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Presentación

I) PRESENTACIÓN Y MÉTODOS
Presentación
La problemática ambiental ha estado en boga desde la década del setenta y
su interés tanto a nivel académico como en la sociedad ha ido en constante
crecimiento desde entonces. Su repercusión e interés en la comunidad queda
reflejada en todos los planteamientos y lineamientos estratégicos elaborados por las
diferentes jurisdicciones administrativas aunque, algunas veces, su mención parece
realizarse solamente por ser un concepto que está de moda.
La noción de ambiente posee una particularidad única: su estudio no es
propiedad exclusiva de una disciplina específica, de manera que cada una las
entiende y estudia de acuerdo a sus lenguajes y metodologías. En este sentido, el
enfoque ambiental de ciencias como la Economía y la Ecología respecto a las
consecuencias de las actividades humanas sobre el deterioro del medio olvida, a
menudo, que el concepto francés original de “environnement” (entorno/contorno,
en castellano, en sentido estricto) expresa la relación interactiva entre los grupos
sociales y su entorno natural, resultando un medio ambiente simbiótico que es
consecuencia de la acción de esos grupos sociales sobre el sustrato físico que los
soporta y al que modelan con sus técnicas (Córdoba et al, 2003:118). Las
peculiaridades semánticas han sido campo fértil para el desarrollo de teorías y
extensos debates pero con poca correlación en los aspectos empíricos.
No deja de ser llamativa la desigual producción a pesar de que los
problemas ambientales son patentes, están presentes en todas las ciudades de
nuestro país y son padecidos por gran cantidad de habitantes. De manera que la
pregunta surge de manera inevitable, ¿a qué se debe la desproporción entre la
sofisticada producción teórica y la carencia de trabajos empíricos detallados? La
divergencia puede encontrar una incipiente respuesta en Estébanez (1987) quien
sostiene que en la ciencia existe una base en la que se encuentran los problemas, a
continuación los profesionales que los evalúan y, por último, los metodólogos y
teóricos. En la problemática ambiental la participación de los diferentes actores en
esta pirámide parecería estar invertida. El marcado desarrollo teórico de la cuestión
ambiental resulta en crecientes grados de abstracción que, inevitablemente, la
alejan del objetivo fundamental: aportar soluciones concretas a los problemas
ambientales que repercuten en la calidad de vida de las personas.
En este marco, el presente libro se enmarca en un contexto que busca
complementar el amplio espectro del acervo teórico con una postura
predominantemente empírica, que afronta la realidad de la manera más objetiva
posible por medio de una metodología novedosa y rigurosa, y no por ello con
algunas restricciones al contemplar aspectos subjetivos, que permite explorar la
distribución de la calidad ambiental en los departamentos que componen la
República Argentina.
La contribución empírica que puede realizarse desde la ciencia geográfica
consiste en reconocer que la localización en el espacio tiene mucha importancia en
el bienestar de las personas. En tal sentido, las diferencias territoriales ambientales
son un reflejo de las inequidades de la población dentro de una sociedad definida
temporal y espacialmente.
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Para realizar este tipo de análisis es fundamental recurrir a las herramientas
informáticas desarrolladas en los últimos años en el ámbito del análisis de la
información espacial, resaltando la potencialidad que tiene nuestra disciplina para
estudiar la distribución espacial de índices y variables en el espacio, mensurando y
localizando las diferentes configuraciones territoriales como forma de diagnóstico
ante los problemas urgentes y emergentes.
El índice de calidad ambiental contiene elementos cuantitativos y
subjetivos que deja abierta la posibilidad de su actualización, reformulación y
discusión. Es por ello que destacamos y agradecemos la contribución de
especialistas de diferentes partes del país que colaboraron en la evaluación regional
del índice.
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1. Utilidad de la formulación de índices
Los índices sirven tanto para informar al público en general como a los
agentes con capacidad de elaborar estrategias tendientes a mejorar las condiciones
de vida de la población (Tanguay et al., 2010). La importancia actual de los índices
ambientales radica en la preocupación de ciertos grupos sociales por los aspectos
ambientales del desarrollo y el bienestar social, proceso que requiere cada vez
mayor y más sofisticada información ambiental.
La principal limitación para su elaboración es la accesibilidad,
disponibilidad y confiabilidad de datos estadísticos, en particular aquellos que
describen características a escala urbana o municipal. Además la agregación y
simplificación de la información, con el objetivo de la divulgación científica,
reduce el poder analítico de los resultados pero, a su vez, hace visible gran cantidad
de datos resumidos, a todos los estratos de la sociedad. Diferentes organismos
nacionales, provinciales y municipales elaboran periódicamente indicadores para
conocer el contexto socioeconómico de sus correspondientes jurisdicciones. Sin
embargo, las variables ambientales poseen escalas de análisis y características
diferenciales respecto de las sociales, además de tener fuentes de información más
dispersas dificultando, entonces, la tarea de compatibilizar la información
ambiental con la socioeconómica. En muchos casos, las fuentes de información, y
en particular los datos de tipo ambiental, no existen o están dispersos, o no son
comparables o accesibles, de manera que sería necesario establecer nuevos
sistemas de información ambiental que permitan obtener una mirada más compleja
y abarcadora del fenómeno permitiendo interpretar, e incluso visualizar, las
tendencias en la producción urbana y sus posibles impactos socioambientales
(Carballo, 2005).
La elaboración y seguimiento del índice puede realizarse bajo dos
enfoques, objetivo y subjetivo. El primero se basa en conjuntos de información de
origen secundario, mientras que el subjetivo considera fundamentales a las
percepciones que proporcionan una visión más completa que las observaciones
frías y “objetivas” proporcionadas por los datos. Siempre que se utilicen
adecuadamente y se comprendan los alcances y limitaciones de cada uno, pueden
ser utilizados complementariamente (Sterimberg et al., 2004: 31). Los indicadores
cualitativos pueden ser preferibles a los indicadores cuantitativos en por lo menos
tres casos: cuando no hay disponibilidad de información cuantitativa; cuando el
atributo de interés es inherentemente no cuantificable (como ocurre con muchas
variables de tipo cultural o político); y cuando las consideraciones de costos se
vuelven determinantes (Gallopín, 2006:15) y permiten, además, comprender mejor
e inclusive corregir falsas percepciones derivadas de indicadores puramente
cuantitativos, y hacen posible un seguimiento permanente de las actitudes de la
población con respecto a la gestión ambiental (Sterimberg et al., Op cit: 38) aunque
son comparables luego de su estandarización y transformación a forma numérica
(Pieri et al., 1995).
El uso de enfoques subjetivos ya está presente en el campo del medio
ambiente: es una práctica muy común en la evaluación de impacto ambiental
(EIA), basado, principalmente, en la experiencia profesional. Las valoraciones de
los expertos que participan en una evaluación de impacto ambiental juegan un
papel significativo en sus resultados debido a la considerable subjetividad en la
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toma de decisiones sobre la cual se basa la EIA (Wilkins, 2003: 401). Podemos
decir entonces, que hay algún paralelismo entre esta afirmación y nuestra propuesta
de selección y la medición de variables en las que, al igual que en el EIA, se
reconocen juicio profesional, la experiencia, la intuición y el valor (Weston, 2000).
En síntesis, podemos afirmar que el estudio de la calidad del ambiente
requiere un análisis sistemático de las interrelaciones entre las medidas objetivas de
los fenómenos ambientales y las variables subjetivas, ya que la calidad de un lugar
o situación geográfica, básicamente, es un fenómeno subjetivo (Connerly y
Marans, 1985).
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2. Objetivos
El objetivo de este libro es elaborar y mostrar la distribución espacial de un
Índice de Calidad Ambiental (ICA) aplicado a los departamentos, unidades
espaciales de tercer orden (denominados partidos en la Provincia de Buenos Aires)
de la República Argentina. Estas unidades constituyen la mayor desagregación
espacial disponible en el Sistema Estadístico Nacional. 1
Toda unidad espacial está sujeta al Problema de la Unidad Espacial
Modificable, una dificultad estadística que ocurre cuando los datos individuales
(por ejemplo cédulas censales) son agregados (es decir promediados) para
conformar distritos de manera que los valores resultantes del resumen (totales,
tasas y proporciones de una variable) se ven influidos por sus límites.
Para cada unidad consideramos los recursos recreativos, tanto de base
natural como socialmente construidos, y los costos ambientales. Debido a las
limitaciones ya enunciadas, el ICA se genera a partir de un compromiso entre
escala de análisis, disponibilidad de información y recursos existentes.
La principal finalidad del ICA es, por un lado, dimensionar la magnitud de
algunos problemas ambientales que afectan al bienestar de la población y por otro,
en el caso de elementos subjetivos como la valoración de los recursos escénicos o
de los elementos de esparcimiento, una cuantificación de la percepción. Para ello es
necesario partir de una concepción amplia del ambiente: es decir el conjunto de las
diferentes relaciones establecidas entre la sociedad y el medio físico, construido o
artificial, que tiene lugar en un espacio territorial acotado. Implica considerar
simultáneamente usos de la tierra yuxtapuestos entre sí, multiplicidad de procesos y
actores, productores y reproductores de ese medio, variedad de significados y
símbolos culturales (Herzer y Gurevich, 1996), ya que producen un medio
ambiente que le es propio y cuya principal característica es estar “socialmente
construido”, lo que lo diferencia fundamentalmente del medio ambiente natural
estudiado por la ecología (Metzger, 2006).
En general los índices de calidad de vida incorporan las variables
ambientales habituales que están asociadas con la contaminación, calidad del agua,
atractivos naturales, etc. (Andrews, 2001; Rahman et al., 2003 y los mencionados
con anterioridad), pero también consideran otras vinculadas con la calidad del
ambiente urbano desde una perspectiva más amplia, como pueden ser el transporte
y la seguridad. No obstante, tienden a ignorar una característica muy importante en
las ciudades: las amenidades y aspectos culturales.
Aunque existen trabajos que vinculan al turismo con las condiciones de
vida de la población, muy pocos destacan el papel de las “industrias culturales” en
el crecimiento y desarrollo de una localidad, y en la mejora de la estética urbana
(Nissan, 1997). El mismo investigador desarrolló un índice para las artes (cultura)
y recreación a partir de 20 variables para las áreas metropolitanas más importantes
de Canadá y Estados Unidos.

1

Es posible obtener, en algunos casos, información más detallada según fracciones o radios
censales efectuando una solicitud especial al INDEC. Lamentablemente la cantidad de
unidades que involucraría esta posibilidad (además de algunas ausencias y problemas de
consistencia de información), trasciende las capacidades operativas de nuestro trabajo.
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De esta manera el índice no sólo considera las habituales variables
asociadas con la calidad ambiental, sino también otras vinculadas con el bienestar
desde una perspectiva más amplia como pueden ser la seguridad y amenidades
urbanas.
Los economistas están entre los primeros en elaborar índices para conocer
la situación de las grandes ciudades y se basan, principalmente, en métodos
hedónicos que recurren a precios implícitos que pueden ser utilizados para formar
los índices y comparar la valoración de los consumidores marginales de diferentes
bienes públicos locales, tal como plantea desde el punto de vista metodológico
Kahn (2006) y empíricamente Gabriel et al. (2003). También puede ser empleado
en grandes ciudades a nivel intraurbano, tal es el caso de Buenos Aires (Cruces et
al., 2008). Desde esta perspectiva los investigadores se preguntan, a modo de
ejemplo ¿Cuánto más podría costar alquilar la misma vivienda, si la estructura se
encuentra en un clima templado y no en un clima cálido y húmedo? o ¿Qué
diferencia hay entre el salario que percibe un individuo por la misma actividad en
ciudades con índices de criminalidad muy diferentes?
La crítica a ese tipo de procedimientos es su reduccionismo economicista,
dado que todos los indicadores que suelen utilizar tienen que estar asociados con el
valor monetario. Autores como Rogerson (1999) y McCann (2004) los rechazan ya
que, en ese marco, la unidad de análisis es vista exclusivamente como un bien que
debe ser etiquetado como parte de un proceso de competición inter-territorial por la
atracción del capital y de recursos humanos calificados. No obstante, es necesario
reconocer que varios de estos procedimientos recogen las impresiones subjetivas de
los interesados a través de la utilización de cuestionarios y encuestas.
Desde estas perspectivas, el ambiente es considerado de manera funcional
al contexto socioeconómico prevaleciente y, consiguientemente, sujeto a las
directrices del modelo imperante cuyos rasgos básicos determinan la configuración
territorial (Kilbourne, 2006). Entonces, se podría decir que el ambiente esta
“privatizado”, en otras palabras, la disponibilidad de recursos económicos permite
acceder o crear mejores condiciones ambientales a pesar del carácter público que
debería tener. Así, las problemáticas ambientales quedan acotadas a espacios
específicos tanto en el interior de las localidades como a escala regional, creando
brechas de calidad ambiental entre los territorios y sus habitantes.
La propuesta pretende reconocer la importancia del ambiente de manera
separada de las restricciones impuestas por la economía tanto en su comprensión
como en su medición, debido a que debe ser gestionado desde instituciones
públicas que no tengan en cuenta únicamente al mercado como elemento de
asignación de los bienes ambientales, impidiendo que la mayoría de la población
sufra una calidad por debajo de lo deseable (Araña et al., 2003).
El estrecho vínculo del ICA con numerosos aspectos sociales hace que se
vincule con un concepto interdisciplinario con creciente interés en el ámbito
geográfico: la calidad de vida. La vaguedad de este término ha propiciado que
varias disciplinas se hayan interesado en su estudio, contribuyendo al desarrollo de
su acerbo teórico y metodológico. No obstante, cabe destacar los trabajos iniciales
de algunos geógrafos que han investigado una variedad de aspectos de la calidad de
vida y sus efectos sobre los individuos y las comunidades: el hacinamiento, los
riesgos naturales y las condiciones ambientales, entre otros (Cutter, 1985; Pacione,

16

Objetivos

1990; Findlay et al., 1988; Abalerón et al., 1996; Velázquez y García, 1999; entre
otros).
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3. Principales antecedentes
Para la República Argentina se han elaborado índices de calidad de vida en
diferentes escalas, que contemplan la dimensión ambiental y que fueron
ponderados tanto con procedimientos exclusivamente matemáticos (Marinelli et
al., 1999; Cepeda et al., 2004; Boroni et al., 2005), como directos (Velázquez,
2008a), con resultados espaciales relativamente similares. Un procedimiento
“intermedio” -subjetivo pero más riguroso- es el conocido como Jerarquías
Analíticas desarrollado por Saaty (1980), basado en comparaciones de pares de
criterios (variables) que pueden utilizarse en el análisis del medio ambiente
(Balasubramaniam y Voulvoulis, 2005) y en los estudios urbanos asociados con la
calidad de vida (Méndez y Motizuki, 2001).
Lucero et al. (2008) asignó pesos directamente a las variables de un índice
de calidad de vida de la ciudad de Mar del Plata, que también incluye un
componente ambiental. Por su parte Celemín (2009) también recurrió al mismo
método para elaborar un índice de calidad ambiental y otro de índole
socioeconómico para luego ser correlacionados.
Por último, hemos elaborado un índice de calidad ambiental para los
partidos de la provincia de Buenos Aires, para los departamentos de las regiones
Pampeana, Cuyana y región Metropolitana de Buenos Aires (en adelante RMBA) y
combinado ponderaciones subjetivas y objetivas (Celemín y Velázquez, 2011,
2012; Velázquez y Celemín 2011,2012).
La calidad ambiental es un concepto ambiguo tratado por multiplicidad de
disciplinas, por lo que resulta dificultoso establecer una definición precisa de lo
que se entiende por ella. Las producciones científicas, en general, la tratan de
manera implícita, y el lector debe intentar inferir a qué tipo de definición se
aproxima a partir de los indicadores utilizados. Suele estar asociada a otros
conceptos -igualmente de difusos y complejos- tales como calidad de vida,
sostenibilidad y habitabilidad (Van Kamp et al., 2003).
Dada la versatilidad de la noción en cuestión, Escobar (2006) indica que la
calidad ambiental puede ser concebida como un componente más del desarrollo
sostenible urbano, junto con las condiciones económicas y sociales. Un aporte
abarcativo es el de Luengo (2002), que entiende por calidad ambiental a las
condiciones óptimas que rigen al comportamiento del espacio habitable en
términos de confort asociados a lo ecológico, biológico, económico-productivo,
socio-cultural, tipológico, tecnológico y estético en sus dimensiones espaciales.
Así, la calidad ambiental es, por extensión, producto de la interacción de estas
variables para la conformación de un hábitat saludable, confortable y capaz de
satisfacer los requerimientos básicos de sostenibilidad de la vida humana individual
y en interacción social dentro del medio urbano.
La expresión espacial de la calidad ambiental no es muy distinta a la de los
aspectos sociales y urbanos que se muestran fragmentados en el territorio.
Consiguientemente, se hace presente la inequidad ambiental, en la cual los sectores
sociales con menores recursos, son los que frecuentemente están más expuestos y
afectados por los riesgos ambientales (contaminación del aire, mala calidad de las
viviendas, calles sucias, alto tránsito vehicular y pocas comodidades a nivel local).
Además son el sector de la población que tiene menor acceso a los bienes
ambientales (energía suficiente, alimentos saludables y agua limpia), circunstancia
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que tiene efectos negativos importantes en la salud y en el bienestar de las personas
(Catalán-Vázquez y Jarillo-Soto, 2010). Por tanto, la inequidad ambiental refiere a
la situación en la cual un grupo social específico es afectado significativamente por
los riesgos ambientales, a diferencia de la justicia ambiental -con la cual está
estrechamente asociada- que sostiene el trato justo y la participación significativa
de todas las personas y comunidades en el desarrollo, implementación y aplicación
de las políticas, leyes y regulaciones ambientales (Brulle y Pellow, 2006).
Comparte con la noción de calidad ambiental, el hecho de ser estudiada por
diferentes disciplinas (demografía, sociología, economía, entre otras) pero es la
ciencia geográfica la que puede diferenciarse a partir de la aplicación del análisis
espacial de la inequidad ambiental, en particular a través del uso de los Sistemas de
Información Geográfica (Szasz y Meuser 1997).
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4. Metodología
La metodología de construcción de un índice presenta gran complejidad
dado que deben seleccionarse variables representativas de la situación que se
pretende mostrar. Dichas variables, no son directamente extrapolables a otros
espacios, ya que cada uno de ellos posee especificidades y dinámicas que les son
propias. Por tanto, esta característica hace que la elaboración varíe según diferentes
ámbitos geográficos. Tanto en la forma de agrupar las variables, como en su
ponderación, existe un componente subjetivo.
Se trata, entonces, de un procedimiento relativamente arbitrario en el que
ningún método puede justificarse con totalidad porque una variable posee mayor
ponderación que otra (Tanguay et al., 2010). Además, la pertenencia de las
variables a una categoría superior no es definitiva ya que alguna puede pertenecer a
más de una. Este tipo de agrupación es una forma de organizar mejor la
información de acuerdo con la similitud existente entre las variables y la finalidad
del índice.
Sobre la base de lo enunciado con anterioridad, el ICA se compuso de 23
componentes centrales (Cuadro 1) desagregados en tres grandes dimensiones:

Cuadro 1. Índice de calidad ambiental para la República Argentina

Variable (puntajes
Omega: mín 0, máx
10)

Recursos
recreativos
de base
natural
(ponderación
30%)

Criterio de
Evaluación

Playas

Subjetivo

Balnearios a orillas de
ríos, lagos, lagunas o
diques
Centros termales

Subjetivo

Nieve/hielo
(posibilidad de
actividades recreativas
invernales)
Relieve

Subjetivo

Espejos y cursos de
agua

Subjetivo

Parques y espacios
verdes

Subjetivo
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Subjetivo

Subjetivo

Fuente

Información
Municipal/terreno/imágenes satelitales
Información
Municipal/terreno/imágenes satelitales
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Estética/Patrimonio
urbano
Centros culturales

Subjetivo

Centros comerciales y
de esparcimiento
Centros deportivos

Subjetivo

Uso de plaguicidas en
agricultura

Objetivo

Participación de
industria y minería en
el PBG
Contaminación/Ruido
/Congestionamiento

Objetivo

Localizaciones
peligrosas

Subjetivo

Localizaciones con
externalidades
negativas
Inseguridad (tasa de
hechos delictivos cada
10. 000 habitantes)
Asentamientos
precarios (% de
población residente en
villas miseria)
Basurales (% de
población residente a
menos de 300 metros
de un basural a cielo
abierto)
Sismicidad y
vulcanismo

Subjetivo

Tornados

Objetivo

Inundabilidad

Objetivo

Disconfort climático

Objetivo

Subjetivo

Subjetivo

Subjetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Fuente: elaboración personal
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Niñez (2009)
Argentina. INDEC
(2003)
Información
Municipal/terreno/escala
urbana
Información
Municipal/terreno/imágenes satelitales
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Argentina. Dirección
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Argentina. INDEC.
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2004)
Argentina. INDEC.
Censo Nacional 2001
(Información Inédita,
2004)
Chiozza et al. Atlas
Total de la República
Argentina (1987)
Geosistemas. Mapas de
Riesgos Naturales en la
Argentina (1997)
Argentina. INDEC.
Censo Nacional 2001
(Información Inédita,
2004)
IRAM. Clasificación
bioambiental de la Rep.
Argentina (1996)
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Los recursos recreativos pueden ser: a) de base natural (30%) o b)
socialmente construidos (30%). Como recursos de amenidad, forman parte de la
vida cotidiana e inciden en el bienestar de la población. Como afirma Santos
(1996), lo cotidiano pasa a ser definido por el lugar, esto es, la manera como la
gente vive habitualmente y se vincula territorialmente en determinada ciudad. Por
ello el índice propuesto está exclusivamente vinculado con la población residente,
es decir, con aquellos que poseen una relación permanente con su entorno
ambiental y no con las percepciones de los visitantes que, sin embargo, en los
lugares de turismo masivo terminan siendo parte del “paisaje”, con su consiguiente
impacto ambiental.
Como se puede observar en el Cuadro 1, el ICA resulta de la combinación
ponderada de:
a) 30% recursos recreativos de base natural
b) 30% recursos recreativos socialmente construidos
c) 40% problemas ambientales
Por lo que:
ICA: ((3 RRBN+3 RRSC) + (4 (10-PA)))/10
Donde:
RRBN: Recursos recreativos de base natural
RRSC: Recursos recreativos socialmente construidos y
PA: Problemas ambientales
Debido a la carencia de información estadística sobre esta dimensión, la
asignación de pesos se realizó de manera subjetiva. Así, para la valoración de los
recursos recreativos de base natural partimos del supuesto de que cada lugar posee
uno o dos atractivos predominantes (playas, relieve, parques, espejos o cursos de
agua, etc). Si además de este elemento distintivo existiesen otros, éstos se
contabilizan asignando puntajes adicionales de acuerdo con su calidad (siempre
respecto de la población residente). Según su magnitud se valoriza este atractivo
predominante en relación con la población residente.
Para ponderar los recursos recreativos socialmente construidos se parte del
supuesto de que cada lugar suele poseer varios atributos que también pueden ser
valorizados en relación con la población residente. En este caso, al tratarse de
recursos “reproducibles”, se los clasifica en categorías y se les asigna un puntaje
estableciendo el promedio respectivo.
La tercera dimensión del ICA la constituyen los problemas (costos)
ambientales (40%), entendidos como los datos diversos que tienden a configurar la
entidad y magnitud del problema ambiental, caracterizando y midiendo su
expresión, alcance geográfico, duración temporal, naturaleza e intensidad de
afectación a componentes diversos del sistema ambiental (Fernández, 2000). Sin
información no hay manera objetiva de construir un escenario de aprehensión
científica de los problemas ni su grado de afectación ambiental.
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La dimensión incluye 12 posibles problemas que pueden presentarse con
diferente magnitud y que afectan las condiciones de vida de la población. Como no
son excluyentes entre sí, para considerar el grado de afectación se suman las
incidencias de cada uno para establecer el respectivo subtotal.
La mayoría de los problemas ambientales pueden ser conocidos de manera
objetiva a partir de la información provista por distintos organismos municipales,
provinciales y nacionales. Dada su heterogeneidad, fueron estandarizados
utilizando puntajes omega (0 a 10) haciéndolos comparables entre sí.
Los criterios para la valoración de cada uno de los recursos escénicos,
recreativos o de amenidad de base natural se resumen en el siguiente cuadro:
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Playas

Balnearios

Centros termales

Nieve-hielo

Relieve

Espejos o cursos
de agua

Parques, espacios
verdes riberas,
costaneras o
biomas

Cuadro 2. Criterios para la valoración de los Recursos Recreativos de Base Natural

Accesibilidad

x

x

x

x

x

x

x

Calidad del recurso

x

x

x

x

x

x

x

Estética
Calidad del entorno
circundante
Calidad y cantidad
de las instalaciones

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

Posibilidades
deportivas

x

x

Oleaje

x

Presencia de
medusas, algas
y otros
Frecuencia e
intensidad del viento

x

x

x

x

x

Temperatura
del agua y aire
Carácter público o
restringido

x

x

x

x

x

x

Conductas de los
usuarios

x

x

x

x

Hacinamiento

x

x

x

x

Duración de la
temporada

x

x

x

Presencia de
cubierta vegetal,
fauna, flora
Existencia de
sombra
Riqueza ictícola

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

Fuente: elaboración personal

Además de los elementos de base natural, existen recursos de amenidad
socialmente construidos (o reproducibles).
Para la valoración de los recursos recreativos socialmente construidos
partimos del supuesto de que cada lugar suele poseer varios atributos de este tipo,
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los cuales pueden ser valorizados en relación con la población residente. En este
caso, al tratarse de recursos “reproducibles”, se los clasifica en categorías y se les
asigna un puntaje estableciendo el promedio respectivo.
Así, por ejemplo, Mar del Plata posee una estética urbana atractiva en la
zona turística y residencial, poseyendo asimismo algún patrimonio arquitectónico.
En el resto de la ciudad la estética urbana disminuye. Esto lleva a un puntaje de 7
puntos. Mar del Plata posee una intensa actividad cultural, no sólo durante la
temporada turística. Esto equivale a un puntaje de 9 puntos. También los centros
comerciales poseen importante jerarquía (9 puntos), mientras que los centros
deportivos son importantes, aunque sin alcanzar a cubrir a la totalidad de la
población (7 puntos). Es por eso que, en este ítem de recreación “reproducible”,
Mar del Plata alcanza un puntaje promedio de 8 puntos.
Los criterios para la valoración de cada uno de los recursos recreativos
socialmente construidos que consideraremos, se enumeran a continuación:
 Estética y patrimonio urbano: aquí consideramos la imagen que presenta una
ciudad en los espacios más “visibles” (áreas centrales residenciales, lugares
públicos relevantes, etc). Se considera también si la imagen del resto de la
ciudad desmerece considerablemente o no, a las zonas más representativas. Otro
elemento que incide en la estética urbana es la presencia de patrimonio
relevante (edificios públicos y privados, obras de infraestructura como puentes,
túneles, etc). También se considera el estado de conservación de la
infraestructura urbana.
 Centros culturales: cines, teatros, museos, bibliotecas, espacios de expresión
artística y establecimientos educativos de jerarquía (particularmente
universidades). En todos los casos se atiende no sólo a su calidad y cantidad,
sino también a su accesibilidad (en tiempo y costo), en relación con la población
residente.
 Centros comerciales y de esparcimiento: se incluyen tanto los “abiertos”
como los shoppings. Se considera su cantidad y jerarquía en relación con la
población residente. Se incluyen en este ítem: la oferta destinada a los niños
(parques de diversiones, juegos infantiles) y a los jóvenes (discotecas y
videojuegos).
 Centros deportivos: se consideran muy especialmente los polideportivos
públicos de acceso gratuito o accesibles para los residentes. Además de la
variedad y jerarquía de las actividades deportivas que se pueden practicar, se
evalúa la calidad de las instalaciones y su adecuación a las condiciones
ambientales locales. Los clubes destinados a un público relativamente masivo
también se consideran en este ítem.
La segunda dimensión del ICA la constituyen los costos (problemas)
ambientales. Esta dimensión incluye 13 posibles problemas que pueden presentarse
con diferente magnitud y que pueden afectar significativamente las condiciones de
vida de la población residente en la Argentina.
Como los problemas no son excluyentes entre sí, para considerar el grado
de afectación se suman las incidencias de cada uno para establecer el respectivo
subtotal.
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Los problemas incluidos son los siguientes:
 Uso de plaguicidas en agricultura: muy particularmente la vinculada con los
paquetes tecnológicos que implican un riesgo para la población, tal como queda
reflejado en el Atlas Ambiental de la Niñez (2009) que constituyó la principal
fuente de información para este ítem.
 Participación de industria y minería en el Producto Bruto Geográfico: en
este criterio integramos las dos actividades económicas con mayor impacto
ambiental. La primera está asociada con la localización de establecimientos que
contaminan el aire, el agua, que producen ruidos o congestionan el tránsito y
que afectan a la población residente; mientras que la segunda se vincula con
explotaciones “a cielo abierto”, que implican la utilización de cianuro y otros
elementos nocivos para la salud.2 Los datos fueron obtenidos a través del
INDEC y de la Dirección de Estadística de la provincia de Buenos Aires.
 Contaminación-ruido-congestionamiento: por acción de los vehículos,
calefacción residencial y otro tipo de actividades urbanas. Como este fenómeno
se vincula estrechamente con la escala urbana, para aproximarnos a su
medición, asignamos una estandarización a los departamentos3 de acuerdo con
la clasificación de Vapñarsky y Gorojovsky (1990) según los datos publicados
por el último censo efectuado en el 2010:
Cuadro 3. Estandarización de la población según categoría de departamentos
Tamaño de la aglomeración

Estandarización

Población rural (menor a 2.000 hab.)

1

Pueblos pequeños (2.000 y 20.000 hab.)

1

4

ATIs menores (20.001 y 50.000 hab.)

1,5

ATIs intermedias (50.001 y 400.000 hab.)

3

ATIs grandes (400.001 y 1.000.000 hab.)

4

Ciudades grandes (1.000.001 y 10.000.000

6

Metrópolis (más de 10.000.000)

10

Fuente: elaboración personal

 Localizaciones peligrosas: elementos tales como arsenales, centrales
termoeléctricas, nucleares, represas, autopistas o vías de acceso rápidas
(especialmente cuando dividen barrios o ciudades), representan un riesgo para
la población residente, afectando su calidad de vida.
2

Al momento que este dato fue relevado, la actividad minera no era tan relevante como lo
es en la actualidad.
3
En caso de que una localidad sea parte de una aglomeración mayor, su categoría aumenta
en la estandarización. Por ejemplo, a Berisso y Ensenada le correspondería el 3 de acuerdo
a su tamaño poblacional, pero al ser parte del Gran La Plata adquieren la categoría de ésta
última, es decir 4.
4
Aglomeraciones de Tipo Intermedio
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 Localizaciones con externalidades negativas: la presencia de cárceles,
asentamientos militares, depósitos, silos, instalaciones portuarias, estaciones
transformadoras de electricidad, plantas compresoras, etc., afecta en mayor o
menor medida a la población residente. 5 La proliferación de countries o barrios
cerrados también se considera una externalidad negativa por la consiguiente
apropiación del espacio público que, en algunos casos, dificulta la accesibilidad
del resto de la población y constituye un elemento de fragmentación socialurbana.
 Inseguridad (Tasa de hechos delictivos cada 10.000 habitantes): por la
aglomeración de población, la inequidad urbana y la imagen que generan los
medios de difusión se produce una sensación que va más allá de la tasa de
delictuosidad6 (que por otra parte se encuentra fuertemente subregistrada). Se
considera asimismo el riesgo de padecer accidentes viales. Los datos fueron
provistos por la Dirección Nacional de Política Criminal dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
 Sismicidad o vulcanismo: es conocido en la Argentina el efecto devastador que
pueden tener los movimientos telúricos y el vulcanismo (principalmente por las
cenizas) con impacto tanto en vidas humanas como económicos. Su localización
se restringe mayoritariamente a los sectores andinos. Se elaboró sobre la base
del Atlas Total de la República Argentina, Chiozza et al. (1987).
 Tornados: aunque los tornados no son un fenómeno frecuente en nuestro país,
en los últimos años se han registrado algunos casos con significativo impacto en
las localidades afectadas. Elaborado sobre la base del Mapa de Riesgos
Naturales en la Argentina de Geosistemas (1997).
 Inundabilidad: a pesar de que dos tercios del territorio argentino son áridos o
semiáridos, la inundabilidad constituye un problema importante en desmedro
del bienestar de la población, alcanzando a revestir características de “desastre
natural” en algunas ocasiones. Se vincula no sólo con cuestiones “naturales”
sino también con el desconocimiento y el mal manejo por parte de agentes
privados y organismos de planificación del territorio, dado que algunas de las
áreas afectadas se corresponden con zonas densamente pobladas. Elaborado
sobre la base de información inédita del Censo Nacional del año 2001 (último
disponible para esta variable).
 Villa de emergencia: el asentamiento de población carente de recursos en
terrenos fiscales, faltos de servicios e infraestructura, constituye un grave
5

Estas localizaciones reflejan aquellas infraestructuras necesarias para cualquier nación,
pero que nadie desea tenerlas cerca5, incrementando el riesgo de los habitantes del lugar. Se
conoce como el principio NIMBY (Not in My Back Yard, No en mi propio patio) que suele
ser atenuado por los gobiernos a través de incentivos fiscales para que los vecinos acepten
este tipo de localizaciones en sus localidades (creación de un central nuclear, por ejemplo).
6
El registro de los hechos delictivos por parte de la Policía, la Gendarmería y la Prefectura,
está sujeto a un subregistro mucho mayor que el de otras variables socio-económicas. Por
un lado una considerable proporción de la población, luego de sufrir alguno de estos hechos
no suele efectuar la denuncia correspondiente, ya sea por escepticismo, por indolencia o por
temor. Por el otro, entre las denuncias efectuadas, puede haber cambios en las categorías de
los hechos. Así, una forma de disminuir el registro de los robos consiste en consignar parte
de estos como “extravíos”. (Orradre, M., Schiaffino, G. y Velázquez, G., 2010)
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problema de la realidad social y territorial argentina. La insuficiencia o
directamente la ausencia de ingresos estables, lleva a un considerable segmento
de la población a intentar solucionar provisoriamente este problema a través de
la autoconstrucción de viviendas precarias procurando, con posterioridad, su
progresivo mejoramiento y, eventualmente, la regularización dominial.
Elaborado sobre la base de información inédita del Censo Nacional 2001
(última disponible para esta variable).
 Existencia de basurales: la existencia de basurales espontáneos, además de
constituir un problema para la salud de la población, representa una fuerte
externalidad negativa en su entorno más cercano.
 La proporción de hogares situados a menos de 300 metros de basurales resulta
muy variable en la Argentina. Las áreas más afectadas son diversas en lo que
respecta a sus características socio-económicas y su localización, aunque la
mayoría se encuentra cerca de centros urbanos importantes. Elaborado sobre la
base de información inédita del Censo Nacional 2001 (última disponible para
esta variable).
 Confort climático: elaborado sobre la base del mapa adoptado por el Instituto
Argentino de Normalización y Certificación (IRAM, 1996) que establece una
clasificación bioambiental de la República Argentina. Se evalúa en qué medida
el clima resulta o no un “disconfort” para la vida cotidiana, tanto por la
necesidad de adecuación de las viviendas al clima (que implica además un costo
energético diferencial, ya sea en refrigeración o calefacción), como por la
posibilidad de realizar actividades al aire libre a lo largo del día y del año. Para
la Argentina se establecen 6 zonas: I) muy cálida, II) cálida, III) templada
cálida, IV) templada fría, V) fría y VI) muy fría.
La elaboración del ICA es un proceso en permanente construcción,
iteración e interpretación dado que en su constitución existen variables objetivas y
subjetivas que pueden ser actualizadas periódicamente. Mientras que para las
objetivas se recurrió a fuentes estadísticas, para las subjetivas la valoración tiene un
componente más personal, dado que se encuentra basada en información de los
respectivos sitios Web de los departamentos y sus principales links derivados,
Google Earth, fotografías, videos, trabajo de campo en los lugares analizados 7 y
bibliografía.
Cabe aclarar, por último, que el cuadro con los puntajes asignados a todas
las variables, así como los respectivos comentarios, se encuentran disponibles
online.8 Para plasmar y analizar la distribución espacial del índice se realizó su
representación cartográfica a través de un Sistema de Información Geográfica.

7

A lo largo de más de 30 años de ejercicio de la Geografía hemos tenido la oportunidad de
conocer más de 400 de los departamentos que componen la República Argentina.
Disponemos, asimismo, de un gran archivo fotográfico (más de 20.000 imágenes
clasificadas según departamentos) que contribuye a respaldar nuestras observaciones.
8
La tabla está disponible en www.cig.org.ar. Se agradecerán los cometarios críticos y
sugerencias respecto de los puntajes asignados.
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II) ANÁLISIS DEPARTAMENTAL
5. Recursos recreativos de base natural (RRBN)
La Argentina cuenta con gran diversidad de RRBN que pueden contribuir
en mayor o menor medida al bienestar cotidiano de sus residentes. A continuación
mostraremos el peso relativo de cada uno de estos recursos en cada departamento
para, posteriormente, presentar el mapa resumen.

5.1. Playas
Las playas son un destacado RRBN. Para su valoración hemos tenido en
cuenta, fundamentalmente, su accesibilidad, la calidad de la arena y del agua, su
estética, su carácter público o restringido, las conductas de los usuarios, la
temperatura del agua y aire, las instalaciones disponibles, la existencia de sombra,
la facilidad de acceso, el grado de hacinamiento, el oleaje, las posibilidades
deportivas, la presencia de medusas, algas y otros elementos indeseables, la
frecuencia e intensidad del viento y la duración de la temporada, tanto en lo que
respecta al baño como a otros usos recreativos.
El vasto litoral atlántico posee, desde Punta Rasa (límite exterior del Río de
la Plata) hacia el sur, una sucesión de playas de mar de calidades diversas. La
Costa Atlántica bonaerense, fundamentalmente por razones climáticas y de
localización, es una de las más valoradas. No obstante hay cierto grado de
heterogeneidad vinculado con otros factores ya mencionados (localización,
instalaciones, calidad del agua y arena, etc.). En general, las playas más cercanas a
la RMBA sufren estacionalmente mayor grado de hacinamiento, salvo en aquellos
casos en los que se intenta ahuyentar al turismo masivo con la “exclusividad” de
los precios como podrían ser Pinamar o Cariló.
La playa más masiva y, por excelencia, la capital turística de la Argentina
es Mar del Plata. En ella podemos advertir gran heterogeneidad existiendo, por un
lado, sectores destinados a usos masivos y, por el otro, nichos más “exclusivos”.
Más hacia el sur, no existe tanto hacinamiento en las playas durante el
receso estival, por lo que éstas sufren, en general, menor grado de contaminación.
Sin embargo suelen padecer otros elementos negativos (particularmente viento y
presencia ocasional de medusas). En algunos casos, los puntajes disminuyen por la
relativa inaccesibilidad respecto de la población residente. 9 En el extremo
meridional de la provincia, prácticamente se carece de este recurso (Villarino y
Patagones).
La costa patagónica también cuenta con diversas playas con importante
variedad de escenarios. Se contabilizan elementos positivos como un ambiente más
“natural”, mayor presencia de fauna y menor grado de hacinamiento. En
contraposición también se acentúan otros factores negativos como el viento, la
amplitud de las mareas y el frío.
9

Tal es el caso de los balnearios de Oriente o Pehuen-Co, situados a distancia considerable
de la mayoría de la población residente en sus partidos (Cnel. Dorrego y Cnel. Rosales,
respectivamente).
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En general las playas más septentrionales invitan a un uso más prologando
de la temporada, mientras que hacia el sur, su uso se hace más restringido.
La costa rionegrina cuenta con playas en sus dos partidos costeros. La más
destacada es Las Grutas y, en menor medida, Playas Doradas (ambas en San
Antonio). En la primera se destaca la calidad y temperatura del agua, abrigada de la
corriente fría de Malvinas por su ubicación en el Golfo San Matías. El grado de
hacinamiento estival, sin embargo, es muy alto, mientras que Playas Doradas, que
ha surgido recientemente en relación con la reactivación de Sierra Grande no sufre
este problema en la misma medida. En las inmediaciones de Viedma también hay
playas de muy buena calidad como Balneario El Cóndor.
En Chubut se destaca Puerto Madryn, famosa por la calidad de sus playas
abrigadas de las corrientes frías por encontrarse localizadas en el Golfo Nuevo y,
en segundo término, las playas cercanas a Rawson (Playa Unión) y a Comodoro
Rivadavia (Rada Tilly).
En Santa Cruz se hace más evidente el rigor de la latitud y, por ende, de la
restricción en las posibilidades de disfrutar sus playas que, en general, resultan
atractivas como recurso escénico, pero no tanto en lo que respecta a otros usos
recreativos. Podemos mencionar a la Ría de Puerto Deseado, Puerto San Julián,
Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedrabuena.10

10

Esta localidad cuenta con un balneario en la Isla Pavón, donde hay carteles que advierten
sobre la baja temperatura del agua.
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Mapa 5.1. Recursos recreativos de base natural. Playas

Fuente: Información Municipal, terreno e imágenes satelitales
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5.2. Balnearios a orillas de ríos, lagos, lagunas o diques
Los distintos tipos de balnearios constituyen otro recurso recreativo muy
apreciable para los residentes de cada distrito. En su valoración aparecen como
criterios centrales la facilidad de acceso, la calidad del agua, la calidad del parque
circundante, su estética, la calidad y cantidad de las instalaciones, las posibilidades
deportivas, la frecuencia e intensidad del viento, la temperatura del agua y aire, su
carácter público o restringido, las conductas de los usuarios, el grado de
hacinamiento y la duración de la temporada.
Los ejes de los ríos Paraná y Uruguay (fundamentalmente en Entre Ríos y
Corrientes) se destacan por la calidad de sus balnearios, los cuales pueden ser
disfrutados por sus residentes, durante más de cuatro meses al año. Sobresalen los
balnearios de Banco Pelay, Ñandubaysal, Santa Ana y Paso de la Patria. Otra zona
donde el recurso recreativo es importante son las sierras cordobesas, dotadas de
arroyos y marcos naturales atractivos, particularmente en los departamentos de San
Alberto y Tercero Arriba.
Diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires cuentan con balnearios
públicos y gratuitos. Uno de los factores decisivos de su alta valoración relativa es
la oportunidad (e intensidad) de uso por parte de sus residentes, ya que suelen
situarse muy cerca o directamente en el interior de las propias cabeceras
municipales. También hay balnearios relativamente destacables en otras provincias
argentinas; particularmente en algunas zonas de San Luis, Santa Fe, Misiones,
Santiago del Estero y Chaco.
En otros ámbitos el peso relativo es menor: en el NOA y en diferentes
lugares de la cordillera, la relativa escasez de agua (y sus características de
deshielo), limitan la existencia de estos recursos, mientras que en la Patagonia, el
clima tiende a disminuir la intensidad y frecuencia de uso de los balnearios
disponibles.
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Mapa 5.2. Recursos recreativos de base natural. Balnearios

Fuente: Información Municipal, terreno e imágenes satelitales
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5.3. Centros termales
El termalismo ha estado, hasta hace poco en la Argentina, relacionado casi
exclusivamente con problemas de salud y la tercera edad. Más recientemente, a
partir de los noventa, se incrementa su reconocimiento como recurso recreativo de
mayor impacto sobre la población en general.
Probablemente esto se asocie con las relativamente nuevas ofertas termales
en Entre Ríos, similares a las uruguayas11 de tradicional concepción lúdica.
Para evaluar el impacto de este RRBN sobre la calidad de vida de la
población residente, tenemos en cuenta factores como: accesibilidad, calidad del
agua, calidad del parque circundante, estética, calidad y cantidad de las
instalaciones, posibilidades deportivas, frecuencia e intensidad del viento,
propiedades y temperatura del agua y aire, carácter público o restringido, conductas
de los usuarios, hacinamiento y duración de la temporada.
Entre Ríos es la provincia que cuenta con mayor cantidad de estos centros
entre los que se destacan los complejos ubicados en Federación (Chajarí y
Federación12). También son importantes las termas de Concordia, Concepción del
Uruguay y La Paz. En varias localidades de la provincia el termalismo se ha
convertido en un recurso de relevancia.
Santiago del Estero, con el complejo de Río Hondo era históricamente el
centro termal más importante. Luego de un período de cierto estancamiento durante
los noventa, se ha revitalizado durante los últimos años, constituyendo un recurso
destacable.
En el área cordillerana también hay centros termales importantes: Cacheuta
(Mendoza), Pismanta (San Juan), Copahue (Neuquén), De Reyes (Jujuy), que a
diferencia de los anteriores suelen ser más restringidos por su precio y su
localización, especialmente los dos últimos.
Otros centros termales destacables se localizan en Rosario de la Frontera
(Salta), Comandante Fernández (Chaco), Médanos, Carhué y San Clemente
(Buenos Aires). En un segundo escalón, también cuentan con estos recursos varias
localidades argentinas: Larroudé y Guatraché (La Pampa), Gualeguaychú y
Victoria (Entre Ríos), Balde (San Luis) y diversos parajes cordilleranos, entre
otros. Se ubican en una categoría menor por varias razones: deficiencias en sus
instalaciones, excesivo hacinamiento, inaccesibilidad respecto de la población
residente, etc.
Finalmente existen recursos termales inexplotados o muy poco accesibles,
lo cual dificulta, por el momento, su valorización.

11

Guaviyú, Daymán, Arapey, Almirón. Las 3 primeras descubiertas entre las décadas de
1960 y 1980, antes que las del lado argentino.
12
En nuestra opinión los dos mejores centros termales de la Argentina.
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Mapa 5.3. Recursos recreativos de base natural. Centros termales

Fuente: Información Municipal, terreno e imágenes satelitales
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5.4. Nieve y hielo
La presencia estacional de nieve o hielo puede constituir un severo
problema o un ligero trastorno, pero también permite la posibilidad de practicar los
llamados “deportes invernales”. En determinados contextos esa práctica puede
resultar relativamente habitual, mientras que en otros resulta todavía una actividad
elitista.
Para valorarlo desde el punto de vista de los residentes hemos adoptado
una serie de criterios, principalmente: accesibilidad, calidad y cantidad del recurso,
calidad y cantidad de las instalaciones, duración y regularidad de la temporada,
estética del paisaje circundante.
Estos elementos se hallan presentes en diferente grado. Se destacan, en
primer término, algunos departamentos cordilleranos de Mendoza (Luján de Cuyo,
Tupungato, Tunuyán, San Carlos, Malargüe), Neuquén (Lácar), Chubut
(Futaleufú), Santa Cruz (Lago Buenos Aires y Lago Argentino) y Tierra del Fuego
(Ushuaia). Todos ellos cuentan con nieve y hielo abundante durante buena parte
del año, de forma tal que posibilita “popularizar” una práctica relativamente poco
frecuente en el resto del territorio nacional.
En un segundo escalón se ubica un conjunto de departamentos, también
cordilleranos, que por diversas razones (inaccesibilidad, menor importancia del
recurso, etc), también permiten la práctica de estas actividades, aunque de forma
más esporádica.
Finalmente, en tercer término, podemos señalar los distritos en donde la
nieve y el hielo son fenómenos más bien ocasionales, restringiendo su valoración
como recurso recreativo.
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Mapa 5.4. Recursos recreativos de base natural. Nieve y hielo

Fuente: Información Municipal, terreno e imágenes satelitales
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5.5. Relieve
La presencia de sierras, montañas, colinas, lomadas, cañadones,
acantilados, u otras geoformas notables constituye, en nuestra opinión, un recurso
escénico, pero también recreativo. En tal sentido, considerando su accesibilidad, el
valor paisajístico, la presencia de cubierta vegetal, fauna y flora, sus posibilidades
deportivas (senderismo, deportes de aventura, ciclismo, etc), y su magnitud, el
mapa lleva a una escala numérica la cuantificación de la percepción de este recurso
para la población residente.
También vemos un gran sector oriental en la Argentina, en donde la
montaña y los desniveles son el factor predominante. Aunque puede constituir una
limitación desde otros puntos de vista (producción, circulación, etc.), también
constituye un paisaje permanente que permite diversas prácticas (desde la simple
contemplación, hasta los deportes de aventura, como ya mencionamos). Las
puntuaciones se generan, no sólo en virtud de la magnitud de los recursos, sino
también en función de su distancia y accesibilidad respecto de la población
residente.
Así, muchas localidades del NOA poseen este recurso “in situ”, es decir en
sus propias localidades a la vez que, en otras áreas cordilleranas
(fundamentalmente en algunos departamentos cuyanos), la distancia favorece más
la contemplación que la práctica directa de actividades. En las localidades
patagónicas, las situaciones varían según el caso.
Además del área cordillerana se destacan las Sierras Subandinas (también
en el NOA) y las llamadas Sierras Pampeanas (en Córdoba y San Luis). El puntaje
asignado a las sierras de Tandilia y Ventania, más que por su magnitud (que es
escasa) se relaciona con su ubicación (Tandil no está cerca de la sierra, está en la
sierra), y por alterar la monotonía de una llanura de casi 900 km de extensión, por
otros tantos de ancho, incrementando su valoración relativa. Algo similar ocurre,
aunque en menor medida, con la meseta misionera que también quiebra la relativa
monotonía de su entorno.
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Mapa 5.5. Recursos recreativos de base natural. Relieve

Fuente: Información Municipal, terreno e imágenes satelitales
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5.6. Espejos y cursos de agua
La Argentina cuenta con numerosos lagos, lagunas, diques, pantanos, ríos,
arroyos y esteros. Para evaluar su magnitud como RRBN tendremos en cuenta su
accesibilidad, la estética, sus posibilidades deportivas, la calidad del agua, el
entorno vegetal y animal, su riqueza ictícola, la existencia de saltos de agua
(cascadas, cataratas), y el entorno (particularmente la existencia de costaneras o
riberas).
El mapa muestra que este recurso está ampliamente difundido por el
territorio nacional. Se destacan los valles de los ríos Paraná y Uruguay (ex
Mesopotamia), las lagunas bonaerenses, los valles de los ríos Colorado y Negro
(que quiebran la aridez de la Patagonia extra-andina), diversos sectores de Córdoba
y San Luis, y algunos ámbitos cordilleranos patagónicos, cuyanos, y en menor
medida del NOA.
En contraposición, tres sectores exhiben alta carencia de estos recursos: la
meseta patagónica, el oeste pampeano y el sector oriental del NOA. El elemento
común es la aridez, no acompañada de recursos alóctonos. Otras zonas también
poseen ausencias importantes de este recurso: el sudeste chaqueño, el centro-sur de
la provincia de Buenos Aires y la gran mayoría de la RMBA. En estos casos, más
que con la aridez, el déficit se asocia con la escasa magnitud de los recursos y, en
el caso del RMBA, con el grado de contaminación e intervención -entubamiento,
rectificación, desviación, y maltrato generalizado- que impiden su uso recreativo.
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Mapa 5.6. Recursos recreativos de base natural. Espejos y cursos de agua

Fuente: Información Municipal, terreno e imágenes satelitales
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5.7. Parques, espacios verdes, riberas, costaneras o biomas destacados
La Argentina posee bosques, selvas, reservas de flora o fauna y espacios
verdes planificados (parques, plazas, riberas), de diferente peso relativo. Para
evaluar su incidencia relativa como recurso recreativo, nos valdremos de su
accesibilidad, su magnitud, el valor paisajístico, la calidad y cantidad de las
instalaciones, el “clima” que se genera a partir de las conductas de los usuarios y el
grado de hacinamiento, como principales factores.
La aridez se destaca como un factor importante para explicar la ausencia
relativa de estos recursos en la Patagonia, oeste pampeano y oeste cordillerano.
Hay excepciones evidentes como los valles inferiores de los Ríos Colorado, Negro
y Chubut en la Patagonia y diversos sectores de Mendoza en Cuyo.
En el NEA, por el contrario, estos recursos revisten alta importancia
relativa mientras que en la provincia de Buenos Aires, su importancia es variable,
tanto en función de la magnitud del recurso como del grado de población
demandante.
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Mapa 5.7. Recursos recreativos de base natural. Parques y espacios verdes

Fuente: Información Municipal, terreno e imágenes satelitales
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5.8. Recurso recreativo de base natural predominante
Luego del análisis de cada recurso en sí mismo, nos parece ilustrativo
definir cuál es el recurso predominante (o más relevante) en cada departamento,
definiendo así una forma de tipología.
El mapa muestra que las playas constituyen el RRBN preponderante en
gran parte de la costa atlántica, con la excepción de unos pocos partidos: Villarino
y Patagones en Buenos Aires, que prácticamente carecen de playas y Ushuaia, que
las posee pero, además de ser muy frías, se ven disminuidas por su relieve, espejos
de agua y nieve circundante.
Los balnearios constituyen el principal RRBN en distintos partidos del
interior de la provincia de Buenos Aires y lo mismo sucede en un par de
departamentos de Córdoba. Estos recursos, además de contribuir a mitigar el calor
estival, suelen constituir el principal paseo en muchas de las localidades y pueblos
pequeños en los que se emplazan.
Los centros termales también componen, en forma más puntual, el
principal recurso de esparcimiento de la población, como los casos de Carhué
(Buenos Aires), Cacheuta (Mendoza), Río Hondo (Santiago del Estero) y
Comandante Fernández (Chaco). En otros lugares (especialmente en Entre Ríos),
los centros termales se disputan el primer lugar con los cursos de agua y los
balnearios de río. 13
La nieve y el hielo están presentes y son importantes, en tanto RRBN, en
algunos sectores de la Argentina. Sin embargo, suelen quedar en segundo plano
respecto de otros.14
El relieve, por su parte, es un recurso muy extendido y está presente, en
gran medida, en el oeste del país y en algunos sectores en los que emergen como
“islas”, tal como ocurre en Tandilia, Ventania y Sierras Pampeanas, entre otras.
Los espejos y cursos de agua resultan característicamente notorios en los
corredores de los ríos Paraná y Uruguay. También en el río de la Plata, ríos
Colorado y Negro, y lagos cordilleranos patagónicos, mientras que en la región de
Cuyo y en Córdoba estos recursos se asocian, fundamentalmente, con represas.
Finalmente, los espacios verdes conforman el recurso recreativo más
generalizado. En algunos casos estos recursos resultan realmente destacables
(relictos de las selvas misionera y chaqueña, áreas de reservas naturales en los
Esteros del Iberá), pero en la mayoría de los departamentos resultan simplemente la
única alternativa de esparcimiento en medios bastante monótonos. En numerosos
pueblos las plazas (que a veces no son, siquiera verdes) constituyen el mayor -y a
veces el único- ámbito de recreación cotidiano. 15

13

Esto es algo propio de los recursos recreativos de base natural: en algunas ocasiones hay
varios de ellos que son notorios y no resulta sencillo definir cuál es el predominante.
14
Así, por ejemplo, en Ushuaia el RRBN nieve/hielo alcanza uno de los puntajes más altos
del país. Sin embargo la magnificencia del relieve y de los cursos de agua opacan su
incidencia relativa.
15
Para poner esto en su justa dimensión habría que correlacionar los departamentos cuyo
principal RRBN son los espacios verdes con su respectivo puntaje total en este ítem.
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Mapa 5.8. Recursos recreativos de base natural. Principal recurso

Fuente: Elaboración personal sobre la base de las 7 variables mencionadas en el texto
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5.9. Índice resumen de los RRBN
La sumatoria de la valoración relativa de los siete recursos recreativos de
base natural (RRBN) nos permite generar un mapa resumen.
El primer grupo (7,46 a 9,95 puntos) incluye a un conjunto de
departamentos con máxima valoración de sus RRBN, entre los que sobresalen: la
Quebrada de Humahuaca y varios pueblos pintorescos en el NOA; extensos
sectores de la cordillera y Sierras Pampeanas en Cuyo; varios departamentos
patagónicos, fundamentalmente en la cordillera y la costa; Misiones, norte de
Corrientes, y algunos sectores ribereños en el NEA y los corredores fluviales de
Entre Ríos, además, el sud bonaerense en la región Pampeana. Dentro de la
RMBA, el único sector destacable es el Delta del Paraná.
El conjunto más desprovisto de estos recursos (0,60 a 3,65 puntos) abarca:
 una extensa cuña interpuesta entre el NOA y el NEA, que carece del
relieve del NOA y de la vegetación propia del NEA.
 dos sectores en la travesía16 cuyana: los departamentos Lavalle y Santa
Rosa en Mendoza y Gobernador Dupuy en el sur de San Luis, que
parecerían estar condenados a ser, simplemente, “sitios de paso”.
 una extensa área de la meseta patagónica rionegrina, también con
características de travesía.
 el oeste pampeano, norte de la provincia de Buenos Aires y extensos
sectores de Santa Fe, todos ellos con escasos recursos de amenidad.
 el extremo resulta, sin embargo, la RMBA, que alcanza en su gran
mayoría, exiguas puntuaciones en lo que respecta al total de RRBN. La
relativamente poca oferta no se corresponde, en este caso, con la
altísima demanda por parte de sus millones de residentes.
 en el resto del territorio argentino hay dotaciones intermedias de RRBN.

16

Lugares de paso, comúnmente alejados de localidades destacables.

48

Recursos recreativos de base natural (RRBN)
Mapa 5.9. Recursos recreativos de base natural. Puntaje total

Fuente: Elaboración personal sobre la base de las 7 variables mencionadas en el texto
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6. Recursos recreativos socialmente construidos (RRSC)
Para la valoración de los recursos recreativos socialmente construidos
(RRSC) partimos del supuesto de que cada lugar suele poseer varios atributos que
pueden ser valorizados en relación con la población residente. En este caso, al
tratarse de recursos “reproducibles”, se los clasifica en categorías y se les asigna un
puntaje estableciendo el promedio respectivo. A diferencia de los RRBN, se pudo
obtener información cualitativa proveniente de diferentes jurisdicciones17, que fue
estandarizada para que comprenda un rango de 0 a 10.

6.1. Estética y patrimonio urbano
Esta variable intenta reflejar la imagen que presenta la ciudad -o el grupo
de ciudades que integran cada departamento- en los espacios más “visibles”, más
concretamente en sus áreas centrales residenciales y los lugares públicos más
relevantes; en suma los rasgos más notorios que conforman esta imagen. Se
considera también si el perfil del resto de la ciudad afecta considerablemente o no
al de la zona más visible. Otro elemento que incide en la estética urbana es la
presencia de patrimonio relevante (edificios públicos y privados, obras de
infraestructura como puentes o túneles notables). También refiere al estado de
conservación de la infraestructura urbana (calles, aceras).
Esta variable se relaciona, por un lado, con la escala urbana. Generalmente
los grandes “íconos” de identidad ciudadana se hallan asociados con su magnitud.
También resultan importantes la historia urbana, la estructura social de la ciudad y
la de su área de influencia.
En la RMBA se destacan, por un lado, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, capital nacional, y los partidos del eje norte, que, por estar más favorecidos
en sus características socioeconómicas que otras áreas del conurbano, brindan
mejor imagen relativa respecto de su infraestructura, edificaciones, y su patrimonio
en general. Por el contrario, otros partidos del conurbano, situados en la periferia
sur y oeste exhiben situaciones muy distintas. Suelen carecer de artefactos urbanos
relevantes, su infraestructura decae significativamente hacia la periferia y, a pesar
de los indudables progresos de los últimos años, la sensación de escasa
consolidación urbana está muy presente en casi todos los aspectos. Finalmente, una
proporción importante de los distritos del conurbano está en una situación
intermedia con algunos elementos de patrimonio relevantes, áreas residenciales
mixtas e infraestructura urbana en proceso de consolidación.
Dentro de la región Pampeana se destacan algunas ciudades intermedias
que cuentan con buena estética urbana e infraestructura acorde con su escala. En
contraposición, varios pueblos pequeños brindan sensación de abandono, incluso
en sus partes más “visibles”, careciendo de elementos notorios en lo que respecta a
su estética y patrimonio urbano.
La mayoría de las ciudades pequeñas y pueblos pampeanos se encuentra en
situaciones intermedias. Hay partes más destacables, generalmente sus respectivos
centros, pero la relativamente poca gracia rápidamente se desaparece en pocas
cuadras.
17

Particularmente las páginas Web de cada distrito y los enlaces que de ellos se derivan.
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La región Patagónica presenta una contraposición relativamente clara. Por
un lado, la mayoría de las ciudades costeras y cordilleranas, a pesar de su
relativamente escasa historia urbana, ha tenido cierto proceso de afianzamiento,
esencialmente en Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén. Por el otro, sus pueblos
pequeños, especialmente en el área de la meseta, aún brindan sensación de
provisionalidad, especialmente en Río Negro y Chubut.
Cuyo es una región caracterizada históricamente por su gran esmero en el
cuidado de la estética y el patrimonio urbano que se nota, principalmente, en las
áreas centrales de las tres capitales provinciales. Por el contrario, hacia la periferia
y, muy especialmente en varios pueblos pequeños (sobre todo aquellos situados en
áreas de travesía), el esmero se transforma en desidia, brindando una imagen
mucho más negativa.
En el NOA la situación es muy diversa. Mientras que las áreas centrales de
sus capitales provinciales exhiben esmero y cuidado (con ciertas variaciones), sus
periferias, caen abruptamente en este aspecto, excepto en los barrios residenciales
o, en algunos casos, cerrados. Uno de los rasgos típicos del NOA es que posee
diversos pueblos pequeños dotados de una estética considerable, producto de su
riquísima historia urbana.18 Son destacables los de la Quebrada de Humahuaca y,
en menor medida, algunos de los de la Puna.
Por otro lado, los pueblos de las zonas llanas (sector oriental) tienen, en
general, menos atributos y, además, presentan todavía muchas carencias básicas en
su infraestructura urbana.
Finalmente en el NEA tenemos, una vez más, los centros de las cuatro
capitales provinciales relativamente más consolidados. Esta situación, sin embargo,
se revierte con demasiada rapidez a pocas cuadras. Por el carácter relativamente
campesino de su estructura social, esta región posee una profusión importante de
pueblos pequeños. La situación no es homogénea, presentándose los cuadros de
mayores carencias en el oeste de Formosa y, en menor medida, en los interiores de
Chaco y Corrientes.

18

Recordemos que el NOA es la región más “histórica” de la Argentina, razón por la cual
esto se refleja en muchos de sus pueblos.
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Mapa 6.1. Recursos recreativos socialmente construidos.
Estética y patrimonio urbano

Fuente: Información Municipal/terreno
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6.2. Centros culturales
En esta variable se considera la dotación de cines, teatros, museos,
bibliotecas, espacios de expresión artística y establecimientos educativos de
jerarquía, particularmente universidades. En todos los casos se atiende no sólo a su
calidad y cantidad, sino también a su accesibilidad (en tiempo y costo) en relación
con la población residente.
Las diversidades en este aspecto se asocian, fundamentalmente, con la
escala urbana y las características socio-culturales de sus residentes. Algunos
aspectos se asocian, asimismo, con el poder adquisitivo y el “mercado”.
Dentro de la RMBA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es, por
excelencia, la capital cultural del país, concentrando las ofertas más variadas y
sofisticadas que puedan encontrarse en el Cono Sur. Esto no significa, por
supuesto, que la oportunidad de uso de estos servicios sea igual para todos los
residentes en la región. Por el contrario, basta una simple mirada al mapa para
corroborar que la periferia de la RMBA, a pesar de los esfuerzos que se han
realizado durante los últimos años, cuenta todavía con muchas menos opciones en
este sentido. Probablemente por la urgencia de otras cuestiones, las ofertas
culturales siguen pareciendo un “lujo” en varios partidos de la región.
Dentro de la región Pampeana, sólo unas pocas ciudades intermediasgrandes poseen centros culturales de cierta jerarquía. En la gran mayoría de sus
ciudades intermedias y pueblos grandes predominan ampliamente las ofertas
relativamente básicas. Los poblados pequeños, en la mayoría de los casos,
prácticamente carecen de opciones en este aspecto.
En la Patagonia los centros culturales se concentran, en gran medida, en las
respectivas capitales provinciales. En algunos casos (Santa Cruz, Chubut) no
parecen alcanzar todavía la jerarquía que debieran. Esta oferta de actividades se
desvanece bastante rápidamente hacia los interiores provinciales, especialmente en
Chubut y Río Negro.
En Cuyo también hay concentración de la oferta en las capitales
provinciales, muy especialmente en Mendoza. En contraposición, resulta aún
notorio el déficit de este aspecto en los interiores provinciales de San Juan y de San
Luis.
El NOA cuenta con una oferta de centros culturales relativamente
importante. Una vez más, se destacan sus principales ciudades, especialmente sus
capitales provinciales. Muchos de sus pueblos, sin embargo, también exhiben
actividades relativamente destacables en función de su escala urbana. Esto resulta
más notorio en la zona andina que en el oriente regional.
Finalmente, en el NEA la situación es bastante diversa. Capitales
provinciales que concentran gran parte de la oferta en contraposición con interiores
provinciales con ciertas deficiencias.
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Mapa 6.2. Recursos recreativos socialmente construidos.
Centros culturales

Fuente: Información Municipal/terreno
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6.3. Centros comerciales y de esparcimiento
En esta variable incluimos tanto los “abiertos”, es decir el agrupamiento de
comercios y ámbitos de entretenimiento de cierto nivel y, a su vez, especializados
en diversos ítems, así como los shoppings centres o malls. Se considera muy
especialmente su cantidad y jerarquía en relación con la población residente. La
oferta destinada a los niños (parques de diversiones, juegos infantiles) y a los
jóvenes (discotecas, videojuegos) se incluye en este ítem.
Esta oferta tiene relación directa con la escala urbana y posee cierta lógica
de “mercado”. Aunque su regulación sea (o debiera ser) pública, la oferta es
básicamente privada.
La región con mayores ofertas en este ítem es, indudablemente, la RMBA.
Dentro de ella se destaca la Cuidad Autónoma de Buenos Aires y los partidos del
eje norte, es decir los de mayor poder adquisitivo. Esto no significa que el recurso
esté al alcance de todos, muy por el contrario, hay extensas áreas de la región,
sobre todo en el eje sur, que alcanzan puntuaciones paupérrimas. En el resto de la
RMBA se presentan situaciones mixtas.
La región Pampeana muestra buenas situaciones sólo en unas pocas
ciudades intermedias-grandes. Todas ellas están situadas a más de 300 km de la
capital nacional, lo que les permite escapar, en parte, a la lógica de
desplazamientos pendulares que efectúan los sectores solventes que habitan dentro
de ese radio, y que los sustrae del “mercado” de sus respectivos domicilios. Las
ciudades intermedias, especialmente las situadas fuera de ese radio, poseen centros
comerciales y de esparcimiento razonables, pero no alcanzan la jerarquía del
primer grupo. Finalmente, una porción sustantiva de las unidades de la región
carece, en gran medida, de este tipo de amenidades. Son particularmente notorios
los casos de la pampa deprimida (provincia de Buenos Aires) y oeste pampeano.
En la Patagonia, muy pocas ciudades alcanzan niveles destacables. En
general son ciudades asociadas con el turismo internacional (Ushuaia) o nacional
(Bariloche) o se constituyen como capitales regionales (Neuquén). En un segundo
escalón tenemos a varias capitales provinciales (Viedma, Río Gallegos, Rawson) y
también otras ciudades intermedias como Comodoro Rivadavia o Río Grande.
Muchas de estas ciudades poseen población y dinero suficiente como para que
hubiera recreaciones de más envergadura. Finalmente, extensísimas áreas de la
región carecen, casi por completo, de este tipo de ofertas, resultando
particularmente notorio en los pueblos de la meseta y, en menor medida, en
algunos cordilleranos.
En Cuyo se destacan las tres capitales provinciales, fundamentalmente
Mendoza, que actúa como centro regional del comercio y, en menor medida, del
esparcimiento. En San Luis y San Juan resulta notable la contraposición entre unas
pocas ciudades y el resto. Mientras que en San Luis, fuera del eje de la ruta 7, estas
actividades merman ostensiblemente, en San Juan ocurre lo mismo afuera del oasis
central.
En el NOA, las seis capitales provinciales se destacan en este aspecto.
Sobresale, sin embargo, San Miguel de Tucumán como capital regional. En
segundo término se ubica el eje central, donde la circulación de personas y
mercancías se facilita por el rol del turismo en la Quebrada de Humahuaca y otros
atractivos regionales. Finalmente, las áreas de la región ubicadas fuera de estos ejes
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de circulación, particularmente aquellas con menor presencia relativa del modo de
producción capitalista (fuerte presencia campesina), cuentan aún con ofertas muy
escasas y poco diversificadas.
En el NEA las principales ofertas se restringen a algunas capitales
provinciales y a Puerto Iguazú. Esta última alcanza impacto internacional por sus
célebres cataratas y su estratégica posición en la Triple Frontera (Argentina,
Paraguay, Brasil).
Pocas localidades alcanzan un segundo escalón. En general son prestadoras
de servicios para áreas rurales relativamente extensas y sus residentes se ven
favorecidos por esta ampliación de su “mercado”. En la región, sin embargo,
predominan ampliamente las localidades y departamentos con ofertas muy escasas.
Los pocos sectores solventes suelen practicar casi habitualmente consumos extralocales.
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Mapa 6.3. Recursos recreativos socialmente construidos.
Centros comerciales y de esparcimiento

Fuente: Información Municipal/terreno
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6.4. Centros deportivos
La posibilidad de practicar actividades físicas es una necesidad de creciente
reconocimiento para el bienestar de la población. Consiguientemente, la
disponibilidad de polideportivos públicos de acceso gratuito o accesible para los
residentes, resulta clave. Además de la variedad y jerarquía de las actividades
deportivas que puedan practicarse, se evalúa la calidad de las instalaciones y su
adecuación a las condiciones ambientales locales. Los clubes destinados a un
público relativamente masivo también quedan incluidos dentro de este ítem.
La RMBA posee gran diversidad de ofertas principalmente en los partidos
del norte del conurbano y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A pesar de la
oferta de deportes variados, e incluso, sofisticados (algunos de los cuales se
practican sólo aquí); en la práctica las distancias, la falta de información y la
alienación propia de los grandes centros urbanos relativizan esta situación. En un
segundo escalón se ubican varios municipios del conurbano, que han hecho
esfuerzos por incrementar su oferta. Finalmente, algunos distritos
(fundamentalmente en la zona sur) carecen aún de ofertas relevantes de manera que
el esparcimiento cotidiano, especialmente el de los niños y jóvenes, puede resultar
más peligroso.
La región Pampeana posee ofertas más importantes sólo en sus ciudades
intermedias-grandes. Las ciudades intermedias se ubican, en general, en un
segundo escalón (algunas, incluso, más cerca de un tercero). Hay, sin embargo,
varios casos de ciudades pequeñas o de pueblos grandes que han sido muy activos
en este sentido, permitiéndoles suministrar ofertas más que interesantes. Esta no es,
lamentablemente, la situación predominante, más bien todo lo contrario. Por eso
diversas localidades (particularmente en la provincia de Buenos Aires) tienen
ofertas muy restringidas, quizás por el argumento de que “no son necesarias” o “no
se justifican”.
En la Patagonia estas ofertas se vuelven indispensables por la menor
posibilidad relativa de practicar actividades al aire libre durante gran parte del año,
especialmente hacia el sur. En este caso resulta evidente el diferente peso e interés
de los estados provinciales por facilitar el desarrollo de estas actividades. Las
capitales provinciales resultan, en general, más favorecidas por la mayor
asignación de recursos. Fuera de estos ámbitos, los recursos disminuyen
drásticamente, reflejándose en la escasa (y escasísima) oferta en vastos sectores de
la región.
En Cuyo las mejores ofertas, además de las capitales provinciales, incluyen
sectores del área cordillerana. Las áreas de travesía carecen virtualmente de ofertas,
a la vez que en el NOA se incrementa la posibilidad de practicar actividades al aire
libre todo el año. Esta característica, más que contribuir a la práctica de deportes,
parece que eximiera a los estados provinciales y municipales de destinar recursos a
este sector. Por esta razón la escasez de ofertas suele ser la norma, siendo las
únicas excepciones las capitales provinciales y algunas pocas ciudades.
Por su parte, el NEA comparte a grandes rasgos, estas características
climáticas y la misma “lógica”, por lo cual sus centros deportivos están
circunscriptos casi exclusivamente a sus principales ciudades.

59

La calidad ambiental en la Argentina

Análisis departamental

Mapa 6.4. Recursos recreativos socialmente construidos.
Centros deportivos

Fuente: Información Municipal/terreno
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6.5. Índice resumen de los RRSC
La media (o promedio) de la valoración relativa de estos cuatro recursos
recreativos socialmente construidos (RRSC) nos permite generar un mapa resumen.
El primer grupo (6,76 a 9,50 puntos), incluye a un conjunto de
departamentos con máxima valoración de sus RRBN. Se destaca la RMBA,
principalmente su cabecera y los partidos del eje norte. Dentro de la región
Pampeana integran este grupo tan sólo cuatro ciudades bonaerenses, una
entrerriana, dos santafecinas y tres cordobesas. Ninguna ciudad de la provincia de
La Pampa alcanza a integrarlo. Dentro de la Patagonia, tan sólo cinco ciudades
(tres de ellas capitales de provincia) alcanzan este nivel, mientras que en Cuyo
están únicamente las tres capitales más tres departamentos cordilleranos. En el
NOA y en el NEA, exclusivamente las diez capitales provinciales. Indudablemente
esto tiene correspondencia con el carácter “reproducible” de los RRSC que se
localizan en función de una asignación de recursos más que selectiva, tanto del
sector público como del privado.
En contraposición, el conjunto más desprovisto de estos recursos (0,63 a
3,38 puntos) cubre: a) la periferia de la RMBA, b) gran parte de la Pampa
Deprimida y oeste pampeano, c) grandes extensiones de la meseta patagónica, d)
las travesías cuyanas, e) sectores alejados del corredor central del NOA, tanto hacia
el oeste (Puna), como hacia el este (cuña boscosa degradada) y f) interiores de
Formosa, Chaco y Corrientes en el NEA. Una vez más el factor explicativo del
pobre puntaje debemos buscarlo en la lógica de mercado asociada con estos RRSC.
Este conjunto está penalizado por una serie de factores: los escasos recursos
económicos, el reducido tamaño de las urbanizaciones y el aislamiento.
Finalmente, en el resto del territorio argentino, hay dotaciones intermedias de
RRSC.
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Mapa 6.5. Recursos recreativos socialmente construidos.
Puntaje total

Fuente: Elaboración personal sobre la base de las 4 variables mencionadas en el texto
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7. Problemas ambientales (PA)
Este conjunto reúne 12 variables que afectan, en mayor o menor medida, al
bienestar de la población. Ellas son: 1) uso de plaguicidas en la agricultura, 2)
participación de la actividad industrial y minera en el PBG, 3) contaminación,
ruido, congestionamiento, 4) localizaciones peligrosas, 5) localizaciones con
externalidades negativas, 6) tasa de hechos delictivos, 7) sismicidad y vulcanismo,
8) tornados, 9) proporción de población residente en zonas inundables, 10)
proporción de población residente en villas de emergencia, 11) proporción de
población residente a menos de 300 metros de basurales y 12) disconfort climático.
A continuación analizaremos brevemente la distribución e incidencia de
cada una de ellas, para finalizar presentando una síntesis del conjunto de los costos
ambientales y su peso relativo en cada departamento de la Argentina.

7.1. Uso de plaguicidas en la agricultura
La variable fue obtenida a partir de la reclasificación del Mapa de Riesgo
Ambiental de la Niñez por Plaguicidas, presentado en el Atlas del Riesgo
Ambiental de la Niñez de Argentina (2009), en el que se presentan conclusiones
acerca del uso de plaguicidas en la zona agrícola por excelencia de nuestro país: la
llanura chaco-pampeana. El trabajo establece un orden decreciente de toxicidad
para los siguientes cultivos: algodón, papa, soja y maíz. El mayor riesgo se
encuentra en tres zonas puntuales: los departamentos del centro-sur de la provincia
del Chaco19 en los cuales se cultiva el algodón y, no obstante su menor
peligrosidad, se registran valores altos en áreas asociadas con el cultivo de la soja
(zona núcleo que comprende el sur de la provincia de Santa Fe y el noroeste de la
provincia de Buenos Aires; además de los departamentos del centro de Córdoba en
los que se cultiva soja y maíz. También se observan casos aislados con valores
altos en Santiago del Estero y Tucumán. Sin embargo, existe contigüidad espacial
en las distintas categorías de contaminación de plaguicidas, ya que numerosos
departamentos de la llanura chaco-pampeana con valores medios, rodean a los
altos, cubriendo casi la totalidad de las provincias ya mencionadas, además de parte
de Entre Ríos y La Pampa. Las mediciones más bajas se detectaron en zonas de
frontera agropecuaria, tal es el caso de algunos departamentos del sur de San Luis y
Salta.
El cultivo de la papa, el segundo en toxicidad por el uso de plaguicidas,
hace que se destaquen con valores medio-altos algunos partidos del sudeste
bonaerense. El estudio de consulta remarca que el 20% de los departamentos del
país están comprendidos entre los valores medios y altos. Cabe recordar que la
mayor parte de la población del país se concentra en las áreas de llanuras
mencionadas, y es de esperar que nuevos departamentos se vayan incluyendo en
esta categoría de problema ambiental, a partir de la expansión de la frontera
agrícola en función de los valores altos de los productos primarios y del desarrollo
de biotecnologías, que propicien cultivos adaptables a zonas de nuestro país
tradicionalmente no asociadas con este tipo de explotación.
19

Según señala el trabajo de referencia el cultivo de algodón tiene una presencia regresiva
en favor de la soja.
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Mapa 7.1. Problemas ambientales. Uso de plaguicidas en la agricultura

Fuente: Defensoría del Pueblo. Atlas Ambiental de la Niñez (2009)
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7.2. Participación de la actividad industrial y minería en el Producto
Bruto Geográfico (PBG)
Los datos para esta variable fueron obtenidos por medio de registros del
INDEC, que desagregan el producto bruto geográfico a escala provincial. La única
excepción fue la Dirección de Estadística de la Provincia de Buenos Aires que
permite conocer la contribución de la actividad industrial en cada uno de sus
partidos. En ambos casos se integraron las dos actividades económicas con mayor
impacto en el ambiente: la industrial y la minera20.
Como es de esperar el RMBA y los partidos aledaños concentran los
mayores valores, pudiéndose destacar a los municipios de Ensenada, Campana,
General San Martín y Pilar, que forman parte del cordón industrial que se prolonga
desde el Gran La Plata hasta Rosario, con presencia de numerosas industrias.
En el interior de la provincia de Buenos Aires también se observan valores
medios en algunos departamentos con ciudades importantes, tal es el caso de
General Pueyrredon (Mar del Plata), Bahía Blanca y Tandil.
Es conocido el vínculo entre el componente demográfico y la actividad
industrial: la logística juega un papel fundamental en la distribución de los
productos y en su precio final. Por ello, históricamente fue necesario localizarla en
espacios cercanos a los grandes núcleos urbanos. Consiguientemente, además de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, las otras
jurisdicciones más pobladas del país, Córdoba y Santa Fe, poseen registros medioaltos, siguiéndole Mendoza con valores medio-bajos. En esta categoría se
encuentra asimismo la provincia de Neuquén, la única excepción desde el punto de
vista demográfico, que se destaca por su actividad petrolífera.

20

Al momento que fueron relevados estos datos la actividad minera no presentaba la
relevancia que reviste en la actualidad.
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Mapa 7.2. Problemas ambientales. Participación de industria y minería en el Producto
Bruto Geográfico

Fuente: Argentina. INDEC (2003)
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7.3. Contaminación, ruido y congestionamiento
El ruido es uno de los principales males que aquejan a las grandes
urbanizaciones. Su exposición provoca trastornos auditivos, cardiovasculares,
estrés, irritabilidad, alteraciones del sueño, gastos económicos (medidas de
protección y aislamiento acústico), etc. (Marcos, 2005). Es considerado un tipo de
contaminación, a pesar de su alta variabilidad espacial y temporal en el interior de
las ciudades; por el impacto diferencial que tiene en las personas y por su estrecho
vínculo con la densidad poblacional.
Para conocer la distribución espacial de la contaminación, ruido y
congestionamiento en el país, recurrimos a una variable de tipo proxy, es decir una
variable sustituta que se supone correlacionada a otra, que por algún motivo no está
disponible (por costo o porque directamente no existe). En este caso, es esperable
una alta correlación entre la variable en cuestión y el componente demográfico. En
otras palabras, a mayor cantidad/concentración de población, mayor será la
contaminación, ruido y congestionamiento. El principal aporte a esta variable es,
sin duda, el parque automotor, de significativo incremento en los últimos años.
Este aumento no estuvo acompañado por el desarrollo de infraestructura vial, ni
por mejoras en el transporte público, potenciando así los tradicionales
congestionamientos en la calles de las principales ciudades del país.
Realizamos una estandarización de los departamentos21 de acuerdo a la
clasificación de Vapñarsky y Gorojovsky (1990), según los datos publicados por el
último censo efectuado en el año 2010. Consiguientemente la distribución espacial
de esta variable refleja la estructura poblacional del país con su característica
macrocefalia. Así detectamos la metrópolis constituida por los partidos del Área
Metropolitana de Buenos Aires, con el valor máximo de este problema ambiental.
A continuación solamente encontramos tres departamentos en los que se localizan
ciudades grandes (Rosario, Córdoba y Mendoza), mientras que la categoría de
ATIs grandes está conformada por ocho departamentos, en su mayoría capitales
provinciales, con la excepción de Berisso, Ensenada y General Pueyrredon (Mar
del Plata), todos localizados en la provincia de Buenos Aires. Luego aparecen 118
ATIs intermedias y 128 ATIs menores. El resto de los departamentos, casi la mitad
del total nacional, (223), están conformados por pueblos pequeños y población
rural, en los cuales la carencia de sistema de transporte público ha propiciado un
significativo aumento del parque de ciclomotores (especialmente en el norte),
hecho que también se puede visualizar en ciudades de mayor tamaño.
Consideramos que esta variable comienza a ser un problema con magnitud
creciente, desde las ATIs intermedias, alcanzando su máxima expresión en la
metrópolis de Buenos Aires, donde la alta densidad poblacional potencia aún más
el fenómeno.

21

En caso de que una localidad sea parte de una aglomeración mayor, su categoría aumenta
en la estandarización. Por ejemplo, a Berisso y Ensenada le correspondería el 3 de acuerdo
a su tamaño poblacional, pero al ser parte del Gran La Plata adquieren la categoría de ésta
última, es decir 4.
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Mapa 7.3. Problemas ambientales. Contaminación, ruido y congestionamiento

Fuente: Información Municipal/terreno/escala urbana
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7.4. Localizaciones peligrosas
Hasta ahora las variables observadas presentan cierta contigüidad espacial
en su distribución. Sin embargo, localizaciones peligrosas presenta, en general,
casos puntuales a lo largo de la Argentina.
Principalmente están asociadas con instalaciones generadoras de
electricidad y militares, pero también con otras menos “amenazantes”, tal es el caso
de grandes vías de comunicación rápidas cercanas a ciudades que también afectan a
la población residente.
Las primeras se ubican puntualmente, tal es el caso de la centrales atómicas
de Atucha I y II (Lima, partido de Zárate, provincia de Buenos Aires) y Embalse
Río Tercero (Embalse, Córdoba), mientras que el segundo conjunto se sitúa cerca
de ciudades importantes, por lo cual se observan valores altos para los grandes
centros urbanos del país. No obstante, cabe destacar que no es una variable con
impacto muy significativo en nuestro territorio, salvo pocas excepciones.
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Mapa 7.4. Problemas ambientales. Localizaciones peligrosas

Fuente: Información Municipal/terreno/imágenes satelitales
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7.5. Localizaciones con externalidades negativas
En este caso tenemos infraestructuras que acarrean algún tipo de impacto
ambiental (molestia) sobre los residentes. Así se hacen presentes edificaciones
como cárceles, puertos, silos, depósitos, estaciones transformadoras de electricidad,
terraplenes, etc., que se apropian del espacio público, fragmentándolo. Aquí
aparecen, por ejemplo:
 ciudades portuarias como Bahía Blanca (Ingeniero White), Mar del Plata
 polos petroquímicos del Gran La Plata y de Comodoro Rivadavia
 silos e infraestructura agroindustrial y portuaria en la zona del Gran
Rosario
 ingenios azucareros en San Miguel de Tucumán
También se presentan casos más extraños como la existencia del Centro de
Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados en el partido de
Mar Chiquita, que dificulta la circulación de los habitantes de la zona. Estos son
algunos de los ejemplos que, al igual que en el caso de la variable anterior, resultan
más bien puntuales, ya que no suelen presentar contigüidad espacial, ni tener un
grado muy alto de afectación sobre la población residente, salvo algunos casos
especiales.
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Mapa 7.5. Problemas ambientales. Localizaciones con externalidades negativas

Fuente: Información Municipal/terreno/imágenes satelitales
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7.6. Inseguridad: tasa de hechos delictivos
En esta variable observamos que, contrariamente a lo que se suele creer, la
magnitud de una jurisdicción no tiene relación directa con la tasa de hechos
delictivos que posee. No obstante, es necesario aclarar que esta variable puede estar
fuertemente subregistrada, dado que en las ciudades grandes no todos los delitos
son denunciados. La Dirección Nacional de Política Criminal dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación aporta valiosos datos a
escala departamental22, lo que permite un acercamiento a la realidad delictiva del
país. Encontramos los valores más altos en Mendoza (ver nota al pie), en Santa
Cruz, en algunos departamentos de Salta y Jujuy y en uno solo de la provincia de
Santa Fe. Es un conjunto heterogéneo de provincias, unas más ricas que otras, con
un componente demográfico desigual.
Continuando con lo enunciado anteriormente en relación con el tamaño
poblacional, se destacan valores medio-altos en algunos departamentos de la costa
patagónica y en el interior de algunas provincias (principalmente en Salta, Sante
Fe, Buenos Aires, San Luis y Neuquén), con escasa presencia humana. Por el
contrario, zonas con mayor presencia mediática vinculada con la criminalidad, tal
es el caso de la RMBA, registran valores medios y bajos (con la excepción de
Capital Federal), al igual que el resto del país.23

22

Todas las provincias aportan datos desagregados por departamento con las excepciones
de Mendoza y Misiones, situación que queda reflejada en el mapa correspondiente
23
Probablemente la constante repetición que efectúan muchos medios respecto de los
hechos delictivos más resonantes del conurbano bonaerense, contribuyan a generar mayor
sensación de inseguridad en esta área.
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Mapa 7.6. Problemas ambientales. Índice de hechos delictivos/10000 hab

Fuente: Argentina. Dirección Nacional de Política Criminal (2008)
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7.7. Sismicidad y vulcanismo
Los fenómenos de sismicidad se localizan mayoritariamente en zonas
próximas a la cordillera y precordillera. Así podemos encontrar zonas vulnerables
en departamentos de las provincias de San Juan, Mendoza y Neuquén. También
están presentes en menor medida en Salta y Jujuy, y en el sur del país, en las
provincias de Chubut y Santa Cruz. El sector más alejado de la cordillera que
también puede sufrir este tipo de fenómenos se localiza en las sierras cordobesas. A
pesar de que los movimientos telúricos de intensidad se registran con cierta
frecuencia, en los últimos años no han ocasionado daños de relevancia. En
contraposición la actividad volcánica ha tenido impacto en las economías
regionales de la Patagonia en los últimos veinte años. Las cenizas de los volcanes
Hudson -1991- y Puyehue -2011- (ambos localizados en Chile), han provocado
daños significativos -no solo en su entorno más inmediato, Los Antiguos, San
Martín de los Andes, Bariloche, entre otras ciudades-, sino también en el resto del
país por afectar la actividad aerocomercial.
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Mapa 7.7. Problemas ambientales. Sismicidad y vulcanismo

Fuente: Chiozza et al. Atlas Total de la República Argentina (1987)
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7.8. Tornados
Los tornados constituyen uno de los fenómenos atmosféricos más intensos
que se pueden registrar debido al peligro que significan para la vida humana y la
extensión de los daños materiales que pueden ocasionar. Se ha observado este tipo de
fenómenos en todos los continentes con la excepción de la Antártida aunque la gran
mayoría se observan en América del Norte, más precisamente en los Estados Unidos.
A continuación, se destacan la Argentina y el sur de Brasil (Goliger y Milford, 1998;
Brooks et al., 2003).
Schwarzkopf y Rosso (1982) delimitan la distribución geográfica de
tornados en la Argentina entre los 25º S y 40º S, con un área de mayor incidencia en el
noroeste de la provincia de Buenos Aires, y gran parte de la provincia de Córdoba y el
oeste de Santa Fe. Con menor intensidad se pueden desarrollar en el resto de Buenos
Aires, Santa Fe y Entre Ríos (Goliger y Milford, 1998 sobre la base de la cartografía
de Schwarzkoff, 1982). No obstante, estas delimitaciones son teóricas ya que también
los tornados han causado estragos en el noroeste del país24 siendo posible su
ocurrencia en otros sectores, con la excepción de la Patagonia y la cordillera andina
(Lima Nascimento y Doswell, 2006). Los mismos autores sugieren un posible
vínculo entre el cambio climático y el incremento de las tormentas muy fuertes y
tornados, que hace necesaria una mejor documentación y seguimiento de este
fenómeno en América del Sur.

24

En el año 2009, la localidad de San Pedro en Misiones, sufrió los efectos devastadores de
un tornado.
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Mapa 7.8. Problemas ambientales. Tornados

Fuente: Geosistemas. Mapas de Riesgos Naturales en la Argentina (1997)
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7.9. Proporción de hogares en zonas inundables
La proporción de hogares situados en zonas inundables resulta muy
variable en la Argentina. Los departamentos incluidos con peor situación se
concentran dentro del NOA en a) los departamentos del Chaco salteño, b) valles
fluviales de Salta y Jujuy c) sur de Tucumán y d) diagonal fluvial santiagueña. En
todos los casos la situación de extrema pobreza de estas zonas agudiza las
dificultades que generan las inundaciones.
El NEA también presenta problemas de inundabilidad bien marcados. Se
destaca a) el eje del Paraná, especialmente la margen izquierda, b) la zona de los
esteros del Iberá en Corrientes, c) el sector meridional chaqueño y d) el oeste
formoseño. Una vez más, aquí se reúnen hogares con alta vulnerabilidad a las
recurrentes inundaciones.
La región de Cuyo, en virtud de sus condiciones de aridez predominantes,
es la que muestra menor proporción de viviendas con este problema.
Por el contrario, la región Pampeana muestra vastos segmentos inundables
en diversos sectores: a) la pampa deprimida, b) sur entrerriano, especialmente en la
zona del delta y c) en la zona de los bajos submeridionales santafecinos. También
aparecen con este problema algunos departamentos en el chaco santafecino, sur de
Córdoba y Chical Có (La Pampa). Una vez más, en estas áreas, los problemas de
inundabilidad no hacen más que sumarse a una situación estructural crítica en lo
que respecta a sus condiciones de vida.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires hay mayor presencia de hogares
con este problema en a) la cuenca del río de La Matanza, hacia el sur,
particularmente en Lomas de Zamora y Presidente Perón (ambos con más del 30%
de sus hogares expuestos a este problema), b) la cuenca del río de La Reconquista,
hacia el oeste, específicamente en José C. Paz (con un tercio de sus hogares
situados en zonas inundables), y c) en la cuenca del río Luján, hacia el noroeste,
especialmente en Tigre (con 36% de sus hogares inundables).
Finalmente en la Patagonia, por sus características de aridez
predominantes, este problema se presenta tan sólo en algunos puntos de su
territorio: Picún Leufú en Neuquén, Tehuelches y Rawson en Chubut.
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Mapa 7.9. Problemas ambientales. Índice de inundabilidad

Fuente: Argentina. INDEC. Censo Nacional 2001 (Información Inédita, 2004)
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7.10. Proporción de hogares en villas de emergencia
Al igual que otros problemas ambientales, el asentamiento de población en
villas de emergencia 25 presenta diversas situaciones espaciales.
Por sus características de pobreza y marginalidad el NOA muestra alta
incidencia de hogares en villas de emergencia. Las principales áreas que sufren este
problema son: a) el chaco salteño, especialmente en el límite con Bolivia,
formando un continuo hasta alcanzar los valles centrales salto-jujeños y b) la
totalidad de las capitales provinciales, que en todos los casos se encuentran
rodeadas de periferias urbanas (incluyendo también las de La Rioja y Catamarca).
A pesar de sus condiciones de extrema pobreza e infrasubsistencia algunos sectores
del NOA, como la Puna, no acusan una presencia tan significativa de villas de
emergencia en virtud del carácter extensivo de sus asentamientos.
El NEA también constituye una región con alta presencia de hogares en
villas de emergencia. Si bien este problema reviste mayor gravedad en la periferia
de las respectivas capitales provinciales, gran parte de los territorios misionero,
correntino, chaqueño y formoseño muestran situaciones adversas.
En la región de Cuyo aparecen dos situaciones claramente definidas: por
un lado el problema de las capitales provinciales, rodeadas de cinturones de villas
miseria (Gran San Juan y Gran Mendoza).26 Por el otro resulta evidente la peor
situación relativa de la provincia de San Juan en términos genéricos, la cual
constituye una periferia dentro de la región cuyana. San Luis merece un comentario
aparte, ya que exhibiría menor proporción de población en villas en virtud de la
política provincial de viviendas. Sólo en el departamento Pedernera (uno de los
más afectados por la promoción a industriales), el problema de las villas miseria se
muestra como una cuestión de cierta relevancia.
La región Pampeana muestra en general baja proporción de hogares
radicados en villas de emergencia, 27 las excepciones más evidentes a esta pauta
son: a) las grandes ciudades de Córdoba y Rosario, junto con la capital de Santa Fe,
las cuales poseen periferias urbanas que se incrementaron significativamente
durante los noventa, b) algunas áreas particularmente críticas como Concordia
(Entre Ríos) o Ramallo (Buenos Aires) y c) el extremo sur (Villarino y Patagones
en Buenos Aires, Caleu Caleu en La Pampa), con alta proporción de inmigrantes
limítrofes.
En la RMBA la proporción de hogares en villas de emergencia es alta en
casi todos los partidos. Excepto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires28, Vicente
López y Tres de Febrero, todos los municipios que rodean a la ciudad de Buenos
Aires exhiben situaciones adversas, especialmente en los ejes oeste y sur. La
25

Villa de emergencia es la denominación que se da en la Argentina a estos asentamientos
espontáneos. Es el equivalente a las favelas (Brasil), callampas (Chile) o barrios jóvenes
(Perú).
26
Aquí no aparece la capital de San Luis porque la división política “licua” los valores
adversos de la periferia. Una vez más estamos ante el típico Problema de la Unidad
Espacial Modificable.
27
Aunque por su gran población, las cifras absolutas pueden ser importantes.
28
Esto es así en términos genéricos, ya que en varios de los distritos escolares situados al
sur, la proporción de hogares en villas miserias supera el 10% del total.
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magnitud de esta zona, con sus problemas de empleo e ingresos, fragmentación e
inequidad social, especulación inmobiliaria y mercantilización de los servicios
públicos, contribuye a explicar la mayor presencia de este tipo de asentamientos
marginales.
Finalmente en la Patagonia la proporción de hogares localizados en este
tipo de asentamientos resulta relativamente baja. A las condiciones socioeconómicas más favorables debe sumarse la circunstancia de un clima más adverso
que, por su carácter ventoso y frío, restringe la localización de viviendas precarias.
En este contexto los problemas de vivienda suelen manifestarse más por el lado del
hacinamiento (viviendas pequeñas o compartidas), que por el de la
autoconstrucción de viviendas precarias, buscando la regularización dominial y su
posterior mejoramiento paulatino.
Sólo un par de departamentos en la cordillera y en la meseta patagónica,
aparecen en malas situaciones relativas. Las capitales provinciales si bien no
figuran entre los valores extremos, también acusan la presencia de asentamientos
precarios.
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Mapa 7.10. Problemas ambientales. Índice de asentamientos precarios

Fuente: Argentina. INDEC. Censo Nacional 2001 (Información Inédita, 2004)
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7.11. Proporción de hogares a menos de 300 metros de basurales
En el conjunto del NOA este problema aparece en vastos sectores de su
territorio; podemos destacar: a) la zona de contacto con el NEA (Chaco salteño y
su prolongación), b) la zona de valles centrales salto-jujeña, más densamente
poblada c) sectores de la Puna y límite con Bolivia, d) la mayoría de la provincia
de Tucumán, e) oeste catamarqueño, f) centro y sur riojano y g) vastos sectores de
Santiago del Estero. La coexistencia de una minoría de sectores de privilegio con
una mayoría marginada, hace que una alta proporción de la población del NOA se
vea compelida a residir y, en algunos casos, intentar completar su economía con el
reciclado de residuos urbanos. Sumémosle a esto la existencia de amplias periferias
carentes de servicios, todo ello en el marco de poblaciones con bajo nivel de
instrucción y tradición campesina. No es de extrañar, por ende, la alta proporción
de población residente en situaciones socio-sanitarias adversas en el contexto del
NOA.
En el NEA la proporción de hogares residente a menos de 300 metros de
basurales también resulta alta. Debemos destacar: a) la provincia de Formosa, en la
que la mayoría de sus departamentos se presenta en mala situación relativa, b)
Corrientes, con alta incidencia de hogares con este grave problema y c) el centroeste chaqueño. La presencia de basurales en las inmediaciones de las ciudades
constituye un hecho previsible, dadas las características de las periferias urbanas
del NEA. Llama un poco más la atención la proporción de hogares con este tipo de
problemas en contextos típicamente rurales, tales como los del interior formoseño y
correntino.
En Cuyo este problema se presenta con especial gravedad en las periferias
de sus principales oasis: Gran Mendoza y Gran San Juan. La tradición de
“limpieza” que suele evocarse en la imagen turística cuyana no se corresponde con
la realidad de su fragmentación social, gravemente profundizada durante los años
noventa.
La región Pampeana muestra, en general, baja proporción relativa de
hogares situados a menos de 300 metros de basurales. Este problema aparece
principalmente en sus periferias: sur y oeste de La Pampa y norte de Entre Ríos.
En la RMBA este problema se presenta con magnitud considerable, tanto
por su proporción como por la cantidad de población involucrada, en muchos de
sus partidos. El eje sudeste, Buenos Aires-La Plata presenta una sucesión de
partidos con graves problemas por la presencia de basurales. Hacia el sur también
se presentan problemas en La Matanza, Esteban Echeverría y Presidente Perón.
Hacia el oeste los problemas no aparecen tan gravemente en los partidos
adyacentes a la ciudad de Buenos Aires, pero sí se hacen presentes un poco más
lejos, tanto en Merlo como en Moreno. En el eje norte, sólo Vicente López acusa
baja presencia de basurales. Esta proporción aumenta significativamente a medida
que nos alejamos hasta alcanzar altas magnitudes en Escobar y hacia el noroeste
(Pilar, Malvinas Argentinas, José C. Paz). En síntesis, en la RMBA los basurales
constituyen un grave problema debido a las pautas de consumo de los sectores
solventes, que coexisten con vastos sectores excluidos en una geografía conflictiva,
con fuerte incremento de la fragmentación social.
Por último, en la Patagonia la proporción de hogares cercanos a basurales
resulta relativamente alta en Neuquén, especialmente en su capital provincial
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(situada en el departamento Confluencia). También sufren este problema algunos
departamentos de la meseta (Valcheta y Mártires), y un área extremadamente
valorizada de la República Argentina (Lago Argentino).29
Mapa 7.11. Problemas ambientales. Índice de basurales a cielo abierto

Fuente: Argentina. INDEC. Censo Nacional 2001 (Información Inédita, 2004)

29

Aquí la presencia de basurales sería atribuible al impacto generado por el turismo.
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7.12. Disconfort climático
La amplitud latitudinal y su variedad de relieves hacen que la Argentina
posea gran diversidad de climas. Las situaciones más desfavorables en relación con
esta variable las encontramos en las zonas muy cálidas y muy frías. La primera se
concentra principalmente en las provincias del NEA de Formosa, Chaco, Santiago
del Estero, a las que se les suman el norte de Santa Fe y Córdoba y el noroeste de
Salta, donde los veranos presentan temperaturas extremas. Las zonas muy frías se
localizan, como es esperable, en la mayor parte de la Patagonia, donde los duros
inviernos restringen ciertas actividades de la población. La siguiente categoría es la
que presenta mayor variabilidad espacial y comprende los valores medio-altos que
se hacen presentes en Misiones y norte de Corrientes, favorecidas por la altitud, al
igual que los departamentos serranos de Córdoba y algunas zonas cordilleranas.
También contiene algunos departamentos del norte de la Patagonia al igual que
jurisdicciones situadas al oeste de los valles fluviales de Salta y Jujuy, parte de
Córdoba y San Juan, y el norte de Entre Ríos.
Las zonas más confortables pueden ser divididas en dos sectores: la
templada cálida en el centro del país, y la fría, que comprende el centro y sur de la
provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y parte de Río Negro. Un enclave
templado está presente en los valles fluviales de Salta y Jujuy y departamentos de
la parte oriental de Catamarca.
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Mapa 7.12. Problemas ambientales. Índice de disconfort climático

Fuente: IRAM. Clasificación bioambiental de la República Argentina (1996)
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7.13. Índice resumen de los problemas ambientales
En general los problemas ambientales no registran valores altos ya que la
máxima categoría se centra entre 2,31 y 3,76 puntos. En ella encontramos dos
grupos: a) las ciudades de mayor tamaño (RMBA, y las capitales provinciales más
pobladas), de manera que se establece una correspondencia entre el componente
demográfico y la magnitud de los problemas ambientales y b) localizaciones
puntuales vinculadas con actividades económicas, tal es el caso de algunos
departamentos de Salta y Neuquén con la producción de petróleo, y de municipios
de la provincia de Santa Fe vinculados con la producción agroindustrial.
La segunda categoría (1,77 a 2,30) comprende al resto de los
departamentos de Santa Fe, gran parte de Córdoba y el norte de la provincia de
Buenos Aires, a los que se le suman algunos departamentos del centro y sur del
mismo distrito. Este conjunto conforma el núcleo agrícola del país. También en
esta categoría encontramos numerosos departamentos esparcidos a lo largo del
territorio, asociados a situaciones locales particulares, tal es el caso de la minería
en San Juan y Catamarca y la explotación petrolífera en sectores de la Patagonia.
Lo mismo ocurre en algunas zonas del norte, en especial en Salta y Formosa. Las
dos categorías restantes contienen al resto del país, en general zonas con poca
población y sin mayores producciones contaminantes.
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Mapa 7.13. Problemas ambientales. Costos ambientales. Promedio

Fuente: Elaboración personal sobre la base de las 12 variables mencionadas en el texto
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8. Índice de calidad ambiental (ICA)
8.1. Análisis general
Como recordamos, a partir de la combinación ponderada de los recursos
recreativos de base natural (RRBN, 30%), los recursos recreativos socialmente
construidos (RRSC, 30%) y los problemas ambientales (PA, 40%), surge nuestro
índice de calidad ambiental.
El índice muestra valores muy diversos para la Argentina ya que el valor
máximo se registra en el departamento de Junín (San Luis) con 8,41 puntos,
mientras que el mínimo en el de Limay Mahuida (La Pampa) con 4,17 puntos.
El departamento de Junín, cuya cabecera Santa Rosa del Conlara es mucho
menos conocida que su principal ciudad (Merlo), cuenta con diversos RRBN:
relieve, espejos y cursos de agua, espacios verdes. No destaca especialmente por
sus RRSC, ya que por su escala urbana no dispone de grandes atractivos, salvo su
estética, valorizada en función de su perfil turístico. Sus problemas ambientales son
relativamente menores, destacándose varios elementos positivos como su
microclima. Esta combinación de factores la sitúa en una destacada posición.
Limay Mahuida, cuya cabecera se encuentra al este del río homónimo. en
el oeste pampeano, se caracteriza por su aridez agravada por las obras de captación
de aguas, que han agudizado las deficiencias preexistentes, incrementando el
proceso emigratorio. El departamento carece casi por completo de RRBN y lo
mismo ocurre con los RRSC, dado que en su cabecera residen menos de 300
habitantes. Para completar este adverso panorama, los problemas ambientales no
están ausentes; por el contrario, en un medio árido se destaca la proporción de
basurales espontáneos y otras externalidades negativas derivadas de la captación de
aguas arriba de la cuenca.
Un análisis del mapa del ICA nos muestra que por encima de los 8 puntos
se encuentran 21 departamentos.
Dentro del NOA sobresalen los departamentos de Humahuaca y Dr.
Manuel Belgrano en Jujuy; de Capital, San Carlos y Cafayate en Salta; de Yerba
Buena en Tucumán y de Capital en La Rioja. En todos los casos se trata de áreas
con paisajes atractivos, vinculados con el entorno montañoso, espejos de agua y
abundante vegetación. En general los RRSC complementan aceptablemente este
entorno y los problemas ambientales resultan relativamente menores.
En Cuyo resaltan los siguientes departamentos: Rivadavia, en el Gran San
Juan; Capital, Luján de Cuyo y Malargüe en Mendoza; y Junín (ya mencionado)
junto a La Capital en San Luis. Aquí también se impone la presencia de atractivos
paisajes montañosos y serranos con algunos recursos complementarios (termas,
balnearios). En general los RRSC acompañan adecuadamente este marco,
especialmente en el caso de las capitales provinciales. Lo mismo ocurre con la
magnitud de los PA que, en general, resultan menores.
En la Patagonia hay cuatro departamentos que alcanzan este nivel en su
ICA: Los Lagos en Neuquén, Bariloche en Río Negro, Futaleufú en Chubut, y
Ushuaia en Tierra del Fuego, en donde los paisajes cordilleranos alcanzan, en todos
los casos, caracteres superlativos: bosques, lagos, montañas nevadas, cascadas,
termas. A ello se suma una interesante dotación de RRSC, en algunos casos
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sobredimensionada para sus residentes, por el gran atractivo turístico de estas
áreas. Otro elemento no desdeñable es la relativa ausencia de problemas
ambientales.
Dentro de la región Pampeana, tan sólo Mar del Plata, alcanza este nivel ya
que posee interesante oferta de RRBN -costa atlántica y serranías en las cercaníasy RRSC asociados con la actividad estival. Por su parte, los problemas ambientales
son un poco mayores que en otros casos, pero no alcanzan a revertir su posición
general.
Por último, es necesario destacar que dos regiones argentinas (RMBA y
NEA) no tienen ningún departamento que supere el umbral de los 8 puntos.
Sin alcanzar los 8 puntos, pero en posición destacada (7,24 a 7,99 puntos)
se localiza un conjunto de 75 departamentos. Dentro del NOA se destaca un
conjunto relativamente numeroso situado en el corredor central donde la
conjunción de relieves, vegetación, disponibilidad de agua (espejos, cursos),
pueblos y ciudades históricas con destacado patrimonio y la relativa escasez de
problemas ambientales, contribuyen positivamente a su valoración.
En el NEA sólo 12 departamentos alcanzan a integrar este grupo: 1) las
capitales provinciales de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, que sobresalen
más por sus RRSC que por sus RRBN, 2) cinco departamentos misioneros (Iguazú,
Guaraní, San Ignacio, Oberá y Apóstoles), que cuentan con exuberante vegetación,
relieve, cursos de agua, cascadas y otros atractivos, dotación razonable de RRSC y
relativamente pocos problemas ambientales y 3) dos departamentos correntinos que
cuentan con recursos destacables: Ituzaingó (balnearios, pesca, cursos de agua,
vegetación) y San Martín (esteros del Iberá y costa sobre el río Uruguay).
En la región de Cuyo sobresalen los ámbitos cordilleranos y serranos
favorecidos por la combinación de montaña, nieves, cursos de agua y oasis que se
complementan con asentamientos relativamente bien provistos de RRSC y sin
mayores problemas ambientales.
Dentro de la región Pampeana se destacan los corredores fluviales de Entre
Ríos, un amplio sector de las sierras cordobesas, costa atlántica, sierras
bonaerenses y un departamento de La Pampa (Caleu Caleu). Este grupo es
relativamente heterogéneo respecto de sus atractivos: termas y playas de río en
Entre Ríos, sierras y balnearios en Córdoba, playas de arena y sierras en Buenos
Aires, cursos de agua y balnearios en La Pampa. Los RRSC acompañan también,
en diversa medida, estos atractivos, resultando más destacables en los distritos de
Córdoba y Buenos Aires.
En la Patagonia integran este grupo varios departamentos cordilleranos,
pero también algunos costeros. En los primeros la presencia de relieve, nieve,
vegetación, espejos y cursos de agua se complementa con adecuados centros de
servicios, con buenos RRSC. En los departamentos costeros (Adolfo Alsina en Río
Negro y Biedma en Chubut), los RRBN son otros: playas, fauna, cursos de agua
que están adecuadamente respaldados por RRSC, ya sea por razones
administrativas (capitalidad provincial en Alsina) o de relevancia turística
(Península de Valdés en Biedma).
Finalmente, dentro de la RMBA los dos únicos partidos que se incluyen en
este grupo son San Fernando y Tigre, ambos en las riveras del Delta del Paraná.
En contraposición, los puntajes más pobres del ICA (4,17 a 5,49 puntos) se
concentran, en primer lugar en el norte, más particularmente en una amplia franja
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comprendida entre el NOA y NEA y se destacan, particularmente, los interiores de
Formosa, Santiago del Estero y Chaco. La explicación del bajo puntaje se relaciona
con la extremada escasez de RRBN: en un contexto árido o semiárido la virtual
ausencia de relieve, vegetación, cursos y espejos de agua hace que los atractivos de
base natural resulten particularmente escasos. Por otra parte, la ausencia de
ciudades relativamente importantes en un contexto de fuertes carencias (no sólo
ambientales, sino fundamentalmente socioeconómicas), contribuye a explicar la
orfandad de RRSC, situación que se agrava, en algunos casos, con la existencia de
problemas ambientales derivados de la deforestación, la irrupción de la agricultura
transgénica, la explotación petrolífera y el confinamiento de los pueblos originarios
de esta zona. Todos estos factores tienden a configurar un panorama muy adverso
que está aún muy lejos de revertirse.
Dentro de la región Pampeana se distinguen otras zonas que exhiben
valores muy bajos: la cuenca del río Salado (Buenos Aires), oeste de La Pampa,
extensas zonas de Santa Fe y un departamento de Entre Ríos. La cuenca del Salado
o “pampa deprimida” lo es, efectivamente, desde el punto de vista de su calidad
ambiental ya que si bien hay RRBN, particularmente lagunas y ríos, el resto de los
atractivos resulta escaso; muy especialmente en lo que atañe a los RRSC. En
general se trata de pueblos más bien monótonos, penalizados por su escasa
distancia a la Cuidad de Buenos Aires, que les sustrae gran parte de su propio
mercado, reducido y concentrado por su dicotómica estructura económica. Otro
factor importante son los problemas ambientales que padecen, en particular las
inundaciones, a las que se le agrega el uso de agroquímicos, la deficiente
eliminación de residuos, el ascenso de las capas freáticas y la ausencia de servicios,
que en conjunto constituyen problemas graves que afectan significativamente sus
condiciones de vida. Esta situación no es muy distinta en extensos sectores de
Santa Fe que, sin bien padecen en menor grado la inundabilidad, en general
carecen de RRBN (monotonía de la llanura, ausencia de cursos de agua aptos para
fines recreativos) y de RRSC (multiplicidad de ciudades pequeñas, población rural
dispersa). Esta relativa carencia de atractivos sucede en un marco en el cual los
problemas ambientales no están ausentes: la agricultura transgénica y otras formas
de agresión al ambiente, particularmente ciertas actividades industriales,
contribuyen a explicar el pobre puntaje alcanzado. El oeste pampeano es otra área
deficiente en este aspecto: escasísimos RRBN (homogeneidad del relieve, aridez,
ausencia de cursos de agua), y virtual ausencia de RRSC (centros pequeños,
población dispersa, escaso nivel de ingresos y de instrucción, estructura social
tradicional, escaso interés del Estado por resolver cuestiones que pueden parecer
“superfluas” como las posibilidades de recreación cotidiana, por ejemplo). Una vez
más los problemas ambientales también se hacen presentes, fundamentalmente a
través de la existencia de basurales espontáneos. En Entre Ríos, sólo el
departamento Federal se incluye en este grupo debido a su ubicación geográfica ya
que además de encontrarse fuera de los corredores fluviales, los RRBN y los RRSC
resultan particularmente escasos.
En la región de Cuyo hay dos sectores comprendidos en este grupo: parte
de la travesía mendocina y el sur de San Luis. En ambos casos se trata de lugares
áridos y llanos, con escasísima vegetación y sin cursos de agua, donde las
poblaciones dispersas también carecen de RRSC y padecen algunos problemas
ambientales. En la Patagonia, un gran sector de la meseta rionegrina y chubutense
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se encuentra en este intervalo. Si bien hay algunos recursos escénicos vinculados al
relieve de la meseta, se ven eclipsados por la aridez, la escasa cobertura vegetal
(agravada por el sobrepastoreo), y la escasez de cursos de agua; peor aún es la
situación de los RRSC, ya que estas poblaciones son, en general, pequeñas y sufren
un grado importante de aislamiento, que se incrementa más en el caso de los
pobladores dispersos. Sus problemas ambientales se vinculan, en mayor medida,
con el disconfort climático.
Finalmente la RMBA tiene la proporción más alta de partidos en esta
categoría. La concentración de población torna irrisorios los escasos RRBN
disponibles, generalmente limitados a escasas plazas e insuficientes espacios
verdes que padecen diverso grado de hacinamiento y deterioro. Los cursos de agua,
en general entubados, sólo se hacen presentes en los momentos de picos de
precipitación y no resultan, precisamente, recreativos. Con respecto a los RRSC el
panorama es más diverso y se asocian, en parte, con mercados solventes y con el
accionar del Estado. La amalgama suele penalizar a los sectores de menores
ingresos del conurbano, para los cuales las posibilidades de esparcimiento públicas
o populares resultan, en general, muy restringidas. Son habituales los usos casi
excluyentes de la TV, video juegos y otros dispositivos electrónicos
(particularmente teléfonos celulares), además de las bailantas, peñas y otras
modalidades de recreación. Para los sectores solventes siempre están presentes
otras alternativas pero, casi siempre, implican desplazamientos. Unos y otros
sufren, sin embargo, diversos tipos de contaminación, ruido y congestionamiento,
ligados fundamentalmente con la escala urbana y el crecimiento insustentable.
El resto de los departamentos se sitúa en posiciones intermedias, con
diversos grados de contradicción entre su dotación de RRBN, RRSC y PA.
En términos genéricos el NOA aparece en situación relativamente
favorable, salvo en su franja oriental. En el NEA conviven un mosaico de
situaciones: más favorables en Misiones, en menor medida en Corrientes y menos
propicias en Formosa y Chaco, especialmente en sus respectivos interiores. Cuyo
muestra situaciones relativamente favorables, salvo en sus áridas travesías. La
región Pampeana se muestra diversa; relativamente bien en Entre Ríos y Córdoba,
bastante mal en Santa Fe y La Pampa. Buenos Aires exhibe contraposición entre la
cuenca del Salado, en mala situación y el sur de la provincia, con mejores valores.
La Patagonia también está fragmentada: por un lado la cordillera y, en menor
medida, la costa, con buenas situaciones relativas. Por el otro la meseta,
especialmente la septentrional, con situaciones muy adversas. Finalmente la
RMBA exhibe con crudeza (salvo pocas excepciones), el grado de padecimiento
ambiental de la mayoría de sus residentes, generalmente privados de RRBN, y con
fragmentados RRSC en un marco de considerables problemas ambientales.

94

Índice de calidad ambiental (ICA)
Mapa 8.1. Índice de calidad ambiental (ICA)

Fuente: Elaboración personal sobre la base de las 23 variables mencionadas en el texto
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8.2. Hacia un ranking de la calidad ambiental
Como ya señalamos, el departamento que encabeza el ICA es Junín, en San
Luis, por lo que también es el mejor posicionado de la región de Cuyo. El segundo
corresponde al NOA y es el departamento Manuel Belgrano, en donde se sitúa la
capital de Jujuy. En cuarta posición aparece el primer departamento patagónico:
Bariloche, mientras que en la doceava ubicación se encuentra el primer
departamento pampeano: General Pueyrredon (cabecera Mar del Plata). Hay que
llegar hasta el puesto 40 para encontrar al primer distrito del NEA, Puerto Iguazú
en Misiones. Finalmente, el partido mejor posicionado de la RMBA es Tigre, que
alcanza el puesto número 68.
También habíamos señalado que el departamento con menor ICA es Limay
Mahuida en la provincia de La Pampa, en la posición 511 por lo que es, asimismo,
el peor ubicado de la región Pampeana. Lo sigue muy cerca, ocupando el 510,
Presidente Perón, en la RMBA. Luego, en la posición 509 se sitúa Rivadavia
(Salta), en el NEA. En el puesto 506 aparece el departamento patagónico más
desfavorecido: Ñorquinco en Río Negro. En el 504 está el último de los distritos
del NOA: Mitre, en Santiago del Estero. Finalmente, en el puesto 441 aparece
Lavalle (Mendoza), el departamento peor posicionado de la región de Cuyo.
Desde el punto de vista de la escala urbana hay una notable dispersión de
situaciones:
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Cuadro 8.1. Índice de calidad ambiental e indicadores significativos según categorías
urbanas. Argentina, c. 2010
RMBA
(10.000.000
hab y más)

ciudades
grandes
(entre
1.000.000
y
9.999.999
hab.)

ciudades
intermedias
grandes
(entre
400.000 y
999.999
hab.)

ciudades
intermedias
(entre
50.000 y
399.999
hab.)

pueblos
grandes
(entre
20.000 y
49.999
hab.)

Mejor
situación
(posición)

Tigre, 68º

Capital
(Córdoba)
27º

Dr Manuel
Belgrano
(Jujuy) 2º

Junín
(San
Luis) 1º

Peor
situación
(posición)

Presidente
Perón, 510º

Rosario
(Santa Fe)
104º

General
Pueyrredón
(Buenos
Aires) 12º
Ensenada
(Buenos
Aires) 506º

Chivilcoy
(Buenos
Aires) 475º

Rivadavia
(Salta)
509º

179º

186,4º

255,8º

Limay
Mahuida
(La
Pampa)
511º
281º

5,9

6,2

5,4

5,3

7,1

5,8

4,7

3,7

2,6

2,0

1,7

1,4

6,8

6,8

6,3

6,2

Posición
377,2º
65,5º
media
Puntaje
2,7
7,1
medio
RRBN
Puntaje
6,1
8,9
medio
RRSC
Puntaje
2,6
3,1
medio PA
Puntaje
5,6
7,6
medio
ICA
Fuente: elaboración personal.

pueblos
pequeños
y
población
rural
(menos de
20.000
hab.)
Los Lagos
(Neuquén)
9º

Ninguno de los partidos situados en la RMBA alcanza a ocupar una
posición destacada. A pesar del alto grado de heterogeneidad entre sus extremos, la
ubicación media de sus partidos es la más baja del conjunto exhibiendo, por tanto,
las peores condiciones ambientales. Los RRBN resultan extremadamente
insuficientes y los RRSC muy asimétricos, todo ello en un contexto de grandes
problemas ambientales.
Entre las ciudades grandes, por el contrario, hay tendencia a ocupar
posiciones más favorables y se observa el mejor desempeño grupal. Esto está
vinculado con su dotación relativamente alta de RRSC en relación con la población
demandante.
Las ciudades intermedias grandes muestran también cierto grado de
dispersión, ocupando el segundo puesto en términos globales. Su desempeño
general desde el punto de vista de la calidad ambiental se sitúa, muy cerca de las
grandes, en un tercer escalón.
Los pueblos grandes también se muestran muy variables entre sí.
Evidentemente las situaciones, especialmente en lo que respecta a RRBN cambian
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significativamente según el contexto regional. El grupo alcanza un desempeño
bastante pobre, probablemente por la penalización que implica su relativa escasez
de RRSC.
Finalmente los pueblos pequeños y población rural muestran alto grado de
variación ya que, una vez más sus RRBN difieren significativamente en función de
sus territorios. La posición media y el pobre desempeño global de sus
departamentos se asocian estrechamente con su alta escasez de RRSC.
Resulta llamativo que los problemas ambientales, a pesar de su indudable
relación con la escala urbana, no acusen un máximo en la RMBA. Probablemente
se asocie con deficiencias en la información o limitaciones de los indicadores
estadísticos utilizados para captar algunos fenómenos.
Los RRBN favorecen, en términos genéricos, a las ciudades grandes e
intermedias y penalizan severamente a la RMBA.
Los RRSC alcanzan sus valores máximos en las ciudades grandes e
intermedias, siendo los más perjudicados en este aspecto los pueblos y la población
rural.
Finalmente, el propio ICA alcanza sus valores máximos en las ciudades
grandes e intermedias, luego en los pueblos y población rural y, por último, en la
única conurbación de la Argentina: la RMBA.
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III) ANÁLISIS REGIONAL
9. El Noroeste (NOA)
9.1. Presentación
Del mosaico de regiones que conforman la Argentina, la región del
Noroeste Argentino (NOA), posee características contradictorias y un grado de
desarrollo relativamente bajo. Históricamente la actividad económica que le generó
“viabilidad” fue la agroindustria azucarera, que se expandió en forma coincidente
con el modelo agro-exportador pampeano (1860-1930). Posteriormente, otra serie
de actividades (poroto y talleres ferroviarios en los sesenta; acero y petróleo en los
setenta y ochenta; soja y citricultura desde los noventa), han permitido una
inserción regional de sus grupos hegemónicos en el contexto nacional e
internacional.
En términos generales, para el Sistema Estadístico Nacional, en el año
2010, la región del NOA abarca íntegramente las provincias de Tucumán
(1.448.188 hab), Salta (1.214.441 hab), Jujuy (673.307 hab), Catamarca (367.828
hab), La Rioja (333.642 hab) y Santiago del Estero (874.006 hab), respectivamente.
Siguiendo a Bolsi, et al. (2008), estas seis provincias cubren más de 550.000
kilómetros cuadrados, es decir, el 20% de la superficie continental del país. Este
amplísimo ámbito subtropical está conformado por dos grandes sectores: el
occidental, donde la montaña es el hecho dominante, y el oriental -más extensoocupado en su mayor parte por la llanura.30 Los efectos de la distancia a los
océanos Pacífico y Atlántico, de las variaciones altitudinales, de la circulación
general de la atmósfera, de la orientación de los encadenamientos montañosos, de
los procesos tectónicos y geomorfológicos, etcétera, se hacen sentir en la riquísima
y compleja red de paisajes naturales que caracterizan al NOA. Numerosas
contribuciones científicas han dado cuenta de sus rasgos generales y de sus
detalles, pero no se puede dejar de puntualizar que la naturaleza, en esta porción
del país, no escatima los extremos: cuenta con cadenas montañosas ubicadas entre
las más elevadas de las Américas; en pocas decenas de kilómetros pueden salvarse
desniveles de 6.000 metros, de más de 2.000 milímetros de lluvia y trasladarse
desde las nieves permanentes hasta los tórridos ámbitos santiagueños; es atravesada
por una riquísima red fluvial; su sector oriental está muy próximo al polo de calor
sudamericano; contiene amplia superficie boscosa, a la vez que registra la variedad
vegetal más rica del país; posee, en fin, las amplitudes térmicas más pronunciadas
de la Argentina. La variación es la norma.
En efecto, y siguiendo a Difrieri (1958), desde el punto de vista natural las
provincias que componen el Noroeste Argentino, pueden dividirse en 5 grandes
sub-regiones:

30

Se entiende que el papel de la naturaleza en la territorialización se expresa a través de tres
dimensiones: la restrictiva, definida por la existencia de sectores con grandes obstáculos
para el desarrollo de la vida humana; la relativa, asociada con su significado cambiante
según los cambios en las prácticas materiales y la regresiva, vinculada con los efectos de la
explotación indiscriminada.
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1) En el borde noroccidental se encuentra la Puna, inmenso altiplano
rodeado de montañas cuyas altitudes superan los 6000 metros. Esos caracteres
definen un ambiente dominado por los extremos: escasas precipitaciones, fuertes
vientos, suelos pobres. La presencia humana ha sido muy débil y se ha limitado, en
un contexto de precarias condiciones de existencia, a aquellos sectores en donde la
disponibilidad de agua y el clima así lo han permitido.
2) Hacia el este de la Puna hay una serie de encadenamientos montañosos
de orientación meridiana -las denominadas Sierras Subandinas- separados entre si
por valles de dimensiones variables que por sus condiciones naturales más
favorables, han facilitado la instalación humana.
3) Más hacia el este, los bloques que conforman estas sierras se sumergen
en los sedimentos aluviales del Chaco Oriental, que conforman una extensa llanura
con pendiente general, poco pronunciada, que sigue un rumbo noroeste-sudeste. La
sequedad es allí la nota característica y lentamente los cursos de agua que bajan de
las sierras, languidecen a medida que avanzan.
4) Por el sur, desde Tucumán hasta La Rioja, se encuentran las Sierras
Pampeanas y una profusión de bolsones y semi-bolsones. Las sierras constituyen
una serie de bloques antiguos rejuvenecidos en el Terciario, mientras que los
bolsones son las fosas rellenadas por los sedimentos provenientes de la erosión de
los bloques más elevados. Han sido precisamente estos valles tectónicos donde las
condiciones naturales ofrecen menores restricciones, las áreas privilegiadas para la
instalación humana y los cultivos.
5) Hacia el oeste de las Sierras Pampeanas, tenemos la Precordillera. Esta
elevación, surgida durante la orogenia terciaria, se encuentra marcada por una
profusión de valles longitudinales que la separan de la cordillera. El agua es allí
también un elemento esquivo; los cursos de agua, importantes en muchos casos,
son todos alóctonos y se aprovechan profusamente a lo largo de sus cursos para las
actividades humanas (Difrieri, 1958).
Estos paisajes, muy diferentes unos de otros, han sido ocupados de manera
diferencial en el tiempo por distintas sociedades. Los caracteres de esas diferentes
sociedades y su interacción con el ambiente, fueron los que definieron, a lo largo
del tiempo distintas formas de ocupación del espacio y los que le otorgaron su
fisonomía. De todos ellos, han sido los valles -tanto fluviales como tectónicos- y
los piedemontes de las sierras, los espacios preferidos para la ocupación humana.
Pero a pesar de su extensión -y de sus cambiantes condiciones naturalessólo viven en el NOA menos de 5.000.000 de habitantes, o sea en torno al 12% del
total de la población argentina. De ese conjunto, más del 80% vive en localidades
urbanas, incluidas en un sistema caracterizado por la alta concentración de
habitantes en las capitales provinciales, donde reside casi la mitad de la
población.31

31

Para ampliación de estos conceptos, recomendamos el libro de Bolsi y Paolasso (2009).
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Mapa. 9.1. Regiones argentinas. Ubicación del NOA.

Fuente: elaboración personal sobre la base de cartografía oficial del IGN y cartografía
censal del INDEC

101

La calidad ambiental en la Argentina

Análisis regional

9.2. Resultados
Recursos recreativos de base natural
Mapa 9.2. Recursos recreativos de base natural. Región del NOA

Fuente: elaboración personal
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En el Mapa 9.2 se destaca, en primer lugar32, un conjunto de departamentos
que concentra la mayor presencia de estos recursos. Este numeroso grupo
comprende: a) un corredor que se extiende desde el norte de Salta, Jujuy y el centro
de Catamarca que coincide, en gran medida, con los oasis y las Sierras Subandinas,
b) gran parte de la Rioja, en particular su sector occidental y ámbito serrano. En
estos casos se conjugan: imponente paisaje de ambientes montañosos, exuberante
vegetación y fauna, diversos espejos de agua y, más puntualmente, centros termales
y balnearios de gran belleza.
El primer corredor coincide, además, con un área densamente poblada, que
abarca varias capitales provinciales (Jujuy, Salta, Tucumán). Dentro de las áreas de
sierras y bolsones la densidad de población resulta menor, aunque también se
localizan dos capitales provinciales (Catamarca y La Rioja), ambas con menor
importancia relativa en el sistema urbano regional.
Por último, el sur riojano incluye cuatro departamentos con típico paisaje
de las Sierras Pampeanas, muy atractivo en lo que respecta a recursos escénicos.
Este primer conjunto -relativamente extenso, además de numeroso- es el
que cuenta con los mejores recursos recreativos de base natural del NOA, lo que
genera un entorno atractivo y diverso para el esparcimiento cotidiano de su
población.
En segundo término se localizan los departamentos del NOA que también
poseen recursos recreativos atractivos, pero no tan significativos o cercanos a la
población residente. La categoría media (3,35 a 7,24 puntos) incluye a) los
departamentos situados en el ámbito puneño, b) los municipios del centro-este
Salto-Jujeño, c) casi todo el sur de Tucumán y su prolongación en Santiago del
Estero y Catamarca y e) las sierras del sur de La Rioja.
En el caso de la Puna, la originalidad e inmensidad del paisaje se ve
relativizada por las enormes distancias y la escasez de recursos hídricos, que
dificultan a su población la posibilidad de disfrutar sus recursos escénicos; máxime
por tratarse de un contexto donde predominan ampliamente las actividades
económicas de subsistencia. El área centro-oriental de Salta y Jujuy posee recursos
recreativos vinculados con sus espacios verdes y sus cursos y espejos de agua pero,
la ausencia de relieve, la deja un escalón por debajo del primer grupo. Lo mismo
ocurre con el sur de Tucumán. Finalmente, las sierras meridionales riojanas
cuentan con recursos recreativos vinculados al relieve y, en menor medida, con sus
recursos hídricos y vegetación (ambos relativamente más escasos).
Finalmente, el territorio más carente de recursos recreativos abarca dos
grupos: a) este de Salta y b) la gran mayoría de Santiago del Estero. Ambos grupos
se encuentran comprendidos en el “Chaco”, subregión caracterizada en este sector
por la virtual ausencia de relieve, difícil accesibilidad, relativa aridez, escasa
cobertura vegetal, baja densidad demográfica y relativamente escasos recursos
hídricos. Es por ello que en este grupo de departamentos -relativamente extensos y
poco poblados- los atractivos “naturales” resultan particularmente escasos,
predominando casi absolutamente la monotonía.
32

Cuando decimos “en primer lugar” siempre nos referimos al primer intervalo de la
variable y así sucesivamente. En todos los mapas los intervalos han sido definidos por el
método de intervalos naturales (natural breaks).
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Recursos recreativos socialmente construidos
Mapa. 9.3. Recursos recreativos socialmente construidos. Región del NOA

Fuente: elaboración personal
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El Mapa 9.3 exhibe la valoración de estos recursos en la región del
Noroeste Argentino. En primer lugar se encuentran las áreas centrales de las seis
capitales provinciales (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La
Rioja), que por su escala urbana y su primacía política, brindan servicios de
especial jerarquía. Estos seis puntos constituyen los epicentros del esparcimiento
regional, concentrando las principales actividades culturales, deportivas y
comerciales de sus respectivas provincias. Son ciudades que históricamente han
concentrado el poder local y que aún lo mantienen en la actualidad, marcando
claras diferencias con el resto de los departamentos de cada provincia. En ellas se
concentran la gran mayoría de los recursos recreativos socialmente construidos, y
los principales servicios e infraestructura.
En segundo término se presenta un numeroso grupo de departamentos que:
a) rodean a los primeros, b) abarcan extensas áreas de Jujuy, Salta y Tucumán
(excepto la Puna y el Chaco Salteño), c) comprenden el centro de Catamarca y
varios departamentos riojanos y d) unos pocos municipios de Santiago del Estero.
En todos los casos se trata de departamentos encabezados por localidades menores
a los 100.000 habitantes, que poseen razonable dotación de servicios (educativos,
sanitarios, comerciales), pero no grandes atractivos socialmente construidos para el
esparcimiento cotidiano de su población.
Un tercer escalón reúne a departamentos bastante carentes aún en lo que
respecta a amenidades socialmente construidas. Estos se encuentran espacialmente
dispersos, más alejados de los atractivos, y sus cabeceras suelen ser pueblos
grandes, por debajo de los 50.000 habitantes. Cuentan, tan sólo, con servicios
(educativos, sanitarios, comerciales) básicos, siendo menos significativos aún los
destinados a la recreación.
Finalmente, el grupo más desprovisto de estos recursos incluye a) los
departamentos del chaco, (tanto salteño como santiagueño), b) los municipios
santiagueños situados al sur de la diagonal fluvial c) distritos periféricos del resto
de las provincias, tal es el caso de algunas jurisdicciones localizadas en la Puna,
este de Salta o extremo nororiental de Jujuy, entre otros.
En todos los casos se trata de departamentos cuyas cabeceras las
constituyen pueblos bastante pequeños, en donde reina la tranquilidad extrema. Se
caracterizan, asimismo, por ser centros emisores de juventud y de aquellos
segmentos poblacionales que presenten mayores inquietudes.
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Problemas ambientales
Mapa. 9.4. Costos ambientales. Promedio. Región del NOA

Fuente: elaboración personal
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La región del NOA padece costos ambientales de magnitud diversa. Para
dimensionarlos hemos propuesto diversos grados de afectación (Mapa 9.4). Los
mayores problemas se presentan en distintos sectores: a) oriente de Salta-Jujuy, b)
en las capitales provinciales de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y
sus alrededores. En el primer caso se combinan negativamente la tradicional lógica
de “plantación” de los establecimientos azucareros jujeños33, con la expansión de
cultivos transgénicos (particularmente soja). También resultan frecuentes los
asentamientos precarios, presencia de basurales y los problemas de inundabilidad.
En segundo lugar tenemos, como común denominador, la presencia de ciudades
intermedias que concentran actividades industriales y sufren, en mayor medida,
problemas de asentamientos espontáneos (lo que implica basurales, villas miseria,
hechos delictivos, localizaciones con externalidades negativas). La mayor
presencia de industrias trae consigo contaminación, ruido y congestionamiento
propios de la mayor escala urbana. Esto es particularmente notorio en San Miguel
de Tucumán en relación con su obsoleta agroindustria azucarera.
En un segundo escalón se presenta una combinación de diferentes
situaciones: a) el sudeste de Salta-Jujuy, b) la puna salteña, c) el centro-sur
tucumano y su prolongación en Santiago del Estero y Catamarca, d) las capitales de
La Rioja y Jujuy y sus alrededores y e) seis departamentos santiagueños, de los
cuales tres rodean a su capital. En los casos a) y e) se trata de áreas de expansión
sojera sobre montes nativos y pueblos originarios. En b) se junta el alto disconfort
climático con una alta tasa de hechos delictivos.34 En c) tenemos asentamientos
espontáneos, contaminación por plaguicidas e inundabilidad. Por último, en el caso
d), los delitos afectan negativamente al caso jujeño, y la presencia de basurales al
riojano.
Finalmente, en los dos grupos con menores problemas encontramos
numerosos departamentos que, en general, carecen de agricultura transgénica,
industrias obsoletas, mega-minería y de otras externalidades negativas,
coexistiendo actividades agropecuarias de pequeña escala y de subsistencia, con
relativamente bajo impacto ambiental.

33

Particularmente de Ingenio Ledesma.
Esta última circunstancia nos parece difícil de explicar, salvo por el impacto del turismo
vinculado con el “tren de las nubes” y el tránsito fronterizo.
34
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Índice de Calidad Ambiental
Mapa 9.5. Índice de Calidad Ambiental. Región del NOA

Fuente: elaboración personal
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El Mapa 9.5 muestra que la mejor situación en lo que respecta a la calidad
ambiental (7,22 a 8,35 puntos), se presenta en: a) un extenso corredor que incluye
diversos departamentos de la Quebrada de Humahuaca y las Sierras Subandinas; b)
cinco departamentos de Catamarca y c) seis departamentos de La Rioja. En el caso
a) la magnificencia del paisaje se combina con una rica arquitectura de pueblos y
culturas autóctonas. Además del relieve, la vegetación y la fauna, los numerosos
cursos de agua brindan balnearios naturales y algunos centros termales. Los centros
urbanos suelen disponer, asimismo, de servicios razonables en relación con la
población residente. Los casos b) y c) se explican en virtud de los ámbitos de
Sierras Pampeanas y Precordillera, también sumamente pintorescos en lo que
respecta a relieve y vegetación; en los cuales los oasis no sólo resultan productivos
(agrícolas, ganaderos), sino también recreativos. Se destacan sus balnearios y
algunos centros termales. Por otra parte la existencia de centros urbanos
intermedios, con relativamente buena dotación de servicios e infraestructura,
contribuye en el mismo sentido.
Las dos posiciones siguientes (5,43 a 7,21 puntos) predominan
ampliamente, abarcando el 57,5% de los departamentos. Se corresponden con sitios
de atractivos intermedios (ya sea de base natural o socialmente construidos) y que
también pueden padecen algunos problemas ambientales. Es la situación
predominante en gran parte del territorio salteño, catamarqueño y riojano.
Finalmente, la peor situación relativa (4,23 a 5,42 puntos) se registra en los
departamentos más carentes de recursos recreativos (tanto de base natural como
socialmente construidos). Éstos constituyen el 13,3% del total y, en algunos casos,
también pueden padecer algunos problemas ambientales, particularmente en
relación con la deforestación y la expansión de la soja transgénica. Las peores
situaciones se observan claramente en la gran mayoría de Santiago del Estero y el
chaco salteño. En estos contextos la vida cotidiana, además de pobre desde el punto
de vista material, puede llegar a resultar un tanto monótona, constituyendo una
invitación a la aceptación o a la emigración.

9.3. Comentarios de Pablo Paolasso, Fernando Longhi y Alfredo Bolsi
En términos generales los estudios referidos a las condiciones de vida de la
población en Argentina, más allá de la variedad de marcos teórico-conceptuales
empleados, se han caracterizado por la utilización de datos censales considerando
el fenómeno de una manera que se podría considerar netamente objetiva. De esta
manera, y a los fines de poder incluir a toda la población nacional y efectuar
comparaciones, los instrumentos de medición se construyeron teniendo en cuenta
situaciones promedio35. Este planteo conceptual-metodológico deja de lado la
riqueza que pueden proveer las percepciones sobre ciertos aspectos de las
35

Así, por ejemplo, los indicadores de pobreza (como el método de las Necesidades
Básicas Insatisfechas o el Índice de Privación Material de los Hogares) introducen un
considerable sesgo que penaliza a las áreas rurales, pues entre las variables que se utilizan
para su elaboración tienen un fuerte peso las relacionadas con la calidad de los materiales
de la vivienda. En las áreas rurales del NOA son tradicionales las viviendas construidas con
barro y paja, materiales que las definirían según los indicadores señalados como
deficitarias.
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condiciones de vida no considerados en la construcción de dichos instrumentos.
Esta vertiente del problema, bastante difícil de abordar para un universo como el de
la población argentina, constituye uno de los ejes en la construcción del Índice de
Calidad Ambiental (ICA) utilizado para el análisis regional de la Argentina, lo cual
introduce cuestiones realmente importantes en el análisis de la calidad del
ambiente.
En la conceptualización y en la definición metodológica del ICA que aquí
se desarrolla para el caso particular del Noroeste de Argentina (NOA) se reconoce
explícitamente que el ambiente no constituye una entidad objetiva que pueda
separarse de las pautas culturales de la sociedad que lo habita. En efecto, más del
60% de su ponderación se corresponde con variables cuyo criterio de evaluación es
subjetivo (son subjetivas todas las variables que se relacionan con los recursos
recreativos de base natural, con los recursos socialmente construidos y algunas de
las vinculadas con los costos ambientales). El carácter subjetivo de la calidad
ambiental remite asimismo a pensar que el ambiente, entendido de esta manera, no
constituye una entidad estática, sino que es esencialmente variable a lo largo del
tiempo en función de los cambios que se producen en las sociedades que lo
habitan36.
El factor cultural se torna central para comprender e interpretar la calidad
ambiental en una región como la del NOA, ya que tal como sucede con todas las
regiones ubicadas al oeste de la Argentina, presenta la particularidad de constituir
un área de contacto entre la llanura y la montaña. Sin embargo, la orientación de
los encadenamientos, su altitud y su relieve, pero también la latitud y el clima
definen una serie de caracteres que no se encuentran en otras regiones del país.
Esos caracteres, que podríamos considerar puramente objetivos, variables y
diversos, definieron una gran variedad de ambientes, los cuales fueron apreciados
por las sociedades humanas de manera diferente a lo largo del tiempo.
En el caso particular del NOA, este contraste ha resultado en una fuerte
interdependencia entre ambos sectores. La montaña es el lugar donde nacen los
ríos, de donde se extraen diferentes minerales, pero es también el lugar donde las
condiciones climáticas son más extremas y dificultando en buena medida una
densa instalación humana. Pero esos caracteres no fueron percibidos de manera
igual a lo largo del tiempo. Al momento de la llegada de los primeros españoles,
los valles intermontanos, en buena medida por entonces bajo el dominio del
imperio incaico, fueron las áreas más densamente pobladas del NOA y del actual
territorio argentino. En el contexto socio-cultural de la época fueron consideradas
las zonas más aptas para vivir por las poblaciones indígenas. Sin embargo, la
conquista española, su cultura y sus formas asociadas de percibir al ambiente,
desestructuraron los territorios indígenas. El ambiente constituyó, para los
conquistadores, un medio para obtener riquezas de una manera más o menos rápida
sobre todo a partir de la minería. Las fundaciones de ciudades en el piedemonte y
la llanura expresan también esa manera de apreciar la naturaleza que tuvieron los
españoles. De esa manera, paulatinamente la llanura se fue convirtiendo en el
ambiente privilegiado para la instalación humana.

36

Otra de las características de este índice es que por las particularidades que presenta cada
región deben modificarse las variables y su ponderación.

110

El Noroeste (NOA)

Pero ya en el siglo XIX, con la inserción de Argentina en el mercado
mundial como país productor de materias primas (sobre todo agrícolas y
ganaderas) y sobre todo a lo largo del siglo XX, la población se fue concentrando
cada vez más en la llanura, donde se desarrollaron las principales actividades
económicas (Mathieu, 2003; Gil Montero, 2006). Los movimientos estacionales
cíclicos de población montaña-llanura-montaña, y la emigración hacia los
principales centros urbanos regionales y nacionales fueron característicos y han
sido ampliamente documentados por la bibliografía científica (Bisio y Forni, 1976;
Rutledge, 1987; Bolsi, 1997a; Bolsi, 1997b; Ortiz de D’Arterio, 1997; Pucci, 1997;
Ortiz de D’Arterio et al., 2005).
Esta rápida inspección del derrotero de la percepción del ambiente en el
NOA muestra claramente que no ha sido apreciado de igual manera por todas las
sociedades a lo largo del tiempo, y nos ayuda también a comprender los resultados
obtenidos al aplicar el Índice de Calidad Ambiental.
Desde un punto de vista natural, los mejores recursos se encuentran en los
relieves serranos: bloques que fueron levantados por la orogenia andina y luego
erosionados por los agentes atmosféricos en un eje longitudinal que se alarga en un
sentido general norte-sur. La calidad paisajística de esa área resalta como una
característica central junto a la disponibilidad de recursos como el agua y los
espacios verdes. Se trata de sectores que, precisamente debido a la percepción de la
gente, se han convertido en áreas muy dinámicas desde el punto de vista
demográfico y económico en los últimos años. El turismo y ciertos nichos de la
producción agropecuaria son las actividades que han contribuido con esa dinámica.
Allí, no solamente son buenas las condiciones ambientales, sino que también han
mejorado notablemente las condiciones de vida de la población en general. En el
otro extremo se encuentran las áreas de llanura que contienen muy pocos recursos
recreativos de base natural, mientras que las situaciones intermedias se presentan
bordeando los bloques serranos, tanto en las alturas andinas como en las zonas de
contacto montaña-llanura.
Los recursos socialmente construidos se encuentran concentrados junto con
la población. El NOA es un ejemplo de alta primacía y macrocefalia en su conjunto
urbano. Esta característica ha sesgado la construcción de este tipo de recursos sobre
todo en las capitales provinciales y en las localidades de mayor tamaño.
Pero así como las capitales provinciales concentran los recursos recreativos
socialmente construidos, también allí se encuentran los más altos costos
ambientales devenidos de la concentración poblacional, industrial y económica.
Junto a los departamentos que contienen a las capitales provinciales son las áreas
donde se concentran los cultivos industriales (caña de azúcar) y oleaginosas (soja)
donde los costos ambientales son también elevados. Ello se debe al uso casi
indiscriminado de pesticidas y agentes químicos para el cultivo, especialmente de
la soja, la cual casi en su totalidad es transgénica37. Fuera de estas áreas, no existen
departamentos en los que los costos ambientales sean significativos.
En conjunto puede decirse que espacialmente predominan en el NOA las
áreas con una calidad ambiental intermedia, fundamentalmente en zonas de
37

La soja Roundup Ready (RR) tiene modificado un gen que la hace resistente a un potente
herbicida, el glifosato, que elimina prácticamente cualquier tipo de maleza, erradica así a
las especies que compiten por nutrientes en el suelo con la soja.
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montaña o piedemonte donde los recursos recreativos (tanto de base natural como
socialmente construidos) tienen una importancia menguante y los problemas
ambientales presentan niveles intermedios.
Las áreas con mejor calidad ambiental coinciden con la presencia de la
montaña y de diversos valles intermontanos, pero también con la presencia de las
capitales provinciales. El paisaje imponente de las montañas, la existencia de
recursos ligados a la base natural y la casi ausencia de problemas ambientales
(bajos niveles de contaminación y de ruido; la casi inexistente presencia de
localizaciones con externalidades negativas, etc.) definen un ámbito de alta calidad
ambiental.
Queda claro entonces que el contraste montaña-llanura y las formas de
ocupar esos espacios por parte de sociedades diversas son los elementos que
definen la distribución espacial de la calidad ambiental en el NOA.
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10. El Nordeste (NEA)
10.1. Presentación
Del mosaico de regiones que conforman la República Argentina, la del
NEA (Mapa 10.1), llega al siglo XXI constituyendo la región más atrasada y
desposeída del país.
El Nordeste fue designado como región a partir de la división establecida
por el CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo)38, basada en la delimitación
funcional de espacios, pero respetando en la mayoría de las situaciones, los límites
administrativos provinciales. En términos generales, para el Sistema Estadístico
Nacional, en el 2010, la región del NEA (aproximadamente 340.000 km2), abarca
íntegramente las provincias de Chaco (1.055.259 hab.), Formosa (530.162 hab.),
Corrientes (992.595 hab.) y Misiones (1.101.593 hab.), respectivamente.

38

De acuerdo con la Ley 16.964 de planeamiento y acción para el desarrollo y del Decreto
1907/67.

113

La calidad ambiental en la Argentina

Análisis regional

Mapa 10.1. Regiones argentinas. Ubicación del NEA

Fuente: elaboración personal sobre la base de cartografía oficial del IGN y cartografía
censal del INDEC
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El Nordeste es, tal como lo definieron Bruniard y Bolsi (1992), un “variado
mosaico de paisajes geográficos” por asociación de diversas formas naturales y
formas culturales.
Meichtry y Fantín (2001) sostienen que “Ni siquiera en la actualidad, la
generalización de las condiciones de deterioro social y económico, permiten su
reconocimiento como una unidad regional”.
Siguiendo a estas autoras, podemos afirmar que la región, asentada sobre
formaciones del antiguo macizo de Brasilia presenta, de este a oeste, diferencias
fisiográficas importantes, determinadas por historias geológicas y sistemas
morfoclimáticos diferentes. Sobre éstas, el devenir histórico, con sus diferentes
procesos de poblamiento y de desarrollo socio-económico, contribuyó a la
diferenciación espacial. Podemos distinguir: a) la subregión misionera, b) el
mosaico ambiental de Corrientes y c) la planicie chaqueña.39
a) La subregión misionera se caracteriza por sus formaciones de basaltos,
diabasas, areniscas y cuarcitas (Popolizio, 1963). Estas son puestas en evidencia
por la erosión fluvial, que genera atractivas rupturas de pendiente en un marco de
frondosa vegetación. Sus suelos rojos y sus condiciones hídricas favorables, han
contribuido a sostener una densa selva higrófila, que fue la base de su desarrollo
económico. Su riqueza florística, con presencia de especies maderables cotizadas,
generó desde muy temprano la penetración en el territorio para la explotación
forestal y de los yerbatales naturales. El paisaje agrario se organizó en relación con
tres principales cultivos industriales (té, tung y yerba) que generaron, junto con la
actividad forestal, la escasa base industrial de la provincia. Estas circunstancias
explican, en gran medida, el proceso emigratorio y la expansión de las periferias
urbanas en esta subregión.
Las malas prácticas culturales en agricultura y forestación -haciendo caso
omiso de las acusadas pendientes- y la desmedida explotación forestal que degradó
la selva original, han generado cambios ambientales. Los suelos desnudos son
lavados fácilmente por las abundantes lluvias, las capas de agua no completan su
recarga -debido a la velocidad del escurrimiento superficial- y la selva degradada
ha incorporado especies invasoras de menor diversidad y riqueza florística. Todo
ello ha determinado que, con excepción de la superficie del Parque Nacional
Iguazú y el ángulo entre el Alto Uruguay y el Pepirí Guazú en el extremo oriental
de la provincia, los procesos de erosión hídrica sean notorios, alcanzando mayor
gravedad en algunos sectores de los valles fluviales y la sierra central (Casas,
1998).
b) Corrientes muestra dos sectores: 1) el norte, con topografía de cubeta,
donde tenemos una depresión central, ocupada por el extenso sistema del Iberá.
Desde ésta se asciende hasta la ribera del río Paraná, en un territorio caracterizado
por una sucesión de valles y lomadas de arena y 2) el sur, convexo, con una
elevación central (meseta de Mercedes), desde la cual descienden grandes afluentes
de los ríos Miriñay y Paraná. Estas condiciones hacen que Corrientes se encuentre
afectada por anegamiento en las partes bajas, por erosión hídrica en los espacios
con mayor pendiente y por erosión eólica en las lomadas arenosas.

39

Para mayores detalles sobre estas subregiones recomendamos los trabajos de Meichtry y
Fantín (2001) y Meichtry y Fantín (2008).
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Su estructura económica se basó tradicionalmente en la ganadería
extensiva, a la cual se agregaron otras actividades como el cultivo de tabaco,
cítricos, arroz, forestación, té y yerba (estos dos últimos en grandes plantaciones).
Esta estructura económica primaria y escasamente diversificada explica, en gran
medida, la sangría demográfica que sufre esta subregión.
c) La planicie chaqueña es parte de la extensa cuenca sedimentaria del
corazón de América del Sur, desde el surco del Paraguay-Paraná hasta los
contrafuertes del sistema andino. Topográficamente presenta débil inclinación
noroeste-sudeste. Climáticamente la diferenciación es mucho mayor: por un lado,
el chaco oriental presenta excesos hídricos, red fluvial autóctona y resulta similar a
las subregiones ya presentadas. Por el otro, el chaco occidental, con marcado
déficit de agua, arreico o con cursos alóctonos, que se extiende hasta las
estribaciones montañosas y alcanza su mayor déficit en la línea de máxima aridez,
aproximadamente a los 64° de longitud Oeste (Bruniard, 1979). Entre ambos puede
definirse un área central de transición, signada por la variabilidad pluviométrica
interanual. Estas condiciones hacen que esta subregión se vea afectada por la
erosión tanto hídrica, como eólica. A ella se agrega el anegamiento de extensas
superficies que en períodos de sequías pronunciadas se salinizan, constituyendo un
problema serio, que requiere tratamiento integrado y cuidadoso. Asimismo, la
explotación desmedida del bosque está, necesariamente, asociada con estos
procesos erosivos.
Al igual que Misiones y a diferencia de Corrientes, la ocupación de la
planicie chaqueña se ha dado, a lo largo de los últimos 130 años, en un operar
centrípeto, desde la periferia hacia el corazón boscoso (Meichtry y Fantín, 2001).
Se generaron tres anillos de ocupación, con diferentes estructuras fundiarias: las
colonias perimetrales, los latifundios intermedios y el corazón fiscal (Bruniard,
1979).
Este espacio estuvo asociado, inicialmente, con la explotación forestal y
del tanino. El avance del ferrocarril para la extracción y transporte de postes,
durmientes y rollizos invadió el bosque chaqueño sin que prosperaran
asentamientos permanentes de población, por tratarse de una actividad económica
destructiva e itinerante. (Meichtry y Fantín, 2001) Esta actividad se complementó
con la ganadería sobre terrenos bajos. El ciclo del algodón se inicia a principios del
siglo XX, evidenciando una crisis cinco décadas después. Desde ese entonces se
inicia un paulatino proceso de “pampeanización” de la estructura productiva del
NEA, sobre la base de cereales y oleaginosas en grandes extensiones y escasa
demanda de mano de obra. El punto más preocupante es, en la actualidad, la
expansión de la agricultura transgénica.
Una vez más, esta estructura económica explica, en gran medida, la
dinámica demográfica expulsora de esta subregión y el crecimiento de sus
periferias urbanas.
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10.2. Resultados
Recursos recreativos de base natural
Mapa 10.2. Recursos recreativos de base natural. Región del NEA

Fuente: elaboración personal
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En el Mapa 10.2 se destaca, en primer lugar, un conjunto de departamentos
(22,4% del total), que cuenta con la mayor presencia de estos recursos (7,01 a 8,25
puntos). Este grupo comprende: a) gran parte de los departamentos de Misiones, b)
nordeste de Corrientes (Esteros del Iberá), c) ciudad de Corrientes-Resistencia, d)
dos departamentos de Corrientes sobre el río Paraná y e) capital de Formosa. En los
departamentos misioneros se conjugan relieve, exuberante vegetación y numerosos
cursos de agua, muchos de los cuales cuentan con balnearios. Cabe destacar que en
Iguazú se encuentran las Cataratas homónimas, recientemente declaradas como una
de las “7 Nuevas Maravillas Naturales del Mundo”. En el nordeste correntino el
elemento más destacado lo constituyen los Esteros del Iberá, notable ecosistema
por su flora, fauna y reserva de agua dulce, debidamente resguardados como
parque provincial. La ciudad de Corrientes (y en menor medida Resistencia), y el
contiguo departamento de San Cosme (centro turístico regional) poseen, como
recurso recreativo excluyente, la costa del Paraná. Del lado correntino la barranca
permite disfrutar más esta ribera, destacándose la costanera, playas y espacios
verdes. Dos departamentos correntinos (Bella Vista y Lavalle) se destacan,
asimismo, por sus playas de arena y balnearios sobre el Paraná. Finalmente, la
capital de Formosa cuenta con atractivas costaneras sobre el río Paraguay,
complementadas con exuberante vegetación, espacios verdes y balnearios.
Este primer conjunto es el que cuenta con los mejores recursos recreativos
de base natural del Nordeste Argentino, lo que genera un entorno atractivo y
diverso para el esparcimiento cotidiano de su población.
En segundo término, el 23,7% de los departamentos del NEA, también
posee recursos recreativos atractivos, pero éstos no resultan tan significativos, o se
encuentran más alejados de la población residente alcanzando, por tanto, menor
puntaje (6,11 a 7,00 puntos). En este grupo tenemos: a) diversos departamentos de
Misiones y su prolongación sobre Corrientes, b) triángulo nordeste de Corrientes y
c) dos departamentos chaqueños. Los departamentos misioneros y su prolongación
sobre Corrientes cuentan, en general, con atractivos vinculados con la vegetación,
relieve y cursos de agua. En el caso del triángulo nordeste de Corrientes, la
presencia de vegetación, espacios verdes y cursos de agua compone, también, un
entorno llamativo. Lo mismo ocurre con los departamentos situados en el oriente
chaqueño.
El tercer grupo (4,51 a 6,10 puntos) abarca el 17,1% de los departamentos.
Comprende varias unidades de Corrientes vinculadas con la Meseta de Mercedes,
el sur de la costa de Paraná y Uruguay, alrededores de dos capitales provinciales
(Chaco y Formosa) y escasos sectores del interior chaqueño. Este conjunto posee
menor dotación de recursos recreativos y se encuentra más alejado de los que
resultan destacables. En general la puntuación resultante se basa en elementos
menores, tales como parques, espacios verdes, pequeños balnearios o la
contemplación del horizonte.
Finalmente, el territorio más carente de recursos recreativos (2,25 a 4,50
puntos) reúne a un significativo 36,8% de los departamentos. Se incluyen aquí a)
vastos sectores del interior chaqueño y b) dos departamentos del interior
correntino. El interior chaqueño constituye un ambiente semiplano, con escasa
vegetación (degradada y variable de acuerdo con los ciclos hidrológicos) y muy
escasos cursos de agua, en general menores y alóctonos. En los pocos casos en los
que el volumen de agua lo permite, las actividades recreativas se ven limitadas por
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la abundante carga de sedimentos y la presencia de peces carnívoros. El clima
tórrido dificulta la realización de actividades recreativas (y productivas) durante
buena parte del año. Asimismo las distancias son considerables, incrementando la
sensación de invariabilidad. En los dos departamentos correntinos incluidos en este
grupo, la situación es casi similar, ligeramente atenuada por la presencia de algunos
cursos de agua. Como común denominador, en este numeroso grupo los atractivos
“naturales” resultan particularmente escasos, predominando casi absolutamente la
monotonía.
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Recursos recreativos socialmente construidos
Mapa 10.3. Recursos recreativos socialmente construidos. Región del NEA

Fuente: elaboración personal
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El Mapa 10.3 exhibe la valoración de estos recursos en la región NEA. 40
En primer lugar (5,76 a 8,31 puntos, tan sólo 9,3% de los departamentos) se
encuentran las áreas centrales de las capitales provinciales (Corrientes-Resistencia,
Posadas, Formosa) que, por su escala urbana, brindan servicios de especial
jerarquía. Estos tres puntos constituyen los epicentros del esparcimiento regional,
concentrando las principales actividades culturales, deportivas y comerciales de sus
respectivas provincias. Este grupo abarca también a las ciudades de Puerto Iguazú
(de proyección internacional por las Cataratas) y a las segundas mayores ciudades
de Misiones (Oberá) y Chaco (Presidente Roque Saenz Peña).
En segundo término (4,63 a 5,75 puntos) se presenta un numeroso grupo de
departamentos que abarca el 44,0% que a) rodean a los primeros, b) abarcan
extensas áreas de Misiones, Corrientes y, en menor medida, Chaco. En todos los
casos se trata de departamentos encabezados por localidades menores a los 50.000
habitantes, que poseen razonable dotación de servicios (educativos, sanitarios,
comerciales), pero no grandes atractivos socialmente construidos, que sean
destinados al esparcimiento cotidiano de su población.
Un tercer escalón (3,26 a 4,62 puntos) reúne al 33,3% de los
departamentos, bastante carentes aún en lo que respecta a amenidades socialmente
construidas. Estos se encuentran más alejados de estos recursos y sus cabeceras
suelen ser pueblos por debajo de los 20.000 habitantes. Cuentan, tan sólo, con
servicios (educativos, sanitarios, comerciales) básicos, siendo menos significativos
aún los destinados a la recreación.
Finalmente en el grupo más desprovisto de estos recursos (1,50 a 3,25
puntos) encontramos: a) extensas áreas del oriente formoseño, b) cuatro
departamentos relativamente cercanos a la capital chaqueña y c) dos municipios
correntinos. En todos los casos se trata de unidades departamentales cuyas
cabeceras están constituidas por pueblos pequeños, en los cuales reina la
tranquilidad extrema. Se caracterizan, asimismo, por ser centros emisores de
juventud y de aquellos segmentos poblacionales que presenten mayores
inquietudes.
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Recordemos que en este caso los puntajes se otorgaron sobre la base del promedio de
cada uno de los recursos recreativos socialmente construidos.
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Problemas ambientales
Mapa 10.4. Costos ambientales. Promedio. Región del NEA

Fuente: elaboración personal
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La región del NEA padece costos ambientales de magnitud diversa. Para
dimensionarlos hemos propuesto diversos grados de afectación (Mapa 10.4). Los
mayores problemas (2,13 a 2,87 puntos) abarcan al 10,7% de los departamentos y
se presentan: a) en la periferia de Corrientes-Resistencia, b) en la capital de
Formosa y Clorinda y c) en Goya, provincia de Corrientes. En los casos a) y b) se
combinan negativamente la presencia de asentamientos precarios, inundabilidad,
basurales espontáneos y una tasa relativamente alta de hechos delictivos. En el caso
c) los problemas de inundabilidad alcanzan su máxima expresión (a nivel
nacional), la presencia de basurales es muy alta y padece algunas localizaciones
con externalidades negativas vinculadas con asentamientos militares.
En un nivel intermedio (1,41 a 2,12 puntos) se incluye a la gran mayoría de
los departamentos del NEA (64,0%), en los cuales se presenta una combinación de
situaciones: a) problemas vinculados con la escala urbana en la capital de
Misiones, b) pobreza y asentamientos precarios en el interior de Misiones, en
algunos casos coincidiendo con altas tasas de delictuosidad, c) en vastos sectores
de Corrientes se presenta la misma situación acompañada, en algunos casos, con
problemas de inundabilidad; y por último d) en el interior del Chaco y, muy
particularmente en el de Formosa, se combinan diversas dimensiones de la
pobreza, basurales espontáneos y degradación ambiental, en un marco de alto
disconfort climático.
Finalmente, en el grupo con menores problemas (0,99 a 1,40 puntos) nos
encontramos con departamentos (25,3% del total) que, en general, carecen de
asentamientos importantes y no presentan mayores conflictos ambientales. Es la
situación predominante en el interior correntino y en varios departamentos
misioneros. Por el contrario, en Chaco y Formosa se presentan relativamente
escasas áreas en esta situación.
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Índice de Calidad Ambiental
Mapa 10.5. Índice de Calidad Ambiental. Región del NEA

Fuente: elaboración personal
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El Mapa 10.5 muestra que la mejor situación en lo que respecta a la calidad
ambiental (7,13 a 7,72 puntos) se presenta en: a) diversos departamentos de
Misiones; b) dos departamentos del NE de Corrientes y c) en las cuatro capitales
provinciales y sus alrededores. En el caso a) la disponibilidad de recursos
recreativos de base natural (relieve, espacios verdes, cursos de agua, vegetación
frondosa) no se ve contrarrestada por mayores problemas ambientales (en términos
relativos, ya que también los padece). En el caso b) la explicación es similar: los
recursos escénicos están relacionados con los grandes ríos, espejos de agua y
marco natural privilegiado de los Esteros del Iberá. Finalmente, en c) las cuatro
capitales provinciales quedan incluidas en este grupo fundamentalmente por sus
recursos recreativos socialmente construidos, ya que las cuatro, (y muy
especialmente Corrientes-Resistencia) constituyen los epicentros del esparcimiento
regional.
Las dos posiciones siguientes (5,70 a 7,12 puntos que representan el 53,3%
de los departamentos), se corresponden con sitios de atractivos intermedios
(fundamentalmente de base natural y, en menor medida, socialmente construidos),
y que también pueden padecen algunos problemas ambientales. Es la situación
predominante en gran parte de los territorios misionero y correntino.
Finalmente, la peor situación relativa (4,84 a 5,69 puntos) se registra en los
departamentos más carentes de recursos recreativos (tanto de base natural como
socialmente construidos). Estos departamentos, en algunos casos, también pueden
padecer algunos problemas ambientales y constituyen un significativo 28,0% del
total. Las peores situaciones se observan mayoritariamente en el interior chaqueño
y formoseño y en un departamento del interior correntino. Misiones no registra
ningún departamento en esta situación. En todos estos contextos, con muy baja
calidad ambiental, la vida cotidiana podría resultar penosa y monótona. En algunos
casos, también se encuentra sujeta a padecimientos ambientales.

10.3. Comentarios de Norma Meichtry y Alejandra Fantín
La propuesta de Velázquez y Celemín responde a un interés siempre
vigente en el mundo de las ciencias por el intento de aprehender la realidad en su
mayor complejidad posible, para intentar explicar situaciones pasadas y actuales,
no sólo para interpretarlas, sino también para coadyuvar a programar estrategias y
cambios para las nuevas sociedades. En este sentido, las búsquedas y aportes que
se encuentran en este trabajo, revisten el interés propio que ha tenido en todas las
épocas la creación de indicadores sintéticos, su aplicación, obtención de resultados
y posterior evaluación de la idoneidad de los mismos.
La aceleración en los cambios y en la complejidad de la relación sociedad
naturaleza en la actualidad, torna cada vez más necesarios los esfuerzos por la
existencias de mediciones complejas que no apelen al reduccionismo del hecho en
sí, sino que lo aborden desde las creaciones y las interpretaciones que la misma
sociedad tiene de dicha relación y sus resultados.
En el presente, la cantidad de información a la que puede accederse, los
nuevos desarrollos metodológicos en aproximaciones estadísticas y modelos
matemáticos, los avances tecnológicos y en comunicaciones que permiten la
generación y el procesamiento de una inquietante multiplicidad de información,
tornan cada vez más valiosos los aportes de medición no sólo desde el fenómeno en
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sí mismo, sino también, desde la postura de los sujetos y de la sociedad
cognoscente (Vasilachis, 2007).
La propuesta del ICA (Índice de Calidad Ambiental), apunta a calificar al
ambiente socialmente construido en nuestro país, considerando como tal, de
acuerdo con los autores, al resultado de las relaciones establecidas entre la sociedad
y el medio físico, valorizando en la medición a los llamados “recursos recreativos
de base natural”, los “recursos recreativos socialmente construidos” y a los
“problemas/costos ambientales”. La búsqueda insiste en la relación calidad
ambiental y bienestar para la sociedad por lo que se seleccionaron y ponderaron
consecuentemente, variables a las que se valora diferencialmente de acuerdo con
criterios de evaluación subjetivos u objetivos, según lo requirieran por su
naturaleza. Todo este procedimiento constituye un esfuerzo de real interés y tiene
un fuerte condimento espacio-temporal.
El Nordeste argentino escasamente puede ser considerado como región.
Únicamente un criterio de funcionalidad bastante laxo permite su consideración
como tal. Por un lado, incide la extremada diversificación paisajística, proveniente
de un acusado mosaico de condiciones naturales en donde únicamente las
características climáticas imponen un cierto grado de unidad, desdibujada, a su vez,
por un gradiente pluviométrico de empobrecimiento E-W que genera condiciones
de excesos hídricos importantes en el oriente, hasta un límite de marcado déficit en
occidente. Por otra parte, la historia geológica-geomorfológica ha constituido la
base de diferenciación de espacios, generando la base de construcción de
numerosas unidades morfoclimáticas y fitogeográficas. Finalmente, a ello, como
señalan los autores, se agregaron procesos históricos de ocupación de la comarca y
de inserción en el sistema capitalista moderno, que contribuyeron aún más a la
diversidad manifiesta del territorio.
En respuesta a lo anterior, existe una marcada heterogeneidad de
condiciones, que se reflejan o que inciden en la fragmentación espacial mostrada
por el Índice de Calidad Ambiental que, a nivel regional, diferencia claramente a
las provincias de Misiones y Corrientes respecto de las que integran la planicie
chaqueña. En algunas situaciones, particularmente en Formosa y Chaco, la gran
extensión de algunas de las unidades de análisis (departamentos) va en contra de
una mejor representatividad del valor del ICA, al combinar y compensar los
valores de los subíndices en la conformación del índice final.
En todos los casos existe una fuerte impronta de las condiciones naturales
tanto en los recursos recreativos de base natural, lo cual es lógico, y aún en los
recursos recreativos socialmente construidos en relación con la estética y el
esparcimiento; como es el caso del departamento Comandante Fernández, en la
provincia del Chaco, con la presencia de las termas, el departamento Iguazú, en la
provincia de Misiones, con las cataratas y los departamentos que contienen a las
capitales provinciales, Formosa cuenta con atractivas costaneras sobre el río
Paraguay; mientras que Posadas, Corrientes y Resistencia poseen, como recurso
recreativo la costa del Paraná.
Asimismo, la influencia de las condiciones naturales sobre el segmento de
variables relacionadas con los problemas/costos ambientales es indudablemente
importante, lo que es altamente evidente en relación con el disconfort climático.
Las diferentes potencialidades productivas en la región se conjugaron con
un mismo modo de integración en el sistema capitalista, basado en la explotación
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de las riquezas naturales y en la producción agro-ganadera, mayoritariamente para
el mercado interno, con escaso o nulo grado de procesamiento industrial. La
respuesta a las modernas demandas ligadas a un proceso exportador, que involucra
especialmente a la planicie chaqueña, llegaron a continuación del proceso de
“pampeanización” de la economía productiva posterior a la crisis algodonera que
significó principalmente la introducción de cereales y oleaginosas y de sistemas de
producción asociados a nuevas tecnologías y altas inversiones en capital y cuya
última manifestación es la agricultura transgénica. “Cabe señalar que quienes aún
continúan sembrando algodón son aquellos que no pueden afrontar los procesos de
tecnificación y mecanización necesarios o que, por razones culturales y de
endeudamiento, no se adecuan a un cambio o diversificación de su producción, o
no tienen opciones para hacerlo”.(Rofman, et.al., 2008:119)
El avance de los cultivos de cereales y oleaginosas, principalmente de la
soja, ha generado importantes problemas ambientales relacionados, en primer
lugar, con el proceso de deforestación que acompaña a estos cultivos y en segundo
lugar, con la aplicación de biocidas como el glifosato, cuyo efecto ha impactado
sobre el medio natural y el humano (Torre Geraldi, 2010), fundamentalmente en
los departamentos del centro-oeste chaqueño como ser: Comandante Fernández, 2
de abril, Independencia, 9 de Julio, O`Higgins.
Este modelo de crecimiento que preferencia fuertemente la productividad
mediante el aporte de capital y la introducción de tecnología, generó muy escasa
demanda de mano de obra con la consecuencia de la emigración y el desarraigo. El
gran volumen de población que se desplazó hacia los principales centros urbanos
generó el crecimiento de las periferias con la instalación de pobladores de escasos
recursos, tal es el caso de los departamentos que contienen a las capitales
provinciales y ciudades importantes. (Meichtry y Mignone, 2001)
Nuevamente a ello, contribuyeron las condiciones naturales relacionadas
con un período húmedo, que facilitó el desplazamiento hacia el oeste de la frontera
agropecuaria conjuntamente con los adelantos tecnológicos en prácticas
productivas y que habilitó nuevos sectores del centro-oeste de la provincias de la
planicie chaqueña, con la destrucción del bosque nativo, incipientes procesos de
desertización e importantes agresiones al ambiente y a sus antiguos pobladores
aborígenes y criollos.
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11. Región de Cuyo
11.1. Presentación
Del mosaico de regiones que conforman la República Argentina, la región
de Cuyo (Mapa 11.1), situada al centro-oeste del país, posee características
contradictorias y un grado de desarrollo intermedio. Su actividad central, la
vitivinicultura, posee carácter histórico y se expandió en forma coincidente con el
modelo agro-exportador pampeano (1860-1930), lo que ha permitido una inserción
regional relativamente “exitosa” de sus grupos hegemónicos. La llegada del
ferrocarril, la modernización de la red de riego, la transformación de la población
argentina con el aporte de la inmigración masiva y la entrada de capitales,
favorecida por exenciones impositivas, impulsaron durante esas siete décadas la
consagración de los oasis a la vitivinicultura, como actividad predominante.
(Trifiró, et al., 2008).
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Mapa 11.1. Regiones argentinas. Ubicación de Cuyo

Fuente: elaboración personal sobre la base de cartografía oficial del IGN y cartografía
censal del INDEC
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En términos generales, para el Sistema Estadístico Nacional, la región
Cuyana abarca íntegramente las provincias de Mendoza (1.738.929 hab.), San Juan
(681.055 hab.) y San Luis (432.310 hab), respectivamente en 2010. Histórica y
culturalmente estas tres provincias han tenido como génesis común a los Huarpes,
pueblo originario que ocupaba, a la llegada de los españoles, la parte central de esta
región delimitada al este por el valle del Conlara y al oeste por la Cordillera de los
Andes. Latitudinalmente está ubicada entre los 28º y 37º sur, por lo que participa
de la zona templada. Sus tres principales ciudades: Mendoza, San Juan y San Luis
fueron fundadas por la corriente colonizadora proveniente de Chile.
Con la creación del Virreinato del Río de la Plata, Cuyo (formado
prácticamente por los límites actuales de las tres provincias) pasó a integrar la
Intendencia de Tucumán primero y la de Córdoba del Tucumán después. Más
tarde, fue desligada de la intendencia de Córdoba creándose la Provincia de Cuyo
en 1813, la cual subsistió hasta las autonomías provinciales (Capitanelli y
Zamorano, 1972).
Mendoza y San Juan se insertan en el área montañosa cordillerana central
de la Argentina. Además de la cordillera andina incluyen: valles longitudinales, la
zona pedemontana y la planicie oriental donde se sitúan las capitales provinciales.
Ambas provincias pertenecen a la diagonal árida argentina, por lo que el agua es el
elemento fundamental de la organización espacial, que condiciona la instalación
humana. Es por eso que los principales asentamientos se localizan en los oasis, que
concentran a su vez la actividad económica. Cuyo se caracteriza por una
agricultura de riego especializada, con agroindustrias derivadas, siendo la
vitivinicultura la actividad clave común. Durante los noventa, en virtud del nuevo
marco regulatorio impuesto durante el neoliberalismo, comenzó a desarrollarse en
San Juan la minería a cielo abierto, generando preocupantes impactos ambientales
y muy poco empleo.
San Luis, en cambio, pertenece al dominio de las Sierras Pampeanas. Estas
sierras emergen de una extensa llanura, presente al oeste provincial en las Salinas
del Bebedero y la depresión del Desaguadero (en el límite con Mendoza y San
Juan), y al sudeste hacia la Pampa seca. Las sierras de San Luis, con clima
templado serrano y precipitaciones del orden de los 600 mm anuales, constituyen
una transición entre el clima semiárido de la pampa seca y la "travesía" árida
compartida con el este mendocino. San Luis ha tenido una economía
tradicionalmente basada en la actividad agropecuaria (cereales y ganadería) y se ha
visto diversificada desde principios de los años ochenta por la promoción industrial
y, más recientemente, con el turismo.
La población de la región se distribuye desigualmente en el espacio, con
fuerte concentración en los oasis y débil y dispersa instalación humana en las áreas
desérticas. Considerando la jerarquía urbana, el Gran Mendoza es la metrópoli
regional. También se destacan el Gran San Juan y la Capital de San Luis como
centros que reúnen funciones comerciales, administrativas, financieras, educativas
y sanitarias de las provincias homónimas. En menor jerarquía aparecen San Rafael
y Villa Mercedes.
Las provincias de Mendoza y, en menor medida, San Juan, han constituido
focos de atracción de inmigrantes europeos hasta mediados del siglo XX y, en
forma más constante, de contingentes de países limítrofes (Chile, Bolivia, Perú).
San Luis, en cambio, durante mucho tiempo se caracterizó como provincia
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expulsora de población. Esto sucedió hasta el período intercensal 1980-1991,
durante el cual la promoción industrial revirtió este proceso, fundamentalmente en
las edades activas (Pueblas y Velázquez, 1997). Siempre ha habido movilidad
interna entre las provincias cuyanas, donde Mendoza ha ejercido tradicionalmente
fuerte atracción.
Las principales vías de circulación que articulan intra e interregionalmente
a Cuyo son la ruta nacional 40 en sentido norte-sur y la ruta nacional 7 en dirección
este-oeste. Su red ferroviaria, que la unía con Buenos Aires y con Chile, fue
desmantelada durante los noventa. A pesar de esto, la región de Cuyo constituye un
elemento clave en la comunicación entre Buenos Aires y Chile, situándose en una
posición estratégica en el contexto del Mercosur.
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11.2. Resultados
Recursos recreativos de base natural
Mapa 11.2. Recursos recreativos de base natural. Región de Cuyo

Fuente: elaboración personal
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En el Mapa 11.2 se destaca, en primer lugar, un conjunto de departamentos
(21,7% del total) con la mayor presencia de estos recursos (8,06 a 9,85 puntos).
Este grupo comprende: a) un corredor cordillerano que se extiende desde el norte
de San Juan y atraviesa los departamentos centrales, al oeste de la capital
provincial, b) dos extensos departamentos mendocinos, también situados en el
ámbito cordillerano (Las Heras y Luján de Cuyo), c) el extremo sur de Mendoza,
también en el ámbito cordillerano. En estos tres casos se conjugan el imponente
paisaje de ambientes montañosos, con espejos de agua y diversos centros termales
de gran belleza. Hacia el sur se agrega además la presencia de centros para la
práctica de deportes invernales. En este primer grupo se incluyen, asimismo, dos
departamentos de San Luis, en los que el pintoresco relieve se complementa con
espejos, cursos de agua y balnearios naturales. El departamento situado al nordeste
(Junín) es reconocido, asimismo, por su famoso microclima. El otro departamento,
situado al centro-oeste, se corresponde con la capital provincial, cercana al ámbito
de las sierras pampeanas, que posee además centros termales. Este primer conjunto
es el que cuenta con los mejores recursos recreativos de base natural de la región
Cuyana, lo que genera un entorno atractivo y diverso para el esparcimiento
cotidiano de su población.
En segundo término, el 34,8% de los departamentos cuyanos, también
posee recursos recreativos atractivos, pero estos no resultan tan significativos o se
encuentran más alejados de la población residente alcanzando, por tanto, menor
puntaje (6,51 a 8,05 puntos). En este numeroso grupo tenemos: a) diversos
departamentos situados en ámbitos cordilleranos, b) tres extensos departamentos
sanjuaninos situados en la travesía y c) tres departamentos puntanos41 situados en
las Sierras Pampeanas. En los casos de los departamentos cordilleranos y puntanos
(a y c) el paisaje predominante es de gran calidad, pero la combinación no presenta
tantos elementos atractivos. En algunos casos carecen de adecuados accesos, o
faltan cursos de agua, o su vegetación no es tan notable. En el caso b), a pesar de
situarse en la travesía, se destaca la presencia del parque provincial “Valle de la
Luna”, muy acreditado por sus notables geoformas.
El tercer grupo (4,76 a 6,50 puntos) abarca el 19,6% de los departamentos.
Comprende los alrededores de dos capitales provinciales (Mendoza y San Juan) y
el centro-este y norte de San Luis. Este conjunto posee menor dotación de recursos
recreativos y se encuentra más alejado de los que resultan destacables. En general
la puntuación resultante se basa en elementos menores como parques, espacios
verdes, pequeños balnearios o la contemplación del relieve a la distancia.
Finalmente, el territorio más carente de recursos recreativos (3,00 a 4,75
puntos) reúne al 23,9% de los departamentos. Se incluyen aquí ambientes áridos y
escasamente poblados como el sur puntano y la travesía comprendida en el límite
de las tres provincias, alejada de oasis, relieves y cursos de agua. En este grupo los
atractivos “naturales” resultan particularmente escasos, predominando casi
absolutamente la monotonía.

41

Puntano es el gentilicio de los habitantes de San Luis, cuyo nombre original es “San Luis
de la punta de los venados”.
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Recursos recreativos socialmente construidos
Mapa 11.3. Recursos recreativos socialmente construidos. Región de Cuyo

Fuente: elaboración personal
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El Mapa 11.3 exhibe la valoración de estos recursos en la región Cuyana. 42
En primer lugar (7,26 a 9,25 puntos, tan sólo 6,5% de los departamentos) se
encuentran las áreas centrales de las principales ciudades (Mendoza, San Juan, San
Luis) que, por su escala urbana, brindan servicios de especial jerarquía. Estos tres
puntos constituyen los epicentros del esparcimiento regional, concentrando las
principales actividades culturales, deportivas y comerciales de sus respectivas
provincias.
En segundo término (5,01 a 7,25 puntos) se presenta un numeroso grupo de
departamentos que constituyen el 52,2% que a) rodean a los primeros, b) abarcan
extensas áreas de Mendoza (excepto la travesía oriental), c) incluyen el oriente
puntano y sanjuanino. En todos los casos se trata de departamentos encabezados
por localidades menores a los 100.000 habitantes, que poseen razonable dotación
de servicios (educativos, sanitarios, comerciales), pero no grandes atractivos
socialmente construidos para el esparcimiento cotidiano de su población.
Un tercer escalón (3,38 a 5,00 puntos) reúne al 30,4% de los
departamentos, bastante carentes aún en lo que respecta a amenidades socialmente
construidas. Éstos se encuentran más alejados de los atractivos y sus cabeceras son
pueblos grandes, por debajo de los 50.000 habitantes. Cuentan, tan sólo, con
servicios (educativos, sanitarios, comerciales) básicos, siendo menos significativos
aún los destinados a la recreación.
Finalmente en el grupo más desprovisto de estos recursos (2,25 a 3,37
puntos) encontramos: a) los departamentos de la travesía central a las tres
provincias, b) el extremo cordillerano Sanjuanino sur y c) el extremo meridional
puntano. En todos los casos se trata de departamentos cuyas cabeceras las
constituyen pueblos bastante pequeños, donde reina la tranquilidad extrema. Se
caracterizan, asimismo, por ser centros emisores de juventud y de aquellos
segmentos poblacionales que presenten mayores inquietudes.

42

Recordemos que en este caso los puntajes se otorgaron sobre la base del promedio de
cada uno de los recursos recreativos socialmente construidos.
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Problemas ambientales
Mapa 11.4. Costos ambientales. Promedio. Región de Cuyo

Fuente: elaboración personal
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La región Cuyana padece costos ambientales de magnitud diversa. Para
dimensionarlos hemos propuesto diversos grados de afectación (Mapa 11.4). Los
mayores problemas (1,92 a 2,39 puntos) abarcan al 15,9% de los departamentos y
se presentan: a) en la periferia del Gran San Juan y b) al oeste del Gran Mendoza.
En el caso a) se combinan negativamente la presencia de asentamientos precarios,
basurales, sismicidad y una tasa relativamente alta de hechos delictivos; en el caso
b) se agrega, a su vez, la mayor presencia de industrias y la contaminación, ruido y
congestionamiento propios de la mayor escala urbana.
En un segundo escalón (1,54 a 1,91 puntos) se incluye gran proporción de
los departamentos cuyanos que conforman el 34,1%, en los cuales se presenta una
combinación de situaciones: a) el corredor industrial de San Luis, b) sectores del
Gran San Juan y del Gran Mendoza, c) el sur Sanjuanino, d) el sur mendocino y e)
la travesía cuyana. En los casos a), b) y d) se trata de departamentos con centros
urbanos con cierto grado de industrialización, con presencia de asentamientos
precarios y relativamente alta proporción de hechos delictivos. En el caso c) se
combinan alta sismicidad, alto disconfort climático y presencia de basurales.
Finalmente, en el caso e) las condiciones de aridez y aislamiento imponen
paupérrimas condiciones de vida que implican, por tanto, asentamientos precarios y
presencia de basurales.
Finalmente, en los dos grupos con menores problemas (0,68 a 1,53 puntos)
nos encontramos con numerosos departamentos (50% del total) que, en general,
carecen de industrias y de otras externalidades negativas, coexistiendo algunos
pequeños oasis fruti-hortícolas con actividades ganaderas extensivas de bajo
impacto ambiental. Las únicas actividades de gran impacto, vinculadas con la
minería a cielo abierto,43 se sitúan en la cordillera sanjuanina, a unos 100 km de la
ciudad de Rodeo y constituyen una potencial amenaza.

43

Se trata de los emprendimientos de Veladero y Pascua Lama.
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Índice de Calidad Ambiental
Mapa 11.5. Índice de Calidad Ambiental. Región de Cuyo

Fuente: elaboración personal
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El Mapa 11.5 muestra que la mejor situación en lo que respecta a la calidad
ambiental (7,58 a 8,41 puntos) se presenta en: a) diversos departamentos de la
cordillera mendocina; b) sectores del Gran Mendoza, Gran San Juan y capital de
San Luis y c) sierras del NE de San Luis. En el caso a) la disponibilidad de
recursos recreativos del ámbito cordillerano se combina con la localización de
centros urbanos con la respectiva infraestructura de servicios que brinda la
provincia más desarrollada de la región: Mendoza. El caso b) se explica en virtud
de la existencia de centros urbanos intermedios, con buena dotación de servicios e
infraestructura, situados además en ámbitos bucólicos. Finalmente, para el caso de
c) se impone la diversidad y amenidad del paisaje de las sierras pampeanas,
adecuadamente complementado por servicios.
Las dos posiciones siguientes (5,90 a 7,57 puntos) predominan
ampliamente (54,6% de los departamentos). Se corresponden con sitios de
atractivos intermedios (ya sea de base natural o socialmente construidos) y que
también pueden padecen algunos problemas ambientales. Es la situación
predominante en gran parte del territorio sanjuanino y puntano.
Finalmente, la peor situación relativa (5,29 a 5,89 puntos) se registra en los
departamentos más carentes de recursos recreativos (tanto de base natural como
socialmente construidos). Estos departamentos constituyen el 18,2% del total y, en
algunos casos, también pueden padecer algunos problemas ambientales. Las peores
situaciones se observan mayoritariamente en la travesía cuyana y el sur de San
Luis. En estos contextos la vida cotidiana suele resultar extremadamente monótona,
constituyendo una invitación a la resignación o a la emigración.

11.3. Comentarios de Gladys Molina
La calidad de este capítulo puede ser entendida en relación con aspectos
diferentes, pero igualmente vinculados con la delimitación regional. Al recorrer
una descripción de las características de Cuyo, es insoslayable el problema de las
divisiones regionales, los criterios empleados para fundamentar el mosaico de
regiones. Sin pretensión de agregar nada nuevo, se repasan tres finalidades que
suelen tener las delimitaciones de una región, para girar los comentarios alrededor
de tres puntos de vista o tres tipos de interés, científico/estadístico,
científico/explicativo y científico/aplicado.
En su uso estadístico, las regiones funcionan como unidades de análisis o
como escala de presentación de los datos, como agregado cuantitativo que se
requiere para trasmitir de manera simple e inequívoca lo que se sabe complejo y
variado. Esta faceta procedimental, aparentemente de poca relevancia para
comentarios críticos, viene a cubrir falencias y huecos en la información oficial,
como es la escasa desagregación de datos en el último censo. En este sentido la
elaboración del índice de calidad ambiental, discriminado a nivel departamental,
puede llevar fácilmente a re-construir o confirmar las divisiones regionales del
país, y también marcar la gran complejidad geográfica de nuestros territorios
provinciales.
Con la finalidad siempre exigente de encontrar explicaciones
científicamente fundadas, la región representa una síntesis de argumentos que
buscan el mejor ajuste entre contenidos temáticos y límites geográficos. Más allá
de los criterios que se apliquen, homogeneidad natural y productiva, funcionalidad
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y relaciones de poder, esta finalidad es medular para la investigación científica
porque siempre precisa de aclaraciones y condiciones que median el diálogo entre
diferentes disciplinas. Dado que la estructura de esta obra toma una división
regional ya generalizada para investigaciones macro, a modo de aporte se insertan
algunos puntos de vista que muestran cómo la provincia de San Luis se asemeja o
se diferencia de San Juan y de Mendoza.
Sobre la base del marco y medio natural, se identifica una región
homogénea que acerca Mendoza a San Juan, Río Negro y Neuquén, donde la
isoterma de 15º y la isohieta de 400 mm delimitan áreas de aridez hacia el sur y el
oeste, con fuerte incidencia en otros aspectos de la geografía de las provincias. San
Luis se asemeja más a la región pampeana, con mayor presencia de ganadería. El
investigador Arturo Corte propone el nombre “Región Huarpe Guenaken” a una
delimitación basada en criterios biogeográficos, etnográficos y de actividades
productivas tecnológicas, incluyendo San Juan, Mendoza, gran parte de Neuquén,
de La Pampa y de Río Negro. Son áreas que estaban ocupadas por los pueblos
indígenas Guena, Quen, Pehuenches y Huarpes. Las actividades económicas
básicas reproducen en gran parte esta diferenciación, pues se organizan en oasis
donde predominan los productos agrícolas vitivinícolas y frutícolas.
En cambio, tomando en cuenta cuestiones más funcionales, flujos
poblacionales e intercambios económicos, la región muestra una asimetría donde
Mendoza se comporta como encrucijada de las rutas nacionales Nº 40 y Nº 7. Los
intercambios norte-sur son entre provincias semejantes mientras que entre el este y
el oeste hay complementación no sólo entre provincias con diferente perfil
productivo sino también de nivel internacional. Es así que la región cuyana suele
incluir también a La Rioja y por supuesto San Luis. Esta delimitación es muy afín
con la resultante del criterio histórico que identifica la región, heredera de la
intendencia de Cuyo. Es oportuno incorporar una síntesis a partir de los escritos de
una especialista en historia municipal en Mendoza.
“Don Pedro Ruiz del Castillo es enviado desde Chile en expedición a la
provincia de Cuyo que en 1561 decide fundar la ciudad denominada
Mendoza, en un valle fértil llamado Güentota (valle de los guanacos). Se
estableció el Corregimiento de Cuyo, uno de los once en que fue dividido
el Reino de Chile al finalizar la sexta década del siglo XVI. Se
constituye, a su vez, en autoridad del Cabildo y de él dependen el
teniente del corregidor de San Juan y el de San Luis. Con la creación del
Virreinato del Río de la Plata en 1776, el Corregimiento de Cuyo pasó a
formar parte de aquél y dejó de pertenecer a la Gobernación de Chile,
luego en 1783 la Real Ordenanza de Intendentes convirtió a este distrito
en tres subdelegaciones dependientes de la Gobernación Intendencia de
Córdoba, y más tarde, en 1813 el gobierno patrio creó por razones de
estrategia revolucionaria, la Gobernación Intendencia de Cuyo. Siete
años después se produce la ruptura de ésta y la separación de Mendoza,
San Juan y San Luis”. (ABALOS, M.G.2008:24)
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Este origen confirma entonces la gran incidencia de factores funcionales y
políticos.
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La tercera finalidad considerada en este comentario es el interés
científico/aplicado, posibilidad concreta de transferir los hallazgos de la ciencia.
Para elaborar políticas de desarrollo o asignación de recursos, la delimitación
regional se asocia directamente con la decisión político administrativa. En este caso
la región está integrada por un mosaico de espacios excluyentes entre sí, pues las
provincias son territorios fijos cuyos límites no responden necesariamente a un
orden científico ni racional, sino a intereses políticos, culturales y económicos
interrelacionados. Es decir, la capacidad de decidir está avalada por el marco legal
del país y de las constituciones provinciales.
Desde el punto de vista jurídico, las provincias son autónomas, están
integradas por divisiones territoriales menores, los municipios. En este punto hay
una diferencia que introduce un sesgo al tratar de regionalizar provincias
diferentes. San Juan y Mendoza tienen municipios cuyo territorio coincide con los
departamentos, 19 y 18 respectivamente, mientras que San Luis tiene 18
municipios pero sólo 9 departamentos. De tal modo, la información proporcionada
por las instituciones de gobierno local requiere trabajos adicionales para que las
investigaciones comparativas se ajusten a los objetivos buscados. Justamente es
aquí donde la investigación realizada para este capítulo representa un gran esfuerzo
de sistematización de datos que no proceden de fuentes homólogas.
Con lo dicho queda claramente establecido que la región de Cuyo evoca
razones históricas más que naturales. En la construcción del índice de calidad
ambiental es notable la consideración de los atractivos socialmente construidos,
pues los resultados reproducen justamente la influencia de las ciudades históricas y
la estructura de centros en la región.
Para la toma de decisiones, tomando las escalas provincial y municipal, por
la metodología aplicada y por los resultados obtenidos, se cumple totalmente con el
propósito de detectar la diferenciación interna de la región cuyana, especialmente
para las provincias de San Juan y de Mendoza. Con respecto a San Luis, dado que
hay más municipios que departamentos, los resultados representan una oportunidad
para comprobar la incidencia de las políticas nacionales, justamente porque se han
invertido tendencias tradicionales de expulsión de población hacia los centros
regionales.
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Tal como expresan los autores, el compromiso entre escala de análisis,
disponibilidad de información y recursos existentes se resuelve en un aporte
científico que supera los discursos valorativos y críticos, proponiendo herramientas
concretas para la decisión y para otras disciplinas (Ciencia Política, Derecho
Ambiental, Economía, Geografía, Ordenamiento Territorial, …)
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12. Región Pampeana
12.1. Presentación
Del mosaico de regiones que conforman la Argentina, la región Pampeana,
tal como la define el INDEC desde 1980, es una de las que posee, en términos
globales, mayor grado de crecimiento económico y de desarrollo relativo. Su
hegemonía a lo largo de la formación del sistema nacional, particularmente
asociada con el modelo agro-exportador, ha contribuido a forjar una imagen
positiva con respecto al resto de las regiones argentinas.
Del mismo modo resulta un lugar común la expresión popular “Buenos
Aires”, por un lado, y “el interior”, por el otro. En la primera categoría, no sólo se
incluye a los “porteños” (tanto los residentes en la ciudad-puerto como los de la
región Metropolitana de Buenos Aires-RMBA), sino también a los que habitan en
la llanura y Sierras Pampeanas bonaerenses.
En términos generales, para el Sistema Estadístico Nacional la región
Pampeana abarca íntegramente las provincias de Buenos Aires (5.708.369 hab,
exceptuando la RMBA), Entre Ríos (1.235.994 hab), Santa Fe (3.194.537 hab),
Córdoba (3.308.876 hab) y La Pampa (318.951 hab) en 2010, respectivamente.
Para adecuar este esquema a algo más aceptable para los geógrafos y la
sociedad en general, debemos definir con mayor precisión esta generalización:
Entre Ríos fue desmembrada de la histórica región Mesopotámica, Santa
Fe es Pampeana fundamentalmente en el centro y sur, Córdoba lo es
principalmente al sudeste y La Pampa especialmente en el sector oriental.
Atendiendo a su grado de “centralidad” -en lo que respecta a concentración
de riqueza y centralización del poder- podemos definir tres grupos de provincias en
la región:
1)
2)
3)

Buenos Aires
Córdoba y Santa Fe
La Pampa y Entre Ríos

Más allá de esta definición preliminar, la comunidad geográfica argentina a
través de los trabajos de referentes como Kuhn, F (1922), Rohmeder (1943),
Frenguelli (1946), Aparicio y Difrieri (1958), Siragusa (1958), Daus (1969)
Chiozza (1975-1977), Flichman (1977), Giberti (1984), Barsky (1991), o nuestros
propios aportes (Velázquez, 2008a), ha ido construyendo una imagen de su
diferenciación interna proponiendo diversas subregiones y sectores.
Una de las ventajas de nuestro actual medio técnico-científicoinformacional es la posibilidad de incrementar sustancialmente las fuentes de
información, conocer más acabadamente el territorio y brindar un nuevo
tratamiento a la información espacial. Es por eso que en el presente punto
proponemos una subregionalización de la región Pampeana, que permite
contextualizar la calidad ambiental de su respectiva población, con el propósito de
dimensionar adecuadamente sus diferencias internas. La sectorización y breve
caracterización que continúa fue propuesta en forma preliminar en un trabajo
anterior (Velázquez, 2008a).
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Dentro de la provincia de Buenos Aires se encuentra la región
Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)44 y las subregiones de la Pampa Litoral,
Pampa Surera, y Patagonia Bonaerense, así como la mayoría de la Pampa
Deprimida, Pampa Ondulada y un sector del Delta y la Pampa Alta.
En Córdoba y Santa Fe se encuentran comprendidas la Pampa Gringa,
Sierras Pampeanas, Chaco Santafecino y un sector de la Pampa Ondulada.
Finalmente, en Entre Ríos y La Pampa (periferia regional), tenemos la mayoría del
Delta, las Lomadas Entrerrianas, un sector de la Pampa Alta y la Pampa Seca
(Mapa 12.1).

44

La RMBA es, en sí misma, una región (característica ya acertadamente señalada por
Rohmeder en 1943).
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Mapa 12.1. Subregiones pampeanas

Fuente: elaboración personal sobre la base de cartografía oficial del IGN y cartografía
censal del INDEC
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La Pampa Ondulada, centrada en el eje Rosario-La Plata, constituye el
sector de más antiguo poblamiento europeo. Ambas áreas lideraron, junto con
Córdoba, el primer proceso de expansión industrial argentino durante la sustitución
de importaciones, pero han sufrido en mayor medida los efectos de la reconversión
industrial y de la modernización excluyente. A pesar de ello, continúan siendo
subregiones con mayor nivel de desarrollo relativo.
Ambas subregiones refuerzan su posición por la densidad de autopistas,
particularmente entre Rosario-Buenos Aires-La Plata, la presencia del puente
Zárate-Brazo Largo (punto neurálgico del Mercosur), y el mantenimiento
asimétrico de una infraestructura que responde más a las presiones de los grupos
económicos concentrados, que a las necesidades de la mayoría de la población. Es
aquí donde se encuentra la mayor densidad de población, así como la hegemonía
del medio técnico, científico y de información.
En la Pampa Ondulada se presentan asimismo actividades primarias
intensivas, en algunos casos con utilización de mano de obra extra-regional,
destacándose la horticultura y la agroindustria láctea. Otras actividades como la
cría de animales de granja, mascotas o floricultura, crecientemente, se
complementan con actividades asociadas con el “turismo rural”.
En términos de estructura intraurbana, lo que predomina es la creciente
fragmentación socioespacial, que rompe con el modelo clásico centro-periferia que
caracterizaba a las ciudades de la región. Esta nueva disposición es causada, en
principio, en forma espontánea por la propia estructura social y división del
trabajo; luego es reforzada por la dinámica del mercado inmobiliario y, finalmente,
resulta sostenida por el Estado a partir de sus funciones de planificación y
regulación del uso del suelo. Así comienza a configurarse un paisaje urbano en las
periferias de Rosario, La Plata, Campana, Zárate, -entre otras ciudadescaracterizado por la alternancia de barrios cerrados -producto de la auto
segregación de las élites locales- con la presencia, paralelamente, de producción de
barrios espontáneos, propios de la población excluida del mercado formal.
Introduciéndonos al centro de la región, especialmente en la provincia de
Buenos Aires, se presenta una extensión territorial predominantemente pecuaria,
que se fue urbanizando al ritmo que se expandía el ferrocarril, en un primer
período, y al trazado de las rutas nacionales y provinciales, en una segunda
instancia. Aunque el interior de la provincia de Buenos Aires, en términos
genéricos, aparezca en una situación relativamente favorable, posee una notable
excepción: la llamada Pampa Deprimida, que se encuentra situada en la cuenca del
río Salado y la depresión del río Vallimanca.
Esta subregión se caracteriza por ser una zona con predominancia de cría
de ganado hacia el este y de invernada hacia el oeste, siempre preservando la
“propiedad privada” con alambrados, que fueron introducidos muy tempranamente.
Su paisaje característico resulta extremadamente plano y monótono, tan sólo
interrumpido por montes implantados y algunos espejos de agua.
El problema más importante que padece esta subregión, se encuentra
íntimamente ligado al adjetivo que lleva, “Deprimida”. Se presenta en este sector
una extensión cuya topografía es plana y baja, por ende, con escaso escurrimiento e
infiltración, y que a su vez está expuesta alternadamente a situaciones de
inundaciones, sequías e invasión de malezas. A estas adversidades se les anexa el
agravante de los intentos de soluciones técnicas, las cuales no sólo resultaron
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totalmente inefectivas, sino que empeoraron la situación original. Entre ellos
podemos nombrar: el trazado de canales en dirección oeste-este, es decir sin
pendiente, obstaculizando el escurrimiento superficial natural; el trazado de rutas y
terraplenes de ferrocarriles en el sentido norte-sur, que bloquean aún más el débil
escurrimiento anteriormente mencionado o la derivación de aguas de áreas
afectadas a otros sitios vecinos, generando así graves conflictos entre particulares y
jurisdicciones administrativas.
La Pampa Deprimida posee su límite oriental en los partidos de La Costa,
Pinamar y Villa Gesell que, por su importancia y particular dinamismo, asociado
con el turismo estival de “sol y playa” sobre el Atlántico, ameritan su agrupamiento
en una nueva subregión denominada “Pampa Litoral”. Esta subregión, si bien
ofrece oportunidades ocupacionales estacionales, padece graves problemas de
servicios e infraestructura y se encuentra sujeta a fuertes contradicciones internas.
Hacia el sur de la provincia de Buenos Aires se sitúa la Pampa Surera, que
comprende un área de aptitud mixta (agrícola-ganadera), con mejores condiciones
socio-económicas y ambientales. La subregión posee, en general, excelentes suelos
y buenas condiciones de escurrimiento e infiltración, con un amplio litoral
marítimo que se extiende desde Mar del Plata hasta Bahía Blanca, e incluye
también los sistemas serranos de Tandilia y Ventania, que le otorgan un toque de
distinción a la monótona llanura pampeana.
Esta subregión presenta una estructura económica más diversificada. En los
valles interserranos se desarrollaron tradicionalmente actividades agropecuarias
diversificadas, gran parte de las cuales fueron reemplazadas durante la década de
1990 por paquetes tecnológicos de soja genéticamente modificada y glifosatos
(biocidas), que resultan más rentables en el corto plazo, pero incrementan el
desempleo tecnológico y cuyos impactos ambientales aún no han sido evaluados en
su justa magnitud.
Además de las actividades primarias se suman, especialmente en los
principales centros urbanos, actividades manufactureras y de servicios,
destacándose las ciudades de Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría,
Necochea-Quequén y Azul. En todas ellas, existen cabeceras o sedes de
Universidades Nacionales Argentinas, como otro factor distintivo que mejora su
posicionamiento relativo.
Hacia el extremo sudoeste bonaerense (partido de Villarino), se encuentra
un sector de transición hacia la región Patagónica, al cual denominamos
“Patagonia Bonaerense”. Esta subregión presenta importantes limitaciones en su
aptitud productiva, tanto por el tipo de suelos como por la insuficiencia y
disminución de las precipitaciones. Sin embargo, sus ciudades han demostrado en
los últimos periodos intercensales, un importante dinamismo que probablemente
continúe hasta la actualidad.
Más allá de los límites de la provincia de Buenos Aires, se extienden las
características singulares y dinamismo económico que definen a la región
Pampeana. Así, en un segundo término, las provincias de Córdoba y Santa Fe
presentan un complejo sector dinámico manufacturero de producción,
industrialización y comercialización de granos, carnes, oleaginosas y productos
derivados.
Es posible así delimitar otra subregión, que incluye el sudeste de Córdoba
y el centro-sur de Santa Fe, caracterizada principalmente por su origen histórico
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común, producto de colonias agrícolas, tradicionalmente denominada “Pampa
Gringa”. El proceso que le dio origen ha implicado un modelo de poblamiento
rural más denso, que se refleja en la mayor presencia de ciudades pequeñas,
pueblos y población rural dispersa, con densa red de caminos y vías de ferrocarril,
muchas de las cuales han sido desmanteladas durante las últimas décadas del siglo
XX. En relación con el importante sector manufacturero que caracteriza a las
ciudades de esta subregión (Córdoba, Santa Fe o Rosario), se puede señalar como
un problema común, la precariedad de las periferias urbanas, provocada por la
disminución del empleo formal, producto del proceso de reconversión industrial y
el modelo “eficientista” llevado a cabo durante los años noventa del siglo XX.
El norte de la provincia de Santa Fe presenta una clara diferencia respecto
de las características anteriormente mencionadas. En principio la división
departamental comienza a ser más laxa, las particularidades y dinámicas tanto
productivas como climáticas y biogeográficas, demuestran un claro sesgo
chaqueño, debido a su carácter de zona transicional entre las regiones Pampeana y
del Chaco. Por esta singularidad, a este sector septentrional de la provincia de
Santa Fe lo definimos como “Chaco Santafecino”.
Hacia el oeste quedaría delimitada la subregión de la Pampa Alta, que
abarca el noroeste de Buenos Aires y el este de La Pampa. En este sector, que
rodea a la pampa Deprimida, desaparecen los problemas de inundabilidad, pero se
registra una sensible disminución en las precipitaciones. Su tradicional estructura
ganadera de engorde ha sido crecientemente reemplazada por plantaciones de soja,
incrementando así tanto los problemas ambientales como la concentración
económica.
En el extremo NO de la región Pampeana se configura la subregión de las
Sierras Pampeanas, caracterizadas por su rico paisaje e historia, que la definen
como atractivo turístico consolidado desde principios del siglo XX. La ciudad de
Córdoba (segunda en el sistema urbano argentino), opera como “bisagra” entre la
Pampa Gringa y las Sierras Pampeanas.
En tercer término, la periferia de la región Pampeana está compuesta por
las provincias de Entre Ríos y La Pampa. Entre Ríos ha pertenecido históricamente
a la región Mesopotámica, división geográfica formal ya en desuso y cuya
coherencia geográfica se definía básicamente a partir de su aislamiento. Con la
construcción del túnel subfluvial (1969) y, fundamentalmente, del Complejo
Zárate-Brazo Largo (1979), esta provincia se incorpora claramente al espacio
pampeano. Su estructura económica se encuentra sesgada hacia el sector primario,
lo que pone en evidencia la marginación de la economía provincial con respecto al
proceso de industrialización. Hay sin embargo, una creciente diversificación de la
actividad turística que, al tradicional patrimonio histórico provincial, suma la
calidad de sus playas de río y las nuevas ofertas termales en Concordia, Chajarí y
Federación, principalmente. En esta provincia se presentan básicamente dos
subregiones geográficas. Por un lado las “Lomadas Entrerrianas”, que abarcan la
enorme mayoría del territorio provincial y, por el otro, el “Delta” del Paraná,
verdadera singularidad geográfica por sus características y localización, cuyo
extremo sur se prolonga en la provincia de Buenos Aires.
Finalmente, la provincia de La Pampa (Territorio Nacional hasta 1951), se
caracterizaba generalmente por una actividad agropecuaria extensiva, con
presencia de clase media de origen rural y estilo de vida urbanizado. Debe
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exceptuarse de esta caracterización al extenso oeste provincial, donde las
condiciones ambientales se presentan más adversas y la estructura social resulta, en
general, más tradicional. Por ello podríamos dividir al territorio provincial en dos
subregiones: hacia el este la mencionada “Pampa Alta” y en el resto la “Pampa
Seca”, una suerte de travesía con débil presencia de población rural dispersa, que
se interpone -a modo de transición- entre la Pampa Húmeda, la región Patagónica y
Cuyo. 45
Habiendo reseñado esta presentación preliminar de las diferentes
subregiones que constituyen el mosaico pampeano, en el siguiente punto
indagaremos con mayor nivel de detalle respecto de algunos aspectos teóricos,
metodológicos y empíricos que permitirán dimensionar sus diferencias en términos
del grado de calidad ambiental de su población.

45

Este sector es el más “patagónico” de la provincia de La Pampa.
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12.2. Resultados
Recursos recreativos de base natural
Mapa 12.2. Recursos recreativos de base natural. Región Pampeana

Fuente: elaboración personal
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Se destacan en primer lugar (6,5 a 9,5 puntos) las Sierras Pampeanas
cordobesas, en las que el pintoresco relieve se complementa con espejos, cursos de
agua y balnearios naturales. Otra área notable es el litoral de las Lomadas
Entrerrianas, en el cual la presencia de destacados cursos y espejos de agua (con
excelentes playas de río), se complementa con centros termales consolidados,
especialmente en el corredor del río Uruguay. También sobresale la Costa Atlántica
bonaerense, con sus playas y balnearios, complementándose en sus adyacencias
con las sierras de Tandilia y Ventania (pampas Litoral y Surera). También deben
señalarse algunos recientes centros termales.
En el resto del territorio pampeano, también se presenta un área de la costa
santafecina, que cuenta con balnearios sobre el Paraná.
Este conjunto es el que cuenta con los mejores recursos recreativos de base
natural, generando así un entorno atractivo para el esparcimiento cotidiano de su
población.
En segundo término (4,5 a 6,5 puntos) tenemos las inmediaciones de las
Sierras Pampeanas cordobesas, costa norte santafecina, interior de las Lomadas
Entrerrianas, Pampa Litoral y Pampa Surera bonaerense. Algunas zonas del sudeste
de la provincia de La Pampa (Pampa Alta) también aparecen aquí por la presencia
de termas, parques o espacios verdes destacados. En todo este segundo grupo los
recursos recreativos de base natural se encuentran más alejados o no resultan tan
significativos como en el primero.
El tercer grupo (3 a 4,5 puntos) incluye gran parte de la Pampa Gringa de
Santa Fe, el interior de la provincia de Buenos Aires (fundamentalmente la Pampa
Deprimida), norte de las lomadas de Entre Ríos y diversos departamentos de la
Pampa Alta. Este conjunto de territorio posee menor dotación de recursos
recreativos y se encuentra más alejado de los que resultan destacables. En general
la puntuación resultante se basa en elementos menores como parques y espacios
verdes o pequeños balnearios.
Finalmente, el territorio más carente de recursos recreativos (0,6 a 3
puntos) lo constituye el oeste de La Pampa (Pampa Seca), algunos departamentos
santafecinos, del oeste bonaerense y la periferia de la región Metropolitana de
Buenos Aires. En estos territorios los atractivos “naturales” resultan
particularmente escasos en función de la población residente, por lo que
normalmente sólo los grupos de mayores ingresos logran acceder a otras formas de
esparcimiento (socialmente construido), en virtud de su capacidad de consumo.
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Recursos recreativos socialmente construidos
Mapa 12.3. Recursos recreativos socialmente construidos. Región Pampeana

Fuente: elaboración personal
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En la región Pampeana también hay una distribución asimétrica de los
recursos recreativos socialmente construidos (Mapa 12.3). En primer lugar (6,5 a
9,5 puntos) se presentan las áreas centrales de las principales ciudades (Buenos
Aires, Córdoba, Rosario) que, por su escala urbana, brindan servicios de especial
jerarquía (aunque en determinadas ocasiones su demanda suele colapsar). También
se destacan las capitales provinciales (Santa Rosa en La Pampa, Paraná en Entre
Ríos, Santa Fe en la provincia homónima, La Plata en Buenos Aires), y algunas
ciudades intermedias que cuentan con importantes recursos recreativos socialmente
construidos en relación con la población demandante. Tales son los casos de Mar
del Plata, Pinamar, Tandil, Bahía Blanca y Villa María.
En segundo término (4,75 a 6,5 puntos) encontramos un conjunto
numeroso de departamentos que rodean a los primeros y cuya cabecera posee
menor jerarquía urbana. En general se trata de localidades menores a los 100.000
habitantes, que poseen razonable dotación de servicios (educativos, sanitarios,
comerciales), pero no grandes atractivos socialmente construidos para el
esparcimiento cotidiano de su población.
Un tercer escalón (3,41 a 4,75 puntos) también presenta un conjunto
numeroso de departamentos más carentes aún de amenidades socialmente
construidas. En general se encuentran más alejados de atractivos y sus cabeceras
son pueblos grandes, por debajo de los 50.000 habitantes que cuentan, tan sólo, con
servicios (educativos, sanitarios, comerciales) básicos, siendo menos significativos
aún los destinados a la recreación cotidiana de su población.
Finalmente en el grupo más desprovisto de estos recursos (1,25 a 3,41
puntos) tenemos varios departamentos de la Pampa Deprimida bonaerense y del
oeste pampeano (Pampa Seca). En todos los casos se trata de pueblos relativamente
pequeños, donde reina la tranquilidad extrema, por lo que constituyen centros
emisores de juventud y de aquellos segmentos que presenten mayores inquietudes.
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Problemas ambientales
Mapa 12.4. Problemas ambientales: promedio. Región Pampeana

Fuente: elaboración personal
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La región Pampeana padece costos ambientales de magnitud diversa (Mapa
12.4) donde los mayores problemas se presentan claramente en los partidos
aledaños a la RMBA, en donde se combina la fuerte presencia de industrias,
contaminación, ruido, congestionamiento, asentamientos precarios, basurales e
inundabilidad. Curiosamente, la tasa de hechos delictivos no resulta mayor que en
otras zonas, a pesar de lo cual la “sensación de inseguridad” sí lo es. 46
El Gran Córdoba y el Gran Rosario también se incluyen en este grupo. Lo
mismo ocurre con otras capitales provinciales como Santa Fe o Paraná, las
ciudades de San Francisco-Frontera (Córdoba-Santa Fe) y Mar del Plata.
En un segundo escalón (1,76 a 2,37 puntos) se presenta una combinación
de situaciones: por un lado el corazón “sojero” de la Pampa Húmeda en el sur de
Santa Fe, gran parte de Córdoba (Pampa Gringa) y norte de Buenos Aires (Pampa
Ondulada), donde el problema excluyente es el uso de plaguicidas. Por el otro, una
serie de localidades intermedias en las cuales hay diversos problemas
(inundabilidad en algunos casos, industria en otros, localizaciones peligrosas, etc).
En los grupos con menores problemas (0,44 a 1,76 puntos) nos
encontramos con numerosos departamentos que carecen de industrias, en donde la
aplicación de agroquímicos resulta menor y, en general, carecen de otro tipo de
riesgos. Aparecen en esta situación grandes extensiones de las Lomadas
Entrerrianas, Buenos Aires y La Pampa.47

46

En un trabajo reciente se señala esta diferencia entre la inseguridad y la sensación de
inseguridad (Orradre, Schiaffino y Velázquez, 2010)
47
En La Pampa aparecen problemas de aridez (especialmente hacia el oeste), cuya
consideración no se incluyó en el índice, fundamentalmente por la escasa población y la
posibilidad de superarlos mediante el riego.
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Índice de Calidad Ambiental
Mapa 12.5. Índice de Calidad Ambiental. Región Pampeana

Fuente: elaboración personal
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La zona presenta una composición espacial del ICA muy heterogénea,
posee cierta similitud a la observada en la disposición de los recursos recreativos
de base natural.
El Mapa 12.5 muestra que la mejor situación en lo que respecta a la calidad
ambiental (6,88 a 8,15 puntos), se presenta en diversos departamentos de las
Sierras Pampeanas cordobesas (San Javier, San Alberto, Punilla, Calamuchita,
Santa María) y en la capital provincial. También se destacan los corredores
fluviales de Entre Ríos (Federación, Uruguay, Paraná, Victoria), las pampas Litoral
y Surera (Mar del Plata, Pinamar, Necochea, Tandil, Villa Gesell) y el Delta del
Paraná bonaerense. En La Pampa sólo se incluye a Caleu Caleu y a la capital
provincial, mientras que en Santa Fe, tan sólo la capital provincial alcanza a
integrar este grupo.
Las posiciones siguientes (5,30 a 6,88 puntos) predominan ampliamente.
Se corresponden con sitios con atractivos intermedios (ya sea de base natural o
socialmente construidos), y que también padecen de algunos problemas
ambientales. Es la situación predominante en la Pampa Gringa (tanto cordobesa
como santafecina), interior de las Lomadas Entrerrianas y Pampa Alta.
Finalmente, la peor situación relativa (4,16 a 5,30 puntos) se registra en
departamentos carentes de recursos recreativos y que a su vez sufren problemas
ambientales.
Este “ranking” es encabezado por Limay Mahuida, en la Pampa Seca, pero
también tenemos aquí diversos partidos de la región Metropolitana bonaerense y
sus inmediaciones como Presidente Perón, Marcos Paz, General Rodríguez, San
Vicente o General Las Heras.
Más allá de los casos puntuales mencionados, las peores situaciones se
observan en la Pampa Seca (salvo 25 de Mayo todos los departamentos aparecen
en la última categoría), periferia de la región Metropolitana de Buenos Aires,
Pampa Deprimida, periferia de Rosario (San Lorenzo) y el departamento San
Martín en Santa Fe.
Este último grupo presenta indicadores extremadamente adversos en lo que
respecta a su calidad ambiental: Aquí la vida no sólo resulta monótona, sino
también peligrosa.
Es por ello que esperamos que la identificación y dimensionamiento de
estas diferencias contribuya a visibilizar, fundamentalmente a los espacios más
vulnerables, como objeto de futuras políticas públicas destinadas a mejorar sus
condiciones de vida.

12.3. Comentarios de Jorge Osvaldo Morina
En principio, corresponde señalar que la caracterización de la región
Pampeana realizada por los autores constituye un aporte valioso y original, sobre
todo por tratarse de un esfuerzo que incorpora variables que expresan la mayor o
menor disponibilidad y acceso, por parte de la población, a recursos recreativos de
base natural o socialmente construidos, sin dejar de lado aquellas demostrativas de
costos o problemas ambientales directa o indirectamente originados en los patrones
de uso del suelo y de organización del espacio, tanto en áreas urbanas como en
áreas rurales de la región analizada. El Índice de Calidad Ambiental (ICA) sintetiza
el conjunto de variables utilizadas y aparece claramente reflejado en el Mapa 12.5,
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que podría erigirse en una ayuda importante (y un llamado de atención) a la hora de
construir y consolidar marcos regulatorios que contribuyan a mejorar las
condiciones de vida de poblaciones afectadas por problemas y costos ambientales
de diversa índole.
Entiendo de interés destacar que los recursos recreativos de base natural
tienen un fuerte peso relativo en la determinación del ICA de las distintas áreas o
subregiones. En algunos distritos costeros o serranos también se alcanzan valores
importantes en materia de recursos recreativos socialmente construidos, como es el
caso de los partidos bonaerenses de Tandil y General Pueyrredón, que tienen una
larga “historia” o “tradición” como áreas receptoras de turistas.
Por su parte, ciertas ciudades, capitales provinciales o no, cuentan con
recursos recreativos socialmente construidos muy significativos y, al mismo tiempo
(y lugar) acumulan problemas de difícil resolución, como pueden ser los ruidos, la
polución atmosférica, los congestionamientos y las consiguientes demoras en la
circulación vial.
Las comunicaciones interdistritales e interprovinciales en materia vial y
ferroviaria suelen erigirse en dificultades o restricciones socioambientales a tener
en cuenta. Ocurre que las rutas provinciales o nacionales, incluyendo algunas
autopistas, adolecen de las necesarias tareas de mantenimiento acordes al
crecimiento vertiginoso del parque automotor. Asimismo, en varios de los trazados,
concesionados o no, se advierte una peligrosa falta o insuficiencia de controles
sobre las unidades que están circulando. Al combinarse la escasez de controles con
una extendida tendencia al incumplimiento de las normas, se produce una cantidad
de muertos y heridos en incidentes que se siguen llamando “accidentes” y, en
buena medida, serían evitables.
En materia de ferrocarriles interurbanos de pasajeros ha sido arrasador el
desmantelamiento de ramales en las últimas décadas, en el país en general y en la
región Pampeana en particular, recordando su histórico trazado radial. Ya en el
siglo XXI se han recuperado algunos ramales, pero las malas condiciones en que se
cumplen algunos recorridos, transforman en poco confiables los servicios que se
prestan. Los traslados de cargas por ferrocarril han pasado, desde la década de
1990, a concesionarios integrados por grupos económicos del capital concentrado
en la mayoría de los casos. De ese modo se garantizan y mejoran las capacidades
de acumulación de capital de consorcios que exportan, desde puertos pampeanos,
producciones de la propia región y de regiones extrapampeanas. Es el caso de
cereales y oleaginosas a granel, derivados con escaso nivel de transformación como
harinas y aceites de soja, biocombustibles (que son agrocombustibles), minerales
metalíferos sin refinar como es el caso del cobre, la plata, el oro y muchos otros
que se cargan en los buques sin ser declarados.
Como bien señalan Velázquez y Celemín, hay infraestructuras que se
mantienen, construyen o reconstruyen en función de los intereses de los capitales
concentrados y no de la población en general, cumpliendo las “reglas” de la
modernización excluyente. Las obras y tareas de mantenimiento y/o profundización
de calados en la hidrovía Paraná-Paraguay, constituyen un buen ejemplo de esta
tendencia indisociable del neo-extractivismo, clave de una inserción internacional
subordinada y funcional a la globalización comercial y financiera (Gudynas, 2009).
Más específicamente, se considera que las obras en la hidrovía son un negocio para
las grandes empresas que controlan el mercado internacional de granos, para las
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empresas dedicadas al transporte fluvial y marítimo, para las cámaras portuarias y
para las empresas concesionarias de las obras de infraestructura, en detrimento de
las poblaciones y de los recursos de la región. Los requerimientos de
infraestructura y transporte masivo, que aumentan la rentabilidad de las actividades
extractivas, contribuyen sobremanera a los efectos ambientales negativos
(Schweitzer, 2012).
En estricta relación con los “modelos” de crecimiento que hacen eje en la
explotación de los recursos naturales y en la “salida exportadora”, como en las
restantes regiones argentinas, la región Pampeana es escenario de crecientes
competencias y conflictos derivados de diferentes usos del suelo48. Pueden servir
como ejemplos algunos casos o situaciones, más o menos recientes que, con sus
diferencias, no dejan de responder a racionalidades y decisiones inherentes al
extractivismo: a) una disputa que trascendió ampliamente la escala local se puso de
relieve en San Antonio de Areco en el verano de 2010. En ese partido bonaerense,
como en vastas áreas de la región, el avance sojero modificó el agroecosistema.
Además, para evitar la inundación prolongada de sus campos ante la ocurrencia de
precipitaciones abundantes, muchos productores se dedicaron a la construcción de
canales clandestinos para el drenaje de las aguas. Esos canales derivaron el agua al
río de Areco y buena parte de la planta urbana resultó anegada. Comerciantes de
distintos rubros, artesanos, parte de los habitantes ocupados en las tradicionales
actividades turísticas (prácticamente suspendidas por más de dos meses) se
movilizaron para enfrentar a los agentes locales del agronegocio e instalaron sus
demandas en sede judicial; b) hacia el final de la primera década del siglo XXI, el
Poder Ejecutivo del gobierno provincial de Entre Ríos elevó un proyecto al
Parlamento provincial para intentar la libre disponibilidad de vastas superficies del
Delta y su ocupación con cultivos forestales que, conviene reiterar, no son bosques.
La propuesta fue resistida por organizaciones sociales y ambientales en defensa de
bienes comunes tan importantes como la biodiversidad y el agua, más los intereses
de los pobladores, ya que no se trata de “áreas vacías”. Mientras, en el sector
bonaerense avanzó el emprendimiento inmobiliario denominado NorDelta, a fuerza
de destruir fracciones de “selva en galería”, desviar o taponar arroyos y riachos,
entre otros avasallamientos; c) en La Pampa, los departamentos orientales son
escenario de un fuerte proceso de agriculturización “modernizante”. Pero el
corrimiento del ganado vacuno (característico también en gran parte de la región)
hacia el oeste ha provocado, a su vez, el desplazamiento del ganado caprino. Los
tradicionales crianceros, habituados al uso comunitario de las tierras de pastaje, se
ven expulsados por productores “recién llegados” que ejecutan una nueva
delimitación de las tierras y se basan en la propiedad privada. Se activan así los
48

En términos generales vale recordar que la sojización, que en áreas extrapampeanas se
impuso, principalmente, mediante la deforestación y la expulsión de poblaciones
campesinas, en la región pampeana ha avanzado sobre todo a expensas de otras
producciones agrícolas y ganaderas básicas para la provisión de la canasta alimentaria,
entre ellas la producción lechera. Estas transformaciones están expresadas en el pasaje
desde el pasado “granero del mundo” a la actual “república de la soja” (Teubal, 2006).
Consignemos que también las regiones extrapampenas del NOA y del NEA han padecido
sustituciones de producciones agrícolas y ganaderas previas por soja transgénica.
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mecanismos de desposesión, más frecuentes en áreas extrapampeanas y, familias
que habitaron y trabajaron por varias generaciones en estas zonas del árido oeste
pampeano, enfrentan serias dificultades de subsistencia y se tornan migrantes.
Estos procesos se observan en departamentos con ICA Bajo, como Chical Co,
Chalileo, Limay Mahuida, entre otros, pero también en un departamento como
Puelén, con ICA Medio Alto. En este último, además, desde la última década del
siglo pasado, son frecuentes los conflictos entre las empresas petroleras y
pobladores rurales que han visto afectadas sus producciones agrícolas y ganaderas
por numerosos episodios de contaminación. Asimismo, hasta la planta de
potabilización de Colonia 25 de Mayo quedó más de una vez fuera de servicio a
causa del derrame de residuos hidrocarburíferos; d) el acaparamiento privado de
tierras supone un creciente desplazamiento de la población rural pobre a centros
urbanos. Las sobreganancias originadas en los agronegocios potencian
transformaciones en esas localidades bajo el parámetro de la guetificación creciente
de los sectores populares. Ciudades como Rosario, Córdoba, Río Cuarto, entre
otras, no son ajenas a estas situaciones. También la construcción de
infraestructuras, que mencionamos previamente, suele provocar desplazamientos
de poblaciones. Esto ocurre, por ejemplo, con la actual ampliación del puerto de La
Plata y de la autopista Berisso-La Plata (Seoane, 2011).
La agricultura industrial transgénica, al reemplazar producciones
hortícolas, frutícolas, ganaderas, de otros granos, genera problemas ambientales
inescindibles del paquete tecnológico basado en la “siembra directa” y la
aplicación masiva y creciente de agrotóxicos49. Entre esos problemas se pueden

49

La elaboración de genotipos o variedades genéticamente modificadas de semillas
resistentes a herbicidas específicos marcó el punto de partida de esta agricultura industrial
impulsada en nuestro país con epicentro en la “zona núcleo” de la región pampeana. Desde
territorio argentino el paquete tecnológico se fue introduciendo y difundiendo en países
limítrofes como Paraguay, Brasil; Bolivia y Uruguay. Actualmente, las modificaciones
genéticas operan no sólo en cultivares de soja sino, también, de maíz, algodón y otros
cultivos. “La combinación de un herbicida de amplio espectro y de cultivares resistentes a
su acción permitió simplificar notablemente el manejo del sistema agrícola. Entre otras
cosas, hizo posible la eliminación del laboreo del suelo, una operación compleja que
consiste en dar vuelta la capa superficial con un arado y nivelar la tierra con rastras, y
reemplazarlo por la siembra directa, que consiste en depositar la semilla en el suelo sin
realizar todo lo anterior. Esto significa que el control de las malezas basado en el
aprovechamiento de interacciones entre el cultivo y el ambiente, indicado como elemento
necesario para un manejo racional de un sistema agronómico, resulta reemplazado por el
uso de un insumo externo” (Ferraro; Rositano, 2011: 22). En nuestro país, el uso de
agrotóxicos ha venido creciendo campaña tras campaña desde la mitad de la década de
1990. Los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, más los controles de malezas entre cultivos
sucesivos, conocidos como “barbechos químicos”, concentraron en 2009 el 81 % de la
facturación, que alcanzó un total de 1.308,18 millones de dólares. El 19 % restante se
destinó a maní, frutales de pepita y carozo, cítricos, pasturas, hortalizas, papa, algodón,
tabaco, caña de azúcar, arroz, vid, poroto, granos almacenados y otros. Del total de
facturación indicado, el 63 % correspondió a herbicidas, el 20 % a insecticidas y un 9 % a
fungicidas. En las cantidades aplicadas, el 77 % (200, 80 millones de Kg) fueron
herbicidas, el 12 % insecticidas (30,32 millones de Kg.), el 4 % acaricidas (9,24 millones
de Kg) y el 3 % fungicidas (6,80 millones de Kg). Curasemillas y otros plaguicidas
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citar: el proceso de compactación de las superficies que, sumado a la
sobresimplicación del agroecosistema, facilita los fenómenos de lixiviación y
lavado de suelos; la contaminación con agroquímicos (atrazina, 2 4-D, paraquat,
glufosinato, glifosato, endosulfán, etc.) de aguas superficiales y subterráneas; la
extracción de nutrientes y micronutrientes de los suelos pampeanos, obligando a
una profusa aplicación de fertilizantes artificiales para sostener el esquema
productivo; la creciente verificación de daños a la salud de habitantes rurales y
urbanos afectados por fumigaciones aéreas y terrestres.
Tomemos el problema de los nutrientes y micronutrientes. En términos de
volumen extraído con el cultivo de soja, desde los comienzos de la
agriculturización (1970/1971) hasta el año 2005, la Argentina ha perdido
11.354.292 millones de toneladas de Nitrógeno (ya descontada la reposición
natural), 2.543.339 millones de toneladas. de fósforo y valores muy elevados de los
demás nutrientes y oligoelementos. A valores en dólares, y solamente tomando
como referencia una equivalencia con la restitución de lo perdido (que asumimos
es una simplificación de la realidad del balance de nutrientes), con fertilizantes
minerales, los costos incumben cifras elevadas. La Argentina ha perdido unos U$S
2.895.344.460; 2.638.055.818; 890.168.650; 461.509.880; 86.251.130 y
71.531.320 (Pengue, 2006) para el nitrógeno, potasio, fósforo, azufre, calcio y
magnesio exportados. [hablamos de unos 7 mil millones de dólares].
Es posible que esto aún no se quiera ver, hasta llegar al vaciamiento de las
pampas. No es un precio de mercado lo enumerado pero es un `valor´ que de
alguna manera debería ser reconocido y manejado, no sólo a escala regional sino a
escala global [como ocurre con el agua]. Los suelos ricos del mundo son cada día
más escasos y no es posible `hacer nuevo suelo´ en los términos en los que la
humanidad los consume, degrada y necesita. Es un valor de resguardo futuro que
países como la Argentina deberán tener muy en cuenta.
En el caso de la producción sojera pampeana, la extracción de nutrientes ha
sido especialmente importante, por ser esta una de las áreas de mayor producción
de la oleaginosa. Las provincias pampeanas (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba)
alcanzaron en conjunto una extracción total de elementos mayores (N, P, K, Ca,
Mg, S) de 20.305.794 toneladas y 244.449.822 kilogramos de micronutrientes (B,
Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn), siempre exclusivamente por el cultivo de la soja (Pengue,
2009).
Acerca de los daños a la salud humana resultan innumerables, a esta altura
del siglo XXI, la cantidad de situaciones en las que habitantes rurales y urbanos
padecen afecciones respiratorias, dermatológicas, neurológicas, distintas formas de
cáncer y muerte, en asociación directa con el uso de agrotóxicos, especialmente en
la producción de soja (pero también en algodón, cultivos forestales, maíz, etc.),
tornan descartable el argumento de la falta o insuficiencia de “datos toxicológicos
completos” o de “estudios epidemiológicos válidos”. Aún cuando en algunos casos
pudiera insistirse con esa forma de defensa de las producciones con grandes
volúmenes de agrotóxicos, debería aplicarse el principio precautorio, presente en la
Ley General del Ambiente. Sobre la vasta y recurrente ocurrencia de enfermedades
con distintos agroquímicos en la región Pampeana, es interesante tener en cuenta el
completan el total. Se destaca el herbicida glifosato, con un 42,3 % del mercado global de
plaguicidas (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, 2010; Bedmar, 2011).
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testimonio de pobladores rurales, urbanos, médicos, agrónomos, entre otros, en
distritos cordobeses, bonaerenses, entrerrianos y santafecinos (Rulli, 2009). La
misma obra permite verificar la existencia de una extensa bibliografía internacional
que reproduce investigaciones muy serias acerca de las nocivas influencias que
provocan los agrotóxicos más utilizados, sobre la salud de los seres humanos 50.
En junio de 2012 se está desarrollando en Córdoba un juicio por
contaminación y daños a la salud por agrotóxicos contra dos productores sojeros y
el piloto de una avioneta fumigadora. La causa fue iniciada por vecinos del Barrio
Ituzaingó Anexo. Entre los testigos se ha contado con la declaración de
reconocidos científicos como el Dr. Raúl Montenegro (UNC) y el Dr. Andrés
Carrasco (Director del Laboratorio de Embriología Molecular, UBA-CONICET).
Este último expresó claramente que, más allá de la resolución de esta causa, las
enfermedades continuarán en tanto y en cuanto se continúe con el paquete
tecnológico, medular en la actual agricultura industrial.
En marzo de 2010, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala
II) de Santa Fe, dejó firme una sentencia prohibiendo las fumigaciones con
glifosato en cercanías de la ciudad de San Jorge, de 25.000 habitantes, ubicada a
144 km de la capital provincial. Se trata de una zona donde impera la producción
sojera. Los jueces ordenaron, además, que el gobierno de Santa Fe, junto a la
Universidad Nacional del Litoral, demuestren que los agroquímicos utilizados no
son perjudiciales para la salud. Por primera vez se invirtió la carga de la prueba:
hasta entonces, los pobladores intoxicados tenían que demostrar las afecciones en
la salud. También se marcó jurisprudencia al invocar el principio precautorio ante
la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable.
En suma, entiendo que el aporte del trabajo de Velázquez y Celemín es de
indudable valor y, considerando los graves problemas derivados del extractivismo
se estará en el camino de mejorar la calidad ambiental de las poblaciones.

50

Una buena base de datos de contaminación por fumigaciones en cultivos transgénicos
puede hallarse en Domínguez; Sabatino (2010). Se sintetizan, en el Anexo del trabajo,
numerosos casos acaecidos en Argentina y en Paraguay, todos durante el siglo XXI. Para el
caso de la región Pampeana, entre muchos otros, aparecen los de Barrio Comercial, Barrio
Ituzaingó, Colonia Caroya, Santa Rosa de Río Primero, Marcos Juárez, General Levalle
(Córdoba); Cululú, Reconquista, La Gallareta, San Javier, Barrio Padre Celso-Avellaneda
(Santa Fe); Cerrito, Gualeguaychú, Villaguay, Paraná, Rosario del Tala (Entre Ríos).
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13. Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)
13.1. Presentación
La región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), situada al centro-este
del país, concentra el 32% de la población argentina (INDEC, 2010) y es la
cabecera del sistema urbano nacional. Desde 1994, cuando se modificaron por
última vez los límites de sus jurisdicciones político-administrativas internas, está
integrada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital del país y centro de la
región, y los 24 Partidos del Gran Buenos Aires (Lomas de Zamora, Quilmes,
Lanús, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro,
Malvinas Argentinas51, Vicente López, San Miguel, José C. Paz52, Hurlingham,
Ituzaingó53, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela,
Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza54, INDEC, 2003).
En 2010, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
realizado ese año55, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) contaba con
2.891.082 habitantes y los 24 Partidos del Gran Buenos Aires sumaban otras
9.910.282 personas. Esto hace un total para la RMBA de 12.801.364 habitantes.
Entre los 24 Partidos de la RMBA los extremos eran: Ezeiza con 160.219
habitantes y La Matanza con 1.772.130.
Históricamente, la región Metropolitana que circunda a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se ha caracterizado por el comando del proceso de
acumulación en la formación socioespacial. El régimen de acumulación y el modo
de regulación imperantes, articulados a través de la construcción de un tejido
industrial concentrado en torno a ramas manufactureras generadoras de importantes
volúmenes de empleo, derivaron, fundamentalmente durante la etapa de sustitución
de importaciones (1930-1976), en la construcción de un subespacio cuya estructura
y jerarquía no sólo le permitían controlar el proceso de acumulación, reproducción
y valorización ampliada del capital, sino también ofrecer mejores condiciones de
vida (Gómez Lende, 2005). En virtud del agotamiento del modelo y su reemplazo
por la globalización durante los noventa este espacio ha incrementado
sustancialmente su fragmentación social.
Dentro de este espacio urbano resulta posible distinguir, por un lado: a) la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, b) el primer cordón de partidos que la rodea y
c) el segundo cordón del conurbano, que incluye los partidos más alejados.
a) La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es, indudablemente, el centro de
la región. Posee ventajas de sitio y posición que le permitieron apropiarse de la
mayoría de los beneficios de la “modernidad” y externalizar gran parte de sus
51

Creado en 1994 con tierras de General Sarmiento y un sector del partido de Pilar.
San Miguel y José C. Paz se crean en 1994 con territorios del partido de General
Sarmiento.
53
Tanto Hurlingham como Ituzaingó fueron creados en 1994 con tierras del partido de
Morón.
54
Creado en 1994 con territorios de Esteban Echeverría.
55
Resultados provisionales disponibles en
http://www.censo2010.indec.gov.ar/preliminares/cuadro_24.asp
52
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costos. La presencia de casas matrices y de órganos de decisión (nacional y
supranacional), hace que se constituya en el espacio central y más consolidado de
la aglomeración. Es por eso que cuenta, en general, con más y mejores servicios y
mayor proporción de población integrada en el sistema.
b) El primer anillo del conurbano es un área relativamente consolidada,
aunque con mayor grado de contradicción. Los partidos que se sitúan hacia el norte
exhiben, en general, mejor situación que los que se ubican en los restantes ejes.
Esta histórica diferencia se asocia con externalidades negativas (presencia de
industrias contaminantes), menor desarrollo de infraestructura urbana y mayores
problemas ambientales (inundabilidad, basurales espontáneos, asentamientos
precarios).
c) El segundo anillo del conurbano es el área que presenta mayores
problemas y mayor grado de contradicción. La coexistencia de villas miseria y
countries, que se profundizó durante los noventa, resulta casi un elemento
cotidiano, ya naturalizado por sus residentes dando lugar a la existencia de islas de
plenitud en un mar de pobreza (Buzai y Marcos, 2012). Estos espacios ofrecen
buenas condiciones ambientales hacia su interior, pero no buscan mejorar las de su
entorno (Baxendale, 2006). En general la infraestructura social urbana es muy
asimétrica, coexistiendo, en un radio de escasos kilómetros, población que cuenta
con servicios sofisticados, en un marco generalizado de carencias básicas. Un
factor fundamental que promovió este tipo particular de desarrollo urbano fue la
generalización del automóvil como medio de transporte para las clases media y alta
que, junto con la búsqueda de “calidad de vida” y “seguridad”, hicieron proliferar
este tipo de emprendimientos en la zona.
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Mapa 13.1. Región Metropolitana de Buenos Aires

Fuente: elaboración personal sobre la base de cartografía oficial del IGN y cartografía
censal del INDEC
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13.2. Resultados
Recursos recreativos de base natural
Mapa 13.2. Recursos recreativos de base natural. RMBA

Fuente: elaboración personal

En el Mapa 13.2 se ubican en el primer intervalo dos partidos situados al
norte del conurbano y recostados sobre el eje fluvial del Paraná-Plata (Tigre y San
Fernando). Aquí el Delta del Tigre constituye el principal recurso escénico y
recreativo: la presencia de islas, cursos de agua y vegetación forma un marco
destacado en el contexto regional, generando un entorno atractivo y diverso para el
esparcimiento cotidiano, no sólo de sus residentes, sino también para la población
de la región en general.
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En segundo término se sitúan cuatro distritos (San Isidro, Ezeiza, Quilmes
y Vicente López) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez más, los
elementos de atracción se vinculan, en la mayoría de los casos, con el eje fluvial.
El tercer intervalo contiene un gran conjunto de partidos en los cuales la
puntuación resultante se basa, en general, en elementos menores como plazas o
pequeños parques. Estos resultan, en general, tan sólo un paliativo para el
esparcimiento cotidiano de su gran población. En este grupo se incluyen también
dos unidades (Avellaneda y Berazategui), cuyas costas sobre el río se encuentran
fuertemente contaminadas, imposibilitando así su uso recreativo.
Finalmente, los partidos más carentes son General San Martín y José C.
Paz. Aquí la presencia de elementos menores es más marginal aún que en el grupo
precedente.
En términos generales, la RMBA no se destaca por poseer una dotación
especial de este tipo de recursos. Por eso la mayoría de sus partidos no supera los
cuatro puntos y los puntajes máximos alcanzados tampoco resultan significativos.
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Recursos recreativos socialmente construidos
Mapa 13.3. Recursos recreativos socialmente construidos. RMBA

Fuente: elaboración personal

El Mapa 13.3 exhibe la valoración de estos recursos en la región
Metropolitana de Buenos Aires.56 En primer lugar se encuentra la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, acompañada por los distritos del eje norte del
conurbano. En este sector se cuenta con los mejores y más atractivos centros
culturales, comerciales y deportivos de la región. En general, también resultan
destacables la estética y el patrimonio urbano, generados y sostenidos por
56

Recordemos que en este caso los puntajes se otorgaron sobre la base del promedio de
cada uno de los recursos recreativos socialmente construidos.
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municipalidades y otros agentes que disponen de mayores recursos, ya que se los
apropian del resto de la sociedad.
En segundo término se localizan siete distritos de la RMBA que poseen
razonable dotación de servicios (educativos, sanitarios, comerciales), pero no
grandes atractivos socialmente construidos para el esparcimiento cotidiano de su
población. En general se sitúan en el primer cordón del conurbano y se encuentran
bastante consolidados, pero no logran aún generar actividades significativas en este
aspecto.
Un tercer intervalo reúne otros siete departamentos, bastante carentes aún
en lo que respecta a amenidades socialmente construidas (Tres de Febrero, San
Miguel, Moreno, Merlo, La Matanza, Avellaneda y Berazategui). La mayoría de
ellos se sitúa en el segundo cordón del conurbano. Cuentan, tan sólo, con servicios
(educativos, sanitarios, comerciales) relativamente básicos, siendo menos
significativos aún los destinados a la recreación de su población. Se benefician más
por su accesibilidad relativamente directa hacia otros distritos con mejor provisión
de infraestructura que por su propio desarrollo e inversión en dichos recursos ya
que se encuentran en proceso de consolidación y no logran satisfacer aún las
necesidades más elementales de vastos grupos de su población. Por esta razón las
cuestiones vinculadas con la recreación suelen no figurar aún en sus agendas.
Finalmente, el grupo más desprovisto de estos atractivos comprende seis
distritos situados en la periferia sur (Ezeiza, Esteban Echeverría, Almirante Brown
y Florencio Varela) y oeste (Malvinas Argentinas y José C. Paz). En general menos
consolidados aún que el grupo precedente.
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Problemas ambientales
Mapa 13.4. Costos ambientales. Promedio. RMBA

Fuente: elaboración personal

La región Metropolitana de Buenos Aires padece costos ambientales por
diversos factores. La presencia de industrias de todo tipo, desde las más livianas
hasta las más pesadas, se suma a los problemas asociados con las grandes
metrópolis (ruido, congestionamiento, delitos, contaminación, entre otros) que
afectan conjuntamente al bienestar de la población.
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Las situaciones más graves se presentan en:
a) cuatro distritos (General San Martín, Lomas de Zamora, Lanús y
Avellaneda), que se encuentran dentro del intervalo que presenta los mayores
valores y
b) siete distritos (San Fernando, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Merlo,
La Matanza y Quilmes) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se ubican en
el grupo siguiente.
Para explicar la situación de ambos grupos debemos tener en cuenta que la
cuenca inferior del Río de La Matanza-Riachuelo ha sufrido desde fines del XIX
los efectos de la contaminación por localizaciones industriales que, en la mayoría
de los casos, continúan aplicando tecnologías obsoletas hasta el presente. También
padece, con cierta periodicidad, problemas de inundabilidad. El partido de San
Martín posee un perfil marcadamente industrial, con gran presencia de
establecimientos interpuestos entre las viviendas. En todos los casos se suman,
asimismo, alta proporción de basurales espontáneos y asentamientos precarios. La
Ciudad Autónoma de Buenos Aires está penalizada por la tasa de delitos mientras
que la presencia de basurales es notoria en Quilmes, La Matanza y Malvinas
Argentinas, y los asentamientos precarios lo son en Quilmes y San Fernando.
Asimismo, en los casos de José C. Paz y San Fernando se agregan problemas de
inundabilidad.
En el tercer intervalo se sitúan Tigre, Tres de Febrero, Hurlingham,
Moreno, Ezeiza, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Florencio Varela. Aquí
diversos problemas siguen presentes, aunque con menor envergadura.
Finalmente, el grupo con mejor situación relativa incluye seis distritos:
Vicente López, San Isidro, San Miguel, Ituzaingó, Morón y Berazategui.
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Índice de Calidad Ambiental
Mapa 13.5. Índice de Calidad Ambiental. RMBA

Fuente: elaboración personal
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Los valores máximos del ICA se observan en los departamentos del norte
del conurbano, favorecidos por el principal atractivo natural de toda el área: el
delta, que incluye no sólo a los cursos de agua, sino también a la frondosa
vegetación aledaña. En la máxima categoría están contenidos los partidos de
Vicente López, San Isidro, San Fernando y el Tigre.
A continuación, con puntuación medio-alta encontramos otras dos
jurisdicciones ribereñas: Quilmes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque
en estos sectores los atractivos naturales no son tan importantes como en el grupo
de partidos anterior, aquí se encuentra gran cantidad de infraestructura destinada a
la recreación de su población. En este sentido, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires emerge no sólo como un referente cultural a escala nacional, sino también
regional.
En el tercer intervalo se puede visualizar un conjunto numeroso de
partidos. Avellaneda y Berazategui se destacan por su acceso al Río de la Plata que,
en este sector, es menos atractivo y accesible que en el norte de la RMBA pero que
le permite compensar algo de sus problemas ambientales. Los restantes
departamentos que figuran en este agrupamiento corresponden al oeste y sur del
conurbano, con relativa dotación de recursos recreativos socialmente construidos.
Finalmente, en el último intervalo del ICA encontramos cinco distritos que
componen la RMBA, principalmente aquellos localizados en los extremos oeste
(Malvinas Argentinas, José C. Paz) y sur (Esteban Echeverría, Almirante Brown y
Florencio Varela). En ellos, el factor decisivo de su situación ambiental
desfavorable parece ser la falta de recursos recreativos socialmente construidos,
escasos o nulos atractivos naturales (tal es el caso de José C. Paz) y problemas
ambientales vinculados con la concentración de la población, la polución industrial
y su logística que destina su producción a abastecer, no sólo al conurbano, sino a
gran parte del país.

13.3. Comentarios de Gustavo Buzai y Claudia Baxendale
La inicial descripción que realizan los autores en base al análisis de datos
censales muestra claramente que el área de estudio, desde un punto de vista
político-administrativo, está formada por 25 unidades espaciales con clara
identidad, mientras que desde un punto de vista geográfico y funcional se presenta
como unidad compleja transjurisdiccional. Los valores consignados confirman a la
región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) como el área urbana “primada” de
la República Argentina, siendo que su valor supera en seis veces el tamaño
poblacional de la segunda ciudad en la jerarquía nacional.
Esta caracterización muestra que no han cambiado las tendencias históricas
ya evidenciadas en la Argentina hacia mediados del siglo XX, cuando la región
Metropolitana de Buenos Aires se estabiliza con un 30% de la participación
porcentual de la población de las distintas regiones del país.
Desde un punto de vista espacial la situación ha cristalizado en una mancha
urbana que actualmente tiene 2500 km2 (Baxendale y Buzai, 2011) y que
corresponde al espacio físico de la ciudad geográfica. El concepto de
fragmentación permite comprender las relaciones entre la sociedad y el ambiente
principalmente en dos aspectos: (a) la aglomeración y su impacto en el espacio
natural regional, y (b) la distribución espacial interna de su población.
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El primer caso corresponde al crecimiento irregular que fragmenta paisajes
con fuertes impactos en la dimensión ambiental dando lugar a estudios geográficos
que se orientan hacia la Geografía de los Paisajes (Baxendale, 2010). El segundo
caso a las diferenciaciones socioespaciales intraurbanas que llevan al estudio de
mapas sociales desde la Geografía Cuantitativa (Buzai y Marcos, 2012).
El trabajo que aquí comentamos resulta ser una aproximación a la relación
sociedad-naturaleza contemplando en el análisis lo que los autores han llamado
recursos recreativos de base natural, recursos recreativos socialmente construidos,
costos ambientales y una situación de síntesis a partir de la distribución espacial del
Índice de Calidad Ambiental (ICA).
Cada uno de los aspectos han sido presentados en la correspondiente
cartografìa, la cual en líneas generales muestra similitudes a los mapas sociales del
área de estudio. A nivel metodológico resulta claro que la utilización de unidades
espaciales de nivel departamental (Partidos en la Provincia de Buenos Aires y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires -CABA-) presenta interesantes visiones desde
un punto de vista macrogeográfico, correspondientes a estructuras espaciales
generales captadas a nivel nacional, siendo que cuando el objetivo es analizar
internamente el espacio regional, este nivel mostrará sectores de concentración que
orientará el análisis local (hot-spots) a estudios de detalle.
El análisis de la cartografía muestra que existe una tendencia a la
concentración de aspectos de beneficio hacia el norte, de costo hacia el sur y una
situación locacionalmente intermedia con variada fragmentación. Solamente los
costos ambientales no se ajustan exactamente a esta estructura al mostrar sus
mayores valores (peores situaciones), con una leve tendencia de centralidad a partir
de unidades espaciales ubicadas en el primer cordón de la RMBA teniendo una
mayor cercanía a situaciones de beneficio.
El Índice de Calidad Ambiental presenta a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con valor medio-alto, un sector de beneficio hacia el norte, un primer cordón
que la rodea con valores medios inferiores y un segundo cordón donde estos
mismos valores se mezclan con valores bajos, estos últimos diametralmente
opuestos en el territorio (un sector al sudeste y otro al noroeste del área de estudio).
Esta distribución estaría mostrando, en un índice síntesis, la fragmentación
a nivel socio-ambiental. Ante esta situación vemos como, en las últimas décadas,
los conceptos de “anillos” o “cordones” aluden más a una referencia espacial
locacional de los partidos respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no a
grupos de partidos que comparten criterios de homogeneidad en variables de tipo
socio-económicas y demográficas.
Este comportamiento fragmentado ya ha quedado plasmado en una
regionalización realizada al interior de la RMBA en función de información censal
del año 2001 (Morina et al., 2008). A nivel latinoamericano esta estructura se
presenta como resultado de la última etapa de modelos evolutivos, planteados por
Bärh, Mertins, Borsdorf y Janoschka para la conformación socioespacial de las
áreas metropolitanas (Buzai, 2003).
Consideramos que estas diferenciaciones espaciales son el resultado de la
organización del espacio geográfico realizada por una sociedad que imprime sus
pautas al ambiente a través de factores históricos, culturales, económicos y
políticos (Baxendale y Buzai, 2011). De esta manera las contradicciones que
puedan plantearse a nivel teórico de estas diferentes dimensiones de análisis,

176

Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)

quedan claramente y lógicamente plasmadas en el territorio al momento de ser
abordado el estudio de la dimensión espacial, por la Geografía.
El trabajo muestra, en síntesis, cómo la creación de índices es un
procedimiento de gran interés en la caracterización de situaciones
multidimensionales de la actualidad. Desde un punto de vista nacional y regional
corresponde a una herramienta de fundamental importancia en apoyo al proceso de
toma de decisiones espaciales.
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14. Región Patagónica
14.1. Presentación
La región Patagónica, tal como la define el Sistema Estadístico Nacional,
abarca íntegramente cinco provincias del sur argentino: Río Negro (638.645 hab),
Neuquén (551.266 hab), Chubut (509.108 hab), Santa Cruz (273.964 hab) y Tierra
del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur (127.205 hab), respectivamente en
2010.
El nombre Patagonia se asociaba, tradicionalmente, con la idea de las
tierras más australes del mundo, caracterizadas por su escaso poblamiento en
comparación con otras regiones de la Argentina y por el predominio de paisajes en
los que los elementos naturales prevalecen sobre los socialmente construidos. La
impronta humana, traducida inicialmente en la creación de estancias de vastas
superficies dedicadas a la cría extensiva de ovinos, contribuyó a conservar los
aspectos naturales del paisaje, al tiempo que originaba un escaso poblamiento
(Kloster, 2008).
Al predominio de la economía pastoril extensiva se sumó, desde la segunda
década del siglo XX, la explotación de hidrocarburos, actividad que queda
reflejada en las torres de petróleo que se recortan solitarias y silenciosas en la
inmensidad de las mesetas o en lugares puntuales de la costa atlántica.
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Mapa 14.1. Regiones argentinas. Ubicación de la Patagonia

Fuente: Modificado de Kloster (2008)
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Actualmente el nombre Patagonia también se asocia con la existencia de
recursos paisajísticos que se extienden desde la cordillera con sus montañas, lagos
y glaciares, hasta la costa atlántica a lo largo de la cual abundan los recursos
faunísticos y existen playas muy atractivas. Estos recursos escénicos, que se han
revalorizado recientemente, están siendo motivo de promoción y desarrollo de
obras de infraestructura, así como de creación de servicios turísticos.
Lo anterior, sumado a la devaluación del peso argentino a principios del
siglo XXI, ha propiciado la llegada de turistas de todas partes del mundo. Los
paisajes del vasto espacio patagónico se caracterizan por el desarrollo de grandes
subregiones relativamente contrastantes. Si bien los rasgos físicos resultan
dominantes, hay elementos funcionales que nos permiten distinguir:
a) la cordillera andina con sus ambientes de montañas jóvenes,
enmarcadas por bosques, nieve y espejos de agua;
b) las yermas mesetas centrales de formas tabulares, gran parte de las
cuales revisten carácter de “travesía”, aunque no están exentas de
diversos tipos de “oasis” y;
c) la costa, generalmente alta y acantilada, con presencia de playas e
importantes puertos.
En todos los casos el clima contribuye a la existencia de fuertes contrastes
físicos, principalmente por la progresiva disminución de las precipitaciones hacia
el este. La preeminencia de los vientos occidentales, sumados a la barrera
orográfica andina determinan el pasaje, en muy pocos kilómetros, del bosque
andino a la estepa graminosa xerófila de las mesetas.

a) La cordillera andina:
Desde la frontera con Chile las montañas orientadas de norte a sur cambian
de aspecto en el sentido latitudinal, tanto por la disminución de la altura como por
la vegetación que cubre sus laderas. Esta es escasa en el norte, pero a la altura de
Copahue presenta formación de praderas, con pastos de altura que posibilitan el
desarrollo de la ganadería. Hacia el sur se destaca el bosque subantártico.
Los cordones están separados por depresiones transversales ocupadas por
lagos, fértiles valles y vegas cordilleranas, que han facilitado los asentamientos
humanos y la práctica de actividades agrícolas y ganaderas. Más recientemente se
sumó el turismo y con esta actividad se asocia el desarrollo de ciudades de distinta
magnitud como San Carlos de Bariloche, San Martín y Junín de los Andes, El
Bolsón, Esquel y El Calafate.
A partir del paralelo 38º Sur se desarrolla el tramo de la cordillera austral
donde aparecen volcanes y cerros de gran belleza, entre los que se destacan el
Lanín y el Fitz Roy, desde los que se visualizan lagos y glaciares. Los numerosos
lagos y valles son resultantes de las intensas glaciaciones del cuaternario que
labraron este espacio y dieron origen a numerosos pasos andinos de menor altura,
los cuales facilitan los asentamientos y la comunicación con Chile.

181

La calidad ambiental en la Argentina

Análisis regional

b) Las mesetas centrales:
Al este del área cordillerana se extiende el ambiente patagónico
predominante: extensas mesetas que llegan hasta el océano producto de inmensas
coladas basálticas y de movimientos epirogénicos de ascenso y descenso. Su altura
aumenta hacia la zona andina y están cortadas por potentes ríos que bajan desde la
cordillera y forman valles antes de desembocar en el Océano Atlántico. Algunos de
estos ríos de gran caudal, como por ejemplo el Río Negro, (que es el quinto a nivel
nacional), suman a sus oasis de cultivo gran capacidad de generación
hidroeléctrica.
Los movimientos epirogénicos también dieron paso a amplios bajos y
depresiones. En algunos se acumularon aguas de deshielo o de los ríos y se
formaron lagos, entre los que se puede citar como ejemplo al conjunto del Musters
y Colhue Huapi.
La meseta resulta, habitualmente, un ambiente relativamente hostil para la
instalación humana, por la acción del viento, el frío, la aridez y el aislamiento
extremo. No obstante hay zonas diferenciadas, ya sea por encontrarse abrigadas de
los vientos, más soleadas o con mayor humedad relativa, que presentan mejores
condiciones relativas para los asentamientos.

c) La franja costera y los puertos:
La meseta patagónica se prolonga naturalmente hasta la franja costera, que
puede definirse entre la Ruta Nacional 3 y el Océano Atlántico. En este ámbito, sin
embargo, mejoran significativamente las condiciones de accesibilidad merced al
corredor vial y por la localización de ciudades y puertos (Viedma, Puerto Madryn,
Trelew, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Río Gallegos, Río Grande) que
quiebran, en gran medida, al aislamiento propio de la meseta.
La zona cuenta, a su vez, con recursos faunísticos de gran relevancia
(ballenas en Península de Valdés, pingüinos en Punta Tombo) y se ha visto
selectivamente beneficiada por el auge del turismo y algunos emprendimientos
industriales.

14.2. Resultados
La región Patagónica posee, como ya adelantamos en su caracterización,
diversos y reconocidos recursos recreativos de base natural (Mapa 14.2). El grupo
más destacado (20,3% de los departamentos), se corresponde con el bucólico
paisaje cordillerano andino, que incluye frondosos bosques, glaciares y lagos
cristalinos. La disponibilidad estacional de nieve permite, asimismo, la práctica de
deportes invernales. Además, en algunos casos, existen aguas termales con
diversos grados de instalaciones. Son mundialmente reconocidos los casos de
Ushuaia, El Calafate o Bariloche, pero en toda la cordillera hay diversos parajes
poco conocidos, pero igualmente atractivos.
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Mapa 14.2. Recursos recreativos de base natural. Región Patagónica

Fuente: elaboración personal

Un segundo conjunto (16,7% de los departamentos), también posee
importantes recursos recreativos. Aquí se destacan las playas patagónicas
(especialmente las del norte por razones climáticas), pero también se incluyen en
este grupo paisajes de acantilados, reservas naturales y otros ámbitos cordilleranos
atractivos.
El tercer conjunto, con atractivos intermedios, es el más numeroso (42,6%
del total). Generalmente dispone de recursos de menor magnitud para el
esparcimiento cotidiano de su población. En algunos casos incluye centros urbanos
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como Comodoro Rivadavia, Río Gallegos o Río Grande, relativamente
desprovistos de este tipo de atractivos.
Finalmente, la agrupación más carente de recursos recreativos de base
natural (20,3% de los departamentos) incluye un gran segmento de la meseta
patagónica de Río Negro y Chubut, pero también tres departamentos de Neuquén
entre los que se destaca su capital.
La región Patagónica, por su relativo aislamiento, escasa población y
reciente historia urbana no se destaca, en general, por la presencia de recursos
recreativos socialmente construidos de relevancia (Mapa 14.3). El carácter pionero
y hasta efímero de algunos de sus asentamientos, acompañado del vertiginoso
crecimiento urbano, hace que las cuestiones estéticas y culturales aún no resulten
prioritarias.
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Mapa 14.3. Recursos recreativos socialmente construidos. Región Patagónica

Fuente: elaboración personal

Es por ello que el grupo de departamentos con mayor puntaje en lo que
respecta a recursos recreativos socialmente construidos incluye tan sólo al 9,4% de
los departamentos. En casi todos los casos se trata de capitales provinciales
(Viedma, Neuquén, Ushuaia), pero también se incluye la comarca cordillerana de
Bariloche por su particular proyección y oferta de servicios. Estos son los ámbitos
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patagónicos más destacados en lo que respecta a su estética y patrimonio urbano,
centros culturales, centros comerciales y de esparcimiento, y centros deportivos.
En un segundo escalón están el 26,4% de los departamentos. En esta
categoría también se incluyen a algunas capitales provinciales con menor
componente demográfico (Rawson, Río Gallegos) y la ciudad más grande de la
región: Comodoro Rivadavia. También aparecen algunas ciudades de Río Negro y
otras situadas en ámbitos cordilleranos. El denominador común es que por diversas
razones (estructura social, escala urbana, crecimiento vertiginoso), estos
departamentos poseen ciertos recursos de amenidad socialmente construidos, pero
no resultan, de ninguna forma, destacables en relación con la población residente.
Más deficiente es la situación de los dos últimos escalones que, reunidos,
incluyen al 64,2% de los departamentos patagónicos localizados mayoritariamente
en la meseta patagónica que adolecen de elementos recreativos para el
esparcimiento cotidiano de la población. La carencia se hace extensiva a otros
ámbitos relativamente pequeños y aislados de la cordillera y la costa patagónica,
sujetos a un clima riguroso, que limitan considerablemente el esparcimiento fuera
del hogar.
En relación a los costos (problemas) ambientales la región no padece, en
términos comparativos, mayores problemas ambientales que otras regiones
argentinas (Mapa 14.4). En su territorio no se presentan mayores problemas
vinculados con la agricultura intensiva, ni tampoco hay un desarrollo industrial
muy importante o grandes emprendimientos mineros (salvo casos puntuales). Es
por ello que los valores medios de sus costos ambientales resultan
comparativamente bajos.
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Mapa 14.4. Problemas ambientales. Región Patagónica

Fuente: elaboración personal

No obstante esta caracterización general, resulta posible distinguir algunas
diferenciaciones internas. El grupo con mayores problemas ambientales reúne al
20,4% de los departamentos por la combinación de actividades industriales y otras
con externalidades negativas (depósitos, terraplenes, etc.) en áreas de la capital de
Neuquén, Río Grande en Tierra del Fuego y Río Gallegos en Santa Cruz. También
se incluyen en este conjunto a ciudades como Bariloche (con particular impacto del
turismo masivo) y el norte neuquino, que padece de problemas ambientales
vinculados con la explotación petrolera y minera.
Un segundo agregado incluye al 32,7% de los departamentos, en los cuales
también se presentan costos ambientales de cierta magnitud. Se destacan los
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problemas de sobrepastoreo en las mesetas de Chubut y Santa Cruz, así como
también los de algunas comarcas andinas, en donde la combinación del turismo con
el apresurado crecimiento urbano amenaza a los recursos escénicos.
Finalmente, los dos grupos restantes, exhiben bajo o relativamente bajo
índice de problemas ambientales. Ambos congregan al 46,9% de los departamentos
e incluyen a algunas capitales provinciales (Viedma y Rawson), cuyo crecimiento
urbano ha sido relativamente modesto en relación con el contexto patagónico.
En virtud de la combinación de sus recursos recreativos
(fundamentalmente de base natural, pero también socialmente construidos), y la
relativamente escasa magnitud de sus problemas ambientales, la región Patagónica
exhibe diversas situaciones en su calidad ambiental (Mapa 14.5).
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Mapa 14.5. Índice de Calidad Ambiental. Región Patagónica

Fuente: elaboración personal

El conjunto con mejor situación relativa (índice de calidad ambiental alto)
reúne al 23,5% de los departamentos. Están presentes aquí diversos ambientes
cordilleranos, incluyendo el norte y sur de Neuquén, comarca andina del noroeste
de Chubut, Lago Argentino en Santa Cruz (cabecera El Calafate) y Ushuaia en
Tierra del Fuego. En la costa se destacan, asimismo, la zona de la Península de
Valdés en Chubut y el departamento cabecera de Río Negro. En estos casos la
mixtura de atractivos recursos recreativos de base natural, más algunos socialmente
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construidos, en un marco de escasos problemas ambientales, explica el satisfactorio
desempeño.
Los dos grupos siguientes con valores medios del índice, reúnen a la gran
mayoría de los departamentos (68,7%). Estas unidades cuentan con recursos
recreativos intermedios y suelen padecer algún tipo de problemas ambientales. Es
la situación predominante, en la cual hay coexistencia de ciertos atractivos con
algunos costos en los diferentes ambientes (meseta, costa y cordillera) a lo largo de
las diversas latitudes patagónicas.
Finalmente, la situación más preocupante se presenta en cuatro
departamentos (7,8% del total), que padecen índices de calidad ambiental bajos.
Tenemos aquí tres casos en la provincia de Río Negro y uno en la de Neuquén en
los que se combina la carencia de amenidades y atractivos naturales en un contexto
de particular aislamiento. En el último caso, la vida cotidiana, además de
monótona, se torna también peligrosa por la presencia de severos problemas
ambientales, particularmente asociados con la actividad petrolífera.

14.3. Comentarios de Marcos Mare y Gerardo de Jong
De la lectura conjunta de los índices propuestos, resultan elementos de
valiosa utilidad para el diseño de programas de gobierno y para orientar propuestas
enmarcadas en la planificación territorial. Esta región del país “anexada” al control
del Estado a partir de las campañas militares de finales del siglo XIX fue objeto de
una lenta penetración efectiva de las instituciones del Estado y, progresivamente,
de la correspondiente infraestructura en comunicaciones y vinculación territorial.
Desde la expulsión de las comunidades originarias hasta el tiempo
presente, el proceso de construcción del territorio ha estado dirigido por el auge de
actividades dinamizadoras (ganadería, fruticultura, energía e hidrocarburos,
turismo, etc.), mayormente definidas con una marcada brecha entre grupos
sociales. Las asimetrías de poder, en consonancia con las deficiencias en el rol
planificador del Estado, extienden hasta nuestros días el perfil de una región
fragmentada en islas económicas con su correspondiente proyección territorial,
marcada desde su ocupación por las secuelas ideológicas e intereses de las
oligarquías terratenientes de la región pampeana desde principios del siglo XX,
defensoras de un modelo espacial de organización centralizado en torno a Buenos
Aires y la pampa húmeda y basado en modalidades de concentración de la
propiedad de las tierras bajo sistemas latifundistas.
El recurso conceptual y cartográfico plasmado en el índice de Recursos
Recreativos Socialmente Construidos (MAPA) ilustra en términos generales los
efectos de la consolidación de una maya territorial periférica, dinámica e integrada
al sistema nacional (e internacional) de corredores económicos, especialmente con
relación a los del turismo, que abarca a las regiones cordilleranas y costeras, a los
espacios más dinámicos en la extensión del valle del río Negro y de sus dos
tributarios, y al vértice sur que triangulan Río Gallegos, Calafate y Tierra del
Fuego.
En contrapartida, las vastas áreas interiores de la región caracterizadas
fisiográficamente por las “mesetas patagónicas”, se presentan en gran medida
desconectadas y aisladas, tanto que al recorrerlas muchas veces parecieran haber
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“quedado congeladas” en los albores del siglo XX, excepción hecha de las áreas
petroleras, obviamente.
En los valles antecordilleranos del norte de la Patagonia, los asentamientos
de población rural dispersa mantuvieron un fluido contacto regional con las
comarcas chilenas, siendo ello la explicación de la trashumancia en el territorio de
la Patagonia argentina. El cierre de fronteras de las décadas 1930 y 1940, provocó
el quebrantamiento de los lazos históricos y, en vinculación con el avanzado estado
de deterioro de los campos, la profundización de la pobreza rural junto con la
reconversión hacia sistemas de producción basados en animales más rústicos y con
menores requerimientos de capital, como es el caso del caprino en el centro y norte
neuquino.
La prolongación (inconclusa) de los ferrocarriles vinculados en sus inicios
a la expansión de la frontera agrícola, la influencia de capitales extranjeros
orientados a la exportación de los productos regionales y al concepto planificador
basado en la pequeña y mediana empresa familiar, marcó con un rol claramente
dominante la organización de regiones como el Alto Valle del río Negro. Sin
embargo, las transformaciones estructurales acontecidas a partir de la segunda
mitad del siglo XX fueron minando progresivamente las condiciones de
sostenibilidad, en un contexto cada vez más adverso de crisis para el sector.
La polarización territorial según las mejores posibilidades para la
apropiación de beneficios extraordinarios a nivel de las posibilidades del gran
capital concentrado, tiene también su correlato con las formas históricas de uso y
de aprovechamiento del conjunto de los recursos y los consecuentes efectos
ambientales adversos.
Una racionalidad extraccionista prevalece históricamente para el conjunto
de las actividades económicas. La sobreexplotación de los bosques nativos de las
regiones cordilleranas, junto con la transformación de ecosistemas mediante la
introducción de especies exóticas comerciales y la actual afluencia masiva de
contingentes de visitantes, se añaden a la agenda de los problemas a considerar en
término de los nuevos Costos Ambientales Medios (MAPA) para la región. En el
caso de la ganadería ovina extensiva, contrastan las prácticas culturales de
subsistencia vinculadas con la pauperización y aislamiento de los pequeños
ganaderos, con respecto a las grandes estancias orientadas a la producción ovina.
Tal es el contexto social de la degradación de las tierras en el centro del territorio
patagónico. A ello se añaden los severos problemas de contaminación y desmonte
irracional en los asentamientos de explotación de las cuencas hidrocarburíferas
(son ejemplo las inmediaciones a Rincón de los Sauces en el norte de la provincia
de Neuquén, o bien las áreas de explotación hidrocarburíferas en torno a Las Heras,
Santa Cruz); el uso de plaguicidas y la quema de combustibles para el control de
heladas altamente nocivos para la salud en la región de valles frutícolas el
incremento de la población expuesta, como consecuencia del desarrollo los
espacios urbanos que se expandieron insertos en el conjunto agrario,
incrementando los riesgos; la competencia por el acceso y derecho al uso del
recurso agua y la preservación de su calidad, entre las poblaciones rurales y los
emprendimientos mineros, etc.
El estudio de Recursos Recreativos de Base Natural (MAPA) abre las
puertas a replantear el modo en que las redes de infraestructura privilegian unos u
otros recursos. Los ejes o corredores vinculados con la actividad turística,
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constituidos en sentido este oeste por el valle del río Negro en el norte patagónico y
por el valle del río Santa Cruz y otras rutas, hacia el sur, permiten apreciar la
configuración de un área de paso para el turismo, que conecta a modo de polos a
las regiones costeras y cordilleranas, pero que no ha logrado extrapolar su potencial
de desarrollo al conjunto regional. El eje vertebrador de la RN 40, recientemente
pavimentada, aparece como un eje que vincula las aludidas áreas.
El análisis de estos indicadores y su seguimiento en el tiempo brinda la
posibilidad de anticipar efectos de tendencias en la organización territorial. Las
transformaciones en la frontera agropecuaria, como consecuencia del modelo
agrícola actual en la región pampeana, ha dado inicio a nuevos procesos de
reconversión productiva, como sucede incipientemente con la ganadería bovina
orientada a calidad certificada, o la anexión de nuevas tierras, como el caso del
valle del río Negro Muerto para proyectos agrícolas vinculados al cultivo de soja.
La lectura de los índices es, por lo tanto, mucho más compleja que aquella
que pudiera surgir de una mirada lineal. Su potencial se revela al ser considerado
en el contexto de los procesos de transformación territorial, que explican el
surgimiento latente de nuevos problemas ambientales y los potenciales usos, en el
marco del conflicto social y de un rol cada vez más activo de las comunidades
locales.
Por último, la aplicación a nivel departamental abre un margo general para
estudios de pre-diagnóstico que, desde el rol actual y vivo de la Geografía, den
lugar a la formulación de hipótesis respecto a las especificidades de las múltiples
configuraciones regionales de la Patagonia.
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Tradicionalmente, el desarrollo de una sociedad se mide considerando
variables asociadas con la educación, salud y vivienda (captables con información
estadística) pero, en la actualidad, se hace necesario ajustar esas variables con otros
indicadores con el fin de tener en cuenta que, aunque la creación de riqueza y el
crecimiento del ingreso permitan, teóricamente, mayor consumo y mayores niveles
de vida, la degradación del ambiente reduce tanto el bienestar de la población como
el del sistema productivo, que debe ser sustentable.La mayoría de los trabajos que
utilizan alguna variable asociada con la calidad ambiental son aplicados,
mayoritariamente en ciudades, dado que son considerados necesarios para la
gestión y el desarrollo local. En escalas menores su implementación suele
dificultarse debido a la calidad de la información: cuando se intenta recopilar datos
provenientes de distintas jurisdicciones es común encontrar que no están
disponibles o, directamente, no son comparables por la escala espacial y temporal
en la que fueron medidos. Estas particularidades están más presentes en la
información ambiental porque carece del soporte que poseen los datos económicos
y sociales que son relevados de forma periódica y sistemática por distintos
organismos nacionales, provinciales y municipales.
Por ello nuestra propuesta intenta, con algunas restricciones, superar la
barrera local para incursionar en la escala nacional de un territorio complejo como
es la República Argentina, a partir del análisis de un índice de calidad ambiental
aplicado a escala departamental. El índice pretende ser una síntesis, tanto de las
posibilidades de esparcimiento cotidiano de la población, como de los problemas
ambientales que se padecen. De esta manera surge la importancia de asociar en
forma de índice-resumen, la dimensión ambiental con la calidad de vida a partir de
la consideración de distintos elementos que contemplen a los problemas
ambientales y a los factores positivos vinculados con el ambiente, tal es el caso de
los recursos escénicos, recreativos o de amenidad de base natural o los socialmente
construidos que también inciden sobre el bienestar de la población.
Un índice de calidad ambiental que pretenda ser integral necesita recurrir
no sólo a las habituales variables vinculadas con el medio físico-natural sino
también al espacio construido ya que es en él donde la población desarrolla su
quehacer cotidiano. Es por ello que cuenta con 23 indicadores distribuidos en tres
categorías: a) recursos recreativos de base natural, b) recursos recreativos
socialmente construidos y c) problemas ambientales. En su elaboración se recurre a
fuentes de variado origen en la que se combinan tanto las ponderaciones objetivas
como las subjetivas.
Respecto de los recursos recreativos de base natural, su distribución y
utilización resulta diferencial. Mientras que, desde una perspectiva regional, los
departamentos localizados cerca de los grandes atractivos naturales (mar, montaña,
río, selva) son los más beneficiados, desde una escala intra-departamental (o
intraurbana) los grupos con mayores ingresos logran procurarse los mejores
entornos y externalizar los costos del “desarrollo” al resto de la sociedad.
En su distribución espacial existe cierto componente aleatorio que favorece
a las ciudades cercanas a ellos, independientemente de su estructura
socioeconómica. No obstante, las localidades con mejor posición económica
pueden “construir” sus propios recursos recreativos de base natural a partir de la
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creación de espacios que favorezcan la recreación de sus residentes en entornos
más o menos naturales (espacios, verdes, campings y balnearios municipales, por
ejemplo).
Los recursos recreativos socialmente construidos tienen una lógica de
“mercado” más marcada, ya que se corresponden con las zonas más pobladas y,
muy particularmente, donde residen los estratos con mayor capacidad de consumo.
Esta característica hace que exista infraestructura asociada a la cultura o al deporte,
pero que no esté al alcance de todos, ya que, por un lado, generalmente es
necesario pagar por ella y, por el otro, su localización suele coincidir con la de los
sectores urbanos más solventes, principalmente en las capitales provinciales y otras
grandes ciudades.
Por su parte, los problemas ambientales están agrupados en dos segmentos:
los típicos de las grandes ciudades (congestionamiento, inseguridad, entre otros) y
aquellos asociados con las actividades productivas intensivas y contaminantes, tal
es el caso de la agricultura intensiva y la explotación petrolífera y minera.
La conjunción más favorable de los tres indicadores utilizados se localiza,
principalmente, en las localidades de tamaño intermedio que cuentan con recursos
recreativos de base natural y una apropiada infraestructura asociada a los recursos
recreativos socialmente construidos mientras que, su escala urbana no les acarrea
problemas ambientales significativos, tal es el caso de varias capitales provinciales.
La situación más negativa se observa en dos grupos. El primero comprende
a las grandes ciudades que poseen problemas ambientales asociados con su escala y
que, por su alta densidad de población, carecen además, de recursos recreativos de
base natural, tal como ocurre en algunos distritos que conforman la RMBA. Por el
contrario, la cercanía o directa disponibilidad de recursos recreativos socialmente
construidos permite compensar en parte la adversa situación. El segundo grupo
contiene a los departamentos denominados de “travesía”, es decir escasamente
poblados, con deficiente estructura y ubicados en zonas relativamente carentes de
atractivos naturales que, a su vez, están expuestos a problemáticas ambientales
(áreas inundables, de explotación intensiva, con presencia de basurales, tasa de
delitos alta en relación a la población residente, entre otros ejemplos).
La elaboración y análisis espacial del índice con su correspondiente
cartografía, constituye un aporte para la sistematización, medición y síntesis del
proceso de diferenciación espacial socio-ambiental presente en la República
Argentina. Dado que el índice propuesto es el primero de índole exclusivamente
ambiental para el área de estudio, en el futuro será necesario compararlo con otros
ya elaborados en los que predominan indicadores sociales, económicos y
educativos, de manera que se pueda obtener una visión más general del bienestar
de la población.
Por último, se espera que su futura implementación en la totalidad del
territorio nacional no quede circunscripta exclusivamente al ámbito científico y
académico, sino que también sea un factor de divulgación original y dinámico, en
constante transformación y reevaluación para una adecuada gestión del territorio.
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