
realizó	una	puesta	en	común	en	una	misma	sala	
de	Google	Meet	entre	todos	los	grupos	con	el	fin	
de	abrir	un	intercambio	de	ideas	y	conclusiones	
arribadas	por	los	asistentes.	

En	el	encuentro	final	del	taller,	se	propuso	a	los	
participantes	realizar	una	reflexión	escrita	sobre	
lo	 apr(h)endido	 durante	 los	 encuentros.	 La	
producción	 escrita,	 con	 una	 extensión	 entre	
media	 y	 una	 carilla,	 no	 se	 propuso	 como	
evaluación,	 sino	como	un	ejercicio	con	el	 fin	de	
comparar	 el	 conocimiento	 previo	 sobre	
Humboldt	 y	 luego	del	 recorrido	 realizado	 en	el	
taller,	las	experiencias	personales	en	relación	a	la	
actividad	propuesta.		

Por	 último,	 el	 equipo	 confeccionó	 un	 recurso	
para	 su	 difusión	 entre	 los	 participantes,	 el	 que	
consistió	 en	 una	 presentación	 de	 diapositivas	
recopilando	 algunas	 lecturas,	 películas,	 vídeos,	
congresos	 y	 obras,	 con	 el	 fin	 de	 que	 puedan	
seguir	 conociendo	 sobre	 la	 vida	 de	 este	
aventurero	 romántico	 universal	 llamado	
Alexander	von	Humboldt.	

Apreciaciones	de	los	participantes	sobre	el	taller	de	lectura	

Finalizado	el	último	encuentro,	 se	 solicitó	a	 los	
participantes	 realizar	 una	 encuesta	 con	 el	
objetivo	de	relevar	y	evaluar	el	desarrollo	íntegro	
del	 taller	 de	 lectura.	 Dicha	 encuesta	 se	 llevó	 a	
cabo	por	medio	de	un	formulario	de	Google.	

De	los	resultados	obtenidos,	respecto	a:	

Contenido	

• Sostuvieron	 que	 los	 encuentros	 fueron	
de	gran	utilidad	en	la	orientación	de	las	
lecturas	 semanales.	 Los	 temas	 y	
contenidos	 desarrollados	 fueron	
acordes	 a	 lo	 trabajado	 en	 las	 lecturas	
propuestas.	

• Los	 tiempos	 de	 los	 espacios	 de	 debate	
sobre	 las	 lecturas,	 no	 fueron	 cortos	 y	
permitieron	 profundizar	 en	 las	
temáticas	leídas.	

• En	 relación	 a	 las	 lecturas	 propuestas	
cada	semana,	el	100%	respondió	que	no	
fueron	 de	 un	 nivel	 complejo	 o	 difícil	
comprensión	 y	 fueron	 indispensables	
para	el	conocimiento	de	la	vida	y	obra	de	
Humboldt.		

Modalidad	

• El	 100%	 de	 los	 encuestados,	
respondieron	que	el	desarrollo	del	taller	

los	 días	 sábados	 no	 fue	 extenso,	 ni	
tedioso.	 En	 relación	 a	 la	 modalidad	
virtual	 del	 taller,	 el	 91%,	 no	 tuvo	
complicación	alguna.	

• Con	 respecto	a	 la	 cantidad	de	semanas	
en	las	se	desarrolló	el	 taller,	el	91%	de	
los	 encuestados,	 coincidieron	 que	 la	
cantidad	 fue	 adecuada.	 Además,	 el	
tiempo	asignado	para	 la	 lectura	previa,	
fue	acorde.	

• Sobre	 los	 tiempos	 del	 taller,	 el	 91%	
respondió	 que	 le	 resultaron	 adecuados	
los	tiempos	para	las	lecturas	propuestas.		

• En	 cuanto	 a	 los	 tiempos	 del	 taller,	 al	
100%	le	resultó	adecuada	la	dinámica	de	
un	encuentro	semanal.	

• Respecto	 a	 los	 encuentros	 de	 los	 días	
sábados,	 el	 100%	 coincidió	 en	 que	 las	
consignas	de	trabajo	para	el	abordaje	e	
interpretación	 de	 las	 lecturas	 fueron	
claras	por	parte	de	los	coordinadores.	

Entre	los	temas	y	aspectos	que	le	resultaron	de	
interés	a	los	encuestados	manifestaron:		

• Los	 textos	 y	 la	 dinámica	 de	 trabajo	 y	
socialización	 con	 docentes	 o	 futuros	
docentes;	

• Puesta	en	común	y	los	debates	grupales;	
• Biografía	 y	 obras	 para	 entender	 el	

legado	y	vida	de	Humboldt;	
• Perspectiva	holística	de	Humboldt.	
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Reflexiones	de	los	participantes	del	taller	de	lectura	

Como	actividad	de	cierre	del	taller,	se	propuso	a	
los	participantes	realizar	una	reflexión	sobre	los	
conocimientos	previos	y	adquiridos	en	 torno	al	
legado	y	persona	de	Alexander	von	Humboldt.	En	
términos	 generales,	 los	 participantes	 tenían	
conocimientos	 previos	 muy	 escasos	 o	 nulos	
respecto	a	Humboldt.	A	continuación,	se	detallan	
algunas	de	las	reflexiones:	

“Mi	visión	acerca	de	Alexander	von	Humboldt	era	

muy	pequeña	y	sintética”.	(F.	B.)	

“Ciertamente	puedo	afirmar	que	los	conocimientos	

previos	que	tenía	sobre	Alexander	von	Humboldt	

en	relación	con	los	que	tengo	ahora	han	sin	dudas	

aumentado	 porque	 conocía	 muy	 poco	 sobre	 su	

vida,	los	datos	que	tenía	eran	más	sobre	aspectos	

generales.	Simplemente	lo	tenía	reconocido	bajo	el	

título	de	Padre	de	la	Geografía	sin	ahondar	mucho	

en	 los	 pasos	 que	 tuvo	 que	 seguir	 y	 los	 muchos	

logros	 que	 se	 le	 atribuyen	 para	 llegar	 a	 ser	

considerado	de	tal	forma”.	(M.O)	

“Debo	reconocer	que	en	mi	caso	y	que	como	lo	he	

manifestado	a	lo	largo	de	este	recorrido	tenía	un	

mínimo	 conocimiento	 sobre	 el	 mismo	 y	 nunca	

había	 profundizado	 mis	 lecturas	 para	 conocer	

sobre	 la	 vinculación	 que	 él	 mismo	 tenía	 con	 la	

naturaleza,	 con	 el	 arte,	 con	 la	 ciencia,	 con	 la	

zoología,	la	botánica,	por	mencionar	solo	algunos	

de	los	aspectos	que	Humboldt	ahondó	e	investigó	

en	 cada	 expedición,	 las	 cuales	 eran	 netamente	

científicas	ya	que	resultaban	ser	una	innovación	y	

también	 la	 coronación	 de	 un	 proceso	 formativo	

para	sus	discípulos	y	el	mundo	entero”.	(C.B.)	

En	 relación	 a	 los	 aspectos	 referidos	 a	 su	 vida	
personal	 y	 aportes	 científicos,	 los	 participantes	
del	taller	han	destacado	sus	impresiones:	

“A	 partir	 del	 primer	 encuentro	 quedé	 muy	

entusiasmada	con	los	aportes	que	hizo	Humboldt,	

los	lugares	que	visitó,	etc.	Hay	numerosos	videos	en	

YouTube	 y	 vi	 algunos	 como	 “Alexander	 von	

Humboldt	en	Colombia”	“en	México”	“el	legado	que	

dejó”,	 y	demás…	es	que	me	 impresionó	mucho	 la	

mirada	 integral	 que	 tenía,	 y	 especialmente,	 lo	

último	 que	 debatimos:	 unir	 el	 arte	 y	 la	 ciencia,	

pero	por	sobre	todas	las	cosas,	que	haya	defendido	

a	América	de	la	mirada	prejuiciosa	eurocéntrica”.	

(F.	B.)	

“Puntualmente	en	lo	que	respecta	a	los	ejes	sobre	

los	 cuales	 se	 reflexionó	 –la	 vida	 y	 la	 obra	 de	

Humboldt-,	 se	 renovaron	 en	 mí	 todas	 las	 ideas	

anteriores	 que	 tenía	 al	 respecto	 del	 propio	

personaje	 que	 fue	 Humboldt.	 A	 decir	 verdad	 lo	

tomaba	como	un	ser	distante,	 frío,	pragmático	si	

se	 quiere	 y	 un	 tanto	 extrovertido	 (lo	 cual	 es	

verosímil	 hasta	 cierto	 punto)	 en	 sus	 disciplinas,	

pero	no	tomaba	en	cuenta	la	magnitud	de	su	lado	

humano,	su	lado	sensible	y	creador,	y	sobre	todo	el	

aporte	 inconmensurable	 e	 indiscutible	 que	 le	

brindó	a	lo	que	fue	el	desarrollo,	el	crecimiento,	la	

difusión,	la	inspiración,	la	creación	y	el	definitivo	

lugar	 que	 ocuparon	 las	 ciencias	 y	

fundamentalmente	la	disciplina	geográfica	bajo	la	

estela	 influenciaria	 de	 sus	 trabajos,	 estudios	 y	

aportes	en	concreto.	Visto	desde	esta	perspectiva	

surgió	 en	mí	 el	 gran	 deseo	 de	 conocer	más	 aún	

sobre	“el	gran	sabio”	como	lo	referencian	algunos	

autores,	y	más	aún,	el	anhelo	de	poder	dar	con	sus	

obras	capitales,	de	conseguir	sus	libros	en	formato	

material	(“Cosmos”,	los	ensayos	políticos	y	sociales	

sobre	México	y	Cuba,	entre	otros)	se	convirtió	para	

mí	en	un	objetivo	a	lograr”.	(E.	G.)	

“Hoy	una	vez	finalizada	las	lecturas	de	los	distintos	

textos	brindados	en	el	taller,	me	permitió	ampliar,	

reflexionar	 y	 tomar	 conciencia	 del	 gran	 legado.	

Aportes	que	 hoy	 parecen	 tan	 evidentes	 pero	 que	

marcaron	un	antes	y	un	después	en	el	desarrollo	

del	conocimiento	científico”.	(A.	V.)	

“En	 este	 taller	 de	 lectura,	 pudimos	 explorar	 el	

cosmos	 de	 Humboldt	 y	 descubrir	 sobre	 su	 vida	

personal,	 un	 aspecto	 que	 muchas	 ocasiones	 se	

busca	 para	 poder	 “cancelar”	 esa	 parte	 mala	 o	

políticamente	 incorrecta	 de	 las	 personas.	

Humboldt,	 no	 solo	 era	 una	 persona	 por	 demás	

inteligente:	 pionero	 en	 hablar	 sobre	 el	 cambio	

climático,	el	pensamiento	ecológico	o	abolición	de	

la	 esclavitud,	 tras	 las	 lecturas	 y	 las	 puestas	 en	

común,	 descubrimos	 su	 humildad,	 generosidad	 y	

grandeza”.	(C.	G.)	

Por	otro	 lado,	 los	recorridos	por	 la	vida,	obra	y	
legado	 de	 este	 destacado	 personaje	 realizados	
durante	 el	 taller	 de	 lectura,	 han	 inspirado	
escrituras	que	han	dejado	ver	un	lado	poético	en	
los	participantes	de	la	actividad.		

“El	 taller	 de	 lectura	 se	 acaba,	 pero	 las	 huellas	

quedan;	 y	 lo	 hacen	 de	 tal	 manera	 que	 será	

impensado	que	caigan	en	 las	 tristes	y	profundas	

aguas	del	olvido,	menos	aún	ser	archivadas	en	una	

carpeta	 mental	 de	 papelera	 de	 reciclaje,	 ¡oh!	

¡Quedan	 tan	 impregnadas!	 Buen	 señor,	 buena	

señora.	Gracias	profesores,	gracias	humboldtianas	
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y	 humboldtianos,	 porque	 la	 aventura	 recién	

comienza…”	(J.	A.)	

“El	geógrafo	debe	seguir	sus	pasos,	debe	salir	de	la	

geografía	 en	 sí,	 de	 la	 concepción	 de	 geografía	

tradicional	y	buscar	geografía	en	otras	facetas	de	

la	vida,	porque	la	geografía	se	encuentra	en	todos	

lados,	 en	 la	 cultura,	 en	 el	 arte,	 en	 el	

entretenimiento	e	incluso	en	el	ocio”	(G.	B.)	

Para	finalizar,	quienes	participaron	cada	sábado	
y	 reflexionaron,	 debatieron	 e	 intercambiaron	
ideas	 respecto	 a	 Humboldt,	 manifestaron	 la	
importancia	de	este	tipo	de	actividades,	no	solo	
por	la	riqueza	del	protagonista,	sino	también	por	
la	 modalidad	 de	 trabajo	 y	 la	 posibilidad	 de	
realizar	encuentros	virtuales.		

“De	 este	 taller	 me	 llevo	 muchas	 experiencias.	

Desde	lo	personal,	interactuando	con	compañeros,	

a	 pesar	 de	 las	 condiciones	 que	 transcurrimos	

actualmente	por	la	pandemia,	se	ha	podido	llevar	

a	cabo”.	(F.	P.)		

“Experiencia	nueva	para	mi,	con	esto	de	lo	virtual	

por	 la	 situación	 que	 estamos	 atravesando.	 Otra	

manera	de	aprender.	(E.	L.)	

“Este	 taller	 me	 pareció	 muy	 enriquecedor	

personalmente	 porque	 desconocía	 mucha	

información	 e	 inclusive	 me	 parece	 que	 es	 muy	

relevante	 para	 trabajar	 en	 diversos	 ámbitos	

educativos.	 Sería	 muy	 interesante	 que	 brinden	

estos	 espacios	 como	 disparador	 para	 futuros	

trabajos	e	investigaciones”.	(A.V.)	

“Desde	 el	 2019	 que	 no	 tenía	 un	 encuentro	 con	

muchos	compañeros	y	que	nos	 interese	el	mismo	

tema	durante	un	tiempo	importante	y	corrido.	No	

fue	lo	mismo	que	una	clase,	porque	el	estudiante	

allí	hace	un	aporte	y	no	pasa	de	los	cinco	minutos.	

Esto	 fue	 mucho	 mejor	 porque	 además	 conocí	

nuevas	personas.	Aunque	el	taller	haya	finalizado,	

me	 quedo	 con	 las	 ganas	 de	 seguir	 teniendo	

encuentros	 los	 sábados,	 porque	 sociabilizar	 hoy	

por	hoy,	está	muy	bueno”.	(F.	B.)	

Conclusiones	

La	 modalidad	 virtual	 permitió	 difundir	 la	
actividad	y	además	posibilitó	la	participación	de	
estudiantes	 que	 se	 encontraban	 en	 otras	
localidades	de	la	provincia.	

Se	fortaleció	el	equipo	de	coordinación,	a	partir	
del	 trabajo	 grupal	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 este	
taller;	 el	 trabajo	 asincrónico	 permitió	 un	 rol	
activo	de	cada	miembro	en	cuanto	a	la	búsqueda	
de	bibliografía,	su	socialización,	la	generación	de	
interrogantes	 para	 los	 intercambios,	 debates,	
puestas	en	común	y	 las	presentaciones	de	cada	
sábado.		

El	 trabajo	 en	 grupo	 y	 subgrupos	 con	 los	
participantes	de	cada	sábado,	se	concretó	gracias	
a	 la	 coordinación	 que	 guio	 la	 lectura,	 el	
intercambio	 de	 opiniones,	 la	 reflexión	 y	
generando	 un	 espacio	 de	 debate	 en	 torno	 a	 la	
lectura	asignada.		

Esta	 actividad	 fue	 una	 experiencia	 positiva	 y	
gratificante	 tanto	 para	 los	 participantes	 del	
taller,	como	para	los	coordinadores.	En	el	futuro	
se	 espera	 poder	 concretar	 nuevos	 talleres,	 a	
partir	 de	 diversas	 temáticas	 y	 referentes	
relevantes	dentro	de	la	Geografía.		
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Resumen 

La	 carrera	 universitaria	 Profesorado	 o	
Licenciado	 en	 Geografía	 en	 la	 Universidad	
Nacional	 de	 la	 Patagonia	 Austral,	 y	 las	
instituciones	 preexistentes,	 tienen	 una	 amplia	
trayectoria	en	la	formación	de	recursos	humanos	
y	en	producción	y	divulgación	de	conocimiento	
en	 Santa	 Cruz.	 Durante	 los	 casi	 58	 años	 de	
permanencia	 se	 desarrollaron	 de	 manera	
continua	desde	1981	proyectos	de	investigación	
encuadrados	 en	 distintos	 enfoques	 geográficos	
que	 aportaron	 sus	 resultados	 a	 proyectos	 de	
extensión	 y	 vinculación	 y	 a	 la	 formación	 de	
docentes	 y	 licenciados.	 Pretendemos	 recuperar	
parte	de	la	memoria	de	la	carrera	a	partir	de	la	
lectura	 de	 los	 curriculums,	 disponibles	 en	 la	
UNPA,	de	los	docentes	que	la	integraron	desde	el	
año	 1977	 y	 los	 archivos	 de	 los	 proyectos	 de	

investigación	 obrantes	 en	 la	 Secretaría	 de	
Investigación	 y	 Postgrado.	 Brevemente	 el	
artículo	analizará	los	problemas	de	investigación	
diferenciados	en	básica	y	aplicada,	y	aquellas	que	
contengan	dimensión	tecnológica	que	influyeron	
en	 la	 disciplina	 a	 partir	 de	 la	 sociedad	 del	
conocimiento.	 Consideramos	 que	 memorizar	
sobre	 los	 orígenes	 y	 la	 evolución	 del	
conocimiento	 disciplinar,	 estimula	 a	 seguir	
apropiándose	 del	 espacio	 provincial,	 guía	 y	
orienta	a	aquellos	que	se	encuentran	a	punto	de	
graduarse	e	 invita	a	 los	que	están	en	el	 inicio	a	
apasionarse	de	la	disciplina.	

Palabras	 clave:	 Memoria	 -	 Producción	 de	
Conocimientos	-	Enfoques	Geográfico	

  

¿Por	qué	hacemos	memoria?	

El	término	memoria	nos	remonta	a	la	capacidad	
del	cerebro	de	codificar,	almacenar	y	recuperar	
la	 información	 del	 pasado.	 Sin	 embargo,	 desde	
una	mirada	más	amplia	se	vincula	al	anhelo	por	
conocer	 la	verdad,	de	 recoger	 los	 recuerdos,	de	
guardar	 la	 experiencia	 de	 comprensión	 de	
nuestra	 propia	 historia	 para	 aceptar	 y	 afirmar	
nuestra	 identidad,	 trae	 idea	 de	 colectividad,	 de	
afectos,	de	momentos	difíciles	y	nos	coloca	en	el	
quienes	somos.	San	Agustín,	basándose	en	Platón	
expresa	 que	 la	memoria	es	el	 reino	 del	 pasado	
que	permite	mirar	con	claridad	lo	que	va	a	ser,	o	
lo	que	vamos	a	aprender	recordando.	

En	este	artículo	pretendemos	recuperar	parte	de	
la	memoria	de	la	carrera	a	partir	de	la	lectura	de	
los	curriculums,	disponibles	en	 la	UNPA,	de	 los	
docentes	que	la	integraron	desde	el	año	1977	y	

los	archivos	de	los	proyectos	de	investigación	de	
la	Secretaría	de	Investigación	y	Postgrado	(SIyP)	
de	la	UARG-UNPA.	Brevemente	analizaremos	los	
problemas	 de	 investigación	 en	 el	marco	 de	 los	
enfoques	geográficos,	diferenciados	en	básica	y	
aplicada,	 y	 aquellas	 que	 contengan	 dimensión	
tecnológica	 que	 influyeron	 en	 la	 disciplina	 a	
partir	 de	 la	 sociedad	 del	 conocimiento.	
Consideramos	 que	 es	 momento	 de	 memorizar	
sobre	 los	 orígenes	 y	 la	 evolución	 del	
conocimiento	disciplinar,	para	estimular	a	seguir	
apropiándonos	del	espacio	provincial,	para	guiar	
y	orientar	a	aquellos	que	se	encuentran	a	punto	
de	graduarse	y	para	invitar	a	los	que	están	en	el	
inicio	 a	 apasionarse	 de	 la	 disciplina.	 Según	 el	
empresario	 y	 coaching	 Kenji	 Díaz	 (2019)	 los	
apasionados	 se	 esfuerzan	 por	 ser	 los	 mejores,	
disfrutan	 de	 lo	 que	 hacen	 y	 están	 dispuestos	 a	
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aprender	 continuamente.	 También,	 en	 sus	
charlas,	retoma	sobre	conceptos	de	innovación	y	
se	 basa	 en	 la	memoria	como	 saber	 escuchar	 el	
viento	 de	 tendencias	 de	 una	 generación	
emergente	sin	divorciarse	de	la	sabiduría	antigua	
y	 vigente,	 es	 lectura	 de	 entorno	 y	 tradición	 de	
productividad,	 resultado	 de	 un	 grupo	 de	
personas	que	desarrolla	la	cultura	de	ser	mejor	a	
cada	 día	 y	 trabajo	 en	 equipo	 resultado	 de	 una	
clara	metodología,	y	define	a	la	sinergia	como	el	

resultado	 y	 la	 disciplina	 de	 sentirnos	 un	 solo	
cuerpo	como	entidad.	

Entonces	vale	la	pena	indagar	quiénes	somos	ese	
grupo	 de	 apasionados,	 que	 integramos	 la	
comunidad	 de	 enseñanza	 en	 la	 Universidad,	
fundada	 en	 la	 producción	 del	 conocimiento	
geográfico	en	la	UARG-UNPA	desde	hace	casi	40	
años.	

  

¿Quiénes	somos? 

No	 podemos	 contestar	 la	 pregunta	 quienes	
somos	 sin	 contar	 de	 dónde	 venimos	 y	 hacia	
dónde	vamos.	La	carrera	de	Geografía	tiene	sus	
antecedentes	 como	 carrera	 universitaria	 en	 la	
ciudad	 de	 Río	 Gallegos	 a	 partir	 de	 la	 firma	 del	
convenio	 entre	 la	 provincia	 de	 Santa	 Cruz	 y	 la	
Universidad	Nacional	del	Sur	 (UNS)	que	crea	el	
Instituto	 Universitario	 de	 Santa	 Cruz	 (IUSC)	
adscripto	a	la	UNS	el	20	de	abril	de	1963.	Durante	
58	 años,	 la	 UNPA	 y	 las	 instituciones	
preexistentes,	 se	 ocuparon	 fundamentalmente	
de	 la	 formación	 de	 docentes,	 pero	 fue	 recién	 a	
partir	 de	 1981	 que	 la	 institución	 fortalece	 las	
designaciones	 docentes	 para	 desarrollar	
proyectos	 de	 investigación	 encuadrados	 en	
distintos	enfoques	geográficos	que	aportaron	sus	
resultados	 a	 proyectos	 de	 extensión	 y	
vinculación	 y	 a	 la	 formación	 de	 docentes	 y	
licenciados	 comprometido/as	 con	 las	
necesidades	regionales,	zonales	y	nacionales	tal	
lo	prevé	el	Estatuto	de	la	UNPA	(Resolución	013-
10-AU-UNPA).	

La	ciencia	en	la	universidad	posee	una	estructura	
interna	 abigarrada,	 compuesta	 por	 un	 vasto	
número	 de	 comunidades	 o	 especializaciones,	
cada	 una	 de	 ellas	 dotada	 de	 formas	
características	de	práctica	y	de	modos	específicos	
de	 comunicación	 interna	 y	 externa	 y	 no	 se	
pueden	 agrupar	 bajo	 una	 etiqueta	 común	
(Gibson	et	al	1997).	Esta	afirmación	nos	llevó	a	
indagar	 y	 reflexionar	 sobre	 las	 líneas	 de	
investigación	 en	 geografía,	 y	 preguntarnos	 si	
responden	 a	 las	 áreas	 definidas	 por	 la	 UNPA	
sobre	 demanda	 regional	 referidas	 a	 recursos	
naturales	 renovables,	 medio	 ambiente	 y	
sustentabilidad,	 educación,	 tecnologías	 de	 la	
información	 y	 las	 comunicaciones	 (TIC),	 y	
estudios	 de	 desarrollo	 local,	mercado	 laboral	 y	
sociedad;	y/o	las	áreas	de	vacancia	relacionadas	
con	 turismo,	 energía,	 industrialización	 y	
comercialización	 de	 productos,	 y	 salud	
(Resolución	 N.º	 82/05	 CS	 UNPA).	 Además,	 nos	
llevó	a	 interesarnos	en	qué	enfoque	geográfico,	
entendido	como	guía	de	la	disciplina	por	su	valor	
instructivo,	 educativo	 y	 desarrollador,	 se	
encuadran	los	docentes	investigadores.	

Enfoques	Geográficos		

Autores	como	Claval	(1979),	Capel	(1981),	Buzai	
(1998,	1999,	2000,),	Vargas	Ulate	(2012),	Cuadra	
(2014)	entre	otros,	realizan	una	revisión	de	los	
cambios	 ocurridos	 en	 la	 geografía	 desde	
principios	 de	 siglo	 XX,	 momento	 en	 el	 que	
abandona	 la	 mirada	 naturalista,	 incorpora	 al	
hombre	 de	 manera	 activa	 y	 da	 inicio	 a	 los	
estudios	de	los	grupos	humanos	en	relación	con	
el	 espacio	 geográfico.	 La	 dicotomía	 entre	 lo	
humano	 y	 lo	 físico	 queda	 subyacente	 ante	 el	
tratamiento	 regional	 que	 se	 convertiría	 en	
postura	dominante,	provocando	cambios	fuertes	
en	 lo	 metodológico	 pasando	 por	 corológico,	
ideográfico	y	nomotético.	Sin	embargo,	la	región	
geográfica	 se	convierte	en	 la	mera	 suma	de	 las	
partes	y	no	logra	un	estudio	integrador.	A	mitad	

de	 siglo,	 el	 paradigma	 cuantitativo	 preocupado	
por	 establecer	 leyes	 que	 rigen	 la	 distribución	
espacial	 conlleva	 a	 modelar,	 a	 partir	 de	 la	
localización,	los	movimientos	de	las	personas,	el	
ambiente	 urbano,	 el	 rural	 y	 las	 redes	 de	
transporte,	 entre	 otros.	 A	 fines	 de	 los	 ´60,	 la	
Teoría	General	de	Sistemas	(TGS)	enunciada	por	
Bertalanffy	 (1968)	 alcanza	 inicialmente	 a	 las	
ciencias	naturales	y	exactas	y	más	tardíamente	a	
las	 ciencias	 sociales	 y,	 particularmente,	 a	 la	
geografía	física.	En	contraposición	al	paradigma	
cuantitativo	 y	 al	 enfoque	 sistémico	 surgen	 el	
paradigma	crítico	centrado	en	las	problemáticas	
sociales	enmarcadas	en	ideologías	de	izquierda,	
sobre	 todo	 marxistas	 y	 el	 humanístico	 que	 da	
origen	 a	 la	 geografía	 de	 la	 percepción	 y	
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comportamiento	 influenciada	 por	 la	 escuela	
psicológica	 conocida	 como	 conductismo.	 En	 el	
último	 periodo	 del	 siglo	 emergen	 la	 geografía	
ambiental,	apoyada	en	la	noción	de	ecología	del	
paisaje	 y	 preocupada	 por	 las	 problemáticas	
ambientales;	la	sociocultural	influida	por	teorías	
sociales	como	el	feminismo,	la	estructuración,	el	
modernismo	 y	 el	 postmodernismo	 interesados	
no	 solo	 por	 la	 descripción	 y	 cartografiado	 de	
temas	sociales,	como	el	racismo,	la	delincuencia,	
las	 relaciones	 de	 género	 y	 las	 desigualdades	
sanitarias	 y	 en	 el	 acceso	 a	 la	 vivienda,	 sino	
también	por	el	análisis	del	papel	que	desempeña	
el	territorio	en	estos	asuntos	y	de	las	estructuras	
espaciales	que	los	sostienen.	Más	recientemente	
influenciadas	 por	 el	 paradigma	 tecnológico	
informático,	 digital,	 satelital	 y	 redificado	
(edificado	en	red)	(Buzai,	1998)	que	caracteriza	
a	 nuestro	 mundo	 “global”	 surge	 la	 geografía	
automatizada	o	geotecnología	que	constituye	un	
paradigma	que	presenta	una	nueva	forma	de	ver	
el	mundo,	una	nueva	forma	de	ver	la	realidad	que	
la	Geografía	le	provee	al	resto	de	las	disciplinas.	

Santarelli	de	Serer	y	Campos	(2002),	afirman	que	
los	 geógrafos	 deben	 posicionarse	 en	 algún	
enfoque	 geográfico	 y,	 por	 tanto,	 estar	
contextualizado	 por	 un	 paradigma	 al	momento	
de	desarrollar	su	tarea	docente	o	de	investigador.	
Acuerdan	 que	 los	 estudios	 geográficos	 sé	
enmarcan	 en	 corrientes	 de	 pensamiento	 que	
proporcionan	 las	 pautas	 referenciales	
indispensables	 para	 percibir	 e	 interpretar	 la	
realidad	 desde	 diferentes	 puntos	 de	 vista.	 Su	
conocimiento	facilita	asumir,	de	forma	explícita	o	
implícita,	 los	 modos	 de	 encarar	 las	
investigaciones	y	abordar	problemas	específicos	
en	 los	 marcos	 conceptuales,	 las	 técnicas	 y	 los	
métodos	propios	de	cada	perspectiva.	De	allí,	 la	
importancia	 que	 adquiere	 en	 la	 formación	 del	
geógrafo	la	comprensión	de	estas	corrientes	y	su	
nexo	 con	 las	 nociones	 de	 modernidad	 y	
posmodernidad.	

 ¿Desde	 cuándo	 investigamos	 y	 sobre	 qué	 investigamos	 en	
Geografía?	

La	lectura	de	los	currículums,	las	bases	de	datos	
de	la	SECYT	y	la	entrevista	a	la	Prof.	Susana	del	
Valle	 nos	 mostraron	 datos	 interesantes	 y	 que	

consideramos	 deben	 ser	 rescatados	 en	 este	
trabajo	memorístico	 para	 que	 trascienda	 entre	
los	nuevos	integrantes	de	la	carrera.	

¿Sabías	qué?	

El	28	de	agosto	de	1970	llegan	a	trabajar	al	IUSC	
las	 dos	 primeras	 profesoras	 y	 licenciadas	 en	
geografía.	 Ellas	 eran	 Nilda	 Roncoroni	 y	 Susana	
del	Valle	que	se	habían	enterado	de	un	llamado	a	
concurso	para	coberturas	de	cargos	en	Geografía	
Regional	 y	 Geografía	 de	 la	 Población.	 Según	
relata	 Susana	 en	 ese	momento	 los	 llamados	 se	
hacían	en	diarios	de	tirada	nacional	(Clarín),	en	
Bahía	Blanca	(La	Nueva	Provincia)	y	La	Opinión	
Austral	en	Santa	Cruz.	Cuando	decidieron	enviar	
sus	CV	y	presentarse	al	concurso	eran	Asistente	
de	Docencia	concursadas	en	la	UNS	y	trabajaban	
en	la	elaboración	de	un	Atlas	a	escala	nacional.	El	
IUSC	funcionaba	de	18	hs	a	00	hs.	en	la	Escuela	
Provincial	 N°	 10,	 conocida	 por	 todos	 como	 “la	
escuela	de	medio	caño”	emplazada	en	las	calles	
Alvear	 y	 Chile.	 Años	más	 tarde	 se	construyó	 el	
edificio	Dr.	Julio	Ladvocat	con	el	fin	de	de	dictar	
sólo	 educación	 superior,	 sin	 embargo,	 el	 uso	
compartido	con	el	Centro	de	Estudios	Terciarios	
y	el	Departamento	de	Aplicación	de	las	carreras	
docentes	 llevó	 que	 el	 dictado	 de	 clases	 sea	
nocturno.	 En	 la	 entrevista	 cuenta	 que	 tenían	
mucha	 relación	 con	 las	 distintas	 reparticiones	

provinciales	y	nacionales,	y	que	eran	convocadas	
para	 dar	 charlas	 de	 capacitación	 de	
ordenamiento	del	 territorio	en	un	momento	en	
que	 se	 estaban	 construyendo	 las	 rutas,	 los	
oleoductos	 y	 emplazando	 distintas	 fuerzas	
armadas.	 También	 detalla	 que	 a	 solicitud	 de	 la	
Dirección	de	Planeamiento	de	la	Provincia	y	con	
financiamiento	 del	 Consejo	 Federal	 de	
Inversiones	 elaboraban	 los	 informes	
socioeconómicos	 provinciales	 y	 por	
departamento	 administrativo	 con	 fuerte	 apoyo	
de	 trabajo	 de	 campo.	 Los	 resultados	 de	 los	
informes	 quedaban	 plasmados	 en	 libros	 y	 en	
mapas	que	se	resguardaban	en	una	mapoteca	en	
la	sala	de	situación	de	la	casa	de	gobierno	y	que	
eran	 usados	 por	 el	 gobierno	 para	 la	 toma	 de	
decisiones.	 Con	 respecto	 a	 las	 asignaturas	 nos	
relató	que	elaboraban	textos	base	que	guiaban	la	
enseñanza	y	que	imprimía	la	Imprenta	Oficial,	y	
que	 los	 trabajos	 de	 campo	 con	 los	 estudiantes	
solían	hacerlos	en	la	estancia	de	la	familia	de	la	
alumna	Elba	Noemí	Martínez	de	Leyenda	cercana	
a	la	Localidad	de	Tres	Lagos.	Lo	curioso	es	que	en	
ese	tiempo	no	existía	el	Puente	de	Piedrabuena	y	
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que	 debían	 ir	 por	 Ruta	 5	 hasta	 Charles	 Fhur	 y	
cruzar	en	balsa	el	río	Santa	Cruz.	

Elba	Noemí	Martínez	de	Leyenda	(conocida	por	
todos	como	la	Sra.	de	Leyenda)	egresó	en	el	año	
1977	 en	 el	 IUSC,	 fue	 docente	 del	 área	 de	
Geografía	 Física	 Argentina	 desde	 1979	 hasta	
1995	 y	 de	Hidrografía	 entre	 1999	hasta	 el	 año	
2009.	El	dato	curioso	es	que	fue	colaboradora	del	
Instituto	Geográfico	Militar	en	la	investigación	de	
los	topónimos	de	la	provincia	de	Santa	Cruz	para	
la	elaboración	de	las	cartas	topográficas	a	escala	
1:100.000.	

Las	 designaciones	 y	 afectaciones	 docentes	
indican	 el	 fuerte	 enfoque	 regional	 para	 el	
abordaje	 de	 cada	 uno	 de	 los	 continentes	 por	
separado,	en	las	que	figuran	los	nombres	de	las	
Lic.	 Isabel	 Prandy,	 Nilda	 Roncoroni,	 Claudia	
Furlano,	y	Profesor	Raúl	Avendaño,	entre	otros.	
También	y	en	pleno	auge	cuantitativo	aparece	el	
espacio	 Técnicas	 de	 Estudio	 y	 Trabajo	 en	
Geografía	 que	 incluía	 la	 estadística	 aplicada	 en	
geografía	 en	 la	 que	 aparecen	 afectados	 los	
docentes	 Prof.	 Luis	 Peloso	 y	 más	 tarde	 Esther	
Visciglia.	Otro	de	los	datos	llamativos	es	que	en	el	
CV	 del	 Prof.	 Peloso	 aparece	 la	 designación	 en	
horas	 cátedras	 para	 coordinar	 las	 tareas	 de	
apoyo	y	asesoramiento	a	alumnos	inscriptos	para	
cursar	y	rendir	asignaturas	en	diversos	turnos	de	
exámenes	 considerando	 que	 la	 mayoría	 de	 los	
docentes	eran	viajeros	y	dictaban	clases	los	fines	
de	semana	cada	15	días.	El	dato	que	más	atrajo	la	
atención	 es	 la	 designación	 del	 Lic.	 Enrique	
Fravegat	en	la	asignatura	Geografía	Cultural	que	
luego	desaparece	en	los	planes	de	estudio.	

En	el	CV	de	la	Prof.	María	Lastenia	Vera,	quien	fue	
la	primera	ayudante	alumna	designada	en	horas	
cátedras	 en	 la	 asignatura	 Geografía	 Física	
Argentina,	exhibe	la	importancia	de	la	formación	
continua	en	temáticas	específicas	relacionadas	a	
la	carrera	y	con	referentes	a	nivel	mundial.	Por	
ejemplo	durante	el	año	1984	figuran	ocho	cursos	
organizados	 por	 el	 IUSC	 sobre	 Climatología	
dictado	por	Enrique	Bruniard,	Ordenamiento	del	
Territorio	y	Urbanismo	por	Nelly	Gray	de	Cerdan,	
Geografía	 de	 la	 Percepción	 por	 Mariano	
Zamorano,	Metodología,	Técnicas	y	Metodología	
para	 Geografía	 Física	 por	 Ricardo	 Capitanelli,	
Enfoques	 Geográficos	 por	 Silvia	 Santarelli	 y	
Margarita	Brondolo,	Estadística	aplicada	por	Ana	
Cornaglia	y	M.	Eugenia	Cepparo,	Correlación	en	
Geografía	por	Josefina	Ostuni	y	Adriano	Furlan.	El	
dato	 más	 relevante	 de	 su	 CV	 es	 que	 fue	
reconocida	 durante	el	 2008	 como	 “Docente	 del	
Año”	 y	 fue	 premiada	 con	 otros	 22	docentes	 de	
otras	provincias	por	el	Ministerio	de	Educación	

de	 la	 Nación	 por	 su	 desempeño	 como	
coordinadora	del	Programa	Internacional	Globe	
que	 tiene	como	 intención	mejorar	 la	conciencia	
ambiental	 y	 contribuir	 a	 que	 los	 estudiantes	
alcancen	 mayores	 niveles	 de	 aprendizaje	 en	
ciencias	y	matemáticas.	

Desde	 1981	 hasta	 la	 actualidad	 contabilizamos	
54	 proyectos	 de	 investigación	 en	 geografía.	 El	
primero	fue	presentado	en	octubre	de	1981	por	
la	Lic.	Cepparo	y	se	denominaba	“Uso	de	la	tierra	
en	el	área	subdural	de	la	ciudad	de	Río	Gallegos”	
y	centrado	en	el	paradigma	cuantitativo.	A	partir	
de	 1984,	 se	 observa	 la	 designación	 en	 horas	
afectadas	al	Centro	de	 Investigaciones	del	 IUSC	
destinadas	a	investigación,	tal	es	el	caso	de	la	Lic.	
Esther	 (Chiche)	 Visciglia	 y	 Lic.	 Alicia	 (Popea)	
Cáceres.	 En	 el	 año	 1988	 replicando	 figuras	 del	
CONICET	 figuran	 designadas	 en	 carácter	 de	
investigadores	 No	 independientes	 para	
desempeñarse	 en	 el	 Proyecto	 de	 Investigación	
(PI)	 posicionado	 en	 la	 Geografía	 Humanística,	
específicamente	en	la	Geografía	de	la	Percepción,	
y	 enunciado	 como	 “La	 percepción	 de	 Río	
Gallegos”.	El	PI	tuvo	las	dos	primeras	becarias	del	
Centro	 de	 Investigación	 del	 IUSC,	 que	 estaba	
dirigido	por	la	Lic.	Elsa	Barbería,	las	estudiantes	
Rina	Pagliari	y	Miriam	(la	joven)	Vazquez,	autora	
de	 este	 artículo,	 designadas	 en	 4hs	 cátedras	 a	
partir	del	1	de	junio	de	1989.	

A	partir	de	ese	año	la	planta	docente	se	amplía	
con	 radicaciones	 y	 abandona	 la	 figura	 de	
docentes	 viajeros,	 momento	 en	 que	 se	
incorporan	a	la	carrera	el	Lic.	Dante	Cuadra	y	la	
Lic.	 Elizabeth	Mazzoni,	 que	además	del	 dictado	
de	 asignaturas	 poseen	 afectación	 en	 horas	 de	
investigación	en	el	Centro	de	Investigaciones	del	
IUSC.	 Cuadra,	 posicionado	 en	 el	 paradigma	
humanístico,	 lleva	a	cabo	el	PI	“Evolución	de	 la	
composición	 poblacional	 de	 Santa	 Cruz	 y	 sus	
causales	1895-1980”,	y	Mazzoni,	encuadrada	en	
el	 enfoque	 Físico	Geográfico	 luego	denominado	
Ecología	de	Paisaje	o	Geoecológica,	desarrolla	el	
PI	 “Mapa	de	 geología	 ambiental	 y	 urbana	en	 la	
localidad	de	Río	Turbio”.	En	1991	también	inicia	
como	 becario	 de	 investigación	 el	 Prof.	 Julio	 (el	
Chavo)	Soto,	en	un	PI	compartido	con	la	Estación	
Agropecuaria	 Santa	 Cruz	 de	 INTA	 (Convenio	
INTA-IUSC-CAP)	 denominado	 Registro	
Meteorológico	área	Moy	Aike	chico	posicionado	
en	Geografía	Física.	

Nos	 parece	 importante	 traer	 los	 inicios	 de	 la	
investigación	sobre	Didáctica	de	la	Geografía,	que	
para	 muchos	 autores	 no	 es	 considerado	 un	
enfoque	 disciplinar	 sin	 embargo	 es	 el	 ámbito	
profesional	de	mayor	 trascendencia	disciplinar.	
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En	 el	 CV	 de	 E.	 Visciglia	 con	 fecha	 1987,	 se	
encuentra	 la	 designación	 en	 horas	 para	 la	
elaboración	 de	 materiales	 didácticos	 para	
educación	 a	 distancia.	Sin	embargo,	 como	 línea	
concreta	de	trabajo	se	observa	en	agosto	1994	el	
Acuerdo	 de	 Consejo	 de	 Unidad	 N.º	 179	 que	
autoriza	a	la	Lic.	Andrea	Cantaro	a	cambiarse	de	
la	 División	 Socioeconómica	 a	 la	 División	
Educación	quien,	a	partir	de	1998,	ya	recibida	de	
Magíster	en	Educación	 se	 hace	cargo	 de	 la	Red	
Universitaria	de	Educación	a	Distancia	(RUEDAI)	
y	del	área	de	Educación	a	Distancia	de	la	UARG.	
En	la	actualidad	está	línea	está	desarrollada	por	
el	 Mg.	 Sebastián	 Ruiz	 que	 desde	 los	 proyectos	
tanto	de	investigación	como	extensión	revisa	las	
prácticas	 docentes,	 y	 propone	 estrategias	 de	
enseñanza	 innovadoras	 y	 participativas	 que	
aborden	los	distintos	enfoques	disciplinares.	

En	 el	 año	 1994	 y	 basados	 en	 el	 paradigma	
geotecnológico,	en	 el	marco	 del	 convenio	entre	
INTA-UFPA-CAP	 y	 con	 el	 financiamiento	 de	 la	
Agencia	 de	 Cooperación	 Técnica	 (GTZ)	 de	
Alemania	 se	 desarrolla	 el	 primer	 PI	 sobre	
Tecnologías	de	 Información	Geográfica	 llamado	
“Sistema	 de	 información	 geográfica	 para	 el	
manejo	 de	 recursos	 Naturales	 de	 la	 Meseta	
Central	de	Santa	Cruz”	dirigido	por	el	Lic.	Pablo	
Rial.	 También,	 se	 visualiza	 un	 fuerte	 apoyo	
geotecnológico	 en	 el	 PI	 “Identificación,	
caracterización,	 ecogeomorfológica	 y	
clasificación	 de	 mallines	 en	 diferentes	
ambientes”	dirigido	por	el	Dr.	Hector	Del	Valle.	
Ambos	 proyectos	 integraban	 el	 programa	
nacional	 Lucha	 contra	 la	 Desertificación	 en	
Patagonia	 y	 en	 los	 cuales	 participaron	 la	 Dra.	
Elizabeth	Mazzoni	y	la	Prof.	Miriam	Vazquez.	En	
el	año	1999	y	con	el	fin	de	entender	el	manejo	de	
la	tierra	por	parte	de	los	productores	se	sumó	el	
PI	 “La	 percepción	 del	 entorno	 rural	 y	 las	
representaciones	sociales	de	los	productores	de	
la	estepa	magallánica	(provincia	de	Santa	Cruz).	
Su	incidencia	en	la	forma	de	producción	puesta	
en	práctica”,	dirigido	por	la	Dra.	Analía	Conte	y	la	
Lic.	 Cáceres.	 Más	 recientemente	 Mazzoni	 y	
Vazquez	recuperan	la	línea	en	“Atlas	Geográfico,	
Ambiental	 y	 Satelital	 de	 la	 Provincia	 de	 Santa	
Cruz.	 Parte	 I”	 (2010)	 y	 preocupadas	 por	 los	
avances	 de	 la	 desertificación,	 problemática	
ambiental	 más	 expresada	 espacialmente	 en	 el	
paisaje	en	la	región,	durante	años	la	estudiaron	
por	 medio	 de	 los	 PI	 “Bajos	 sin	 salida,	 cuencas	
endorreicas	del	sur	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz:	
Geomorfología,	Ecología	y	Evolución	durante	el	
Cuaternario”	 (1999),	 “Caracterización	 de	 las	
unidades	de	paisaje	en	bajos	sin	salida	del	sur	de	
la	provincia	de	Santa	Cruz,	mediante	técnicas	de	
teledetección	 y	 sistemas	 de	 información	
georreferenciados”	 (2000),	 “Distribución	

espacial,	 caracterización	 y	 dinámica	 de	
humedales	 continentales	 de	 la	 Patagonia	
Austral”	(2007),	entre	otros.	No	fue	hasta	el	año	
2003	 y	 con	 la	 llegada	 del	 Dr.	 Schweitzer,	
Alejandro,	que	aparece	la	 línea	de	investigación	
basada	en	el	paradigma	crítico	con	el	PI	“Espacios	
periféricos	y	territorios	emergentes	frente	a	 las	
dinámicas	 de	 la	 mundialización.	 Condiciones	
para	 un	 desarrollo	 durable	 en	 un	 contexto	 de	
crisis	 en	 Patagonia	 Austral”.	 Los	 primeros	
indicios	 de	 trabajos	 en	 el	 marco	 de	 este	
paradigma	aparecen	en	 los	 resultados	de	 los	PI	
sobre	 percepción	 y	 de	 calidad	 de	 vida	 (2000)	
llevados	adelante	por	el	grupo	de	la	Lic.	Cáceres	
acompañada	 por	 la	 Dra.	 Elsa	 Laurelli	 y	 la	 Lic.	
Alicia	García.	

En	la	última	década	y	en	función	del	crecimiento	
natural	 en	 categorías	 y	 dedicaciones	 de	 los	
profesores	 de	 la	 carrera,	 y	 a	 partir	 de	
asociaciones	 entre	 Institutos	 de	 investigación,	
empezaron	 a	 aparecer	 líneas	 que	 atienden	 las	
relaciones	 actuales	 entre	 las	 sociedades	 y	 el	
entorno,	y	analizan	las	crisis	ecológicas,	políticas,	
económicas	 y	 religiosas,	 brechas	 sociales,	 la	
búsqueda	 de	 nuevos	 estilos	 de	 vida,	 de	 vida	
digna,	 saludable	 (física,	 mental	 y	 emocional).	
Estas	 nuevas	 miradas	 que	 permitieron	 otras	
geografías	 posibilitaron	 el	 desarrollo	 del	 PI	
“Salud	 mental,	 género,	 geografía:	 estado	 de	
ánimo	de	mujeres	adultas	jóvenes	en	relación	a	la	
latitud,	Patagonia	Austral”,	del	grupo	dirigido	por	
la	 Lic.	 Cáceres	 del	 Instituto	 de	 Ciencias	 del	
Ambiente,	Sustentabilidad	y	Recursos	Naturales	
(ICASUR)	y	 la	Lic.	en	Enfermería	Sara	Ojeda	del	
Instituto	 de	 Salud	 e	 Interacción	 Socio-
Comunitaria	(ISISC).	También,	preocupados	por	
las	crisis	ambientales,	el	impacto	en	las	ciudades	
y	la	necesidad	de	formar	ciudadanía	responsable	
con	el	ambiente	se	consolida	la	línea	dirigida	por	
la	 Dra.	 Paula	 Diez	 que	 vinculan	 el	 instituto	
ICASUR	y	el	Instituto	de	Educación	y	Ciudadanía	
(IEC)	 e	 impulsan	 los	 PI	 “Problemáticas	
ambientales	 de	 la	 ciudad	 de	 Río	 Gallegos:	
estudios	 de	 caso	 para	 la	 enseñanza	 de	 la	
geografía”	 (2014)	y	desafiando	 la	 formación	en	
cartografía	 técnica	 tradicional	 se	 animan	 a	
avanzar	 sobre	 “Cartografía	 social:	 una	
herramienta	para	la	gestión	de	los	anegamientos	
urbanos”	enmarcada	en	la	geografía	radical.	Cabe	
decir	que	dicha	metodología	en	el	año	2013	fue	
puesta	en	práctica	por	los	docentes	Dr.	Alejandro	
Schweitzer,	Dra.	 Silvia	Valiente	 y	 el	 Prof.	 Pablo	
Godoy	 en	 el	 marco	 del	 PEVT	 “1º”	 Taller	 de	
Cartografía	 Social”	 con	 el	 fin	 de	 	 	 generar	
instancias	de	participación	colectiva	en	las	cuales	
los	 actores	 sociales	 de	 las	 comunidades	
compartieran,	discutieran	y	concertara	distintos	
puntos	 de	 vista,	 información	 y	 conocimiento	
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sobre	 su	 situación	espacial.	 También,	 apoyados	
en	 el	 enfoque	 Geografía	 del	 Turismo,	 la	 Mg.	
Ferrari	 (IRNR)	 y	 la	Dra.	Mazzoni	 a	 partir	 de	 la	
línea	de	 trabajo	 “Corredor	Austral	RN40	(Santa	
Cruz):análisis	 de	 su	 potencialidad	 turística	 y	
propuestas	 para	 planificar	 su	 desarrollo	
sustentable”	con	continuidad	desde	2012	hasta	el	
presente,	 realizan	 un	 diagnóstico	 actualizado	 y	
puesta	 en	 valor	 de	 los	 recursos	 y	 actividades	
turísticas	existentes	y	potenciales	en	diferentes	
tramos	de	la	RN40,	desde	Cabo	Vírgenes-Cuenca	
Carbonífera	de	Río	Turbio	y	su	zona	de	influencia	
(Provincia	 de	 Santa	 Cruz),	 hasta	 Gobernador	
Gregores	y	allí	hasta	Perito	Moreno,	a	fin	de	que	
sirva	 de	 base	 para	 el	 desarrollo	 de	 políticas	 y	
planes	 sectoriales	 en	 un	 marco	 de	
sustentabilidad.	

Más	 recientemente,	 y	 producto	 de	 enfoques	
emergentes	y	vinculado	a	la	renovada	Geografía	
Cultural	 que	 aporta	 nuevos	 conceptos	 y	
categorías	 de	 análisis	 para	 comprender	 las	

diversas	 relaciones	 entre	 las	 sociedades	 y	 el	
espacio	local	vinculadas	a	prácticas	basadas	en	el	
ejercicio	de	la	fe	(Santarelli	y	Campos	2011),	se	
impulsa	la	línea	geografía	de	las	religiones	con	el	
PI	 “La	 Geografía	 de	 las	 Religiones	 en	 el	 ejido	
municipal	 de	 Río	 Gallegos	 en	 el	 año	 2018.	 La	
Geografía	 Cultural	 en	 la	 Patagonia	 Austral	
Extraandina”	 codirigida	 por	 la	 Prof.	 Mónica	
Norambuena.	 Esta	 línea	 se	 vincula	 con	 el	 PI	
“Migraciones	 internacionales	 e	 identidad	
territorial	en	la	ciudad	de	Río	Gallegos	en	el	siglo	
XXI,	Patagonia	Austral	Argentina”,	codirigido	por	
el	 Lic.	 Cristian	 Ampuero,	 línea	 que	 posibilita	
acercarnos	a	la	comprensión	de	la	problemática	
migratoria	 y	 nos	 acerca	 a	 otras	 culturas	 e	
identidades.	

La	 tabla	 1	 resume	 la	 cantidad	 de	 proyectos	 de	
investigación	 por	 enfoque	 desarrollados	 desde	
1992,	elaborada	a	partir	de	información	cargada	
en	el	sistema	PIUNPA.	

  

Enfoque	 Cantidad	

Geografía	Humana/Social	 18	

Geografía	Física/Ambiental	 9	

Geografía	Radical	 14	

Paradigma	Tecnológico	Informático	 4	

Geografía	del	Turismo	 4	

Total	 49	

Tabla	1:	Proyectos	de	investigación	(1992-2021).	Fuente:	Elaboración	propia	

Nueva	generación	de	científicos	en	la	UNPA-UARG	

La	política	de	otorgamiento	de	becas	iniciación	a	
la	 investigación	 para	 estudiantes	 de	 grado	 y	
posgrado	para	el	desarrollo	de	la	investigación	y	
extensión	en	el	ámbito	de	la	UNPA	promueven	la	
incorporación	 de	 alumnos	 en	 los	 proyectos.	
Desde	 el	 año	 1989	 y	 de	 manera	 continua	 se	
formaron	 recursos	 humanos	 apoyados	 en	 el	
marco	de	los	PI	de	la	carrera	de	geografía.	La	base	
de	datos	elaborada	por	la	SECIyP	de	la	UARG,	que	
presenta	 información	 desde	 el	 año	 2000,	
muestra	 35	 becarios	 de	 los	 cuales	 24	 son	
estudiantes	 son	 propios	 de	 la	 carrera	 y	 11	 de	
otras	compartidas	entre	Lic.	Enfermería,	Lic.	en	

Trabajo	 Social	 e	 Ingeniería	 en	 Recursos	
Naturales	Renovables.	 En	este	 punto	 queremos	
valorar	 y	 reconocer	 el	 trabajo	 llevado	 adelante	
por	la	Lic.	Alicia	Cáceres,	que	de	manera	continua	
formó	recursos	humanos	desde	el	año	1989	hasta	
el	 presente.	 La	 base	 indica	 que	 20	 estudiantes,	
muchos	de	ellos	actuales	docentes	de	la	UARG,	se	
iniciaron	bajo	su	tutela.	Por	ejemplo,	el	Prof.	de	
Historia	Martín	Segovia	Stanoss	y	las	Profesoras	
en	 Geografía	 Miriam	 Vazquez,	 Mónica	
Norambuena	y	Patricia	Frias.	
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Nos	quedamos	pensando…	

La	revisión	de	las	líneas	de	investigación	nos	
posibilitó	 observar	 que	 la	 carrera	 abordó	 la	
mayoría	de	los	enfoques	geográficos	y	atendió	
a	casi	todas	las	áreas	de	vacancia	definidas	por	
la	institución	para	el	desarrollo	provincial.	Sin	
embargo,	 y	a	 partir	 de	 la	entrevista	a	 la	Lic.	
Susana	del	Valle	nos	quedamos	pensando	en	
sus	preguntas	¿por	qué	todos	estos	resultados	
no	se	ven	plasmados	en	el	territorio?	¿Cuál	es	
la	 dificultad	 que	 tiene	 la	 carrera	 y	 la	
investigación	 en	 la	 UNPA	 que	 no	 tiene	 la	
difusión	 entre	 los	 ciudadanos?	 ¿por	 qué	
teniendo	 tantos	 resultados	 de	 investigación	
en	la	ciudad	y	en	la	provincia	se	vive	con	tan	
baja	calidad	de	vida?	¿Por	qué	dejamos	de	ser	
el	ámbito	de	consulta?	

Estos	cuestionamientos	definen	nuevas	tareas	
a	abordar;	por	un	 lado,	 con	 los	 Institutos	de	
Investigación,	espacio	que	debe	potenciar	la		

	

retroalimentación	 entre	 la	 investigación,	 la	
extensión	y	la	vinculación,	y	por	supuesto	con	
la	 Escuela	 de	 Geografía,	 Ordenamiento	 del	
Territorio	y	Geoinformación	para	incorporar	
y	valorar	los	resultados	de	las	investigaciones	
en	los	programas	de	las	asignaturas,	discutir	
nuestra	propia	línea	de	difusión	de	resultados,	
o	 elaboración	 de	 informes	 para	 llegar	 a	
distintos	estamentos	estatales.	

Al	 grupo	 de	 trabajo	 nos	 queda	 la	 tarea	 de	
continuar	 haciendo	 memoria,	 seguir	
encontrándonos	 con	 los	 profesores	 para	
afianzar	 nuestra	 identidad,	 para	 mirar	 con	
claridad	 nuestro	 futuro	 y	 aprender	
recordando.	 Nos	 ocuparemos	 especialmente	
de	 las	mujeres,	 dado	 que	 la	 carrera	 docente	
estaba	 culturalmente	 identificada	 con	 el	
género	femenino,	rescataremos	la	memoria	de	
cómo	fue	la	inserción	profesional	en	el	ámbito	
profesional.	
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En el año 2019, se cumplieron 20 años de la reapertura del
Profesorado en Geografía en la Unidad Académica Río
Gallegos (UARG) de la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral (UNPA) y fue un momento propicio para recordar este
hecho, por lo cual se realizaron las Primeras Jornadas de
Geografía de la UNPA UARG.
Al igual que en esa ocasión, estas II Jornadas de Geografía de
la UNPA UARG, denominadas “Teorías y prácticas geográficas
en docencia, investigación y extensión” realizadas en Río
Gallegos los días 9 y 10 de septiembre de 2021, buscaron
promover el debate sobre problemáticas territoriales del espacio
patagónico y de otras regiones del país, en sus distintas
dimensiones y enfoques, constituyéndose como una instancia
de intercambio de resultados de proyectos de investigación y de
extensión en curso o finalizados, tesis de grado y postgrado,
trabajos áulicos y experiencias didácticas, entre otros.
Este libro compila los artículos de las ponencias presentadas
durante las jornadas.
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