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PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Paradójicamente, mientras este libro se estaba escribiendo, el Noreste de
la provincia de La Pampa sufría una de sus sequías recurrentes luego de atravesar por un período extremadamente húmedo que provocaron intensas inundaciones durante los años 2016 y 2017. A principios de 2017, se relevaron
más de un millón de tierras altamente productivas afectadas por inundaciones,
anegamientos y falta de piso agrícola así como diversas poblaciones con sus
infraestructuras y equipamientos comunitarios comprometidos y daños individuales que provocaron pérdidas considerables.
Más allá de estos eventos coyunturales, las inundaciones en el Noreste
de La Pampa y más ampliamente en la denominada pampa deprimida argentina son históricamente repetibles, aunque en los últimos 40 años se han visto
agravados por múltiples causas que son abordadas en este documento.
Este libro resulta de un proyecto de investigación llevado adelante por
un equipo interdisciplinar integrado por docentes investigadores del Instituto
de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional
de La Pampa y por técnicos, investigadores y extensionistas del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria –Estación Experimental Anguil– de la
provincia a de La Pampa (INTA-EEA). Dicho proyecto denominado “Áreas
inundadas y anegadas en el Noreste de la provincia de La Pampa. Estudio mediante el uso de geotecnologías” fue presentado a la convocatoria “Proyectos
Orientados a la Investigación Regional (POIRe)”, programa de la Universidad
Nacional de La Pampa que estimula la investigación en áreas prioritarias destinadas a atender problemas regionales relevantes y de impacto social, cultural, ambiental, productivo, entre otros.
Los proyectos debían incluir en su propuesta a beneficiarios concretos
denominados “adoptantes”. En ese sentido, y debido a diversas acciones previas, el grupo de investigación del Instituto entendió que a afectos de integrar
a la Extensión como uno de los objetivos básicos de la Universidad, el INTA
era la institución adecuada para compartir la generación de conocimientos y
sobre todo, para garantizar el rol extensionista para que los resultados pudieran llegar a los afectados directos de los ámbitos rurales e integrarlos con el
pilar universitario de la extensión y transferencia.
Este libro consta de diez capítulos que, como se dijo, intentan integrar
los conocimientos geográficos y particularmente los efectos productivos causados por las recurrentes inundaciones en el Noreste pampeano; a su vez,
proveen insumos tanto para futuras investigaciones como aportes concretos
para resolver o mitigar los efectos de los eventos que provocan serios inconvenientes y graves daños humanos y materiales.
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El capítulo 1 aborda algunas cuestiones teóricas y metodológicas que
hacen al estudio de las inundaciones desde una perspectiva multidisciplinar.
Pretende otorgar un marco sintético al resto de los capítulos y, al mismo tiempo, convertirse en un eje estructurador del contenido del libro.
A partir de considerar que las inundaciones en el Noreste de La Pampa
son el resultado de un proceso en el que han intervenido diversas causas y
provocado numerosos y variados impactos, el capítulo 2 realiza un recorrido
de las inundaciones en La Pampa a partir de la geografía histórica. Para ello
se establece una periodización y se analizan los cambios provocados por los
eventos.
La ocurrencia de eventos extremos de precipitación puede conducir a
desastres, más aun cuando no son predecibles con suficiente tiempo para anticiparse a sus efectos. La influencia de diversos fenómenos de variabilidad
climática que interactúan en la región origina una cadena de sucesos de baja
probabilidad de ocurrencia y, por lo tanto, inesperados que impactan de lleno
sobre el quehacer agropecuario cotidiano, generando grandes pérdidas económicas y modificando la cadena productiva agrícola-ganadera de la provincia.
Este complejo escenario es analizado en el capítulo 3.
Por su parte, en el capítulo 4 se aborda, desde una perspectiva geográfica, el impacto de las inundaciones y anegamientos en los departamentos del
Norte y Este de la provincia de La Pampa durante los últimos 20 años. En él se
ponen en diálogo la acción combinada de las dimensiones analíticas naturales
y socioculturales que intervienen en la dinámica espacial y los desequilibrios
e impactos diferenciales ante la ocurrencia de eventos que colocan a las poblaciones en situación de riesgo.
Desde una perspectiva sectorial, el capítulo 5 presenta un análisis acerca
de cómo las redes de transporte y las vías de circulación de los departamentos
del NE pampeano vieron afectadas sus conexiones y vínculos al encontrarse agua sobre las calzadas perjudicando las principales rutas de acceso a la
provincia, a las ciudades y a los pueblos. A su vez, los efectos sobre la red de
circulación secundaria provocaron y provocan serios inconvenientes a productores agropecuarios y agentes de servicios rurales.
Intervenir un territorio implica analizar el espacio desde múltiples perspectivas combinando enfoques teóricos-metodológicos, áreas del conocimiento y dimensiones de análisis con el propósito de desentrañar las tramas
que sustentan dicha dinámica. Bajo esta premisa el capítulo 6 analiza, desde
la teoría social del riesgo y sus componentes, la situación en el departamento y la localidad Realicó, a la vez pone el acento en la planificación y
gestión ambiental participativa que considere las dinámicas territoriales con
estudios a mediano y largo plazo. La variabilidad del régimen pluviométrico sumada a las acciones antrópicas, como por ejemplo la construcción
de obras de desagües pluviales hacia zonas deprimidas, ha modificado el
régimen de algunas lagunas otrora de carácter intermitente. En el capítulo
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7 se realiza un análisis multitemporal de un espejo de agua ubicado en las
cercanías de la ciudad de General Pico (segunda ciudad en importancia de
la provincia) luego convertida en Reserva Urbana Municipal. El estudio
evidencia, a partir del análisis cronológico de imágenes satelitales, la variabilidad en el volumen del cuenco debido a la combinación de varios factores
y los efectos provocados por los desbordes a la funcionalidad de la reserva
y las actividades del parque recreativo.
Analizar los impactos generados por las inundaciones desde 1999 a la
actualidad supone comprender la ocurrencia de procesos-eventos naturales,
como también conocer los procesos de ocupación y valorización del espacio, y las transformaciones que ha sufrido este a través del tiempo. En este
escenario indagar sobre estructuras de poder, específicamente el político, se
constituye en el pináculo de este análisis por ser el Estado provincial quien
ha marcado el ritmo en la planificación, ejecución y posterior abandono de la
obra de ingeniería hidráulica que se aborda en el capítulo 8.
El capítulo 9 tiene como objetivo presentar a las imágenes satelitales
como herramientas fundamentales a la hora de evaluar los daños causados
por las inundaciones así como también poder realizar el seguimiento de estos
fenómenos y servir para la planificación y gestión. Para ello se realiza un
análisis de las imágenes SAR y su valor al pretender identificar fenómenos de
inundaciones así como sus cambios y perspectivas.
El avance en el desarrollo y acceso a geotecnologías permiten que el
seguimiento y análisis de fenómenos a gran escala puedan ser monitoreados
casi en tiempo real y a muy bajo costo. Esta masificación de las herramientas
presenta muchas ventajas y potencialidades, pero también implica una mayor responsabilidad de quienes generan productos y toman decisiones. En
ese sentido, el capítulo 10 analiza las herramientas y metodologías utilizadas
para seguir la marcha de las inundaciones en La Pampa durante 2016 y 2017.
Asimismo, presenta una nueva herramienta de geoprocesamiento en la nube,
y se formulan una serie de recomendaciones y advertencias para quienes generan y consumen productos como los analizados.
Finalmente, las reflexiones finales brindan una síntesis de los logros alcanzados y de los aportes realizados, entendiendo que estos pueden resultar
tanto un insumo para los organismos tomadores de decisiones, para el diagnóstico de los planes de ordenamiento y planificación territorial y gestión de
los riesgos. Asimismo, el material puede ser abordado en distintos niveles
educativos para la construcción de estrategias de enseñanzas y aprendizajes.
En definitiva, este compilado de temáticas abordadas refleja el carácter
multidimensional y multidisciplinar del estudio de las inundaciones y sus
efectos sobre los espacios geográficos en el Noreste de La Pampa. Si bien la
localización se refiere a estas áreas dentro de la provincia, similares efectos
pueden ser reflejados en otras jurisdicciones, sobre todo en aquellas que integran el macroespacio comprendido dentro de la llanura pampeana argentina.

LAS INUNDACIONES EN EL NORESTE DE LA PAMPA

15

Se trata, entonces, de socializar la producción científica de interés regional para contribuir a la toma de decisiones sobre ordenamiento y planificación, a la prevención y minimización de riesgos y a la construcción de la
capacidad de respuesta social ante la ocurrencia de los eventos.
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PRÓLOGO
El cambio climático global aumenta los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones, las cuales son cada vez más frecuentes e
impactan sobre los agro-ecosistemas causando pérdidas importantes en la
producción de alimentos e infraestructura. En la provincia de La Pampa, la
variabilidad de las precipitaciones genera extremos de sequía o exceso de
agua. La elevada concentración de lluvia hace que el suelo se sature y el agua
excedente se empiece a acumular en las zonas más bajas, lo que puede durar
días, meses o años, hasta que comienza a evaporarse y el terreno se recupera.
Las principales consecuencias son daños económicos y sociales, ambientales
e impacto sobre la salud.
En el territorio de La Pampa las inundaciones son fenómenos recurrentes,
el último evento importante sucedió en el año 2017, donde la abundancia de
las precipitaciones afectó la producción agrícola-ganadera e infraestructura de
varios pueblos, en especial en el Norte de la provincia, donde la profundidad
del suelo es limitada por tosca.
En este sentido, las predicciones relativas al cambio climático y/o la variabilidad del clima han creado una interrelación entre las diferentes instituciones relacionadas con la actividad agropecuaria, de los recursos hídricos y
del ambiente, como proveedores de información para mitigar los efectos de
las inundaciones.
La información generada en este libro es el resultado de las actividades
del Proyecto de investigación “Áreas anegadas en el Noreste de La Pampa.
Estudio mediante el uso de geotecnologías”, un trabajo conjunto entre el grupo
de trabajo de AgroTICs de la Estación Experimental Agropecuaria Anguil del
INTA y el Instituto de Geografía de la Facultad Humanas de la Universidad
Nacional de La Pampa. Algunos de los temas abordan la problemática de las
inundaciones, desde el aspecto histórico, sus efectos socioeconómicos y la
gestión institucional en los pueblos. Asimismo, se revisan las obras hidráulicas actuales y futuras para mitigarlas, el uso de nuevas herramientas para el
pronóstico y seguimiento, y finalmente se tratan las causas de las inundaciones y su probable efecto en los distintos sectores productivos.
Dr. Jesús Pérez Fernández
Director EEA INTA Anguil “Ing. Agr. Guillermo Covas”
28 de junio de 2018.
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CAPÍTULO

1

Abordajes para el estudio
multidisciplinar de
las inundaciones y las
herramientas para su
análisis
Beatriz Dillon
Daila Pombo

1.1. Introducción
El estudio geográfico de los riesgos, y específicamente de las inundaciones, tiene un largo recorrido desde los primeros aportes exploratorios de
las sociedades antiguas hasta las concepciones más recientes e integradoras.
Estas contribuciones intentan visibilizar los fenómenos como producto de las
relaciones que se establecen entre las condiciones estructurales y coyunturales que afectan de manera diferencial los espacios geográficos.
En este capítulo se realiza una revisión bibliográfica de los aportes que la
ciencia geográfica generó respecto del carácter espacial de las inundaciones
desde la perspectiva del análisis de los riesgos con enfoque social. Se trata
de contribuir al estudio multidisciplinar desde una perspectiva sistemática e
integradora.
Los asentamientos humanos se encuentran expuestos a riesgos y catástrofes, producto de múltiples factores, que resultan aún más dañinos cuando
ocurren en zonas asociadas a condiciones de mayor vulnerabilidad, como altas tasas de pobreza, falta de una adecuada red de distribución de servicios
básicos (agua, energía, etc.), deficientes infraestructura de salud, entre otros.
En todo el mundo y más recientemente en Latinoamérica, el uso de la
información geográfica (IG) y las geotecnologías adquieren cada vez mayor
relevancia. Se constituyen en herramientas imprescindibles para la gestión del
riesgo y permiten intervenir en la prevención y mitigación de eventos, como
en el caso de las inundaciones.
En definitiva, estas consideraciones sirven como marco general para los
distintos capítulos de este libro los que, independientemente de sus abordajes
particulares tienen en los espacios geográficos su ámbito de manifestación y
dinámica y en las tecnologías de la información las herramientas para su análisis procesual y representan los instrumentos para la planificación y gestión
de los territorios así como orientar hacia estrategias específicas para la mitigación de los eventos ocurridos.

1.2. Riesgo, catástrofes y desastres: de la visión
determinista a las consecuencias del desarrollo capitalista
desigual
Varios autores coinciden en que el estudio del riesgo, sobre todo desde
la perspectiva ambiental, es reconocido científicamente a mediados del Siglo
XX (Ríos y Natenzon, 2015; Martínez Rubiano, 2009).
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Según Marta Martínez Rubiano (2009, pp. 243-244), los términos desastre (des: malo, astre: estrella = mala estrella) y catástrofe (ruina, desgracia)
fueron utilizados frecuentemente por los griegos desde la antigüedad clásica
hasta el renacimiento. La autora señala que se reconocen durante esta época
tres enfoques relativos a las visiones de los desastres y las catástrofes:
- Un enfoque que se ocupa de la explicación de los orígenes del planeta
y de las causas físicas de los fenómenos terrestres, en el que los aspectos
humanos están ausentes.
- Un enfoque teológico, interesado en responder las preguntas acerca de la
razón última de la existencia humana en la tierra y de los castigos divinos
sobre ella y;
- Un enfoque relacionado con la descripción de los fenómenos terrestres y
de los habitantes.

Los aportes de Aristóteles fueron los más reconocidos por parte de los
escritores de la época y los que perduraron por lo menos hasta entrada la Edad
Media. Homero, Heródoto, Estrabón, Eratóstenes, Varenio, entre otros, realizaron nutridas contribuciones vinculados con el planeta tierra y sus peligros
desde una óptica exploratoria y descriptiva.
La descripción del clima y sus efectos sobre la superficie terrestre, la
erupción de volcanes, la ocurrencia de terremotos, las crecidas de los ríos, daban cuenta de la existencia de desastres naturales que afectaban a las distintas
poblaciones del mundo conocido provocando serias catástrofes sobre ellas
(Unwin, 1995):
Los archivos de los siglos XVII y XIX guardan información dispersa sobre
el tema; es posible identificar la manera como se sucedían con recurrencia
fuertes temporadas de invierno que obstaculizaban el comercio y la movilización de personas y mercancías. Los documentos también permiten
conocer la ocurrencia de tempestades, granizadas, inundaciones, largas
temporadas de sequía, vendavales, erupciones volcánicas, terremotos y
deslizamientos de tierra y lodo que podían arrasar cultivos, animales del
campo y poblaciones enteras (Jurado Jurado, 2004, citado en Martínez
Rubiano, 2009, p. 246).

Desde las concepciones religiosas y teniendo en cuenta el grado de religiosidad profesado por los habitantes, la creencia ayudaba a sobrellevar los
efectos de los fenómenos naturales catastróficos que, debido a la precariedad
de los medios para enfrentarlos, se recurría a un dogma mágico para sobrellevar la calamidad (Jurado Jurado, 2004). La profecía de los castigos divinos
era abonada por el carácter determinista de los estudios sobre la ocurrencia
de los hechos.
Lo cierto es que estas descripciones daban por sentado el carácter natural
de los fenómenos catastróficos poniendo el acento en el estudio de sus causas
y complementándolos, a partir del siglo XX, mediante el uso de cartografía
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temática. Estos mapas comenzaron a exponer la peligrosidad que los eventos
podían provocar sobre las poblaciones afectadas.
En la actualidad, persisten confusiones entre los conceptos de riesgo, catástrofe y desastre, conceptos que muchas veces han sido y son utilizados
como sinónimos. Para Allan Lavell (2003), el riesgo, o la probabilidad de
daños y pérdidas causadas por algún evento natural o humano, antecede al
desastre; este es, finalmente, la concreción de un riesgo:
Hoy en día existe un amplio reconocimiento de que los desastres se relacionan de una u otra forma con una suma de prácticas humanas inadecuadas
y que son, a la vez, representaciones del déficit en el desarrollo. Así también, se reconoce que no se trata solamente de que los desastres impactan
negativamente en las opciones y potencial de desarrollo de los países sino,
de forma más importante, que son las mismas modalidades de desarrollo
de los países con sus impactos diferenciados en la sociedad, las que nos
ayudan a explicar el crecimiento de la vulnerabilidad, de las amenazas, y
en fin, del riesgo (Lavell, 2003, p. 19).

De esta manera, el riesgo de desastres se crea en los intersticios de los
procesos económicos, sociales y políticos que derivan de los modelos dominantes de transformación de la sociedad (Blaikie, Cannon, Davis y Wisner,
1996, citado en Lavell, 2003). “Riesgo y desastre son entonces la antítesis del
desarrollo, el lado oscuro de la ecuación. El riesgo es sinónimo de inseguridad
y el desastre un reflejo de la insostenibilidad” (Lavell, 2003, pp. 20-21):
Por riesgo en general entendemos la existencia de una condición objetiva
latente que: i.) Presagia o anuncia probables daños y pérdidas futuras; ii.)
Anuncia la posibilidad de la ocurrencia de un evento considerado de alguna
forma negativa; y/o iii.) Un contexto que puede acarrear una reducción en
las opciones de desarrollo pleno de algún elemento o componente de la
estructura social y económica.

1.3. La teoría geográfica y el estudio multidisciplinar de los
riesgos
Los avances de las disciplinas científicas, sobre todo aquellas vinculadas
con el estudio de las ciencias naturales: geología, geomorfología, climatología e hidrología, entre otras, permitieron conceptualizar, desde el punto de
vista técnico los eventos vinculados a la generación de eventos catastróficos.
A su vez, las nuevas tecnologías permiten elaborar una cartografía temática
con grados de detalle significativos (Maskrey, 1998).
Uno de los mayores problemas de estos aportes ha sido y es la falta de
integración de los contenidos de las investigaciones, el carácter generalizante
de los aportes y por ende, la inexistencia de un vínculo con los hechos sociales. Es en este contexto donde la Geografía es llamada a cumplir un papel
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relevante a partir de la visión holística de los procesos que intervienen en la
construcción de los espacios geográficos.
Siguiendo a María Laura Silveira (2006, p. 8) el espacio geográfico resulta de la convergencia de la historia del planeta y de la historia de la humanidad:
Es, al mismo tiempo, proceso y resultado y de allí los infinitos desafíos y
límites en sus diversas definiciones. Proceso inacabado, resultado imperfecto a lo largo de los siglos, el espacio y su aprehensión fueron desafíos
constantes de la historia de las ideas.

Durante el siglo XIX, la evolución de la ciencia geográfica da cuenta de
sus dificultades para posicionarse dentro de los paradigmas de la ciencia moderna tratando de superar su carácter descriptivo para proyectarse hacia otro
más explicativo y comprometido. Mientras tanto, las ciencias naturales, aferradas al método científico positivista avanzaron en la formulación de leyes
sobre la naturaleza y sus dinámicas.
Simultáneamente, el materialismo histórico, basado en el método dialéctico “pondrá énfasis en la historicidad de las categorías y tornará centrales, en
su esquema explicativo, el trabajo y la técnica, las fuerzas, los medios y las
relaciones de producción, la propiedad y la lucha de clases” (Silveira, 2006,
p. 11).
Los últimos años del siglo XIX, dieron marco al origen de la ecología
humana y su abordaje de las relaciones entre los grupos humanos y el medio
natural, poniendo el centro en la categoría de ecosistema. Los avances en los
estudios sociales desde la perspectiva de la ecología permitieron vislumbrar
que los desastres adquieren la condición de tal en tanto afectan, en mayor o
menor medida, a las sociedades humanas (Hewitt, 1983).
Más tarde, la geografía social emerge proponiendo nuevas categorías
analíticas para el estudio del espacio geográfico. Desde una perspectiva crítica, los cuestionamientos a los aportes de la ecología humana se sustentaron,
entre 1970 y 1980, en criterios estructurales a partir de los cuales la responsabilidad de los efectos de las catástrofes recaía sobre la economía y la política
cimentadas en el sistema capitalista.
Por su parte, la geografía física se reconfigura a partir de los avances de
la ciencia geográfica. En la década de los ‘70, desde una perspectiva metodológica sistémica, las geógrafas y los geógrafos físicos comienzan a pensarla como un todo de relaciones, más unificada y menos ramificada (Silveira,
2006; Gregory, 1992).
En este contexto, los problemas ambientales en general y los efectos provocados en las sociedades dan pie para la aplicación de enfoques sistémicos
que pusieron el acento en las interrelaciones ocurridas en los procesos que conjugaban las amenazas de origen natural, la vulnerabilidad social y, en definitiva, los riesgos ambientales desde una perspectiva integral y multidisciplinar.
Según Diego Ríos y Claudia Natenzon (2015, p. 4) el énfasis en las condiciones sociales, sobre todo, en los procesos que generan desequilibrios y
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desigualdad, da inicio a la llamada “escuela/enfoque de la vulnerabilidad” a
partir de la cual “se advierte un movimiento que va de lo humano a lo social
y de los desastres a los riesgos”.
Hacia fines de los ‘80, Ulrich Beck (1998, p. 25) manifestaba: “en la
modernidad avanzada, la producción social de riqueza va acompañada sistemáticamente por la producción social de riesgos. Por tanto, los problemas
y conflictos de reparto de la sociedad de la carencia son sustituidos por los
problemas y conflictos que surgen de la producción, definición y reparto de
los riesgos producidos de manera científico-técnica” Desde esta perspectiva,
los desastres “no están vinculados a situaciones imprevistas surgidas de la
fatalidad sino que están asociados con las condiciones de riesgo generadas
socialmente…” (Ríos y Natenzon, 2015, p. 6).
Desde una perspectiva geográfica reciente los riesgos se conciben como
“realidades híbridas” (Castro y Zusman, 2009; Natenzon y Ríos, 2015) a partir de las cuales se propone una mirada integral y multidimensional de los
efectos provocados por eventos catastróficos extremos. De esta manera, entienden que si bien los riesgos y las catástrofes:
(…) son producto de las configuraciones socioespaciales engendradas en
tiempos históricos precedentes (…) son las dinámicas socioespaciales contextualizadas en la etapa actual de la globalización capitalista (…) las que
le otorgan sentido y significación a la producción de escenarios de riesgo
de desastres contemporáneos, los cuales, sin lugar a dudas, se hallan en un
momento de veloz e intensa mutación, como nunca antes había ocurrido en
la historia (Ríos y Natenzon, 2015, p. 18).

Desde esta perspectiva y a partir de las investigaciones desarrolladas
desde el PIRNA (Programa de Investigaciones en Recursos Naturales y
Ambiente) desarrollado dentro del Instituto de Geografía de la Universidad de
Buenos Aires se esbozó una aproximación operativa para el análisis del riesgo
a partir de cuatro dimensiones analíticas (Natenzon, 1995, Tsakoumagkos y
Natenzon, 2015):
• La peligrosidad y las peligrosidades, relativas a procesos causales (de origen natural o antrópico), desencadenantes de las catástrofes. La peligrosidad es considerada como “cualidad peligrosa de los fenómenos o procesos implicados” mediados socialmente. Según Claudia Natenzon (1995 y
2015), no existe una peligrosidad sino varias peligrosidades (peligrosidad
amplificada) o la acción combinada de fenómenos naturales y antrópicos
(económicos, tecnológicos, culturales, políticos e ideológicos).
Para el tema en estudio, existe un nutrido material científico que refiere
a la peligrosidad de la zona potencialmente inundable, aunque la mayoría de
los aportes refieren a las cuestiones naturales (geomorfológicas, climáticas,
hidrológicas) tal como se notará en los siguientes capítulos de este libro. Por
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su parte, son bastante limitadas las investigaciones que abordan el carácter
integral de las peligrosidades como componentes sociales del riesgo.
• La vulnerabilidad social, en tanto configuración social previa a la ocurrencia de un evento catastrófico que permite identificar para quienes
un riesgo se convertirá en catástrofe. Parte de la base de la existencia de
desigualdades sociales y aunque en mayor o menor medida todos somos
material y simbólicamente vulnerables los efectos son diferenciales de
acuerdo al grado de vulnerabilidad presente en cada grupo social.
De igual manera que peligrosidad, la vulnerabilidad es notable en la zona
potencialmente inundable de La Pampa, ya que, si bien puede identificarse a
priori la vulnerabilidad, material y simbólica, de los grupos sociales posiblemente afectados, dichos conocimientos rondan en el marco de las conjeturas
lo que agrava la exposición y las incertidumbres.
De esta manera, la combinación de las peligrosidades y la vulnerabilidad
social contribuyen a la exposición y la incertidumbre:
• La exposición, refiere a la identificación y las limitaciones de la distribución espacial de personas, bienes y servicios potencialmente afectables por las catástrofes o expuestos al riesgo y aquellos que sea necesario atender en caso de ocurrencia. Desde una perspectiva económica
(pérdidas), deviene de una ecuación entre probabilidad y costos (OEA,
1993) pero, y sobre todo, de la expresión de procesos históricos en el
que se han construido vulnerabilidades y la incidencia de peligrosidades que, combinadamente, contribuyen a la construcción social y
territorial del riesgo (González, 2009 y Natenzon, 2015).
Para el caso específico de las inundaciones en el Noreste de La Pampa,
la exposición deviene de la peligrosidad en relación con las vulnerabilidades
construidas. A su vez, la inexistencia de diagnósticos sobre la peligrosidad y
la vulnerabilidad aumenta los niveles de incertidumbre1.
• La incertidumbre, es un aspecto clave que se vincula con los valores en
juego, la toma de decisiones y el ejercicio del poder. “Surge del desconocimiento de las otras tres componentes del riesgo” (Natenzon, 2015,
p. xviii). Según la autora, el campo de acción de la incertidumbre es la
política que, al desconocer las dimensiones del riesgo, limita la toma
de decisiones ex-ante y desconoce las representaciones, los valores y
1
El estudio “Evaluación de impacto ambiental de las obras previstas para mitigar las inundaciones en el
Noreste de La Pampa” (2001) elaborado por los equipos de investigación de la Universidad Nacional de La
Pampa a solicitud del gobierno provincial aporta, desde sus informes sectoriales de la línea de base, información
científica que permite identificar las peligrosidades, la vulnerabilidad y, en cierta manera, la exposición. Sin
embargo, no simplifica la incertidumbre debido a que no aborda la cuestión específica de la gestión participativa
del riesgo. Como se verá en el capítulo 8, las obras de mitigación para contener los excesos hídricos fueron construidas parcialmente y, a su vez, los estudios no fueron actualizados, por lo que los efectos de las inundaciones
ocurridas entre 2015 y 2017 agravaron los efectos sobre las poblaciones, los bienes y los servicios de la región.
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la desigual distribución del poder y las soluciones, en contexto de la
urgencia, se resuelven según la “magnitud de los intereses en conflicto” (Natenzon, 2015, p. xviii). La incertidumbre se minimiza a partir
de la producción científica, las prácticas políticas, el conocimiento y
la participación de todos los sectores involucrados y en el “diseño, la
gestión y la implementación de políticas de prevención y mitigación de
los desastres sociales” (Natenzon, 2015, p. xix).
En definitiva, el análisis de los riesgos a partir de las cuatro dimensiones
descriptas permite identificar las complejidades en torno a la construcción
social de las condiciones para la ocurrencia de los desastres los que, tienen
efectos diferenciales ya que ponen en juego no solo cuestiones materiales
sino también otras de carácter simbólico. En algunos capítulos de este libro
se abordan, de manera particular, cada una de estas dimensiones, y en otros se
intenta un análisis combinado de ellas.

1.4. La conceptualización de las inundaciones y
anegamientos
Como se ha mencionado, el acontecer de los procesos sociales y de las
acciones humanas ha dado lugar a la construcción y/o transformación de los
espacios geográficos exponiéndolos, en muchos casos, a situaciones de riesgo. En el caso específico de las inundaciones ocurridas por una combinación
de factores han afectado y afectan a vastos territorios sean rurales o urbanos
y a un número significativo de poblaciones así como a su infraestructura y
equipamientos.
De esta manera, los desastres se construyen a partir de procesos sociales
y “los fenómenos naturales en sí no implican a los desastres, sino las sociedades convierten a los eventos de origen natural en peligros y éstos resultan
en un riesgo y posteriormente en desastres al ser combinados con la vulnerabilidad de las poblaciones” (Vergara Tenorio, Ellis, Cruz Aguilar, Alarcón
Sánchez y Galván del Moral, 2011, p. 48).
Se entiende por inundación al cubrimiento de agua de un lugar o territorio determinado (RAE, 2018), que habitualmente no lo está. Por su parte las
áreas de inundación son entendidas como:
(…) las áreas de influencia de cuerpos de agua como ríos, arroyos, lagunas
y bañados, normalmente conocidos como valles aluviales, orillares, carrizales y barras de cauce activas. En estos ambientes el agua permanece sobre el suelo en forma continua y la duración está asociada a la amplitud de
la crecida o expansión de los cuerpos de agua (Perucca, Paniagua, Vallejos,
Matteio y Lezcano, 1998, p. 2).

Por su parte, anegamiento, hace referencia a la formación de láminas de
aguas continuas, provocadas por lluvias, escurrimientos o ascenso del nivel
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freático. La permanencia de la lámina de agua sobre el suelo es mayor a 24
horas y ocurre en planicies y cuencas cerradas, de pendientes medias y largas
con suelos de lenta a muy lenta permeabilidad (Perucca et al., 1998).
Aclarar estas conceptualizaciones resulta imperioso a la hora de otorgar
coherencia y rigurosidad a las consideraciones que siguen. El confundir estas
nociones puede hacer incurrir en errores que, posteriormente, generen tanto
análisis como informes inexactos.

1.5. Las geotecnologías como herramienta para la
prevención, seguimiento y evaluación de inundaciones
La observación del espacio geográfico proporciona una importante fuente
de información del territorio que permite llevar a cabo análisis y evaluación
de diferentes parámetros y fenómenos ambientales a través del tratamiento
de las imágenes y la obtención de indicadores ambientales. Pero además, este
conjunto de técnicas permite llevar a cabo la vigilancia o el seguimiento de
desastres entre los que se encuentran las inundaciones, los incendios forestales, los terremotos, entre otros. En este sentido disponer de información
georreferenciada es vital en la prevención de catástrofes naturales, crisis humanitarias y en la respuesta de emergencia, por ello las geotecnologías están
presentes en todas las fases de la gestión de los riesgos.
El uso de la información geográfica y las geotecnologías (teledetección,
sistemas de información geográfica, sistemas de navegación satelital global –
GNSS–, cartografía, entre otros) juegan un papel fundamental en las diversas
fases de la gestión del riesgo:
• Prevención, planificación y preparación.
• Mitigación (ayuda humanitaria).
• Recuperación temprana, transición entre la ayuda humanitaria
de emergencia y la recuperación a largo plazo.
Cada día, en Latinoamérica, hay más organismos de planificación que intentan emprender la mitigación de riesgos mediante diversos estudios e investigaciones. Sin embargo, aunque existan los conocimientos y los datos básicos
en forma de mapas, documentos y estadísticas, a menudo falta un enfoque
sistemático. Antes de la aparición de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG), los mapas de distribución espacial y temporal de las amenazas contenían muy poca información, ya que los análisis del riesgo se realizaban utilizando técnicas como la superposición manual de mapas temáticos (Coppock
y Rhind, 1993).
Con el desarrollo de la informática, actualmente se utilizan los SIG que
ofrecen múltiples ventajas para el análisis del riesgo, actuando como una herramienta para recolectar, organizar, analizar y presentar datos. El SIG es un
medio sistemático que permite capturar datos geográficos en diferentes formatos, ya sea mapas analógicos, digitalizados o imágenes de satélite. Esta
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tecnología permite almacenar grandes volúmenes de datos, realizar análisis
por medio de algoritmos complejos, además de la aplicación de modelaciones
para la simulación del riesgo.
La información a ser incluida en un SIG para el manejo de riesgos, se
determinará de acuerdo a su nivel de aplicación (nacional, regional o local) y
a su utilización: evaluaciones de amenazas, evaluaciones de vulnerabilidad,
preparación y respuesta a desastres o actividades de auxilio y reconstrucción
después de un desastre.
El SIG puede usarse para el manejo de riesgos en diferentes niveles de la
planificación del desarrollo. A nivel nacional, puede dar a los planificadores
una idea general del área de estudio y de la situación con respecto a amenazas. A nivel regional, puede usarse al evaluar las amenazas para el análisis de
recursos y la identificación de proyectos. A nivel local, puede utilizarse para
formular proyectos de inversión y estrategias específicas de mitigación.
A su vez, la información satelital es utilizada habitualmente como una herramienta que permite realizar cartografías de áreas afectadas por las inundaciones. La mayoría de las veces es necesario integrarla con otros tipos de información, conformando un sistema de información geográfica. Las aplicaciones
más frecuentemente abordadas con estas herramientas son: la modelización
de flujos en ríos y arroyos (Overton 2005; Weissling, Xie y Murray, 2007);
el análisis de riesgos de inundación (Kuligowski, 2006; Rahman, Rahman y
Keramat, 2007), el estudio de la vegetación en humedales (Hamilton, Sippel
y Melack, 2004; Kandus et al., 2006), la cartografía y el seguimiento de inundaciones (Bonn y Dixon 2005; Buehler, Kellenberger, Small e Itten, 2006),
el seguimiento de las inundaciones sobre áreas urbanas (Di Martino, Iodice,
Riccio y Ruello, 2007), la evaluación de daños post-inundación (Du, Yan y
Liu, 2006; Csornai, Suba, Naídor, Laíszloí y Wirnhardt, 2007), el estudio de
vegetación afectada por inundaciones (Herrera, Hermida, Martínez, Laterra y
Maceira, 2005) o el seguimiento de la humedad del suelo (Jin y Yan, 2007).
Tanto los sensores pasivos como los activos pueden utilizarse para detectar la presencia de agua en superficie. Para esto, es necesario realizar una clasificación de, principalmente, dos clases: píxeles inundados y no inundados.
En Argentina, el mapeo de cuerpos de agua e inundaciones resultan temas
relevantes ya que las inundaciones constituyen uno de los desastres ambientales más recurrentes2:
Según la extensión del área de estudio, la disponibilidad de imágenes, las
características de las clases y la precisión requerida, el mapeo se realizará
en base a imágenes de baja o alta resolución espacial. Por ejemplo, el sensor AVHRR (a bordo de los satélites meteorológicos de la serie NOAA), resulta muy útil para el seguimiento de eventos a escala regional, debido a su
alta frecuencia de pasaje y a su moderada resolución espacial. Este satélite
2
“Las inundaciones son el mayor desastre natural que amenaza a la Argentina, y representa el 60% de los
desastres naturales y el 95% de los daños económicos” (Banco Mundial, 2016, p.8).
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provee información adecuada para el seguimiento de áreas inundadas, generación de alertas, estimación de daños y manejo del agua en exceso. Es
importante destacar que el siniestro deberá ocupar un área significativamente mayor a la resolución espacial de estos satélites (1km2 por píxel). Si
se requiere estudiar áreas más pequeñas, un área urbana o realizar cálculos
más precisos de las áreas afectadas, serán necesarias imágenes de mayor
resolución espacial. El satélite Landsat, en tal sentido, brinda información
a mayor resolución espacial (30 x 30 m2). Esta información permite generar
mapeos más detallados, por ejemplo: barrios y caminos afectados, rutas
en peligro, entre otros. Se pueden detectar efectos sobre el escurrimiento
del agua producto de canales clandestinos, obras nuevas, rutas y vías de
ferrocarril. Si se agrega información de curvas de nivel, es posible prever
problemas de drenaje. La disponibilidad de datos actuales de usos del suelo
permite estimar también las pérdidas actuales y potenciales de producción.
Respecto de las imágenes NOAA AVHRR, las imágenes Landsat requieren
mayor tiempo de procesamiento y el tiempo de re-visita a un sitio en particular es de 16 días (debido a la órbita que describe alrededor de la tierra).
Con una resolución intermedia entre estos dos tipos de sensores, el sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) a bordo de
los satélites AQUA y TERRA también resulta muy útil para detectar agua,
principalmente a partir de la información de la banda 5 (Di Bella, Posse,
Beget, Fischer, Mari y Berón, 2008, p.45).

Si bien se han mencionado hasta el momento algunas aplicaciones de los
sensores pasivos, los sensores activos son potencialmente muy útiles para el
estudio de áreas inundadas. Su utilidad no solo se debe a su capacidad para
identificar superficies cubiertas por agua y estimar el nivel de anegamiento,
sino también porque esta capacidad no se ve necesariamente disminuida por
la presencia de nubes o vegetación.
El descubrimiento y desarrollo de los sistemas SAR3 (Radares de Apertura
Sintética) en la década de 1950 y 1960 estuvo destinado para las aplicaciones
militares. Hacia la década de 1980 se comenzaron a desarrollar numerosas
misiones SAR para aplicaciones civiles.
El primer satélite de radar de aplicaciones civiles se lanzó en 1978,
Seasat, marcando el primer hito en el desarrollo de las misiones SAR. Desde
esa fecha hasta la actualidad se posee una gran variedad de sistemas SAR a
disposición de los usuarios con el objetivo específico de obtener información
de parámetros biofísicos de la superficie terrestre (Cuadro N° 1.1.).
Tanto los sensores pasivos como los activos, continúan evolucionando en
distintos aspectos tales como la resolución espacial, la calidad radiométrica,
los modos de adquisición y los canales polarimétricos en el caso de los SAR.
3
Un SAR (Synthetic Aperture Radar) provee imágenes bidimensionales en alta resolución, de manera independiente de las condiciones climáticas y de la iluminación solar. Para la formación de una imagen se basa en
la transmisión continua de pulsos electromagnéticos que luego de interactuar con los elementos de la superficie
vuelven en forma de ecos con información sobre el blanco.
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Cuadro 1.1. Principales misiones satelitales y aerotransportadas (pasadas, actuales y
futuras) diseñadas con sensores SAR.
Sensor
Seasat

Operatividad
1978

ERS 1/2
JERS-1
SIR-C/X-SAR

1991/2011
1992-1998
Abril y octubre
1994
1995 a 2013

Radarsat-1

SRTM

Febrero 2000 (11
días)

ENVISAT/
ASAR

2002/2012

ALOS/PalSAR
TerraSAR-X/
TanDEM-X

2006/2011
2007 a la
actualidad/
2010 a la
actualidad
2007 a la
actualidad
2007-2010 a la
actualidad
2012 a la
actualidad

Radarsat-2
Cosmo-SkyMed
1-4
RISAT-1

Institución
JPL (NASA), USA

Observaciones
Primer satélite SAR de aplicaciones
civiles, operativo solo por tres meses.
ESA, Europa
Primer satélite SAR europeo.
Jaxa, Japón
Primer satélite SAR japonés.
NASA/JPL, USA; DLR, Primera demostración de un
Alemania; ASI, Italia.
satélite multifrecuencia.
CSA, Canadá
Primer satélite SAR canadiense con un
ancho de swath de hasta 500 km. en
modo ScanSAR
NASA/JPL, USA; DLR, Primer satélite SAR canadiense con un
Alemania
ancho de swath de hasta 500 km. en
modo ScanSAR
ESA, Europa
Primer satélite SAR con tecnología de
módulos de transmisión y recepción,
ancho de swath de hasta 400 km.
JAXA, Japón
Ancho de swath de hasta 400 km.
DLR/Astrium, Alemania. Primer satélite biestático en el espacio,
resolución de hasta 1 m., topografía
global disponible para fines de 2014.
CSA, Canadá
ASI/MID, Italia.
ISRO, India.

HJ-1C

2012 a hoy

CRESDA, China

Kompat-5

2013 a hoy

KARI, Korea

Sentinel 1A y 1B

Abril 2014 a la
actualidad
Lanzamiento esperado en 2014
Puesto en órbita
en mayo de 2014
Totalmente operativa en 2018
Lanzamiento
10/2018
Lanzamiento
previsto para
2020/2021

ESA, Europa.

PAZ
ALOS-2
Radarsat 1/2/3
SAOCOM-1
NISAR

CDTI, España.
JAXA, Japón.
CSA, Canadá.
CONAE, Argentina.
NASA, USA; ISRO,
India

Resolución de hasta 1 m. por 3 m. (acimut y rango), swath de hasta 500 km.
Constelación de cuatro satélites con
resolución de hasta 4 m.
Predecesor del RISAT-1a a ser lanzado
en 2016 y RISAT-3 (banda L) en actual
desarrollo.
Constelación de cuatro satélites, el
primer satélite lanzado en 2012.
Korea, Multi-Purpose Satellite 5, resolución de hasta 1 m.
Constelación de dos satélites de acuerdo al Programa Copernicus de la ESA.
Constelación con TerraSAR-X y
TanDEM-X.
Resolución de hasta 1 m. por 3 m. (acimut y rango), swath de hasta 490 km.
Constelación de tres satélites, swath de
hasta 500 km.
Constelación de dos satélites, full
polarimétricos.
Primer satélite SAR multifrecuencia
(Bandas S y L).

Fuente: Modificado de Solorza y Panozzo Zénere (2018). Técnicas de procesamiento
digital en teledetección SAR. Material Teórico, Curso. IG. Instituto de Altos Estudios
Espaciales Mario Gulich.
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El 7 de octubre de 2018 se lanzó el primer satélite SAR de la misión
SAOCOM diseñado integralmente en Argentina por CONAE e INVAP, tal
como se advierte en el Cuadro N° 1.1. La misión SAOCOM es una constelación de dos satélites que tomarán datos de la superficie terrestre con el
objetivo principal de obtener mapas de humedad del suelo, como soporte de
decisiones del sector agrícola, de esta forma proveerá productos para emergencias ambientales y aplicaciones hídricas.
En definitiva, los sensores remotos resultan ser una herramienta muy útil,
precisa y económica para el seguimiento de las inundaciones a distintas escalas espaciales y temporales. La selección de un determinado tipo de sensor
dependerá de la resolución espacial requerida, de las características espectrales del fenómeno a estudiar y de su entorno, de la recurrencia con la que se
decida estudiarlo o de la disponibilidad de medios económicos e informáticos
para tratar la información obtenida, entre otros.
A pesar de las limitaciones que puede presentar la teledetección para la
detección, la cuantificación y la evaluación de las inundaciones, no existe otra
herramienta con estas capacidades. Capacidades que están asociadas a la disponibilidad global de información en tiempo real, a la objetividad en la toma
de datos y finalmente, a la existencia de información en series temporales de
más de 20 años.

1.6. Conclusión
Las catástrofes generadas a partir de fenómenos naturales han ocurrido
durante toda la historia de la humanidad y, en el mismo sentido, las sociedades
han intentado mitigarlas mediante diferentes formas de intervención. Durante
muchos años, desde la perspectiva de los estudios de las ciencias de la tierra,
de las ingenierías e incluso desde la geografía física, primó una visión determinista que asignaba a los eventos naturales extremos la responsabilidad
sobre los desastres ocurridos en pos de su ocurrencia.
La perspectiva crítica propone un abordaje integrador a partir del cual se
establece la íntima relación entre los modelos de desarrollo y los desastres los
que se expresan en consonancia con cada momento histórico. De esta manera,
la perspectiva ecológica fue dejando lugar a una perspectiva sociopolítica que
analiza los riesgos desde los momentos previos a la ocurrencia de los desastres para identificar el carácter diferencial de la vulnerabilidad social frente a
los riesgos.
Como corolario de la serie de cambios en la evolución de las contribuciones científicas, la Teoría Social del Riesgo (TSR) aporta una metodología
integradora a partir del análisis de las cuatro dimensiones del mismo.
La mayoría de los y las autores/as recuperados en esta caracterización,
entienden que en las sociedades del riego, la ciencia y la tecnología puras –por
sí solas– resultan falibles y pueden conducir a mayores incertidumbres. A su
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vez, se sigue evidenciando el desencuentro entre las producciones académicas
con las decisiones políticas las que, muchas veces discurren por caminos diferentes. Las nuevas miradas conducen a la necesaria edificación de una ciencia
ciudadana que recupere voces y perspectivas diversas de los actores y agentes
que interactúan en los territorios.
Superar visiones sectoriales y dicotómicas, conduce al reconocimiento
de las “realidades híbridas” a partir de las cuales se construyen los riesgos.
Dentro de estas realidades, la aplicación de las Tecnologías de la
Información Geográfica (SIG, teledetección, GPS, cartografía, entre otros) a
los estudios de los riesgos, son cada vez más beneficiosos. Los resultados obtenidos deben considerarse en la planificación territorial participativa, puesto
que contar con una buena información facilita que la toma de decisiones sea
más adecuada. En definitiva, se llega a la conclusión que son herramientas
para llevar a cabo una correcta gestión del riesgo ya que, a través de la administración de grandes volúmenes de datos, las Tecnologías de la Información
Geográfica (TIG), forman parte primordial de la administración ante las situaciones de desastre e intervienen directamente en el desarrollo de sus cuatro
fases.
En definitiva, la vida está cargada de riesgos; conocer sus componentes ayuda a evitar las incertidumbres (técnicas, sociales, institucionales, entre
otras) y adelantarse mediante la planificación y el ordenamiento participativo
a la ocurrencia de los desastres y, en caso de producirse, respuestas precisas,
consensuadas y responsables que atiendan a la multidimensionalidad de los
territorios afectados.
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2

Las inundaciones en el
Noreste y centro de La
Pampa. Una mirada desde
la geografía histórica
Beatriz Dillon
Micaela Anahí Herlein

2.1. Introducción
En 1993, José María Suriano y Luis Humberto Ferpozzi publicaron un
estudio en el cual analizaron los cambios climáticos en el macroespacio pampeano argentino los que, desde su visión histórico-determinista, fueron desencadenantes de decisiones político-económicas y, en cierta medida, definieron
la idiosincrasia pampeana. Lo cierto es que los procesos naturales de origen
climático han sufrido transformaciones a lo largo del tiempo tal como podrá
corroborarse a lo largo de este libro.
La Pampa, ubicada en la franja de transición climática de los dominios
Atlántico y Pacífico se convierte en un área donde dichos cambios se hacen
evidentes alternando situaciones de inundaciones y sequías en consonancia
con el comportamiento de tales movimientos. Más allá de estos componentes
naturales los procesos antrópicos que generaron profundas transformaciones
en los espacios geográficos de Argentina influyeron sobre los efectos provocados por dichas inclemencias.
En este capítulo se realiza un análisis de las inundaciones en el Noreste
y centro de La Pampa desde una perspectiva procesual geográfica a partir de
un recorrido por las diversas fuentes que hacen referencia a la ocurrencia de
estos hechos. A modo de hipótesis se pretende demostrar que las inundaciones
no son fenómenos aislados sino que tienen una recurrencia témporo-espacial
cuyas causas y efectos variaron considerablemente en concordancia con los
cambios tecnológicos, económicos y socioculturales en general.
Para ello, y en función de la metodología adoptada, el capítulo consta de
dos partes: 1) un recorrido por la producción científica que permite recuperar,
construir y analizar las periodizaciones acerca de la ocurrencia de inundaciones en los departamentos y poblaciones del Noreste y centro de La Pampa y
2) los efectos provocados sobre las poblaciones, sus infraestructuras y equipamientos y como han variado a lo largo del tiempo a partir de un exhaustivo
relevamiento de fuentes periodísticas.
Una de las causas de las inundaciones en la región centro-oriental pampeana son las precipitaciones que ocurren, generalmente, de manera torrencial
durante la época estival dando lugar a períodos y años excepcionalmente húmedos. Contrariamente, la ubicación en un área transicional de la circulación
del aire provoca períodos o años de sequía, algunas veces intensas. En este
sentido, la provincia de La Pampa cuenta con un registro estadístico permanente de lluvias anuales desde 1921 a la actualidad. Con estos datos y el análisis bibliográfico se construyó la primera parte del capítulo.
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Para este análisis, se tomó la evolución de las precipitaciones de 9 localidades ubicadas en el Noreste, Este y centro de La Pampa (en los departamentos del área de estudio) las que, comparadas con los promedios históricos
permitió, junto con los trabajos previos, establecer una periodicidad en la ocurrencia de las lluvias y, a partir de allí, analizar los aspectos geohistóricos, más
sobresalientes, en el proceso de conformación espacial.
A su vez, los procesos históricos y sus manifestaciones territoriales son
recuperados a partir de la producción geográfica disponible para la provincia
de La Pampa.
Si bien se toma el período 1921-2017, el análisis será más profundo desde 1921 hasta fines de la década los noventa ya que los años posteriores son
frecuentemente referidos y analizados en los restantes capítulos de este libro.
Se realizó, además, una exhaustiva búsqueda en los archivos disponibles
de los matutinos pampeanos La Capital, La Reforma y La Arena, y que cuentan con registros desde 1893, 1923 y 1933, respectivamente. El objetivo fue
recuperar, a partir de las noticias, las representaciones acerca de los efectos
sociales de las inundaciones, tanto en ambientes urbanos como rurales.
Se entiende que el conocimiento de los procesos sociales asociados a los
eventos de inundaciones permitirá la identificación de las componentes del
riesgo “en tanto expresión territorial de combinaciones históricas de peligrosidades y vulnerabilidades sociales que configuran así una primera aproximación al riego” (Natenzon, 2015, p. XXI).

2.2. Localización del área de estudio
Seguidamente, y a afectos de encuadrar espacialmente el área de estudio
sobre la que versarán los capítulos de este libro, se anexa en la Figura 2.1.,
la localización de los departamentos Chapaleufú, Realicó, Rancul, Maracó,
Trenel, Conhelo, Quemú Quemú, Catriló, Capital, Toay, Atreucó y Guatraché
ubicados al Norte, Este y centro de provincia de La Pampa1.
La selección del área de estudio remite a los efectos temporales de la
ocurrencia de inundaciones, las que se han ido extendiendo hacia el Oeste en
consonancia con el aumento de las precipitaciones, hacia la zona de transición
y, sobre todo, por el corrimiento de la frontera agropecuaria a causa del aumento de las hectáreas cultivadas con soja en el extremo oriental pampeano,
que provocaron el desplazamiento de los cultivos tradicionales (cereales y
forrajes) y de la producción ganadera.

1
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Figura 2.1. Localización de los departamentos con áreas inundadas y anegadas en la
provincia de La Pampa, 2017.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la
provincia de La Pampa. Adaptado de Dirección de Catastro de la Provincia de La
Pampa, 2017.

2.3. La importancia de la geografía histórico-cultural y de los
procesos sociales en La Pampa
Desde 1950, la geografía histórica ha transitado un camino de altibajos.
La escuela clásica (1950-1960) retomó la cuestión procesual de los hechos
humanos y sus manifestaciones en el espacio a partir de secuencias cronológicas, descriptivas y deterministas, que provocó un desinterés por su estudio,
por lo menos, hasta la década de 1980. Al reconocer las limitaciones de la
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escuela clásica, las discusiones teóricas y metodológicas para una nueva geografía histórica se centraron en los procesos sociales desde distintas perspectivas de análisis.
En el interregno, las discusiones entre los/las geógrafos/as norteamericanos, tuvieron en Carl Sauer (1980) a uno de sus principales reivindicadores. Al
poner el centro en el carácter cultural de la modificación del espacio-paisaje, el
análisis de los procesos histórico-culturales resultó indispensable y la geografía
humana, la regional y la histórica comenzaron a pensarse como una unidad analítica multidimensional. Desde esta perspectiva, para Sauer, hablar de geografía
histórica es considerado una redundancia (Van Ausdal, 2006, p. 204).
Los aportes más destacados de Sauer (1980) se vincularon con la noción
de la naturaleza histórica de la cultura en tanto contactos, interrelaciones y
respuestas entre ella y el ambiente, los que no dependen de “estímulos físicos
ni de necesidad lógica sino de hábitos adquiridos” (Sauer, 1980, p. 42). Según
el autor, hábitat y hábito es un aprendizaje activo común a los grupos sociales
que están en permanente cambio. Son “procesos que involucran tiempo y no
simplemente tiempo cronológico, sino especialmente esos momentos de la
historia de la cultura en que un grupo posee energía de invención o receptividad para adquirir nuevas maneras, nuevos hábitos” (Sauer, 1980, p. 42).
Así, en el sentido de Sauer (1980, p. 43), el espacio geográfico es una
expresión cultural e histórica:
Me atrevo a decir que cada grupo de hombres ha construido sus casas en el
lugar que para ellos ha sido más conveniente. Aun así, para nosotros (o sea
para nuestra cultura), muchos de tales sitios nos parecen elegidos de una
forma muy extraña (…). No se puede tratar la localización de actividades,
sin conocer el funcionamiento de la cultura, ni conocer el proceso de vida
conjunta del grupo, sino por medio de la reconstrucción histórica. Si el
objetivo es definir y entender las asociaciones humanas en su crecimiento
en el espacio, debemos descubrir cómo ellas y sus distribuciones (instalaciones) y sus actividades (usos de la tierra) llegaron a ser lo que son.
Ese estudio de las áreas culturales es geografía histórica. La cualidad de
entendimiento buscada es la del análisis de orígenes y procesos. El objetivo
comprendido es la diferenciación espacial de la cultura.

Hablar de disponibilidad de agua, en su concepción más generalizante, y,
particularmente, de la ocurrencia de precipitaciones en el actual territorio de
La Pampa, forma parte de los procesos históricos de su conformación e incluso de su formación identitaria.
Previo a la campaña militar que desarticuló las territorialidades aborígenes (1878-1879) la instalación humana, en el Mamull Mapú2 (País del Monte)
de estos grupos sociales se basó en sitios donde la disponibilidad de agua era
2
De extensión incierta, el Mamull Mapú representaba la territorialidad aborigen cuyo espacio coincidía
con la presencia del bosque de caldén (huitrú). Su ubicación conformaba una cuña que cubría el centro de la
actual provincia de La Pampa en el espacio geográfico de los valles pampeanos.
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la condición fundamental. Durante los años de la conquista, la disponibilidad
de agua se constituyó en una ventaja necesaria y por ello fue uno de los puntos
elegidos tanto de las avanzadas militares como, posteriormente, con el tendido ferroviario y la localización de los primeros pueblos.
Los componentes ideológicos que sustentaron la invasión militar y la
desarticulación de los territorios de ocupación indígena sentaron las bases
de la asignación diferencial de valor entre la llanura fértil y el “desierto”.
Específicamente, en el territorio de La Pampa, la isohieta de 500 milímetros –límite ecológico del cultivo de secano– se configuró en el componente
ideológico de la apropiación. Específicamente, en el Territorio Nacional de La
Pampa (creado en 1884) esta línea pluviométrica se constituyó en el primer
límite intencional del valor/desvalor de la tierra: “se puso sobre la naturaleza
la intencionalidad racional de la fragmentación entre lo ‘productivo’, al Este
y lo ‘improductivo’ al Oeste; la naturaleza ‘primitiva’ frente a la naturaleza de
la ‘modernización’” (Dillon, 2016, p. 41).
Esta fractura permitió la consolidación de un modelo territorial excluyente a partir de la apropiación privada de la tierra y la mercantilización de
la actividad agraria, mediante el extractivismo de nutrientes del suelo, con
productos agrícolas y ganaderos primarios destinados al mercado externo
(Dillon, 2016).
Dicha estructuración resultó fundamental para explicar los procesos ocurridos en los primeros años del Siglo XX. De esta manera, la estructura agraria
del Este del actual territorio de La Pampa resultó de la polarización originada
en la consolidación de las grandes extensiones de campo frente a un proceso
de subdivisión intensa a causa de la generalización del arrendamiento entre
1900 y 1920 (Mayol, 1995).
La expansión de la agricultura y la inmigración hacia las zonas rurales
propiciaron la difusión del arrendamiento a partir de un intenso proceso de división de la tierra. Grandes propietarios, compañías colonizadoras y empresas
ferroviarias conformaron una compleja red de relaciones de poder diferencial
que controlaba el factor productivo agrícola resuelto por la extrema división
de la tierra en parcelas de entre 50 a 200ha (Dillon, 2016). La intensificación
del uso agrícola –monocultivo– en zonas de alta vulnerabilidad a causa de la
labilidad ambiental de las regiones transicionales, generó la rápida degradación de los suelos con fuertes impactos socioterritoriales que acrecentaron el
efecto de las inundaciones y sequías, en tanto, fenómenos recurrentes en estas
zonas.
A su vez, el tendido ferroviario, ejecutado en La Pampa entre 1891 y 1915
fue responsable de la estructuración de los espacios geográficos y de la configuración del poblamiento dando lugar a redes de ciudades y pueblos surgidos
al borde de su traza. El recorrido de las vías se apoyó en sólidas investigaciones sobre la topografía de los lugares y su ingeniería incluyó la construcción
de terraplenes para salvar la altimetría en zonas bajas e inundables. Muchas de
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las estaciones ferroviarias devenidas, luego, en pueblos, no corrieron la misma
suerte ya que se ubicaron en zonas deprimidas. De esta manera, el ferrocarril
estructuró el espacio oriental pampeano y más de 80 localidades3, ubicadas
el Este-Noroeste y centro de La Pampa surgieron como consecuencia de sus
demandas e intensidad comercial del transporte sin ningún tipo de análisis del
sitio, más que la demostración del poder acumulado (Dillon, 2016).
Esta construcción histórica se expresó territorialmente a partir de la distribución de la infraestructura (traza ferroviaria) y de la relaciones socioeconómicas dominantes a la generación de vulnerabilidades y a la incidencia de
peligrosidades las que de forma conjunta expresaron la materialización de la
construcción social de los riesgos (Natenzon, 2015).
A finales de la década de 1920 y mediados de 1930 la conjunción de
factores macro y microeconómicos condujeron a una crisis de productividad
y rentabilidad agraria que ocasionó serios efectos territoriales en el actual territorio de La Pampa. La crisis económica mundial, el cierre de los mercados
externos demandantes de producción agropecuaria, la depreciación del valor
de los productos del campo, el aumento del valor inmobiliario de la tierra
rural sumado a factores físico-ambientales (sequías extremas y cobertura de
cenizas volcánicas por erupciones producidas en la cordillera de los Andes);
el mal manejo de los recursos (desforestación intensa, degradación de los suelos por la generalización del monocultivo), son algunos de los mencionados
factores que condujeron a la crisis estructural y coyuntural pampeana. Sin
dudas los efectos de la crisis se hicieron más evidentes en el ambiente rural y
en los pequeños pueblos surgidos y dinamizados por impulso de la rentabilidad agraria y de los transportes de cargas del ferrocarril. Como resultado, la
emigración y redistribución espacial de la población condujeron a un proceso
de urbanización intensa hacia las localidades más importantes (Santa Rosa y
General Pico) como hacia los pueblos más prósperos.
La historia hidrológica indica que entre los años 1927 a 1939 se registraron años de inestabilidad en las precipitaciones que pudieron haber afectado
la productividad y la rentabilidad agraria, pero sin duda el manejo de los recursos, el monocultivo y la degradación de suelos sumados a años de sequía
resultaron una combinación negativa para los chacareros rurales, la que, por
ende, influyó directamente sobre la productividad rural.
De esta manera, el período intercensal entre 1935 y 1942 marcó, en La
Pampa, un descenso poblacional relevante que se evidenció en una tasa de
crecimiento anual negativa (-6‰). El estancamiento demográfico perduró por
más de cuarenta años.
3
Por una necesidad operativa, las estaciones ferroviarias debían localizarse cada 15 o 20 kilómetros de
distancia a efectos de permitir la recarga de agua y leña, principales insumos de las máquinas a vapor. La puja de
los propietarios de la tierra por lograr que las estaciones se ubicaran en sus predios respondía a la manifestación
de las relaciones de poder diferencial, al incremento del valor inmobiliario de la tierra, a la diversificación de
actividades comerciales anexas y de servicios al medio rural alrededor de las estaciones (hoteles, almacenes de
ramos generales, prostíbulos, etc.), más que al poblamiento mismo.
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La provincialización (1951/52)4 inicia una etapa de organización política
y administrativa con cambios importantes en la conformación del espacio que
expresa su correlato en una nueva estructura y dinámica demográfica con centro en la urbanización. El crecimiento de las principales ciudades pampeanas
(Santa Rosa y General Pico), a partir de los primeros años de la década de
1950 es, en parte, consecuencia de la generación de una importante estructura
de empleo urbano (independiente de la actividad agropecuaria predominante)
a causa de la organización de los Estados provincial y municipales. Durante
este proceso se consolida el crecimiento de la ciudad de Santa Rosa constituyéndose en la más poblada de la provincia.
A partir del crecimiento de la población, la expansión de los espacios urbanos se realizó, en la mayoría de los casos, sin planificación y controlada por
los valores inmobiliarios del suelo urbano. De esta manera, se estableció una
fragmentación social entre áreas topográficamente bajas donde se ubicaron
barrios con población de menores recursos o conjuntos habitacionales construidos por el Estado, bajo una óptica de minimización de costos.
De esta manera, la construcción social del riesgo se manifestó en los
agrupamientos urbanos a partir de la consolidación de las peligrosidades
(ocupación de áreas bajo condición de amenazas) y la exposición (restricciones devenidas de ocupación de zonas amenazadas y de los bienes materiales
y simbólicos afectables) sumado a la vulnerabilidad social de las poblaciones
respecto de su situación socioeconómica y de la capacidad de respuesta y recuperación ante eventos de inundación). La condición mercantilista del valor
del suelo urbano y la falta de planificación resultaron en limitaciones en la capacidad de gestión de los riegos que se manifestaron en la falta de políticas de
prevención, mitigación y reconstrucción (Tsakoumagkos y Natenzon, 2015),
tal como se verá más adelante.
Los últimos veinticinco años consolidaron los procesos de riesgo de las
poblaciones del Noreste y centro de La Pampa. En el medio rural, la expansión de los agronegocios y los efectos de la sojización en tanto fenómeno de
consolidación mercantilista del uso del suelo, impactaron sobre la estructura
agraria horadando sus bases sociales y poniendo en peligro la sustentabilidad
de pequeñas y medianas explotaciones familiares agrarias. En el espacio urbano, la expansión en manos de agentes inmobiliarios y la escasa regulación
estatal generaron y agravaron los componentes del riesgo sometiendo a extensos colectivos poblacionales a una condición de vulnerabilidad agravada
por la incertidumbre generada por inacción institucional. El resultado es la
generación de mayores efectos, que se manifiesta en las pérdidas materiales y

4
El 20 de julio de 1951, el Territorio Nacional de La Pampa se constituye en la Provincia Eva Perón. Por
Convención Constituyente, el 29 de enero de 1952 se sanciona la Constitución Provincial la que queda sin efecto en 1955 y la provincia pasa a llamarse de La Pampa. En 1960 se sanciona la segunda Constitución la que es
nuevamente modificada en el año 1995.
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simbólicas y en los costos de la mitigación dejando expuestos los desequilibrios regionales y locales.
En síntesis, los procesos causales más relevantes del riesgo durante el
proceso de construcción de los espacios geográficos de La Pampa, dan cuenta
de:
a) Peligrosidades, de origen natural y antrópico, que actúan como
posibles desencadenantes de inundaciones5.
b) Vulnerabilidad social de poblaciones urbanas y rurales ubicadas
en zonas potencialmente inundables.
c) Exposición, que puede identificarse en la distribución espacial
de personas, bienes y servicios potencialmente afectables por las
inundaciones como así también la acción/inacción frente ocurrencia de los eventos. Como se ha mencionado, en el Noreste y
centro de La Pampa, la exposición deviene de la peligrosidad en
relación con las vulnerabilidades construidas.
d) Incertidumbre que surge del desconocimiento “intencional” de
las demás componentes del riego por parte de los decisores públicos quienes esconden la inacción tras la culpabilidad a los
factores naturales (lluvia y depresiones del terreno). La inexistencia de diagnósticos sobre la peligrosidad y la vulnerabilidad
aumenta los niveles de incertidumbre (Natenzon, 2015).
Seguidamente y en el análisis de los períodos establecidos se abundará y
ejemplificará sobre estos procesos.

2.4. El comportamiento de las precipitaciones en el proceso
histórico
La historia de La Pampa puede leerse también
como el resultado y la crónica de sus cambios climáticos
ya que su impacto dibuja un péndulo que va
de las sequías a las inundaciones, de la aridez a la humedad.
(Suriano y Ferpozzi, 1993, s/p.).

Un recorrido por las producciones científicas que remiten a los comportamientos del clima y, específicamente, de las precipitaciones en La Pampa
permiten realizar un recorrido histórico que indica, mediante sólidos métodos
científicos, que entre 1916 y 1991 ocurren tendencias positivas en el comportamiento de las precipitaciones en la franja Este de Sudamérica, sobre
todo a partir de la década de 1950 con valores que aumentaron de 3 a 5mm
por año (Castañeda y Barros, 1994; Krepper, Scian y Pierini, 1987; Vergara,
Casagrande, Sierra, Pérez y Brevedan, 2005).
5
Seguidamente, se analizará más profundamente el impacto de la variabilidad de las precipitaciones como
componente natural de la peligrosidad en el marco de los procesos geográficos e históricos descriptos.
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A su vez, Hoffman, Núñez y Gómez (1987) plantearon, para Argentina,
el desplazamiento de las isohietas de 1400, 800 y 600 milímetros y establecieron un corrimiento hacia el Oeste, durante el período 1950-1970 (Vergara
et al., 2005). Pedro Cuello y Marta Sánchez (1984) revisaron el trazado de las
isohietas realizado para La Pampa por el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) en el Atlas Climático de la República Argentina (1962), estableciendo
para el período 1962-1982, un corrimiento hacia el Oeste.
En el mismo sentido, Zinda Roberto, Guillermo Casagrande y Ernesto
Viglizzo (1994) señalaron que se habían modificado los patrones de precipitaciones en el Este de La Pampa y para el período 1959-1990 observaron el
desplazamiento de las isohietas hacia el occidente en relación con el trazado
de las de 1921 a 1955.
De esta manera, según los autores mencionados, la “isohieta de 700mm
que apenas tocaba el extremo Noreste de La Pampa (límite con la provincia
de Buenos Aires) en el periodo 1921-1955, se habría desplazado unos 105
kilómetros hacia el Oeste en el periodo 1956-1990” (Roberto, Casagrande y
Viglizzo, p. 4). Por su parte, la línea de 600mm que antes separaba la zona
subhúmeda de la semiárida para el período 1956-1990 registró un desplazamiento hasta el límite de las zonas semiáridas y áridas (Vergara et al., 2005)
(Figura 2.1.).
Del trazado se evidencia que, desde el corrimiento observado por Cuello
y Sánchez (1984) al calculado por Casagrande, Vergara y Bellini (2006), las
isohietas se han desplazado aún más si se toman los registros de los últimos
años. Por ejemplo, entre 1984 y 2006, la isohieta de 500mm se desplazó hacia el Oeste unos 150 kilómetros al Norte y centro y 60 kilómetros hacia el
Sudoeste6.
Simultáneamente a estos procesos, los cambios fueron captados rápidamente por los mercados agroganaderos con capacidad de adaptarse inmediatamente a las nuevas condiciones, profundizando los arrendamientos de campos a propietarios sin capacidad de reacción los que, por un precio módico de
arrendamiento, pusieron en peligro la sustentabilidad productiva futura de los
campos, a causa del uso intensivo de los nutrientes del suelo.

6
Las investigaciones indican, también, que el comportamiento temporal de las precipitaciones en la región
pampeana, presenta ciclos de larga duración, de alrededor de 100 años, con fases húmedas y secas separadas por
fases de transición (Minetti y Vargas, 1983 y 1990; Roberto, Casagrande y Viglizzo, 1994; Pérez et al., 2001,
referenciados en Vergara et al., 2005).

LAS INUNDACIONES EN EL NORESTE DE LA PAMPA

49

Figura 2.2. La Pampa: corrimiento del trazado de isohietas según las fuentes
consignadas.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la
provincia de La Pampa. Adaptado de Cuello y Sánchez (1984, p.13) y Casagrande,
Vergara y Bellini (2006, p.21), 2018.

De esta manera, las nutridas investigaciones precedentes sumadas a los
procesos geohistóricos de la ocurrencia de eventos de sequías/inundaciones,
permitieron construir una periodización a efectos de analizar los impactos
socioterritoriales:
1) Final de la fase de transición húmeda/seca hacia la década de
1920.
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2) Fase predominantemente seca entre 1920 y mediados de la década de 1940.
3) Fase de transición seca/húmeda entre el comienzo de los años
1950 y mediados de la década de 1970.
4) Fase húmeda a partir de mediados de la década de 1970 con un
máximo en la década de 1990.
5) Continuación de la fase húmeda desde mediados de los ’90,
hasta la actualidad, con intervalos de años extremadamente
secos.
Sobre la base del límite espacial previsto para este libro que incluye los
departamentos del Noreste, Este y centro de La Pampa, un análisis temporal
de los datos pluviométricos de las localidades de Bernardo Larroudé (departamento Chapaleufú); Adolfo Van Praet y Embajador Martini (departamento
Realicó); General Pico (departamento Maracó); Trenel (departamento Trenel);
Quemú Quemú (departamento Quemí Quemú); Eduardo Castex (departamento Conhelo); Catriló (departamento Catriló) y Santa Rosa (departamento
Capital) en un período de 97 años (1921-2017) permite considerar la variabilidad de la zona, estableciendo sus mínimos-mínimos, sus máximos-máximos,
años y períodos húmedos y secos, diferencias (+-) anuales y temporales, como
insumo para el análisis posterior de los efectos.
En la Figura 2.3., se observa la tendencia en el aumento de las precipitaciones, las que evidencian un marcado incremento a partir de la década de
los ‘70 que elevó el promedio histórico general de las localidades analizadas
(1921-2017) de 717,00mm a 841,56 para el período 1971-2017.
Específicamente, las mayores diferencias se observan en las localidades
de Embajador Martini (+293,17), General Pico (+262,24) y Quemú Quemú
(+261,48) en las que, en los últimos 46 años, el aumento fue de 6,4mm anuales, para la primera, y 5,7mm por año para la segunda y la tercera (Cuadro
2.1. y Figura 2.4.).
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Figura 2.3. Evolución histórica de las precipitaciones (mm) según localidades de los
departamentos del Norte, Este y Centro de La Pampa, 1921-2017.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Administración Provincial del Agua –
Gobierno de La Pampa y Policía de la provincia de La Pampa.

Cuadro 2.1. Promedio histórico, periódico y diferencia de precipitaciones en
localidades del Norte, Este y centro de La Pampa.
1. Localidades
1. Bernardo Larroudé
2. Adolfo Van Praet
3. Embajador Martini
4. General Pico
5. Trenel
6. Quemú Quemú
7. Eduardo Castex
8. Catriló
9. Santa Rosa
10. Promedio y diferencia general

Promedio
histórico
(1921-2017)
(mm)
761,80
700,11
730,35
744,25
708,12
769,13
680,87
707,16
651,15
717,00

Promedio
1921/1970
(mm)

Promedio
1971/2017
(mm)

Diferencia
(mm)

706,53
606,22
603,53
632,94
623,45
658,71
591,67
639,78
587,47

839,33
830,57
897,20
895,17
829,11
920,20
805,48
809,70
747,30

132.80
224,35
293,17
262,24
205,66
261,48
213,80
169,92
159,83

627.81

841,56

213,75

Fuente: Elaboración propia con datos de la Administración Provincial del Agua –
Gobierno de La Pampa y Policía de la provincia de La Pampa.
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Figura 2.4. Promedio histórico y por períodos de precipitaciones (mm) en localidades
del Norte, Este y centro de La Pampa.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Administración Provincial del Agua Gobierno de La Pampa y Policía de la provincia de La Pampa.

Aunque se pretendan realizar análisis generales, las heterogeneidades
espacio-temporales son evidentes aún a pocos kilómetros de distancia. Como
se ha mencionado, si bien el comportamiento de las precipitaciones es un
dato clave para comprender algunas cuestiones vinculadas con las inundaciones y/o las sequías, es necesario comprender los cambios que, a partir de la
aplicación de los modelos económicos, fueron generando transformaciones
ambientales marcadas. El análisis por período dará cuenta de ello.

2.5. Una geografía de las inundaciones en el Noreste de La
Pampa
Seguidamente, se analizarán cada una de las etapas, consignadas previamente, en forma integrada con los procesos geohistóricos que dieron marco
a la conformación espacial del Este, Noreste y centro de La Pampa. Lejos de
una mirada determinista, se pretende el análisis integrado que contribuya a la
construcción social de los espacios geográficos en el marco de las dinámicas
estructurales y coyunturales de la evolución del capitalismo y su aplicación
en los modelos económicos a nivel nacional y local. Específicamente, se pretende analizar las dinámicas que dieron lugar a la construcción/reconstrucción
social de los riesgos desplazando el eje de análisis desde la causalidad físiconatural a la social.

LAS INUNDACIONES EN EL NORESTE DE LA PAMPA

53

2.5.1. Final de la fase de transición húmeda/seca hacia la
década de 1920
Desde fines del siglo XVIII, diversas crónicas, relatos de viajeros y
fuentes historiográficas dan cuenta del impulso inicial de la actividad, principalmente ganadera en la región macropampeana argentina (Politis, 1984,
Moncaut, 2001, Laprida y Valero-Garcés, 2009) contemporánea, hacia 1850,
con el período que los geólogos y climatólogos denominaron ‘el fin de la
pequeña edad del hielo’ que, iniciada a mediados del siglo XVI duró más de
300 años7.
Los cambios coinciden con las transformaciones agrarias en la llanura
pampeana argentina que dieron lugar a la sustitución de la actividad ganadera
por la expansión de la agricultura. Diversas investigaciones dan cuenta que,
entre 1817 y 1828, el descenso de las temperaturas y un variable régimen
hidrológico, vinculado con la ‘pequeña edad de hielo’, dio origen a la ‘gran
seca’ “uno de los eventos de sequía más importantes de la región pampeana,
sobre el que se tiene registro histórico” (Tonni, 2017, p. 6). A su vez, dichas
condiciones de aridez alternaron con períodos húmedos que provocaron intensas inundaciones en la pampa argentina. Tal como se desarrollará en el
siguiente capítulo:
El conjunto de eventos secos y húmedos en la región pampeana, con evidencias de cierta periodicidad, es para algunos autores el resultado de episodios ENSO (El Niño Southern Oscillation), donde los años de exceso
hídrico (El Niño) alternan con aquéllos de déficit (La Niña) (Schnack y De
Francesco, 2002 citados por Tonni, 2017, p. 6).

Sintéticamente, y según lo establece Eduardo Tonni (2017, p. 6) basado
en los estudios de Deschamps, Otero y Tonni (2003), durante la ‘pequeña edad
de hielo’, se produjo la siguiente periodización con sus respectivos impactos:
Hasta 1842 sobre 268 años previos analizados, hubo 98 años de sequías
(36%) y 15 años de inundaciones (5%), sobre el total de años “normales”,
es decir aquéllos sobre los que no hay referencias especiales respecto a ambos eventos (…). Desde 1842, sobre 155 años posteriores analizados, hubo
16 años de sequías (10%) y 39 años de inundaciones (25%), sobre el total
de años “normales” [esto generó] un cambio importante en la vegetación,
con pastizales más abundantes y (…) junto con los cambios en las políticas
económicas, provocaron un incremento notable en la cría de ganado lanar,
el denominado proceso de ‘merinización’.

7
Las referencias en la literatura a la llamada “pequeña edad de hielo” se remiten a fines de la década de
1930, cuando la frase “little ice age” es utilizada por el geólogo François E. Matthes (1939) para dar cuenta del
lapso temporal que involucraba los movimientos glaciarios de los últimos 4.000 años. Se caracterizó por una
época de avance de los glaciares en tiempos históricos, especialmente desde el siglo XVI que, para el caso de
Argentina pueden reconocerse desde el siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XIX (Tonni, 2017).
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Desde 1850 a 1920, el actual territorio de La Pampa se vio sometido a
una sucesión de hechos que pueden resumirse, según se ha caracterizado previamente, en: la desarticulación de la territorialidad aborigen; la organización
productiva agraria en el Este del territorio como zona de borde del macroespacio pampeano; el proceso de poblamiento rural y urbano y la intensificación
de la producción primaria asociada al comportamiento del mercado externo.
Si bien la tierra se concentró en manos de la oligarquía terrateniente ganadera,
hacia principios de 1900 el oriente pampeano debió adaptarse a los procesos
coyunturales del país, iniciando la etapa de desarrollo de la agricultura desatando un intenso fraccionamiento del suelo en el marco del proceso colonización y arrendamiento generalizado.
La información periodística de la época es más recurrente con sus reportes sobre los efectos de las sequías, entendiéndose que fueron menores los
eventos de inundaciones y mucho más fuertes los impactos de los años secos.

2.5.2. Fase predominantemente seca desde 1920 hasta
medianos de la década de 1940
Durante las décadas de 1920 y 1930, una crisis generada por múltiples
causas provocó profundos cambios en el proceso de poblamiento que se materializaron en el decrecimiento poblacional, en la direccionalidad de los desplazamientos de población y en la desaparición de muchos pueblos surgidos
durante el período de expansión agraria. Esta crisis de capitalización estuvo
acompañada de períodos secos en el Norte y Este de La Pampa (años 1924,
1929, 1932, 1935, 1936, 1937, 1938 y 1942) que, sumados al proceso de desgaste de los suelos por el monocultivo triguero agravaron las crisis rurales y
redujeron los niveles de productividad. A su vez, se produjeron también años
húmedos (1925, 1933, 1934, 1939, 1940, 1941 y 1945) en las localidades
analizadas.
El relevamiento periodístico realizado de los diarios La Arena, La
Reforma y La Capital, tampoco da cuenta de inundaciones para este período
en las áreas analizadas; por el contrario son reiteradas las noticias que hacen
alusión a la “bendición de la lluvia”:
Ayer, con algunas intermitencias cayó una lluvia aunque no copiosa pero
en proporciones apreciables y que vendrá a beneficiar notablemente las
tierras que sufrían una sequía prolongada, produciendo el desaliento de
agricultores y ganaderos. La lluvia de ayer ha venido como una bendición
para nuestros hombres de campo llevando a sus espíritus un justo regocijo
(La Capital, 22 de abril de 1922, p. 12).

Asimismo, los relevamientos permiten apreciar que la crisis de rentabilidad en las actividades agrarias pampeanas ya se notaba, a nivel nacional,
previamente a 1920 y si bien los artículos hacen referencias a las escasas
precipitaciones, como principales causantes de la baja productividad, es el
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desgaste de los suelos por la intensidad del monocultivo lo que agudizaba
la situación. Así, el artículo “Las labranzas y las sequías” publicado en La
Gaceta Rural y reproducido por el Diario La Capital del 22 de octubre de 1920
(p. 5), consignaba:
La sequía que se hace sentir en diversas zonas de la república ocasionando perjuicios de importancia a la población rural, es un mal, que aunque
imposible de evitar, puede ser combatido por distintos medios, algunos de
fácil aplicación en nuestras zonas agrícolas, para aminorar los perjuicios
que ocasiona la falta de lluvias. Al decir que hay medios para evitar en
parte los perjuicios de las secas no nos hemos querido referir a los riegos
artificiales (…) nuestra intención ha sido señalar un procedimiento sencillo
y al alcance inmediato de todos los agricultores (…) que permite mantener
por más tiempo, cuando no llueve, la humedad del terreno. Este medio de
lucha es la labranza, que todos los agricultores conocen y que bien aplicada
puede producir efectos muy favorables. La labranza, o sea, el removido
de las tierras hace que el suelo pueda recibir mayor cantidad de humedad
durante las lluvias y que esa humedad se mantenga durante más tiempo en
el terreno (…).

Es necesario decir, que la aplicación de métodos de labranza no controlados, provocó en muchos casos que el suelo desnudo intensificara la erosión eólica (voladura de suelos) agravando los problemas de la pérdida de
nutrientes.
El carácter puramente extractivista de la configuración espacial del Este
y Noreste de La Pampa, sobre todo durante el período del Territorio Nacional
agravó la peligrosidad y la exposición sobre todo ante las sequías. Pequeños
propietarios agricultores (chacareros) y arrendatarios (colonos) padecieron la
descapitalización y la imposibilidad de recuperar bienes afectados (suelos,
infraestructuras y equipamientos rurales) para el caso de los primeros y, directamente, la imposibilidad de continuar con las labores rurales para el caso
de los segundos, los que iniciaron un tránsito hacia los espacios urbanos. Esto
generó una doble vulnerabilidad debido a que se trataba de población cuya
cultura estuvo siempre asociada a ambientes rurales.
En definitiva, se coincide con Stella Maris Shmite (2016), que la crisis de
los años ’30 manifestó la vulnerabilidad social y económica del territorio que,
más allá de los eventos naturales, pusieron en evidencia el carácter dependiente de las explotaciones y su escasa capacidad de respuesta frente a todo
tipo de peligrosidades.

2.5.3. Fase de transición seca/húmeda entre el comienzo de los
años 1950 y mediados de la década de 1970
Inserto en un contexto nacional de crecimiento de las actividades industriales, el espacio oriental pampeano se había configurado a la medida de las
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demandas del mercado mundial cerealero. El perfil productivo rural se conformó con base en la extrema división de la tierra fruto de la colonización y el
arrendamiento y diagramó una base social agraria familiar compuesta de pequeños y medianos productores (localmente llamados chacareros8). Coexisten
con la estancia ganadera y su capitalización a partir del acceso a la propiedad
de la tierra es la que los diferencia del resto de los sujetos sociales que nunca
pudieron lograrlo y por lo tanto se vieron obligados a emigrar. La particularidad de los pequeños y medianos productores de La Pampa, fue que al estar
ocupando espacios de borde de la microrregión pampeana, su capacidad de
supervivencia y capitalización fue siempre dependiente del mercado y de las
condiciones ambientales propias de las áreas transicionales.
La década de los ‘50, encuentra a La Pampa en pleno proceso de construcción del Estado autónomo, logrado a partir de la provincialización (Ley
Nacional 14.037/1951). Durante las décadas de los ‘50 y ‘60, se desarrollaron
políticas que tendieron a la tecnificación y diversificación productiva agrícola
aunque ello no significó la modificación de la base social agraria construida
en los años precedentes. El nuevo Estado autónomo configuró su diagnóstico
a partir de la crisis generalizada del sector agropecuario aduciendo la culpabilidad a las condiciones agroecológicas, a los factores meteorológicos extremadamente cambiantes, a la expansión del arrendamiento y a la imposibilidad
de pequeños y medianos productores de acceder a la propiedad de la tierra
(Colombato, 1995 y Shmite, 2006). “La solución del problema consiste, pues,
en convertir en propietarios afincados a los actuales labriegos trashumantes”
(Censo General del Territorio Nacional de La Pampa, 1942, p. 12). En este
sentido, el novel Estado orientó las políticas crediticias al sector productivo
oriental y aprobó una serie de leyes orientadas al sector: Ley 09/52 que declaró de interés público la conservación del suelo agrícola y su fraccionamiento
racional y en 1973, aprobó la Ley 468 (modificada por Ley 982/1980) que
definió las Unidades Económica Agrarias (UEA) (Shmite, 2016).
Coincidentemente, las políticas nacionales se orientaron a alentar la modernización tecnológica del sector agrario y la creación de una estructura institucional orientada a fortalecer y regular al sector. La creación del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en 1956; del Servicio de Lucha
Sanitaria (SELSA), la Dirección de Sanidad Vegetal y las Juntas Nacionales
de granos y carnes. En definitiva, la conjunción de políticas nacionales y locales condujo a un aumento de los propietarios de la tierra hecho que originó transformaciones en la organización social y productiva de los departamentos del Este, centro y Norte de La Pampa. Diversificación productiva,
8
Es abundante la bibliografía y la diversidad de criterios al caracterizar el término “chacareros”. Más allá
de ello, el carácter identitario construido entre los pequeños y medianos productores de espacio pampeano
argentino y particularmente en La Pampa pareciera acercarse a la definición de Palacios (2006) quién refiere a
ellos como productores familiares, originalmente inmigrante u arrendatario quienes encarnaron la agricultura
cerealera en el período de la “gran expansión” (Palacio, 2006, p. 11).
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motorización del campo y consolidación de la orientación productiva mixta
resultaron algunos de los procesos mencionados.
Desde el punto de vista de la definida como “preocupante” variabilidad
meteorológica, la fase analizada, demuestra, por lo menos hasta inicio de la
década de los ‘70, un transcurrir dentro de los parámetros “normales” de precipitación, siendo el promedio de la etapa para todas las localidades analizas
de 641mm. Esto redunda en una generalización ya que las heterogeneidades
son marcadas tanto desde el punto de vista temporal como local.
El relevamiento periodístico no registra, para esta etapa transicional, mayores noticias que alarmen sobre la ocurrencia de eventos de sequía y/o de
inundaciones. Los primeros años de la década del 1950 arrastran la situación
de escasas precipitaciones de la etapa anterior mientras que los años 1973 y
1974 ya evidencian el inicio de la fase húmeda.
La provincialización y la confirmación de la capitalidad de Santa Rosa,
resultaron en una jerarquización del centro del urbano, el que adquirió la dinámica de la función administrativa provincial. La generación de un caudal
importante de puestos de trabajo intensificó el crecimiento y, por ende, la
expansión urbana. “El crecimiento sin control urbanístico, originó una expansión arbitraria” (Covas, Tourn, Pérez, 1986, p. 62) y por ello, conflictiva,
lo que derivó en la creación en 1976 del Departamento de Planeamiento del
municipio, encargado de proponer las normas y regulación del crecimiento
urbano.

2.5.4. Fase húmeda a partir de mediados de la década de 1970
con un máximo en la década de 1990
Como se ha revelado, durante los 25 años que incluye este período se
comienza a manifestar el aumento de las precipitaciones con respecto a los
años anteriores. Desde 1973 a 1978, se registraron intensas precipitaciones
en la zona analizada. En el mes de abril de 1975 se declaró la emergencia
agropecuaria para los departamentos Maracó, Chapaleufú, Quemú Quemú y
Conhelo afectados por las inundaciones (La Capital, 29 de abril de 1975) las
que, según la normativa (Disposición 49/75 de la Subsecretaría de Asuntos
Agrarios de La Pampa) ascendían a un total de 250.000ha, de las cuales
75.000 presentaban problemas críticos.
Los efectos de las inundaciones incluyen a 500 productores, de los cuales 180 tienen sus explotaciones seriamente afectadas. Se ha producido la
inundación de viviendas rurales motivando la desocupación de las mismas
por parte de sus pobladores, hasta tanto baje el nivel de las aguas, se efectúen las correspondientes reparaciones y se repongan los muebles y efectos
personales perdidos (…) declárese la emergencia agropecuaria a los efectos previstos por la Ley Provincial N° 479 (…) hasta el 31 de octubre de
1975 (La Capital, 29 de abril de 1975, p. 18).
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Durante el período estival de 1977, las cuantiosas precipitaciones registradas dan cuenta, en la información periodística, de las pérdidas ocasionadas
en el sector agropecuario, sobre todo al impedir la cosecha de trigo. Por su
parte, las crónicas indican que la proliferación de malezas provocó un descenso del rendimiento por hectárea; al mismo tiempo que si bien hubo un
aumento de las pasturas naturales y artificiales, estas últimas no pudieron ser
enfardadas debido al exceso de humedad (La Arena, 13 de enero de 1977).
Con respecto a las áreas urbanas, las crónicas periodísticas hacen referencia, principalmente a las inundaciones ocurridas en la ciudad de Santa Rosa,
hecho que se registra con cada vez más frecuencia desde mediados de 1975.
Una caracterización que permite identificar la peligrosidad y vulnerabilidad social de la ciudad parte de considerar el sitio de su emplazamiento.
La capital de la provincia de La Pampa se encuentra ubicada dentro de una
cuenca centrípeta cuyo nivel de base es la Laguna Don Tomas, originalmente
un bajo con presencia de agua temporal que se convirtió en permanente una
vez construidas las obras de desagües pluviales de la ciudad. Rodean la ciudad pequeñas mesetas relictuales de aproximadamente 200m de altura. Desde
ellas, el relieve desciende hacia el Oeste y Sur con pendientes que, en algunos
sectores son pronunciadas (3%). Las zonas bajas coinciden, además con la
presencia de médanos (Dillon y Cossio, 2009).
El crecimiento de la ciudad adoptó una forma tentacular desde el centro
del casco urbano y siguiendo la traza de las rutas nacionales N° 5 y N°35 y
de la Avenida Juan Domingo Perón que la comunica con la localidad de Toay.
A partir de la década de los ‘70 y especialmente en los ‘80, la mecanización de las tareas rurales y ante una estructura agraria cristalizada, muchos
pobladores del campo emigraron a las ciudades (…) en este contexto Santa
Rosa consolidó su peso demográfico en el conjunto de la provincia (Cossio,
2009, p. 225)

A partir de los ‘70 el ritmo de crecimiento de la ciudad fue progresivo
y la expansión urbana requirió de suelo vacante para contener el aumento
poblacional. La expansión privada y la resolución de grandes conjuntos habitacionales de viviendas sociales propiciaron la ocupación de sectores bajos
propensos a las inundaciones, tanto sea en caso de lluvias torrenciales o por
la expansión del pavimento urbano. De esta manera, desde mediados de los
‘70, distintos barrios de la ciudad sufren continuas inundaciones que provocan anegamientos de calles de tierra, evacuados, daños materiales, sociales y
privados, entre otros.
Desde los sectores públicos, generalmente, las responsabilidades se atribuyen a las precipitaciones poniendo en evidencia la dificultad en la gestión
del riesgo teniendo en cuenta la peligrosidad histórica e incrementando la vulnerabilidad social de la población. Durante una de las inundaciones ocurridas
en el verano de 1975, un matutino local publicó (Fotografía 2.1.):
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Fotografía 2.1. Nota periodística del Diario La Arena, referida a las inundaciones en
distintos barrios de Santa Rosa.
Fuente: Diario La Arena, 10 de enero de 1975, p. 9.
Cuando los cronistas salieron a tomar estas fotos ya hacía unas horas que
había dejado de llover y, por lo tanto, el agua había tenido tiempo de correr.
No obstante, en la Ruta 5 a Toay, a pocos metros del edificio del distrito de
Vialidad Nacional, había un tramo bajo las aguas, justo en frente de un pujante barrio, Villa Parque, y de otro en construcción. Allí mismo, digamos
de paso, la laguna formada en la calle de tierra paralela alcanzaba algunos
centenares… (La Arena, 10 de enero de 1975, p. 9) (Fotografía 2.2.).

Como mencionan Anabel Calvo y Jesica Viand (2015, p. 117) “cada sociedad construye o crea condiciones para el desastre. El eje de análisis se
desplaza desde la causalidad físico-natural a los procesos sociales”. Si la peligrosidad refiere a la probabilidad de que un evento natural o antrópico afecte
a la sociedad, es también “una construcción social que se explica desde las
condiciones de producir daño”. La vulnerabilidad en su relación con la peligrosidad “permite identificar la situación social antecedente y afrontar la
catástrofe en mejores o peores condiciones” (Calvo y Viand, 2015, p. 117).
El registro periodístico que incluyó toda la ciudad de Santa Rosa registró situaciones similares en diferentes barrios de la ciudad (Fotografías 2.3. y 2.4.).
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Fotografía 2.2. Anegamiento en la Ruta Nacional N° 5 que une las ciudades de Santa
Rosa y Toay (Actualmente Avenida Juan Domingo Perón)
Fuente: Diario La Arena, 10 de enero de 1975, p. 10. Extraída de Archivo Histórico
Provincial.

Fotografía 2.3. Anegamiento de la calle Ameghino (Santa Rosa – La Pampa)
Fuente: Diario La Arena, 10 de enero de 1975, p. 10. Extraída de Archivo Histórico
Provincial.
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Fotografía 2.4. Anegamiento y roturas en la calle Santiago del Estero al Noroeste de la
ciudad de Santa Rosa.
Fuente: Diario La Arena, 10 de enero de 1975, p. 10. Extraída de Archivo Histórico
Provincial.

El crecimiento de la ciudad de Santa Rosa demandó la construcción de
obras que ampliaran la red cloacal y los desagües urbanos a efectos de proteger a la población e intensificar la prevención de los riegos de inundación
urbana.
En esta década, aparecen los primeros trabajos que estudian las inundaciones a partir de relevamientos mediante imágenes satelitales (Domínguez
y Carballo, 1982), dando comienzo a una nueva etapa en las investigaciones
sobre los procesos de ocurrencia de los eventos de inundaciones.

2.5.5. Continuación de la fase húmeda desde mediados
de los ‘90, hasta la actualidad, con intervalos de años
extremadamente secos
Los últimos 23 años, manifiestan el aumento de las precipitaciones en el
área de estudio que, como se ha mencionado, expresan valores que para algunas localidades (Embajador Martini, General Pico) superan en más de 150mm
al promedio histórico. Se registran algunos años “secos” (1995, 2003, 2008,
2009) (Figura 2.5.).
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Figura 2.5. Promedio histórico (1921-2017) y promedio de la fase (1995-2017) en las
localidades seleccionadas.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Administración Provincial del Agua Gobierno de La Pampa y Policía de la provincia de La Pampa.

Desde 1996 y hasta el 2002, se sucedieron una serie de años extremadamente húmedos, registrándose para 1997 el año más lluvioso para las localidades del Noreste de La Pampa: Bernardo Larroude, 1240mm; Adolfo Van
Praet, 1631mm; Embajador Martini Embajador Martini, 1214mm, General
Pico, 1106mm y Trenel, 1012mm.
Hacia 1999 comenzaron a manifestarse inundaciones que afectaron a un
amplio sector del Noreste provincial. Los medios de comunicación se hicieron eco de la problemática presentando, desde distintas ópticas, las posturas
de los actores sociales afectados (productores rurales, habitantes de centros
urbanos, organizaciones espontáneas, empresarios), de técnicos, funcionarios
públicos, políticos. La situación se agravó de modo tal que de las 150.467ha
inundadas a junio de 1999 habían aumentado a 242.417ha en diciembre a noviembre del año 2000 (un 85% más según confirma una fuente periodística)9
(Fotografía 2.5.).

9
Betelu (2000) Área Sistemas de Información Geográfica de la Dirección de Agricultura del gobierno de
La Pampa en Diario La Arena del 30/12/2000.
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Fotografía 2.5. Evacuación de familias rurales en el NE de La Pampa.
Fuente: Diario La Arena, 30 de diciembre de 2000. Extraída de Archivo Histórico
Provincial.

Campos de cultivo, familias rurales y urbanas sufrieron los embates
del agua. Las localidades de Bernardo Larroude, Intendente Alvear, Monte
Nievas, Metileo, Vértiz, Speluzzi, Realicó, Quemú Quemú y Trenel, que suman casi el 10% de la población pampeana, algunas de ellas se declararon en
emergencia hídrica y sanitaria:
Las calles son un flan. Pisamos y se hunde el asfalto. Los pozos ciegos se
llenan y desbordan. Todo el asfalto quedó dañado y se prohibió el ingreso
de camiones. Y las casas, en pleno centro, tienen desplazamientos. En un
salón municipal, sostenido por tres columnas, el piso se levantó seis centímetros. A los vecinos se les reparte cloro y lavandina. Es para preservar
potable el agua y que no sea contaminada por los líquidos cloacales que
rebasan todas las noches (Néstor Vasallo, Intendente de Intendente Alvear,
en Diario Clarín del 10/11/2000, edición digital).
De las 220.000 hectáreas inundadas, unas 130 mil están bajo agua y las
restantes 90 mil “no tienen piso”: la tierra es barro. La inundación afecta a
1.200 de los 8.700 productores censados en La Pampa Diario (Clarín del
10/11/2000, edición digital).
La situación es crítica. Es la zona más productiva de la provincia (…).
Las pérdidas se estiman en 35 millones de pesos. Ya suman dos cosechas.
El problema es de difícil solución. En 1999 las lluvias alcanzaron un nivel récord de 1.500 milímetros, cuando la media era de 770 para el norte
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pampeano. Además viene el agua del río Quinto (Néstor Alcala, Ministro de
la Producción del gobierno de La Pampa, en Diario Clarín del 10/11/2000,
edición digital).

Otros reclamos se orientaron a exigir planes y proyectos de mitigación de
las inundaciones así como demandas de eventuales expropiados y diferentes
posturas de autoridades provinciales y técnicos. Desde el punto de vista espacial, se evidenció un impacto diferencial de las inundaciones dando cuenta de
distintos niveles de vulnerabilidad social, exposición e incertidumbre.
Tras la ocurrencia, los municipios vieron comprometidos sus presupuestos anuales a la atención de las tareas destinadas a mitigar los efectos de las
inundaciones sobre la infraestructura y equipamientos urbanos así como particulares de habitantes y productores agropecuarios. A su vez, la inundación
agravó problemas económicos estructurales del país, siendo notable la baja de
recaudaciones –tasas, impuestos, guías de campaña– en los municipios.
En el Noreste de La Pampa, los pequeños centros poblados presentan una
estrecha relación con el medio rural y las pérdidas en este, a causa de las inundaciones, afectan en forma directa los ingresos urbanos, tanto en el comercio
como en la recaudación municipal (Dillon, 2016).
De acuerdo a la percepción de los afectados: “La inundación es más perversa que la sequía. La sequía es más democrática: nivela. La inundación
marca diferencias” (Testimonio de una entrevista a un productor rural extraída
de Ferrán, Covas, Porcel, Lucero, Scarone y Estelrich, 2001, p. 126).
De esta manera, las primeras inundaciones de fuerte impacto productivo
y social se registraron en La Pampa durante el período 1999-2003. En esa
oportunidad, más de 200.000 hectáreas de la zona agrícola y ganadera oriental
fueron cubiertas por el agua lo que provocó importantes pérdidas económicas
a la provincia. Los efectos indirectos fueron variados: el aumento de desempleo que impactó seriamente sobre las condiciones de vida de las poblaciones
afectadas, el descenso del valor de la tierra agrícola debido a las alteraciones
en las posibilidades de producción y a las condiciones de accesibilidad de los
caminos vecinales y acceso a rutas para la comercialización de la producción.
“Los valores de las transacciones de compra-venta de campos, se redujeron
entre un 20% a un 25% en promedio, respecto de los valores medios de los
últimos 5 años” (Ferrán et al., 2001, p. 126).
La situación financiera del área de estudio no fue ajena al contexto de
estancamiento económico del país, no obstante las inundaciones han potenciado los efectos negativos de una economía en recesión sobre las finanzas
de las empresas, particularmente sobre las empresas agropecuarias por estar
directamente afectadas10 (Ferrán et al., 2001, p. 127):

10 A septiembre de 2000 la cartera agropecuaria del Banco de La Pampa del área, en situación de alto riesgo
de insolvencia y de difícil recuperación, se incrementó un 30% de la cartera total, fluctuando los valores históricos entre un 8 y un 14%.
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Según los Decretos de Emergencia/Desastre Agropecuario, promulgados
desde 1997 a noviembre de 2000, se presentaron 1.262 productores con un
área afectada con agua en superficie y/o falta de piso de 329.000 ha. A esta
fecha se habían declarado en emergencia 110 lotes de los 6 departamentos
que abarca el proyecto con una superficie total de 1.100.000 ha.

Por su parte, los estudios realizados por Jensen, Marazzi, Savioli, Brea y
Tavecchio (2000, p. 2-2) establecieron que las pérdidas estimadas durante los
eventos ocurridos durante el año 1999 “se estimaron en 50 millones de pesos
y los daños a la infraestructura vial y urbana, para el mismo período, en 14
millones de pesos”. A su vez, de los 30 pueblos incluidos en el diagnóstico
los riesgos evaluados indican que en 6 localidades (Metileo, Quemú Quemú,
Vértiz, Bernardo Larroudé, Embajador Martini y Falucho), las condiciones de
peligrosidad, exposición y vulnerabilidad las colocan en situación de alto riego y las acciones inmediatas “consistirían en desarrollar proyectos que pongan a resguardo a estas localidades más allá de las acciones a nivel regional”
(Jensen et al., p. 2).
Si bien las advertencias fueron resueltas con obras de canalización de drenajes en las periferias a las poblaciones, estas resultaron inconclusas generando
o aumentando el riesgo, tal como pudo evidenciarse en las nuevas inundaciones
intensar producidas entre 2016 y 2017. Estos últimos eventos, como se analizará en los capítulos siguientes, incorporaron a nuevas localidades en condiciones
de riesgo extremo (Intendente Alvear, Adolfo Van Praet, Sarah, Ojeda, entre
otras) cuyos problemas debieron solucionarse durante la emergencia.

2.6. Un proceso continuo: a modo de cierre
La distribución de la tierra, el tendido ferroviario y la producción agropecuaria dependiente de los modelos de desarrollo aplicados a escala nacional
e internacional se constituyeron en los factores claves de la construcción del
espacio oriental pampeano que, actualmente, concentra más del 80% de la
población provincial. Su estructura agraria, conformada por la coexistencia
de pequeños y medianos productores con grandes estancias de orientación
productiva ganadera, condicionó y condiciona, a los primeros, a una capitalización incierta y dependiente de los niveles de productividad anual colocándolos en una situación de vulnerabilidad social y económica.
Ubicado en el borde de la macro región pampeana y, a su vez, en un área
transicional de la circulación climática los cambios operados al interior de
estos procesos impactaron e impactan directamente en la capacidad de capitalización, en la adquisición de tecnología y en su adaptación a los cambios
operados a nivel local, nacional e internacional,
Inundaciones y sequías se constituyen una de las peligrosidades a las que
se ven expuestos los espacios urbanos y rurales, aumentando la vulnerabilidad
frente a la ocurrencia.
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La periodización analizada permitió comprobar que, si bien se acepta la
ocurrencia de cambios climáticos en la región sudamericana que influye sobre la ocurrencia de las precipitaciones, generando años/períodos húmedos y
secos, no son estas las causantes principales del riesgo. Transformaciones en
el uso de los suelos agrícolas, sustentados en modelos de desarrollo aplicados
a nivel internacional,
Pareciera que, a su vez, la ocurrencia de una hiciera olvidar a la otra provocando un continuo accionar sobre la emergencia. De esta manera, aumenta
la exposición social y material y la incertidumbre adopta una condición pendular frente a los alcances y limitaciones de las decisiones tomadas sobre la
marcha.
El proceso histórico da cuenta de que las peligrosidades vinculadas con
estos eventos resultan una continua amenaza que, al momento de la ocurrencia, afectan directamente su capacidad de subsistencia haciéndolos más vulnerables en su capacidad de respuesta y recuperación.
Desde la perspectiva geográfica, la construcción social del riesgo de
inundaciones es reveladora, cuando se puede deducir la vulnerabilidad social,
del impacto diferencial de los fenómenos catastróficos. Pequeños y medianos productores, habitantes urbanos empobrecidos o afectados por la falta de
políticas de gestión del riesgo, aumentan su exposición ante los eventos y su
capacidad de acción/reacción frente a los mismos se ve limitada. En el ámbito
rural, las pérdidas materiales, en equipamientos, infraestructuras, cabezas de
ganado, imposibilidad de realizar las cosechas, entre otras resienten totalmente las economías domésticas y la capacidad productiva.
En los últimos años, los avances científicos, sobre todo a partir del uso
de las geotecnologías permiten detectar áreas potencialmente inundables y a
través de modelos de simulación alertar frente a las peligrosidades y exposición. A su vez, los modelos de simulación sobre ocurrencia de eventos, sobre
todo al identificar áreas potencialmente inundables, compromete a las instituciones públicas al diseño y aplicación de políticas de prevención, mitigación
y recuperación.
El análisis de los procesos a través del tiempo permitió detectar que las
acciones realizadas ante los desastres estuvieron vinculadas a la solución de los
problemas “sobre la marcha” y muchas veces de manera improvisada y descoordinada lo que pone en evidencia no existe una gestión para el tratamiento
integral de los riesgos, aun conociendo el carácter recurrente del evento.
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3.1. Aspectos introductorios
Las precipitaciones registradas durante 2015/16 y 2016/17 en la región pampeana y central argentina condujeron a inundaciones y anegamientos prolongados, cuyos efectos se reflejaron en la productividad, causando
pérdidas cuantiosas en la agricultura y ganadería de la región (BCC, 2016).
Particularmente, la provincia de La Pampa sufrió uno de sus mayores desastres, ya que durante 2017 se produjeron una serie de eventos meteorológicos
extremos que incrementaron el área de las lagunas así como también provocaron el anegamiento de grandes extensiones de campos bajos, afectaron la
infraestructura vial y las poblaciones urbanas y rurales.
El objetivo de este capítulo es describir los fenómenos y factores meteorológicos que pudieron dar origen a los eventos extremos de precipitación que
se sucedieron durante los años 2016 y 2017 en el centro y Norte de Argentina
y en especial en el Centro-Este de la provincia de La Pampa que, junto con
factores de otra índole, provocaron inundaciones y anegamientos. Asimismo
se describen los efectos en las actividades agropecuarias de la región.

3.2. El clima de la región y su variabilidad
El Este de la provincia de La Pampa (Argentina) se ubica en la franja
sudoccidental de la región pampeana Argentina y se encuentra en una zona de
transición entre el clima templado húmedo y el clima de estepa que se extiende hacia el Oeste (Köppen, 1948; Trewartha, 1968). El régimen termopluviométrico posibilita la agricultura de secano y la ganadería totalmente a campo.
El generador del clima pampeano está determinado por la circulación de
latitudes medias que regula todo el clima del sur de Sudamérica. Los sistemas de presión de superficie que caracterizan el clima de la región pampeana
constan de dos centros semipermanentes de alta presión; uno es el anticiclón
subtropical del Atlántico, que favorece el ingreso de aire cálido y húmedo
que penetra por el Norte y el Noroeste del país. El restante, es el anticiclón
subtropical del Pacífico, asociado a incursiones de aire fresco con vientos
fríos y relativamente secos, que llegan desde el Oeste y Sudoeste del territorio
nacional (Garreaud, 2000; Suriano y Ferpozzi, 1993).
El clima está definido por las condiciones meteorológicas promedio (estado medio) en una determinada región durante un periodo prolongado de
tiempo. Para ello, se vale de series continuas de mediciones de una variable
climatológica durante un período de por lo menos 30 años. El clima varía
naturalmente en diferentes escalas de tiempo y espacio. Estas variaciones
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se originan por modificaciones en la forma de interacción entre los distintos
componentes del sistema climático (océanos, la tierra continental, hielos y
atmósfera).
Por su parte, el término variabilidad climática se refiere a las fluctuaciones de las distintas variables meteorológicas, tales como temperatura y
precipitación, con respecto a su estado medio, ya sea por encima o por debajo
de este valor. Dentro de este concepto de variabilidad se incluye la ocurrencia
de eventos extremos tales como periodos secos, húmedos, cálidos y fríos. En
especial, los mayores impactos en la producción agropecuaria se deben a la
variabilidad interanual de la precipitación.
Los registros de precipitación muestran un incremento en la frecuencia
de lluvias intensas y eventos extremos en Sudamérica desde fines de la década del ‘70; particularmente se ha observado un aumento en los registros de
lluvias superiores a los 100mm en menos de 48 horas en el centro y Este de
Argentina (Barros, 2004). En la provincia de La Pampa, Naumann y otros
(2012) observaron aumentos significativos de las precipitaciones extremas
durante la primavera y Belmonte (2017) halló para la localidad de Anguil un
incremento en la frecuencia de eventos extremos de precipitación, relacionados con aumentos en la intensidad y en la cantidad de lluvia diaria durante el
periodo 1961-2016.
Diversos modos de variabilidad climática actúan en diferentes escalas
temporales: semanas, meses, años y décadas afectando el régimen pluviométrico en el Sudeste de Sudamérica. Entre los que explican mayormente la
variabilidad en esta parte del continente americano, se pueden citar a El NiñoOscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés), la Oscilación Antártica
(AAO) o Modo Anular del Sur (SAM, por sus siglas en inglés), el Dipolo del
Océano Índico (IOD) y la Oscilación de Madden-Julian (MJO, por sus siglas
en inglés). La suma o combinación entre estos fenómenos de carácter oscilatorio pueden tener importantes impactos en la circulación de latitudes medias
y por lo tanto, modificar la variabilidad o el comportamiento de las precipitaciones y de las temperaturas, generando en algunos casos eventos extremos.
Uno de los patrones de variabilidad en escala interanual más conocido es
el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (Trenberth, 1997; Trenberth y Caron,
2000). Se trata de un proceso físico acoplado entre el océano y la atmósfera
en el Océano Pacífico Ecuatorial, que oscila entre tres fases: una cálida o El
Niño, una neutral y una fría o La Niña.
En particular, cuando se produce una fase cálida, las aguas superficiales
del sector Centro-Este del océano se presentan, anómalamente, más cálidas
lo cual favorece la formación de nubosidad y convección sobre las costas
del continente americano (Figura 3.1.). Este fenómeno tiene influencia no
solo en esta región del océano ecuatorial sino en otros lugares del mundo,
lo que se conoce como teleconexiones, generando cambios en los patrones
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de precipitación y temperaturas. La aparición de cada fase no es cíclica sino
variable y en promedio presenta un periodo de recurrencia entre 2 y 7 años.

Figura 3.1. Esquema océano-atmósfera de La Niña y El Niño. Las flechas indican la
dirección del viento en la celda conocida como Celda de Walker.
Fuente: Pacific Marine Environmental Laboratory (PMEL-NOAA).

Ropelewski y Halpert (1987) fueron los primeros en documentar la influencia del ENSO sobre la variabilidad interanual de las precipitaciones en
Sudamérica. Diversos trabajos de investigación han analizado la relación
entre las lluvias y los eventos del ENSO en el Sudeste de América del Sur
(Aceituno, 1988; Grimm, Barros y Doyle, 2000; Penalba y Rivera, 2016) así
como también su influencia en el desarrollo de los cultivos (Magrin et al.,
1998; Fernández Long et al., 2011; de la Casa y Ovando, 2006). En esta zona,
la señal de la fase El Niño se manifiesta, generalmente, con la ocurrencia de
lluvias superiores a las esperadas como normales entre los meses de noviembre y febrero.
Otro fenómeno que ocurre en escala interanual o de baja frecuencia, es la
Oscilación Antártica (AAO) o Modo Anular del Sur (SAM) (Gong y Wang,
1999; Thompson y Wallace, 2000; Silvestri y Vera, 2003). Es el principal patrón de variabilidad en el Hemisferio Sur, el mismo se presenta a lo largo de
todo el año, pero se encuentra mayormente activo durante la primavera. Esta
oscilación tiene relación con los vientos que circulan alrededor de la Antártida
asociados al cinturón de bajas presiones y describe el desplazamiento desde
el polo sur hacia latitudes medias de los frentes fríos, la corriente en chorro y
otros sistemas, acondicionando su intensidad y posición. Presenta dos fases:
una positiva y una negativa, especialmente en esta última los vientos del Oeste
son débiles y se expanden hacia el Sur del continente americano favoreciendo
el ingreso de sistemas frontales y, de esta manera, conducen al incremento en
las precipitaciones en el Sudeste sudamericano (Figura 3.2).
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Figura 3.2. Esquemas que representan las fases positiva y negativa del SAM. Las
flechas anchas referencian la expansión o contracción del cinturón de vientos del Oeste
(flechas angostas) desde el continente Antártico.
Fuente: SMN (Servicio Meteorológico Nacional).

Este patrón contribuye a explicar la fracción de variabilidad de las precipitaciones que no se relacionan con el ENSO, asimismo los cambios en la
AAO constituyen una modulación de la respuesta de las precipitaciones al
ENSO durante la primavera y el verano (Silvestri y Vera, 2003). En particular,
la fase cálida o El Niño está, en general, asociada con una fase negativa de la
AAO y ambos se correlacionan con precipitaciones superiores a las históricas
en el Sudeste de Sudamérica (Clem y Fogt, 2003; Vera y Osman, 2018).
El Dipolo del Océano Índico (IOD) es un fenómeno acoplado entre el
océano-atmósfera que se produce en el Océano Índico Ecuatorial similar al
ENSO (Saji, Goswami, Vinayachandran, Yamagata, 1999). También presenta
una fase positiva y otra negativa. La primera se caracteriza por un enfriamiento del agua de la superficie del mar en el Sudeste del Océano Índico y
un calentamiento en el Oeste generando un cambio en los vientos en dicha
región oceánica (Figura 3.3.). De manera semejante a los otros modos de variabilidad, se generan teleconexiones que se vinculan con la precipitación en
el Sudeste suramericano. Los estudios han demostrado que estas teleconexiones son mayores durante la primavera y en especial, durante la fase positiva,
donde existe una mayor probabilidad de ocurrencia de lluvias abundantes y en
muchos caso es probable que esta fase coincida con el evento El Niño (Chan,
Behera y Yamagata, 2008).
La Oscilación de Madden Julian (MJO), es otro de los principales modos
de variabilidad climática a escala intraestacional, (Bridgman y Oliver, 2006;
Álvarez y otros, 2016). Es un fenómeno que se desarrolla en la banda tropical
con periodo entre 20 y 60 días por lo tanto tiene influencia en escalas de días y
semanas. A diferencia del fenómeno ENSO el cual se establece en una región
del océano, la MJO es una celda de circulación de vientos que se traslada de
Oeste a Este a lo largo del planeta y vuelve a su posición inicial luego de 70
días (Figura 3.4.). La actividad de la MJO es muy variable, existen periodos
con moderada a intensa actividad y otros con nula, esta característica también la
diferencia del ENSO el cual, una vez definida su fase, persiste por varios meses.
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Figura 3.3. Esquema de la fase positiva del IOD.
Fuente: Elaboración propia. Adaptación de Meted-COMET Program (Programa
Cooperativo para Meteorología Operativa, Educación y Entrenamiento).

Existen estudios que indican que la actividad de la MJO tiene influencia
sobre la ocurrencia de precipitaciones intensas en el sur de Sudamérica durante el verano (Álvarez y otros, 2016). Asimismo, puede tener importantes
impactos cuando se combina con la fase cálida del evento ENSO.

Figura 3.4. Esquema del proceso de la MJO, su movimiento hacia el Este.
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de NOAA Climate y el Portal Experimental
Monitoreo y Pronóstico del clima, CONICET-UBA.
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3.3. Precipitaciones registradas en distintos eventos
extremos en la provincia de La Pampa
Durante el primer bimestre de 2016 ocurrieron precipitaciones generalizadas en todo el Centro-Este de Argentina, alcanzado valores acumulados que
superaron a los históricos en distintas provincias.
Particularmente, en el Centro-Este y Noreste de la provincia de La Pampa,
los valores de precipitación mensual superaron los esperados como normales
e, incluso, se destacaron tormentas severas acompañadas con precipitaciones abundantes en corto lapso de tiempo, en algunas localidades los registros
diarios superaron la barrera de los 100mm, como es el caso de Adolfo Van
Praet con 115mm e Hilario Lagos con 135mm en enero y la localidad de Villa
Mirasol con 100mm diarios en el mes de febrero (Figura 3.6.a.).
Durante este periodo, las condiciones en el Océano Pacífico Ecuatorial se
correspondieron con una fase de El Niño de intensidad fuerte. Particularmente,
la temperatura de la superficie del mar en la región central del océano en enero
2016 fue más cálida que lo registrado históricamente con valores semejantes
a los alcanzados en el evento El Niño 96/97 (Figura 3.5.).

Figura 3.5. Anomalías mensuales de la temperatura de la superficie del mar en el Océano
Pacífico Ecuatorial durante el mes de enero de 2016. El sector pacifico-ecuatorial hacia
las costas del continente americano señalaba aguas más cálidas que lo histórico.
Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Durante el mes de febrero se observó la persistencia de una masa de
aire cálido y húmedo sobre el Centro y Norte del país. En el análisis del
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comportamiento de la AAO, se observó que se mantuvo en su fase positiva, por lo tanto no ejerció influencia clara sobre los eventos mencionados.
Al igual que el IOD que transitó su fase neutral durante el inicio de 2016.
Por otro lado, durante enero y febrero 2016 hubo dos eventos de la MJO,
que se encontraba activa transitando desde la región del continente marítimo
hacia el Pacífico Oeste, perturbando la señal de ENSO. Si bien, en Álvarez
y otros (2016) se muestra que cuando la MJO transita dicha región del globo
no presenta una señal clara en la precipitación del centro de Argentina, en
esta oportunidad y especialmente durante los primeros días del mes de enero
2016, pudo haber colaborado en dar un ambiente favorable para el desarrollo
de precipitaciones en el centro del país.
Otro de los eventos significativos fueron las precipitaciones registradas
en octubre de 2016. Durante este mes la provincia de La Pampa se vio afectada
por varios eventos de lluvias intensas. Los más destacados ocurrieron hacia el
final del mes que produjeron inundaciones y distintos daños. Los acumulados
mensuales de las localidades del Centro-Este y Norte provincial superaron
ampliamente los promedios históricos, con valores muy por encima del valor
normal (Figura 3.6.b.). Incluso la frecuencia de días con precipitación resultó
ser más alta que lo normal. Por ejemplo en la ciudad de General Pico (segunda
ciudad en importancia de La Pampa) se registraron más de 15 días con lluvia.
De esta manera se generaron y/o acentuaron los excesos hídricos en la región.
Durante dicho mes, la MJO se mantuvo inactiva. Las condiciones del
océano Pacífico ecuatorial fueron acordes a la fase neutral del evento ENSO.
Por su parte, la AAO se mantuvo en su fase negativa, y dado que su influencia
sobre los eventos de precipitación es mayor en primavera, esta oscilación podría haber estado asociada al incremento de las precipitaciones sobre el Este
del país, permitiendo el ingreso de sistemas frontales que generaron condiciones favorables para la formación de precipitación.
Hacia fines de marzo y principios de abril de 2017 volvieron a reiterarse
precipitaciones extraordinarias en varios sectores de la Patagonia argentina y
en la franja central del país, principalmente en las provincias de La Pampa,
Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. En el Centro-Norte de La Pampa los valores de precipitación superaron entre 16 y 228% a los promedios históricos
(Figura 3.6.c.).
En especial, durante los primeros días del mes de abril las condiciones
de mal tiempo estuvieron asociadas a un patrón de circulación estacionario en
el hemisferio sur que promovió condiciones para el desarrollo de “bloqueos
atmosféricos”, los cuales favorecen a que los sistemas de alta y baja presión
se muevan lentamente. Las precipitaciones estuvieron asociadas, principalmente, a un patrón conocido como “baja segregada”. El mismo está formado
por una baja presión de centro frío en niveles altos (por encima de los 5000
metros) que se desplaza lentamente manteniendo condiciones inestables al
Este del ciclón de altura (Godoy, Campetella y Possia, 2011 y Campetella y
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Possia, 2007). Este patrón persistió por varios días manteniendo condiciones
inestables favorables para el desarrollo de lluvias y tormentas.
Las anomalías de las temperaturas de la superficie del mar en el océano Pacífico Ecuatorial mostraron valores acordes a la fase neutral del evento
ENSO. La AAO se mantuvo entre la fase negativa a neutra y el IOD fue neutral durante los meses analizados.

Figura 3.6.a. Anomalías de precipitación de enero y febrero del año 2016.
Figura 3.6.b. Anomalías de precipitación de octubre de 2016 y
Figura 3.6.c. Precipitación acumulada durante el 28 de marzo y el 4 de abril de 2017.
Fuente: Elaboración propia con datos del registro pluviométrico de la Administración
Provincia del Agua (La Pampa).

Por lo tanto, en los eventos de marzo y abril de 2017, las condiciones de
las escalas intraestacional a estacional no tuvieron una influencia clara sobre
las lluvias. Sin embargo la variabilidad sinóptica, como son los patrones estacionarios de gran escala y las bajas segregadas, asumió un rol importante en
la persistencia de las lluvias en la provincia de la Pampa.
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3.4. Inundaciones, anegamientos y dinámica agropecuaria
Las problemáticas del sector agropecuario debido a inundaciones y anegamientos reportaron sus inicios en el bimestre enero y febrero de 2016, y sus
efectos comenzaron a disiparse hacia finales de 2017. Los excedentes hídricos
vinculados tanto a las precipitaciones como a los importantes problemas de
drenaje generaron un flujo lento y continuo de grandes volúmenes de agua con
desplazamiento pendiente abajo. La escasa pendiente de la región afectada
adicional a la intensa intervención antrópica complicó aún más la situación.
Las circunstancias y escenarios indujeron a la provincia de La Pampa declarar el Estado de Emergencia o Desastre Agropecuario por inundaciones a las
explotaciones agrícolas, agrícola-ganaderas y ganaderas de los departamentos
de Realicó, Chapaleufú y Maracó, con el transcurso de los meses se incluyeron más departamentos: Rancul, Trenel, Conhelo, Quemú Quemú y Atreucó.
Los sucesivos y posteriores acontecimientos meteorológicos determinaron
modificaciones, prórrogas y ampliaciones de dicha declaración, incorporándose a emergencia más circunscripciones afectadas: Catriló y Capital, durante
el año 2017.
El departamento Chapaleufú no solo se vio afectado por las características de las precipitaciones, se sumó además el ingreso de agua proveniente del
Rio Quinto desde el sur de la provincia de Córdoba (Fotografía 3.1.).

Fotografía 3.1. Escurrimientos de los derrames del río Quinto en las alcantarillas
construidas en la RN 188. Departamento Chapaleufú (La Pampa), 2017
Fuente: Beatriz Dillon, 2017.
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Los informes oficiales durante mayo de 2016 advertían la existencia de
1.166 explotaciones agropecuarias afectadas en su producción y capacidad productiva en más del 50%, en los departamentos Chapaleufú, Maracó y Realicó.
Luego de recibir precipitaciones extraordinarias en octubre de ese mismo año
esa cifra aumentaba en un 187% involucrando a más departamentos provinciales: Trenel, Conhelo, Quemú-Quemú y Atreucó. En mayo de 2017, la cifra
oficial de explotaciones agropecuarias había ascendido nuevamente, lo que representó un aumento del 285% respecto del informe de mayo 2016.

3.4.1. Los efectos sobre la agricultura
Una importante proporción de la superficie de cultivos estivales de cosecha en la región sufrió inundaciones y anegamientos de diferente intensidad
y duración, consecuencia de las precipitaciones extremas y la concentración
de días con lluvias intensas y abundantes. Según informes oficiales de la totalidad de hectáreas afectadas en cultivos de cosecha estivales un 77,5% correspondieron a soja y maíz. Con respecto al cultivo de cosecha invernal más
importante de la región, el trigo, en la campaña 2016/17 se sembró aproximadamente un 60% menos respecto del promedio de los últimos diez años.
Los problemas más destacados en la actividad agropecuaria ocasionados
por los excesos hídricos se exponen a continuación:
Campaña estival 2015/16
• Pérdidas de población de plantas y defoliaciones durante los
primeros estadios de los cultivos.
• Pérdida de área implantada total o parcial en lote.
• Afectación de caminos vecinales. Dificultad en el ingreso de maquinarias al lote y el traslado de los granos para su
comercialización.
• Mayor prevalencia de enfermedades fúngicas en el fin de ciclo
de los cultivos con consecuente disminución de rindes y de calidad de grano.
• Imposibilidad total o parcial de tratamientos sanitarios terrestres por falta de sustentación en suelos saturados de humedad.
• Retrasos en la cosecha y superficie que no pudo ser cosechada.
• Aumento en los costos de cosecha por la utilización necesaria
de máquinas duales y doble tracción.
• Pérdida en cantidad y calidad de los granos debido a su permanencia en el campo por imposibilidad de acceso para cosecha.
Campaña estival 2016/17
• Disminución de superficie sembrada con cultivos estivales en
la zona más productiva de la provincia.
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• Presencia sostenida de napa cercana a la superficie, falta de
piso e imposibilidad de tránsito de maquinarias.
• Pérdidas totales o parciales de lotes sembrados con maíz en
forma temprana.
• Retraso de la siembra de girasol y re-siembra de lotes.
• Cambios forzados en el esquema de rotación de cultivos.
• Retraso o imposibilidad en el control de malezas y otras labores
culturales.
• Aumento de problemas sanitarios con consecuente aumento de
costos de producción.
• Incremento de pérdidas de cosecha.
• Retrasos en la cosecha y pérdida de superficie cosechada.
• Aumento en los costos de cosecha por la utilización necesaria
de máquinas duales y doble tracción.
Campaña invernal 2016/17 y 2017/18
• Una importante superficie destinada a pasturas perennes y verdeos invernales no pudo ser implantada lo que generó baches
importantes en la cadena forrajera.
• Disminución del área sembrada con cultivo de trigo y cebada
respecto del promedio de los últimos años.
• Mayor incidencia de enfermedades en trigo por alta humedad
relativa y lluvias constantes.
• Imposibilidad total o parcial de control de enfermedades en cereales invernales por falta de sostén en el suelo para las aplicaciones terapéuticas terrestres.

3.4.1.1. Soja
Durante el mes de junio de la campaña 2015/16 se registró una superficie de soja implantada con al menos un 50% de afectación por inundación o
anegamientos, que representó el 28,4% del total de superficie sembrada con
cultivos de cosecha de verano en ese periodo.
Lluvias excesivas ocurridas en esta campaña encontraron a la soja de primera siembra en las fases iniciales de crecimiento, principalmente en estados
vegetativos. Los síntomas registrados durante los primeros estadios del cultivo fueron amarillamiento de hojas, reducción en el crecimiento de las raíces,
defoliación, y reducción de la población de plantas por marchitamiento súbito
y posterior muerte. Otros síntomas registrados fueron la inhibición de la formación de nódulos, el crecimiento restringido, la incidencia de enfermedades
de raíz y la deficiencia de nitrógeno.
Las excesivas lluvias recibidas en la campaña 2016/17 ocurrieron en etapas más avanzadas del cultivo. La soja atravesaba la fase de llenado de granos,
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y la cantidad de días sucesivos con lluvias provocaron condiciones propicias
para el avance de enfermedades de fin de ciclo, como el caso de antracnosis y
phomopsis que incrementaron su prevalencia. Posteriormente las lluvias persistentes dificultaron el inicio y desarrollo de los trabajos de recolección. El
retraso de las tareas de cosecha implicó un aumento de las pérdidas de grano y
de calidad de grano en planta, por dehiscencia de legumbres y brotado en pie.

3.4.1.2. Maíz
Durante la segunda década del mes de febrero 2016 el cultivo de maíz
de primera atravesaba la etapa de formación de granos y madurez fisiológica,
en tanto que los de siembra tardía se encontraban en etapas de prefloración,
floración y vegetativo avanzado. Se registró una situación de excesos en los
balances hídricos de los perfiles edáficos y anegamientos totales o parciales en
lotes de este cultivo. Los síntomas registrados en maíces afectados por anegamiento incluyeron: clorosis, crecimiento limitado, menor desarrollo radicular
y senescencia temprana.
Durante principios de abril, más lluvias indujeron a un atraso importante
en el avance de cosecha debido a falta de sostén de los suelos para soportar
maquinarias corrientes. Durante el mes de junio de la mencionada campaña se informó una superficie de maíz implantado con al menos un 50% de
afectación por inundación o anegamientos, lo que representó el 14,6% del
total de superficie sembrada con cultivos de cosecha de verano en ese periodo
(Fotografía 3.2.).

Fotografía 3.2. Superficies con cultivos de maíz afectadas por inundaciones (La
Pampa), abril de 2017.
Fuente: Beatriz Dillon, 2017.
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Las condiciones de alta humedad propiciaron la aparición e infestación
de Diplodia maydis. Se registraron casos de muertes de animales por neuromicotoxicosis consecuencia del consumo de rastrojos de maíz infestados. En
la campaña 2016/17, la recolección del cultivo se retrasó hasta septiembre y
octubre 2017, debido a que el cultivo posee una alta tolerancia a la demora
en la cosecha. La época de recolección se solapó con la siembra del maíz
2017/18. Durante fines de abril se habían reportado los primeros trabajos de
cosecha, de forma aislada y solo en zonas altas, con maquinaria acondicionada para trabajar en terrenos con excesos de humedad. Los maíces tardíos fueron los más afectados, con rindes extremadamente bajos para las tecnologías
aplicadas. Uno de los causantes de mayor magnitud en las perdidas fue la falta
de oxígeno en el sistema de raíces (anoxia) generada por los excesos hídricos
durante plena floración, el periodo más crítico en la definición de rendimientos. Asimismo las abundantes lluvias ocurridas durante esa etapa fenológica
afectaron el proceso de polinización.

3.4.1.3. Girasol
En la campaña 2015/16 más del 95% del área sembrada con girasol se
encontraba cosechada hacia finales de febrero de 2016 en los departamentos
del noreste provincial más afectados por inundaciones, los granos habían alcanzado la madurez comercial. Los anegamientos en los lotes no afectaron en
magnitud importante el desarrollo del cultivo pero si a las labores de cosecha,
con pérdidas de grano asociadas al lento avance de la recolección dado los
problemas de falta de piso, lotes con agua en superficie e inaccesibilidad de
los caminos vecinales para la entrada de maquinarias. Uno de los problemas
sobre el desarrollo del cultivo asociado a los efectos de las abundantes precipitaciones y anegamientos fue la afectación y aumento de la incidencia de
enfermedades fúngicas como el cancro del tallo y del capítulo (Phomopsis).
Los tratamientos fitosanitarios se dificultaron por la intransitabilidad en los
lotes. Las condiciones de alta humedad generaron pérdidas importantes en el
cultivo de girasol, que impactó sobre el rinde de granos y su calidad. Durante
el mes de junio de 2016 se informó una superficie de girasol implantado con
al menos un 50% de afectación por inundación o anegamientos, lo que representó el 6,8% del total de superficie sembrada con cultivos de cosecha de
verano en ese periodo.

3.4.2. Los efectos sobre la ganadería
El impacto negativo de las inundaciones no solo repercutió en las actividades agrícolas sino también generó un escenario muy desfavorable para la
ganadería bovina, ovina y porcina de la provincia. Los traslados de hacienda
desde las zonas afectadas hacia otros lugares fueron una práctica corriente.
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Estos animales fueron llevados a otras zonas con inferior calidad de forraje
por lo que se vio afectada la ganancia de peso de las categorías destinadas a
engorde.
Por otro lado, la dificultad para el movimiento de hacienda por falta de
soporte del suelo generó consecuencias directas fundamentalmente en las categorías menores. Se registraron importantes pérdidas de terneros por mortandad directa o por abortos o abandonos de madres durante los traslados, ya
que muchos fueron realizados en tropa debido al estado de los caminos. Gran
cantidad de terneros recién nacidos debido a la alta sensibilidad al efecto climático de esta categoría, murieron ahogados, por hipotermia o empantanados.
En los establecimientos porcinos de las zonas afectadas se abandonó directamente la actividad, por inundación completa del establecimiento o parcial, ya sea por intransitabilidad, por restricción de acceso y salida, o por
la complejidad para ingresar insumos y alimentos para los animales. En los
planteos de encierre a corral, las condiciones húmedas alteraron el bienestar
animal, perjudicando directamente la ganancia de peso en engorde.
La crítica situación generó un gran impacto negativo sobre toda la cadena
forrajera. Por un lado, la imposibilidad de efectuar reservas con cultivos de
verano como silo de sorgo o maíz, base fundamental de los planteos ganaderos bovinos de la zona NE provincial, y también en forma de heno (rollos) debido a que el material hilerado no obtuvo la calidad requerida para el proceso
normal de engorde (Figura 3.3.).

Fotografía 3.3. Ganadería en zonas anegadas. Departamento Quemú Quemú, La
Pampa, abril de 2017.
Fuente: Beatriz Dillon, 2017.

Esta situación desfavorable se manifestó en el invierno, momento en
que se suministran las reservas. Por otro lado, se afectó el área con pasturas
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perennes y verdeos invernales, ya que las condiciones no permitieron las
siembras e implantaciones.
Las categorías vaca y vaquillonas fueron las más afectadas por las precipitaciones ocurridas en octubre-noviembre de 2016, situación que se manifestó en la disminución de los índices reproductivos en el ciclo siguiente. Dichas
categorías venían en franco crecimiento en la región previo a los fenómenos meteorológicos que determinaron la emergencia agropecuaria provincial.
Asimismo se vio afectado el servicio de primavera-verano.
Durante el periodo de destete volvieron a producirse lluvias acentuando
aún más la problemática con nuevas mortandades de terneros. En los meses
posteriores al evento meteorológico ocurrido en octubre de 2016 se detectaron importantes bajas en preñez, parición y destete. Los índices ganaderos
bovinos luego de ese acontecimiento, en valores promedio, redujeron en 5
puntos los porcentajes de preñez, 8 puntos los porcentajes de parición y 9
puntos los porcentajes de destete.
Las pérdidas de existencias se estimaron en 9% y la categoría más afectada fue la vaca de cría. Los índices ganaderos ovinos, en valores promedio,
bajaron en 30 puntos los porcentajes de preñez, 15 puntos los porcentajes de
parición y 10 puntos los porcentajes de destete. Las pérdidas de existencias se
estimaron en 30% y las categorías más afectadas fueron corderos y corderas.

3.5. Conclusión
El análisis y descripción de los fenómenos de variabilidad climática que
sucedieron tanto en la región como en otras partes del planeta, pero que tienen conexión con lo acontecido en ella, fueron abordados en este capítulo
para argumentar los excedentes de precipitación como uno de los factores que
provocaron las inundaciones en las campañas productivas de 2016 y 2017 en
La Pampa.
Los fenómenos meteorológicos adversos no pueden evitarse, sin embargo, es posible tomar medidas preventivas para minimizar sus efectos, por lo
tanto la comprensión de las causas de estos fenómenos climáticos brinda información relevante para anticiparse a sus posibles impactos en el futuro, así
como también para la planificación de las diferentes actividades agropecuarias, más aun considerando que las proyecciones del clima demuestran que los
eventos extremos serán recurrentes en la región.
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CAPÍTULO

4

Inundaciones y
anegamientos en La Pampa:
efectos socioterritoriales
recientes en áreas urbanas
Beatriz Dillon
Fotografía: Zona rural de Metileo, departamento Trenel (La Pampa)
Fuente: Gerardo Alainez - Gera Audiovisuales, 2017.

4.1. Generalidades introductorias
La combinación de factores antropogénicos y naturales son causantes,
en las regiones húmedas y subhúmedas del país, de importantes extensiones
donde el exceso de agua provoca la inundación y/o el anegamiento de áreas
urbanas y rurales, afectando a las poblaciones y actividades económicas. La
provincia de La Pampa no escapa a esta problemática que pone de manifiesto
la peligrosidad histórica de las inundaciones en una amplia franja territorial
que cubre el Noreste, centro y Este del territorio. Las inundaciones (y su contraparte, las sequías) generan severas implicancias sobre el Producto Bruto
Geográfico (PBG) y, específicamente, en la vida cotidiana de las poblaciones.
La construcción social del riesgo (Natenzon y Ríos, 2015) es un proceso
continuo cuya materialización se hace cada vez más evidente en los espacios
urbanos. Urbanización y riesgo conforman un proceso que ha dado lugar, sobre todo en aquellas zonas de mayor vulnerabilidad social, a la generación de
nuevas peligrosidades que aumentan la recurrencia de los desastres con los
consecuentes efectos sobre la población, la estructura física de las ciudades y
pueblos, poniendo en riesgo la sustentabilidad de los asentamientos.
En este capítulo se analiza, el impacto geográfico de las inundaciones y
anegamientos en áreas urbanas (ciudades y pequeños pueblos) de los departamentos del Noreste, centro y Este de la provincia de La Pampa durante los
últimos eventos ocurridos entre 2016 y 2017. Específicamente se indagan las
dimensiones referidas a los nuevos componentes de la construcción del riesgo
y la capacidad institucional estatal de respuesta previa, durante y post evento.
A su vez, se intenta visibilizar la ocurrencia de conflictos generados ante el accionar durante la emergencia que dan cuenta de la incapacidad de una visión
integral –tanto territorial como procesual– del fenómeno.
Desde la perspectiva teórico-metodológica se propone un abordaje integral y multidisciplinar a efectos de poner en diálogo las dimensiones analíticas
(sociales, económicas, naturales, entre otras) que intervienen en la dinámica
espacial, así como dar cuenta de los desequilibrios e impactos diferenciales
ante la ocurrencia de eventos que colocan a las poblaciones en situación de
riesgo1. Múltiples dimensiones confluyen en la construcción social del riesgo
de inundaciones. En el área de estudio, a las condiciones preexistentes de
peligrosidad se fueron sumando, nuevas acciones que incrementaron las

1
En el capítulo 1 se han esbozado algunas cuestiones teórico-metodológicas que enmarcan este análisis y
que permiten reflexionar sobre la complejidad de los problemas.
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amenazas, la vulnerabilidad social e institucional y agravaron las condiciones
de producción del riesgo.
Los espacios geográficos inundados se convierten en territorialidades de
conflictos, donde los distintos sujetos involucrados pujan por el ejercicio del
poder imponiendo sus lógicas de acción. Dichas tensiones se materializan
espacialmente y se visibilizan rápidamente al ocasionarse como respuestas
puntuales ante hechos y efectos ocurridos localmente.
Desde el punto de vista metodológico se realiza un recorrido por las publicaciones de la prensa que plasmaron el impacto de las inundaciones recientes en áreas urbanas de la provincia de La Pampa, las que se ponen en diálogo
con los abordajes teóricos a efectos de identificar los efectos socioterritoriales
urbanos y los conflictos generados ante la ocurrencia de las inundaciones.

4.2. Los espacios en riesgo de inundaciones
En Argentina, el espacio macropampeano, comprende las llanuras orientales de Argentina que cubren la mayor parte de las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe y Córdoba; el Sur de Entre Ríos, una pequeña porción del Este
de San Luis y el Noreste y Este de la provincia de La Pampa (departamentos Chapaleufú, Realicó, Rancul, Maracó, Trenel, Conhelo, Quemú Quemú,
Capital, Catriló, Atreucó y Guatraché), cuya superficie representa el 28% de
la provincia (Ver Figura 2.1. del capítulo 2).
En rasgos generales, este macroespacio, se caracteriza por la presencia
de suelos fértiles que contienen la actividad agrícola-ganadera más importante del país cuya participación supera el 52% del Producto Bruto Interno
(Martínez Uncal y Roberto, 2016). El paisaje se caracteriza por llanuras suavemente onduladas, numerosos bajos y áreas deprimidas que, ante precipitaciones intensas, se cubren de agua dulce o salobre, adquiriendo el status de
lagunas temporales (Cabrera, 1976).
A su vez, la región concentra los mayores agrupamientos urbanos del
país (Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, La Plata, Paraná y Santa
Rosa) y una innumerable lista de ciudades pequeñas y medianas y población
rural agrupada (pequeños pueblos menores de 2000 habitantes) y dispersa
que, en conjunto, contienen a más del 60% de los habitantes del país.
Como se ha analizado en capítulos anteriores, desde 1970, con frecuencia
sostenida, la región está afectada por un período de aumento de las precipitaciones que, acumuladas a través de los años, provocan, periódicamente, excesos de agua que generan inundaciones y anegamientos de extensas superficies
urbanas y rurales. El aumento de las precipitaciones sumado a la escasa pendiente del terreno, el ascenso de los niveles de la capa freática, la falta de vías
de drenaje natural y procesos evapotranspirantes que no alcanzan a eliminar
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los excesos hídricos2, contribuyen a aumentar las peligrosidades ‘naturales’
del área.
Según Eduardo Castro (2013), de manera sintética, y desde una perspectiva físico-natural pueden citarse dos factores concurrentes causantes de estos
eventos: meteorológicos y geomorfológicos. En el primer caso el aumento
del valor promedio de las precipitaciones desde 1970 a la actualidad3 y; en el
segundo la presencia de planicies bajas con pendientes muy suaves de dirección Oeste a Este del orden 1m/km que no favorecen el drenaje superficial.
El exceso de agua se almacena en estos bajos cerrados dando lugar a cuerpos
lagunares de variable extensión los que, al colmatarse, inician nuevos escurrimientos que generan un encadenamiento de las lagunas y que busca la pendiente natural hacia el océano Atlántico.
Los suelos arenosos permiten, en condiciones normales de precipitación,
la infiltración de gran parte de la lluvia caída. A pesar de la permeabilidad del
suelo y de la alta transmisividad del acuífero no confinado, la baja pendiente
natural del terreno restringe la capacidad de drenaje regional del agua subterránea. En la actualidad, el acuífero freático ha estado acumulando los excesos hídricos anuales y la capacidad evapotranspirante de la región no alcanza
a compensar dentro del ciclo hidrológico anual, trasladando excedentes de un
año a otro. A esta condición hidrometeorológica, hay que sumar la presencia
selectiva de una capa de tosca (carbonato de calcio) menos permeable que ha
favorecido la presencia de agua en superficie (Castro, 2013).
Sin embargo la concurrencia de estos factores –hidrometeorológicos y
geomorfológicos– no constituyen la única, ni la principal, causa de la situación
hídrica actual del área de estudio. En coincidencia con Carlos Haas (1995) las
inundaciones suceden cuando “se entrecruzan básicamente dos factores: por
un lado, un espacio susceptible de inundación, y por otro una población con
cierta organización social y económica con mayor o menor vulnerabilidad,
sobre la cual se abate el mencionado fenómeno natural (…)” (Haas, 1995, p.
394). A esto, debe sumarse la capacidad institucional estatal de la gestión de
los riegos que, en muchos casos, manifiestan las dificultades para controlar y
reducir los riesgos retroalimentando y ampliando las peligrosidades y la vulnerabilidad de las poblaciones (Calvo y Viand, 2015).
A partir de 1970, en el marco del modelo de modernización excluyente argentino, se inició un proceso de reestructuración productiva a causa de
la incorporación de importantes superficies destinadas a la producción de
commodities, liderada por la propagación de los agronegocios y el consecuente aumento de las áreas sembradas con soja. Esta situación generó un
2
Los departamentos analizados integran la denominada Pampa Arenosa la que se encuentra sujeta a variaciones climáticas con recurrencia de períodos húmedos y secos. En esta zona, el balance hídrico muestra alternancia de excesos en el período invernal, provocados por la baja evapotranspiración y el déficit de agua en el período estival cuando, a pesar de contar con mayores precipitaciones, tiene un alto índice de evapotranspiración.
3

Ver capítulos 2 y 3.
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reacomodamiento de las bases sociales agrarias que provocó no solo el reemplazo de los cultivos tradicionales (trigo, maíz, forrajeras, entre otras) sino
también el corrimiento de la actividad ganadera como de dichos cultivos hacia
áreas más lábiles4.
Específicamente, la provincia de La Pampa pasó de tener 20.338ha sembradas con soja, para la campaña 1993/1994, a 352.335 en la campaña año
2013/2014 (Anuario estadístico de La Pampa, 2018). La sustitución de cultivos tradicionales y el desplazamiento de la actividad ganadera generaron
efectos directos sobre las poblaciones urbanas y rurales y efectos indirectos
asociados al consumo del agua como la evapotranspiración, las condiciones
del drenaje superficial y el ascenso de las napas freáticas.
En este sentido, investigaciones recientes (Bertram y Chiacchiera, 2016)
demuestran que el aumento de la superficie sembrada con soja y el corrimiento de la frontera agropecuaria estimularon otros efectos que, en general, se
asignaron a causas naturales: millones de hectáreas de pasturas perennes y
pastizales que consumían agua durante los doce meses del año fueron cambiadas por cultivos anuales que, en el mejor de los casos, lo hacen durante un
tercio o la mitad de ese tiempo, pasando de consumir anualmente de 1.5002.000mm a 500-800mm. De esta manera, la evapotranspiración de las pasturas y pastizales generaban menores ingresos de agua a las napas mientras
que los cultivos anuales modificaron dicho balance, aumentando el ingreso de
agua al subsuelo y limitando los egresos por consumo, empujando los niveles
freáticos hacia la superficie (Bertram y Chiacchiera, 2016).
La consecuencia de estos factores desequilibrantes es la respuesta evidenciada por las áreas inundadas que ya no pueden contener los volúmenes
de agua y tienden a exportarlos superficialmente a regiones geomorfológicamente más bajas. Los escurrimientos superficiales coalescentes horizontales
se inician con el encadenamiento de bajos y depresiones cubiertas con agua,
que luego se incrementan en correspondencia con las acciones antropogénicas
descontroladas generadas por las construcciones de los alteos en rutas, caminos y vías de ferrocarril, terraplenes de contención de agua amenazante a centros urbanos, proliferación de canales de desagüe –habilitados y clandestinos–
que, en muchos casos, modificaron el drenaje natural del terreno provocando
reflujos de agua que aumentaron el nivel de las amenazas (Jensen, Marazzi,
Savioli, Brea y Tavecchio, 2000).
Por otra parte, acciones privadas y oficiales improvisadas, sin planificación ni control, alteran aún más la situación. La construcción de canales
clandestinos de desagüe que destinan los excedentes hídricos hacia otros sitios de almacenamiento superficial; los taponamientos de canales de obras
4
En el caso de la provincia de La Pampa, los cultivos tradicionales (cereales y forrajeras) y la ganadería
de cría y recría registraron un corrimiento hacia el Oeste ocupando áreas subhúmedas y semiáridas, tal el caso
de los valles pampeanos cuya composición de los suelos había sido alterada durante las etapas de expansión
agraria de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, debido a la extractiva explotación forestal del bosque
de caldén (Dillon, 2016).
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programadas que evitan el paso del agua por campos particulares o, aún más
grave, el desvío de escurrimiento por pendiente cuando se traspasa un límite
provincial –Córdoba-La Pampa y La Pampa-Buenos Aires– dan como resultado la generación de amenazas hacia sitios otrora no inundables y la ocurrencia
de conflictos entre los sujetos y agentes involucrados y afectados. Estas pujas entre particulares y entre las administraciones provinciales y municipales
desencadenaron una serie de reacciones que, muchas veces, requirieron del
accionar policial y de la judicialización de los conflictos.
La confluencia de los distintos factores analizados está provocando serios
inconvenientes en varias localidades de La Pampa con población afectada e
importantes pérdidas en infraestructura, equipamientos y en la producción, que
alteran las condiciones y la calidad de vida de los grupos sociales afectados.

4.3. La construcción social del riesgo
Las inundaciones se intensifican cuando ocurren cambios en los uso del
suelo, independientemente de la variabilidad que tenga el clima (Viglizzo,
2017). Según Comerci (2015, p. 67), el avance del modelo agro-ganadero pampeano hacia zonas con menor desarrollo de las relaciones de producción capitalista “produjo reacomodamientos en las estructuras productivas” y en las “prácticas y estrategias de los productores y empresarios pampeanos”. Durante la
década de los ’90, la acción combinada de los cambios macroeconómicos y los
avances tecnológicos favoreció la comercialización de oleaginosas en el mercado externo hecho que, asociado al aumento de las precipitaciones, produjeron
y agravaron las peligrosidades frente a las inundaciones. A su vez, la expansión
de la frontera productiva acentuó los desequilibrios regionales acrecentando la
vulnerabilidad social de los pequeños y medianos productores que conviven
con las grandes empresas agroindustriales. Dichos agronegocios minimizan sus
riesgos con estrategias como la dispersión espacial de los emprendimientos, la
difusión de los arrendamientos que no afecta su capital fijo y mediante el uso
de paquetes tecnológicos invasivos sobre los suelos ajenos (Comerci, 2015)5.
A lo largo de la historia, la urbanización indujo a profundas transformaciones espaciales siendo la concentración de población, las relaciones sociales urbanas y la expansión física no planificada de las ciudades las que condujeron, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XX a la construcción
de nuevos y cada vez más peligrosos escenarios del riesgo. “Es la época en
donde el desarrollo tecnológico y productivo incrementa las contradicciones
entre urbanismo y naturaleza y a su vez incrementa la inter-afectación destructiva de ambos entornos” (Lozano Ascencio, 2006, p.8).
5
“Asociado a este paquete tecnológico aparecieron los pools de siembra , es decir la unión de capitales
de diferente origen y tamaño (financiero, industrial, agrícola) que se reúnen para arrendar campos y producir
soja utilizando el sistema de contrato, así como los fideicomisos mediante los cuales un gran productor asocia
productores pequeños para aumentar su escala” (Comerci, 2015, p.143).
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La configuración geográfica de La Pampa, da cuenta de un rosario de
pueblos y ciudades surgidas a causa del tendido ferroviario que se extendió
desde 1890 hasta mediados de la década de 1920. Lejos de ser planificada, la
estructuración urbana pampeana respondió a las exigencias de un modelo expansivo y extractivo (Dillon, 2016). En el espacio agropecuario (Covas, 1998)
los pueblos pampeanos se originaron a partir de las estaciones ferroviarias y
su crecimiento y expansión fueron proporcionales a las demandas de servicios
urbanos originados en el ámbito rural6. Mientras que el tendido de las vías respondió a una planificación de ingeniería que incluyó terraplenes para salvar
las diferencias de altitud del terreno y minimizar los riesgos de inundaciones;
la ubicación de las estaciones y los pueblos respondió a las pujas de poder
entre propietarios terratenientes e intencionalidades político-económicas demarcado tinte mercantilista (Dillon, 2016). De esta manera, muchos de estos
pueblos se ubicaron en áreas deprimidas ocupando sectores anegables y sobre
los cuales, posteriormente se configuró la expansión urbana7.
Todos estos procesos, explicados sucintamente, contribuyeron a la construcción social del riesgo de inundaciones las que comenzaron a ocurrir con
mayor frecuencia. Las extensas áreas inundadas provocaron significativas alteraciones físicas, económicas, sociales, culturales y ambientales que alcanzaron características dramáticas al focalizarse en las zonas más pobladas y
productivas de provincia de La Pampa.

4.3.1. Inundaciones 2016-2017: efectos sobre la infraestructura,
equipamiento y servicios urbanos en pueblos y ciudades de La Pampa
Desde su perspectiva integral, las inundaciones producidas durante 2016
y 2017 generaron implicancias territoriales en áreas urbanas y rurales con
efectos directos sobre la infraestructura, los equipamientos, los servicios y
sobre la vida cotidiana de los habitantes de las ciudades y pequeños pueblos.
Seguidamente se realiza un análisis de estos efectos en algunos pueblos y
ciudades que sufrieron inundaciones en el período considerado, a efectos de
caracterizar los escenarios en el marco de la multidimensionalidad territorial.
A principios de 2017, más de 30 localidades pampeanas, incluida la ciudad de Santa Rosa (capital de la provincia), estuvieron comprometidas por
presencia de agua dentro del casco urbano o dentro de su ejido, afectando a
un importante número de población así como la infraestructura y el equipamiento urbano (Figura 4.1.).
6

Ver capítulo 2.

7
Tanto Santa Rosa como General Pico (primera y segunda ciudad de la provincia de La Pampa) se localizaron en zonas cuyos bordes manifestaban depresiones del terreno ocupados, temporalmente por cuerpos
lagunares cuya presencia-ausencia de agua dependía del volumen de las precipitaciones. La expansión urbana
fue cubriendo estas zonas y la impermeabilidad del suelo resultó luego, causante de nuevas peligrosidades frente
a los eventos de inundaciones.
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Entre las localidades más afectadas se pueden mencionar las de Rancul,
Ingeniero Luiggi, Santa Rosa, Vértiz, Speluzzi, Ojeda, Sarah, Intendente
Alvear, Adolfo Van Praet y Realicó, entre otras8.
Diversas son las causas que contribuyen a la generación de nuevas amenazas a los centros urbanos de la región oriental pampeana.
En el marco estructural descripto precedentemente, la causa de las recientes inundaciones responde a la construcción del riesgo generado a partir
de la década de 1970 a la actualidad.

Figura 4.1. Localización de las localidades afectadas por inundaciones y anegamientos
en la provincia de La Pampa, 2017.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la
provincia de La Pampa, con datos de la Dirección de Catastro de la Provincia de La
Pampa, 2017.
8
Durante 2017 se relevaron en el Noreste, centro y Este de La Pampa, 1.082.019ha entre inundadas y
anegadas; de ellas, 203.703ha estaban inundadas y 878.316ha anegadas.
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Más que el aumento de las precipitaciones, las causas principales se desencadenaron a partir de múltiples variables: expansión urbana sin control,
saturación de la capa freática que, al impedir la infiltración del exceso de agua
generó la colmatación de cuencos y la unión entre ellos a partir de los intensos
escurrimientos siguiendo la escasa pendiente natural del terreno; construcción
de canales (clandestinos o construidos por las instituciones estatales ante la
emergencia) que transportó voluminosos caudales de agua hacia las depresiones cuyo nivel de base siguió aumentando aún sin precipitaciones; construcción descontrolada de estos canales de drenaje que alteraron la pendiente
natural del terreno induciendo reflujos que afectaron zonas pobladas, nunca
antes, amenazadas.
Durante el marco temporal analizado, la localidad de Rancul (3.322 habitantes según el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010)
fue una de las más afectadas ya que permaneció aislada durante siete meses a
causa del corte de la Ruta Nacional N° 1889 que obstruyó, a su vez, el acceso
al casco urbano. Las dificultades fueron salvadas mediante la construcción de
caminos alternativos. Las inundaciones en Rancul, afectaron intensamente los
equipamientos y la infraestructura urbana cubriendo las instalaciones Club de
Caza, el balneario municipal, una estación de servicio ubicada a la vera de la
ruta y un restaurante (Fotografías 4.1. y 4.2.). Los costos sociales, económicos
y las inversiones realizadas fueron cuantiosos:
La obra de movimiento de suelos ronda los 3 o 4 millones de pesos, que estarán a cargo de Vialidad Provincial (Horacio Castro, Intendente de Rancul,
Gobierno de La Pampa, 25/05/2017)

Se estima que los alteos construidos a efectos de permitir la circulación
por la RN 188 y el del alternativo para el ingreso al pueblo (aproximadamente 1,50m de altura) y que conforman verdaderos terraplenes de contención
del agua, inhabilitará para siempre el balneario municipal y club de caza.
Asimismo, los terraplenes han generado verdaderas represas donde el surgimiento de cuencos alternativos permite la derivación, por bombeo, del exceso
de agua para aliviar los sectores inundados.

9
La Ruta Nacional N° 188 tiene una extensión de 803 kilómetros y vincula el puerto de San Nicolás de los
Arroyos con la ciudad de General Alvear (Mendoza). En su recorrido atraviesa cuatro provincias: Buenos Aires,
La Pampa, San Luis y el sur mendocino. El tráfico de vehículos (pequeños, medianos y grandes) es intenso
debido a flujo que genera el vínculo entre la región cuyana con el resto del país y la conectividad interregional
con los puertos del océano Pacífico.
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Fotografía 4.1. Balneario Municipal de la localidad de Rancul, abril de 2017.
Fuente: Huinca Drone by Emilio Mariani, 2017.

Fotografía 4.2. Corte de la Ruta Nacional N° 188 a la altura del acceso a la localidad
de Rancul, 2017.
Fuente: Beatriz Dillon, 2 de octubre de 2017.

Varias otras localidades del departamento Rancul fueron afectas por las
inundaciones del 2016-2017. La Maruja (1.168 habitantes) “sufrió mucho
cuando llovieron 400 a 500 mm en menos de 35 horas. Tuvimos zonas anegadas y gente evacuada en el pueblo” (Gustavo Cein, intendente de La Maruja,
Gobierno de La Pampa, 25/05/2017).
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Por su parte, Parera (2.030 habitantes), Caleufú (2.014 habitantes)
(Fotografía 4.3.) y Pichi Huinca (228 habitantes) vieron amenazados distintos
barrios.

Fotografía 4.3. Inundaciones en la localidad de Caleufú (departamento Rancul,
La Pampa), 2017.
Fuente: Fotografía de Gerardo Alainez para Gera Audiovisuales, 2017. Extraída de
Impulso digital.

La amenaza a varios pueblos manifestó la ausencia de políticas de prevención y las dificultades de las instituciones del Estado para hacer frente a
la emergencia:
(…) En cada pueblo hay una situación distinta, algunos necesitan canalización para sacar el agua y en casi todos levantar caminos (Rodrigo Cadenas,
Dirección Provincial de Vialidad, Gobierno de La Pampa, 25/05/2017).

Una de las dimensiones fundamentales de la vulnerabilidad la constituye
la configuración de la trama institucional del Estado frente a las catástrofes.
De los tres momentos de la administración y manejo de las catástrofes definidas por Calvo y Viand (2015): ‘antes’ (prevención y mitigación), ‘durante’
(emergencia) y ‘después’ (rehabilitación y recuperación), en el caso de las
localidades pampeanas solo se actuó durante la emergencia.
Los aportes científicos emanados desde organismos como el INTA o la
Universidad Nacional de La Pampa que hubieran servido como insumos para
la prevención, sobre todo los estudios realizados posteriormente a las inundaciones de 1999-2001, solo fueron tenidos en cuenta parcialmente para la
realización de algunas obras inconclusas (Ver capítulo 7). La ocurrencia de
períodos de sequías luego de los de inundaciones hace que continuamente se
actúe sobre de emergencia de uno u otro hecho.
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En el departamento Chapaleufú ubicado en el extremo Noroeste de La
Pampa (lindante el Norte con la provincia de Córdoba y el Este con la provincia de Buenos Aires), todas las localidades: Bernardo Larroudé (1.499 habitantes), Intendente Alvear (7.510 habitantes), Sarah (204 habitantes), Coronel
Hilario Lagos (676 habitantes), Ceballos (323 habitantes) y Vértiz (688 habitantes) estuvieron afectadas, en mayor o menor medida, durante las inundaciones de 2016-2017. Este departamento recibe los efluentes derivados de los
desbordes del nivel de base de las lagunas donde desemboca el río Quinto en
el Sur de la provincia de Córdoba, lo que provoca escurrimientos caudalosos
y divagantes, sin cauce definido10.
Los efectos de los desbordes del río son frecuentes en la zona por lo que
su ocurrencia no puede considerarse un hecho fortuito. Desde los primeros
eventos ocurridos en la década de los ‘80 y ‘90, las alarmas por inundaciones
fueron cada vez más frecuentes. Sin embargo no se registran acciones institucionales destinadas a atender, previas al evento, las peligrosidades conocidas
aumentando la exposición, la incertidumbre y por ende la vulnerabilidad social e institucional.
Sumado a ello, en la mayor parte del departamento, la capa freática se
encontraba a nivel de piso. En la mayoría de los casos las autoridades municipales resolvieron el problema abriendo canales que derivaron el agua hacia
los bajos más cercanos. En el ámbito urbano, la presión del nivel de la freática
provocó la rotura de caños de la red de agua potable que comprometió el abastecimiento de las localidades y el hundimiento y rotura del pavimento entre
otros daños a la infraestructura y equipamiento (La Arena, 2016, octubre 24).
En la localidad de Intendente Alvear hubo barrios inundados que derivó
en la necesidad de evacuaciones:
El campo es una batalla perdida, hoy estamos trabajando para evitar que se
inunde el pueblo (…) hay que salvar al pueblo, la situación es angustiante (Francisco Traverso, Intendente de Intendente Alvear, Diario La Arena,
24/10/2016).

En la localidad de Sarah, el agua rodeó el pueblo generando una amenaza
constante. “En Sarah, tienen inundado el cementerio y el agua brota a 300 metros de la Escuela Hogar” (Diario Textual, 2016, agosto 01) (Fotografía 4.4.).
10 El río Quinto (Popopis según los pueblos originarios), nace en las sierras de San Luis y su cuenca tiene
una extensión de 40.000 km2. Su carácter endorreico, presenta un primer nivel de base en los Bañados de La
Amarga en el sur de Córdoba. El curso natural del río fue alterado por intervenciones humanas como la construcción de los embalses La Florida y Paso de las Carretas, en San Luis. Su régimen es pluvial por lo que su
mayor caudal se presenta en verano. La acción de arrastre de sedimentos ha ido colmatando los bajos naturales
en las zonas de la desembocadura lo que, al superar el nivel de base hace que el río comience a escurrir tomando
las pendientes hacia las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fé. El efecto de ese escurrimiento errante
hace que el río cubra extensas áreas de la zona núcleo de producción agrícola lo que generó la realización de
obras para la rápida derivación de esos excedentes, muchas veces sin control. Los pueblos originarios llamaban
al extremo Nordeste de La Pampa el Chapa-Leufú (río barroso) haciendo referencia a las tierras anegadizas
generadas por los desbordes del río Popopis.
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Fotografía 4.4. Cementerio de la localidad de Sarah, departamento Chapaleufú, 2017
Fuente: Tres líneas, agosto de 2016.

Otro de los departamentos afectados, Realicó, registró varias de sus localidades afectadas: Realicó (7.343 habitantes), Ingeniero Luiggi (4.659 habitantes), Alta Italia (1.350 habitantes), Embajador Martini (1.336 habitantes),
Maisonave (300 habitantes); Adolfo Van Praet (279 habitantes), Falucho (177
habitantes) y Ojeda (70 habitantes). A modo de ejemplo se analizarán las situaciones de las localidades Ojeda y Adolfo Van Praet (Fotografías 4.5. y
4.6.).

Fotografía 4.5. Barrio de viviendas sociales Sara Rasilla, Ojeda (La Pampa)
Fuente: Radiodon, 2016a.
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Fotografía 4.6. Barrio de viviendas sociales Sara Rasilla, Ojeda. Bomberos evacuando
la población de una de las viviendas (La Pampa)
Fuente: Radiodon, 2016b.

Siguiendo la pendiente general del terreno y cientos de kilómetros de
canales clandestinos y habilitados provenientes de la provincia de Córdoba,
pusieron en alto riesgo la población de Adolfo Van Praet (Fotografía 4.7.), un
pequeño pueblo de 279 habitantes (INDEC, CNPHyV, 2010) surgido a la vera
del ferrocarril y de la Ruta Nacional N° 188. Desde la voz de sus actores:
Está cortado el acceso al pueblo, hay 200 metros de agua y unos 40cm
arriba del asfalto. Hay mucha gente trabajando, muchas máquinas y están
bombeando el agua (…) el pueblo no sé hasta cuándo va a resistir (…) la
gente está bastante desesperada, está viendo como se le viene el agua al
pueblo, ya no la pueden parar (…). La mayoría de la gente es del pueblo,
trabajadores a pala para parar el agua y la gente del campo con sus maquinarias (Néstor, reportaje en Radio Capital, Santa Rosa 6 de julio de 2017).
No tenés idea lo que es entrar a un pueblo de estos y ver las casas se les
rajan, como se van hundiendo (Néstor, reportaje en Radio Capital, Santa
Rosa 6 de julio de 2017).
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Fotografía 4.7. El acceso a la localidad de Adolfo Van Praet (La Pampa), 2017.
Fuente: José Eduardo Sack, julio de 2017.

4.4. Conflictos y riesgos
La ocurrencia de conflictos sociales es el resultado de un proceso de construcción temporal de relaciones de poder desigual que adoptan estado público
e involucran a una serie de actores. Se trata de acciones colectivas en las que
un grupo de personas entran en disputa (Walter, 2009; Santandreu y Gudynas,
1998). La construcción social del riesgo, en tanto proceso temporal, hace referencia a como distintas amenazas naturales se convierten en “peligros socialmente inducidos” que acrecientan la vulnerabilidad social que disminuye la
capacidad de respuesta social frente a situaciones de crisis. La vulnerabilidad
es, entonces, “la capacidad que tienen los individuos y grupos sociales para
responder, enfrentar, recuperarse y adaptarse ante cualquier estrés externo en
su entorno inmediato que afecte su bienestar” (Merlinsky y Ayelén Tobías,
2016, p. 46). En este sentido, la vulnerabilidad como respuesta social puede
dar origen a conflictos que se manifiestan territorialmente como pujas entre
agentes y sujetos que intervienen la generación del riesgo.
En el caso de las inundaciones urbanas en La Pampa los conflictos se manifestaron en: conflictos interinstitucionales; conflictos interjurisdiccionales;
conflictos entre sujetos sociales afectados y conflictos entre afectados e instituciones estatales.
La estrategia metodológica para el análisis de los conflictos se basó en
abordajes cualitativos a partir de las opiniones vertidas por los involucrados a
través de los medios públicos de prensa que encontraron en estos medios, la
forma de socializar las problemáticas, visibilizar las responsabilidades y exigir políticas que tuvieran a la gestión del riesgo como una estrategia integral
de intervención.
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Las principales manifestaciones de los conflictos ocurrieron en la ciudad
de Santa Rosa, donde el volumen de población afectada y la capacidad de
generar redes ciudadanas para la acción colectiva originaron pujas entre los
afectados y las instituciones públicas (municipios) a quienes hicieron directos
responsables de las inundaciones en distintos barrios de la ciudad.
En el departamento Capital, donde se ubica la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, se registraron durante los meses estivales
de 2017, 28.978ha inundadas/anegadas y 701 parcelas afectadas. Entre los
últimos meses de 2016 y primeros de 2017, se relevaron 710 viviendas bajo
agua y 3.000 personas evacuadas y autoevacuadas en distintos barrios de la
ciudad. Los barrios afectados fueron, Villa Germinal, Malvinas Argentinas,
Villa Elisa, Almafuerte, Zona Norte, Barrio Escondido, Barrio Los Hornos,
Barrio Néstor Kirchner, Barrio Esperanza, Barrio Reconversión, Barrio
Matadero, Barrio Nelson Mandela, Inti Hue y Barrio Villa Parque.
El Centro Recreativo Laguna Don Tomás (Fotografía 4.8.), hacia donde
desaguan los excedentes pluviales de la ciudad, ubicado al Oeste del casco
urbano, fue declarado en emergencia hídrica por riesgo de desborde. A su
vez, se realizaron obras complementarias para derivar agua de la laguna Don
Tomás hacia otra ubicada hacia el sur de la ciudad (Bajo de Guiliani) cuya
colmatación, a su vez, derivó en desbordes que cubrieron la cinta asfáltica de
la Ruta Nacional N° 35.

Fotografía 4.8. Vista aérea de la Laguna Don Tomás y barrios aledaños en la ciudad de
Santa Rosa, 2017.
Fuente: Fotografía de Beatriz Dillon, 2017.
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El ascenso de la capa freática derivó en la declaración de la emergencia
ambiental severa a causa del desborde y roturas en el sistema de cloacas de
la ciudad. Este aumento afectó también el pavimento y varios edificios de
propiedad horizontal que presentaron agua a nivel de las construcciones en
subsuelo.
Durante la emergencia, la organización y planificación de las acciones
colectivas demostraron, en muchos casos, improvisación en la gestión lo que
generó conflictos entre afectados y funcionarios públicos. Las acciones se
focalizaron en la asistencia de la población (refuerzos alimentarios, entrega
de kit de limpieza, frazadas, colchones), la atención integral de los evacuados,
la atención de la salud y acciones preventivas contra posibles enfermedades
infecciosas, el bombeo de agua acumulada dentro de la ciudad, entre otras.
Todas las acciones públicas se originaron en situación de emergencia evidenciando serias dificultades en la organización de la gestión del riesgo.
Diversos conflictos se generaron entre los vecinos afectados y los organismos de gestión. Los primeros reclamaron un plan de obras urgentes para
solucionar los problemas vinculados con los desagües pluviales, derrames
cloacales, principalmente en los barrios Malvinas Argentinas, Butaló, Villa
Germinal, El Faro, Las Camelias, Obreros de la Construcción, cuyos habitantes se manifestaron contra el municipio reclamando “basta de mentiras”
(Télam, 14/07/2017, edición digital):
Unas 250 personas reclamaron el jueves frente a la municipalidad de Santa
Rosa “obras urgentes” que permitan evitar nuevas inundaciones y una solución concreta para la situación que atraviesa la ciudad que tiene anegamientos en diversos barrios y derrames cloacales. Los vecinos cortaron las
calles del centro de la capital pampeana y exhibieron diversas pancartas
que indicaban “sin obras nos volvemos a inundar” y “basta de mentiras”,
entre otras, y hasta dejaron un inodoro con materia fecal en la puerta de la
comuna.

Meses antes, las declaraciones a la prensa del Intendente municipal que
catalogó a los periodistas y vecinos afectados de “inconscientes” habrían
sido las desencadenantes de los reclamos colectivos que, ante la desesperación, solo vieron aumentar la vulnerabilidad y la incertidumbre (La Arena,
11/05/2017).
En las áreas urbanas, una de las principales causas de las inundaciones y
anegamientos es ocasionada por la expansión del mercado del suelo urbano,
no regulado, hacia áreas con vulnerabilidad natural hacia las inundaciones
(Clichevsky, 2006).
En el caso estudiado estas problemáticas se manifestaron el caso de las
inundaciones recientes en la ciudad de Santa Rosa y en la localidad de Quemú
Quemú, entre otras. En estas ciudades el avance del mercado de la tierra urbana para resolver barrios residenciales de clase media han sido seriamente
afectados por construirse en lugares no adecuados pero si habilitados por los
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municipios. Por otro lado, barrios de viviendas sociales, construidas por el
Estado en superficies deprimidas y anegables, han sufrido también las consecuencias de las inundaciones.
Frente a las inundaciones en la localidad de Adolfo Van Praet en declaraciones a la prensa, se manifestaba:
Es hora que se pongan la pilas, esto no pasa solamente en Van Praet, no
hacen nada (…) acá le echamos la culpa al agua de lluvia, pero no es el
agua de lluvia, el agua de lluvia es lo de menos, ha llovido toda la vida (…)
lo que pasa es que tienen que conformar a la gente (…) el pueblo nunca
tuvo problemas de agua, ahora se le vino de golpe (…) Esto lo tendrían
que haber prevenido desde hace años (…) lo mismo pasa en Santa Rosa. Si
no hacen nada por la capital, ¿Qué van a hacer por los pueblitos chiquitos
estos? (…) Porque esperar que se inunde para empezar a hacer algo y lo
van a hacer, pero lo van a hacer mal por la desesperación (…) Ahora van
a salir y te puedo asegurar que entran aunque sea caminando al pueblo
porque necesitan votos (Néstor, reportaje en Radio Capital, Santa Rosa 6
de julio de 2017).

En otras localidades del interior de la provincia se conformaron agrupaciones de vecinos autoconvocados que realizaron una serie de actividades que
incluyeron reuniones con las autoridades municipales, cortes de rutas entre
otras acciones:
Nos autoconvocamos frente a la municipalidad para hacer un reclamo y
para que nos den una solución al corte de la Ruta Nacional 188, la idea
es hacer una audiencia pública para que toda la población sepa cuál es la
situación actual del corte y cuáles son las posibles soluciones que podemos
solicitar. Si el agua no se va, ni se va a escurrir, por lo menos que se haga
una obra civil que de vida al pueblo nuevamente, ya que la economía local
ha decaído en los últimos dos meses, que no es casualidad que es el mismo
tiempo que lleva el corte (Autoconvocados de Rancul, Diario Textual, 21
mayo 2017).
La tolerancia de la gente se acabó. El hilo se corta por lo más fino y el
intendente tiene que pagar por el enojo de los vecinos, (…) poner la cara
por la negligencia (…) del gobierno nacional (…). Al gobierno nacional
le importa muy poco el federalismo, estamos muy enojados (…). Estamos
atravesando por una cosa muy delicada, llevamos siete meses con esta situación, no se trata de ser peronista o de ser radical, lo que más estamos
sufriendo es lo vivido con el gobierno nacional (…).Estoy enojado sí, por
este gobierno unitario, por estas políticas, por todo esto que está pasando… (Horacio Castro, intendente de Rancul, Diario La Arena, 19/10/2017)
(Fotografía 4.9.).
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En este caso las autoridades municipales instaron y acompañaron a
los pobladores en el reclamo al gobierno nacional.
Los reclamos al gobierno nacional, específicamente a Vialidad Nacional
se hicieron cotidianos ante la emergencia general sufrida por la circulación al
interior de la provincia:
El pueblo no tiene agua dentro del ámbito urbano y en la zona rural todo
inundado (…) todo está muy complicado por el corte de la ruta 35. Todos
los caminos vecinales están en muy malas condiciones. Desde el municipio
le damos solución, aunque en no todos los caminos podemos brindarla. El
mayor pedido, tanto del intendente como de la comunidad es que Vialidad
Nacional tome esto en serio y levante las rutas nacionales. El que no vive
en el pueblo, y está en Buenos Aires no sabe el significado de una ruta para
un pueblo. Con la ruta cortada, tanto nosotros como Winifreda, Eduardo
Castex o Rancul, nos mata al pueblo. No entra un grano de cereal, y no hay
ningún movimiento porque no circula nadie por la ruta (Ariel Boggino,
intendente de Embajador Martini, Gobierno de La Pampa, 25/05/2017).
La situación es complicada y genera tensiones entre los vecinos, porque
nadie quiere el agua en sus campos. Los pueblos del norte viven del campo,
de la producción agrícola-ganadera, no hay otras producciones o fábricas
(Oscar Zanoli, Intendente de Ingeniero Luiggi, Gobierno de La Pampa,
25/05/2017)

Fotografía 4.9. Manifestaciones en Rancul.
Fuente: Diario La Arena, 19/10/2017.
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Los conflictos interjurisdiccionales se pusieron de manifiesto en el departamento Chapaleufú donde los derrames del río Quinto anegaron cientos
de hectáreas rurales. La construcción de canales que derivaban el agua por
gravedad siguiendo la pendiente natural del terreno atravesó el meridiano V
(límite entre las provincias de La Pampa y Buenos Aires) generando serios
conflictos, primero entre pobladores afectados de una y otra jurisdicción y
luego, entre ambas provincias (La Pampa y Buenos Aires) al intervenir los
funcionarios públicos. Canales y alcantarillas tapadas fueron las acciones más
problemáticas generadas en el límite interprovincial.
A inicios de 2016, se produjeron serios conflictos y enfrentamientos entre
pobladores y productores rurales de las zonas fronterizas entre La Pampa y
Buenos Aires en virtud de que maquinarias pampeanas se disponían a construir
canales para derivar el agua de exceso del río hacia la provincia de Buenos
Aires. En dicha oportunidad, entre 50 y 60 pobladores trataron de impedir el
paso de las maquinarias “que iba acompañada por autoridades provinciales
pampeanas y una veintena de policías del Grupo Especial Operativo (GEO)
de la policía pampeana” (Clarín, 10/02/2016).
Anoche, vecinos de los pueblos bonaerenses de Villa Sauze y Sansinena
fueron reprimidos con balas de goma por policías pampeanos cuando intentaron frenar el paso de una máquina que iba a romper un terraplén para
que el agua del río V corriera hacia esos pueblos (…). Hay 20 heridos (…)
Se espera una crecida del río V para este jueves, lo que puede inundar varios pueblos del noroeste bonaerense, entre ellos Banderaló, Sansinena y
Villa Sauze (Clarín, 10/02/2016).

El incidente se produjo en territorio bonaerense sobre el Meridiano V, en
un camino vecinal. Los vecinos de Sansinena y Villa Sauze (poblaciones del
noroeste bonaerense), cerca de las 20 horas, se colocaron en el cruce de la ruta
provincial 2 y el Meridiano V, un camino de tierra que marca el límite entre
Buenos Aires y La Pampa. A los reclamos de los pobladores bonaerenses se
sumaron los ediles municipales de las localidades más amenazadas mientras
que el gobernador pampeano manifestaba “no nos vamos a quedar con agua
de Buenos Aires” y sobre las acciones de “represión”, dijo “fue una escaramuza” (Clarín, 10/02/2016).
Todos los inconvenientes descriptos no hacen otra cosa que demostrar el
nivel de incertidumbre generalizado lo que agudizó el riesgo de la población
afectada, la que se vio involucrada en una serie de pujas como resultado de las
desinteligencias y la falta de obras previas que permitieran mitigar los efectos
del desastre.
Finalmente, los funcionarios pampeanos reclamaron por la conformación de un comité de cuenca del río Quinto, el que fue aprobado en el mes
de abril de 201611. Un año después el Secretario de Recursos Hídricos de la
11
La Ley Nº 2892, aprobó el Tratado “Comité Interjurisdiccional de la región hídrica del Noreste de la
llanura pampeana (CIRHNOP)", y su Acta Complementaria, suscripto el día 18 de febrero de 2016, entre el
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provincia de La Pampa continuaba reclamando la conformación efectiva del
mencionado Comité a fin de acordar una serie de obras de canalización en las
tres provincias condóminas de la cuenca media y baja (Córdoba, La Pampa
y Buenos Aires) mientras ocurrían nuevas inundaciones en la zona (Impulso
digital, 19/04/2017).

4.5. Consideraciones finales
A partir de la década de los ‘70, profundas modificaciones económicas y
tecnológicas han impactado sobre todo el sistema agrario argentino generando consecuencias sociales y ambientales de relevancia. Bajo el modelo de los
agronegocios varias áreas productivas se encuentran bajo riesgo de desastre a
causa, sobre todo, de la producción de commodities.
A su vez, y para el caso específico del Noreste, centro y Este de la provincia de La Pampa la ocurrencia de un período húmedo prolongado ha provocado el aumento de las precipitaciones medias. Por su parte, la conjunción
de estos factores naturales y, sobre todo, los impactos en la evaporación y
consumo del agua a causa del aumento de la superficie sembrada con soja ha
provocado el ascenso de los niveles freáticos los que, en períodos de precipitaciones intensas, ascienden rápidamente, generando inundaciones más o menos permanentes y anegamientos, que impactan a importantes zonas rurales
y urbanas.
El ascenso de las napas freáticas manifiesta un comportamiento particular ya que en los ciclos más secos su descenso se produce en forma gradual
sin alcanzar la profundidad inicial al final de cada ciclo. De esta manera, en
poco tiempo, el nivel freático ubicado, en algunos casos, a una profundidad
menor de 50cm de la superficie y un número creciente de áreas encharcadas
y lagunas afectan los asentamientos de población, a la producción agropecuaria, a la circulación y a las demás actividades en la región, cada vez con más
frecuencia.
En los últimos meses de 2016 un nuevo ciclo húmedo provocó serios
anegamientos que obligaron a las autoridades a decretar la emergencia productiva en la región la que se vio ampliada en los primeros meses de 2017.
La zona integra una porción marginal de la denominada zona núcleo de producción sojera y los impactos sobre la producción, la infraestructura y equipamiento rural comprometen las campañas productivas actuales y posteriores.
Los impactos, también, son notorios en las zonas urbanizadas.
Este diagnóstico preliminar permite abordar desde la teoría social del
riesgo, cual es la situación real a la que se ven sometidos los habitantes de la
zona y cuál es el rol del Estado a la hora de intervenir o mitigar los efectos se
las inundaciones. La magnitud y severidad del impacto de las inundaciones
Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y las provincias de Buenos Aires, La Pampa,
Córdoba y Santa Fe.
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evidencia no solo la fragilidad ambiental, económica y social de la zona afectada sino que la magnitud y frecuencia de este tipo de eventos parecería incrementarse en años recientes.
El análisis realizado permite concluir que las poblaciones en riesgo aumentan dando lugar a la construcción de un círculo vicioso de la vulnerabilidad que recrea, permanentemente, dicha condición a partir de las intervenciones humanas (estructurales y coyunturales, desde la macroeconomía a la
situación cotidiana) a través de la ocupación de áreas inundables, construcción de infraestructuras que dificultan el escurrimiento natural de las aguas,
cambios en el uso del suelo, así como la inacción previa o la acción sobre la
inmediatez la que resulta, en muchos casos de la improvisación o la urgencia
por salvar a las poblaciones y sus bienes.
Por otra parte, y tal como se abordará en otros capítulos, el desarrollo de
las geotecnologías y sus aportes teóricos, metodológicos y técnicos orientados a la prevención de catástrofes permite construir los escenarios actuales y
futuros que confrontados con estudios previos permitan generar alternativas
que puedan adelantar la ocurrencia de los eventos y permitir a los tomadores
de decisión públicos diseñar planes de mitigación y acción ante la emergencia.
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5.1. Introducción
Como se ha mencionado en capítulos anteriores, en las regiones húmedas
y subhúmedas de la Argentina se evidencian importantes extensiones donde
el exceso de agua provoca, con cierta frecuencia, condiciones de inundación
y anegamiento. Las áreas de ocurrencia coinciden con llanuras de baja pendiente o cuencas cerradas con leve escurrimiento y desagüe superficial lento
a muy lento, definidas por una dinámica hidrológica particular (Prego, 1990).
Las inundaciones y los anegamientos más o menos permanentes son fenómenos ambientales extremos de características excepcionales que, a partir
de diversos grados de magnitud, ocasionan efectos, generalmente, catastróficos (Durán y Buzai, 1998) sobre las poblaciones, los bienes y servicios ambientales y las condiciones socio-productivas de las áreas afectadas. Si bien
se originan por fenómenos naturales, en la mayoría de los casos, son eventos
provocados por intervenciones antrópicas no controladas o mal resueltas, derivados de las profundas mutaciones que alteran las condiciones ambientales a
causa de la modificación de los sistemas productivos agrarios (Dillon, Pombo,
Martínez Uncal, Diharce, Leone Escuredo, Palazzo, Bossa y Galea, 2017).
En el presente capítulo se sostiene que las redes de transporte de los departamentos inundados, a principios del 2017, se encontraban en situación de
exposición en las etapas previas a la inundación acaecida, por el deterioro de
infraestructuras alternativas de circulación, la falta de planificación y estudios
prospectivos sobre un área de crecida.
Los departamentos del Noreste de la provincia de La Pampa (los más
afectados en superficies inundadas y anegadas, cuya superficie total representa el 28%) vieron afectadas sus conexiones y vínculos, al encontrarse agua
sobre las rutas principales de acceso a la provincia, a las ciudades y pueblos,
así como también las vías de circulación secundarias, localizadas en el área
de estudio. Esto afectó el acceso a los servicios básicos, a la accesibilidad y a
la recreación.
El riesgo aparece como generador de situaciones latentes de daño, como
puede ser la falta de planificación ante las eventuales precipitaciones torrenciales en las zonas deprimidas del Noreste pampeano, y en concreto, la previsión de redes viales alternativas ante las posibles inundaciones de las rutas
principales y la ineficacia de la reparación y la realización de alteos en tiempos breves. Los estudios cuali-cuantitativos permitirán el abordaje completo
de la complejidad territorial.
La provincia de La Pampa no escapa a esta problemática. Las inundaciones están generando importantes problemas en una amplia franja territorial
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que cubre el Noreste y Este del territorio, afectando superficies rurales, ciudades y pequeñas localidades. Estas zonas contienen las áreas más productivas
lo que provoca severas implicancias socio-económicas para toda la provincia.

5.2. Las inundaciones analizadas desde una perspectiva
geográfica: la circulación como problemática social
El análisis e interpretación de los territorios por parte de la Geografía
requiere abordajes multidisciplinarios y multiescalares, que permitan comprender la complejidad social. En este sentido, desde lo metodológico y epistemológico se propone un estudio cuanti-cualitativo que permita acceder a diferentes tipos de información, datos, fuentes e interpretaciones vinculadas con
las catástrofes sociales como ocasionadas por las inundaciones en el Noreste
pampeano durante los años 2016 y 2017.
Como se ha mencionado, las inundaciones y anegamientos en el área de
estudio cubrieron un 28% de la superficie total de la provincia durante los
años 2016 y 2017 y si bien no arrojaron víctimas fatales, sí afectaron severamente la circulación al inundarse las rutas principales de acceso a la provincia
y a los pueblos y ciudades localizados en el Noreste y Este de La Pampa.
En el presente capítulo se sostiene que las redes de transporte de los departamentos inundados se encontraban en situación de vulnerabilidad en las
etapas previas a la inundación acaecida, por el deterioro de infraestructuras
alternativas de circulación, la falta de planificación y estudios prospectivos
sobre un área de inundación.
Las causas se esbozarán más adelante, pero es necesario primero, sentar
las bases teóricas y metodológicas que darán sustento a la interpretación de
los hechos y a la elección de determinadas categorías analíticas que surgen de
las escuelas geográficas críticas, sin despreciar los estudios espaciales, todos
necesarios e indispensables si se quiere comprender de forma completa la
realidad geográfica actual.
En primer lugar, el concepto de red se define como un sistema interconectado de elementos lineales que forman una estructura espacial por la que
transitan flujos de algún tipo: personas, mercancías, energía, información, etc.
(Bosque, 1992, en Madrid Soto y Ortiz López, 2005). Tal definición no solo
refiere a lo material de las redes (infraestructura) y a los puntos de destino y
origen de estas, sino también a la dinámica social, que Milton Santos denomina el sistema de acciones y que abarca las relaciones políticas, informacionales, económicas, y culturales que operan en ella y que la transforman. La
red también es social y política, por las personas, mensajes, valores que las
frecuentan. Sin esto, la red es, en verdad, una mera abstracción (Santos, 2000,
en Madrid Soto y Ortiz López, 2005).
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En las redes pueden distinguirse al menos tres dimensiones: la infraestructura, que remite al conjunto de elementos materiales que permite establecer
la relación; los flujos, que rediseñan las redes en la utilización efectiva de la
infraestructura; y la infoestructura, que designa la red regulatoria que hace
funcionar las redes (Offner, 2000; Pumain-Saint Julien, 2004, en Blanco,
2009, p.2).

En el proceso de construcción territorial las redes son una variable muy
importante puesto que se manifiestan en el ensamblaje de relaciones y círculos de poder, y es necesario entonces, descifrar la complejidad de esa trama
que las relaciones de poder tejen durante la producción social que se materializa en contextos de tiempo y espacios concretos y particulares.
Desde el punto de vista cuantitativo, el análisis de redes se centra en el
estudio de la distancia, la accesibilidad y la interacción espacial por medio
del análisis y tratamiento de los flujos y de las jerarquizaciones territoriales
que estos establecen, el planteamiento y simulación de modelos de demanda,
entre otros. Sin embargo, también se hacen presentes los análisis humanísticos y críticos que proponen metodologías cualitativas que tienen en cuenta la
imagen subjetiva de la representación de las redes de las cuales forman parte
los individuos y los grupos sociales.
Según Blanco (2009), la movilidad es una forma de apropiación de los
lugares, tanto material como simbólicamente, en el sentido de permitir el acceso a los lugares de trabajo, de educación, de atención a la salud, ocio y recreación, visitas sociales, compras, etc. Las prácticas de movilidad incluyen,
excluyen, condicionan, habilitan, inhiben o potencian el uso de la ciudad.
Es en este aspecto que el estudio de la movilidad se vuelve central para la
Geografía, sobre todo en contextos de vulnerabilidad.
En el caso de las inundaciones, en el Noreste pampeano en el año 2017,
se produjo un cambio en las trayectorias, recorridos y circuitos comerciales,
educativos o simplemente comunicacionales que generaron impactos de diferente índole, todas en desmedro de los derechos de los ciudadanos.
La movilidad se presenta como una necesidad y un derecho, que posibilita el acceso a los servicios básicos para el desarrollo de la vida social, para la
participación activa en las necesidades económicas y para la socialización de
las personas en un contexto territorial y temporal. La movilidad es una relación social ligada al cambio de lugar y Gutiérrez la define como una práctica
social de viaje que conjuga deseos y necesidades de desplazamiento y capacidades de satisfacerlos (Gutiérrez, en Blanco, 2014).
En esta relación es relevante el análisis de las condiciones materiales del
territorio, que por ser construcciones sociales son dinámicas, sus representaciones y su apropiación, las redes accesibles para el ejercicio de la movilidad
y las condiciones propias de los sujetos insertos en sus redes sociales.
La movilidad, como ya se ha afirmado, es una práctica social que se desarrolla en un territorio, y como dice Haesbaert (2012), está vinculada siempre
con el poder y con el control de procesos sociales mediante el control del
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espacio. Es decir, que el territorio es un espacio apropiado y la movilidad
constituye también un modo de apropiación del territorio. La libre circulación
por el territorio y la elección del modo y la frecuencia constituyen un derecho
ciudadano.
Esto permitirá determinar el capital espacial de los sujetos, esto es, la capacidad de ser móviles en el espacio geográfico. Por otro lado, Blanco (2014)
define las competencias como las habilidades de los individuos derivadas de
las cuestiones físicas (edad, por ejemplo), adquiridas (conocimiento de las
redes principales y alternativas, disponibilidad de diferentes modos de transporte) y organizacionales (planificación, previsión, etc.).
En este punto es importante tener en cuenta el concepto de vulnerabilidad de las redes de transporte y de circulación sobre todo en su capacidad
para seguir funcionando después de haber sufrido algún tipo de alteración. Es
decir, la susceptibilidad de una red a que determinados incidentes puedan causar reducciones en los niveles de servicios y las condiciones de accesibilidad
(Berdica, 2002, en Rodríguez Núñez y Gutiérrez Puebla, 2012).
En el contexto de crisis socio-ambiental, que constituyen las inundaciones de 2017, las redes de transporte se encontraban en situación de vulnerabilidad, ya que la misma es construida históricamente y socialmente. Las redes
de transporte y, por supuesto, la población no se encontraba preparada para
hacer frente a las condiciones adversas antes, durante y posterior al desastre
que dejó un saldo importante de tramos de rutas inutilizables, durante meses,
con el posterior efecto social y económico hacia los ciudadanos. Se trató de
un fenómeno que se volvió peligroso por las condiciones antrópicas que modificaron el ambiente previamente, por ejemplo, los cambios en los usos del
suelo.
Como explican Campos Vargas y otros (2015), los riesgos son construcciones sociales derivadas de las modificaciones antrópicas al ambiente. Este
autor afirma que la acción de la naturaleza no es la que genera los riesgos, sino
las condiciones sociales, la falta de planificación, y la escasa visión a futuro
por parte de las sociedades y agentes de gestión; y White (1974) que explica
que los impactos negativos surgen de la transformación humana del medio,
que se revierte en contra de las sociedades que se encuentran en expansión,
sobre todo en países de mediano desarrollo (Maskrey, 1997, en Campos
Vargas y otros, 2015).
Campos Vargas y otros (2015) presentan la multiescaliaridad como dimensión para el análisis del riesgo, en el sentido de que puede concebirse a
escala global o como procesos globales como la crisis ambiental, explotación
irracional de los recursos, cambio climático, efectos de procesos económicos,
políticos y culturales, los que se combinan con dinámicas a otras escalas espaciales y temporales, en contextos sociales e históricos concretos, locales o
regionales (Campos Vargas y otros, 2015).
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Estos procesos se enmarcan en lo que Lavell (1997) caracteriza como
un efecto sinérgico de procesos sociales que se derivan de modelos globales,
desarrollados e instrumentados en diversos países en los que la localización y
la explotación del territorio propician su modificación y, en la mayoría de los
casos, su deterioro ambiental, lo que puede aumentar la constante amenaza
de riesgo de desastres. Entonces, la sociedad puede convertirse en la generadora de una nueva gama de amenazas por lo que se torna un tanto difícil
concebirlos o llamarlos naturales y se les asigna la definición de riesgos socionaturales, construidos sobre los elementos de la naturaleza, desde luego, pero
su concreción es producto de la intervención humana que, en definitiva, se
asocia directamente con una creciente y acumulativa construcción material
del riesgo de desastre (Campos Vargas y otros, 2014).
El riesgo aparece como generador de situaciones latentes de daño, como
puede ser la falta de planificación ante las eventuales precipitaciones torrenciales en las zonas deprimidas del Noreste y centro-Este pampeano, y en concreto, por ser el objeto de estudio del presente trabajo, la previsión de redes
viales alternativas ante las posibles inundaciones de las rutas principales.
Esta dinámica generó una alteración de la estabilidad y en la cotidianidad
de las personas, relacionados con condiciones de degradación e impacto ambiental, que magnifican o potencian los procesos naturales de la dinámica terrestre, en combinación con situaciones estructurales de vulnerabilidad social.

5.3. Vías de circulación: vulnerabilidad y riesgos
Como se ha mencionado, las inundaciones y los anegamientos están generando importantes problemas en una amplia franja territorial que cubre el
Noreste y Este que incluye un importante número de departamentos1 del territorio pampeano localizados en la Figura 4.1. Estas zonas contienen las áreas
más productivas de la provincia las que fueron afectadas en sus espacios rurales y urbanos.
En la Figura 5.1., se localizan las vías de circulación primarias (rutas nacionales y provinciales pavimentadas) y secundarias (rutas provinciales con
cubierta de ripio y de tierra) que unen pueblos y ciudades localizadas en el
área de estudio. Además de ellas existe una amplia red de caminos rurales que
vinculan las distintas explotaciones agropecuarias que cumplen un rol primordial e imprescindible en la circulación de bienes y servicios vinculados con la
producción agropecuaria.
En el presente caso, la vulnerabilidad se estudia a partir del grado de
exposición al peligro que presentaban los campos, pueblos y ciudades del
noreste pampeano, antes de la ocurrencia del hecho en sí, por estar localizadas
en zonas bajas e inundables, pero también por no contar con programas de
1
Los departamentos de la provincia afectados son: Chapaleufú, Realicó, Rancul, Maracó, Trenel, Maracó,
Conhelo, Quemú Quemú, Capital, Toay, Catriló, Atreucó y Guatraché.
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planificación y mitigación previos, alternativas preparadas por la circulación,
limpieza de canales a cielo abierto para permitir la escorrentía por donde estaba previsto, sumado al uso del suelo implantado en las últimas décadas, en
rigor, se habla de un proceso de monocultivo de soja que quita posibilidad de
infiltración al suelo.

Figura 5.1. Red caminera de la provincia de La Pampa y localidades interconectadas
afectadas por inundaciones y anegamientos.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la
provincia de La Pampa, con datos suministrados del Instituto Geográfico Nacional.

En el caso de los departamentos ubicados al Noreste y Este de La Pampa,
la vulnerabilidad estaría dada, sobre todo, por la dependencia a las escasas
vías de circulación terrestre presentes en el territorio y su deterioro. La falta
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de caminos alternativos a la circulación tanto de carga como de pasajeros,
hace que la población haya quedado desconectada, tanto en los ámbitos rurales como urbanos y rururbanos, exponiendo a sus poblaciones al declive
económico, pérdidas económicas, dificultad para acceder a servicios de salud
y educación, que hasta ese momento se resolvían viajando hacia poblados
mayores o ciudades cercanas (Fotografía 5.1.).

Fotografía 5.1. Ruta Nacional N° 188, a la altura de la localidad de Rancul, cortada
desde el cortada desde el 30 de marzo al 19 de noviembre de 2017.
Fuente: Fotografía de Daila Pombo, 1 de septiembre de 2017.

En este caso, el desastre manifestó la vulnerabilidad en la que se encontraban las redes de transporte mucho tiempo antes y las soluciones de mitigación tardaron en llegar, por la ausencia de planificación previa y de opciones
y planes de mitigación durante y posterior al desastre.
Las rutas nacionales N°188 y N° 35 (Figura 5.2.), de vital importancia
para la conexión interprovincial y nacional, estuvieron cortadas entre 8 y 10
meses. Con respecto a la Ruta Nacional N° 188 a la altura de la ciudad de
Rancul estuvo cortada desde el 30 de marzo de 2017 y el 19 de noviembre
de 2017, debiéndose transitar por caminos alternativos. A un año del corte el
alteo sigue inconcluso, habilitada solo una mano para el tránsito.
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Figura 5.2. Localización de los cortes de rutas nacionales y provinciales afectados por
las inundaciones en la provincia de La Pampa.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de
la provincia de La Pampa. Adaptado con datos suministrados por IDERA, 2017.
Adaptado en base a datos suministrados por el Instituto Geográfico Nacional.

Además, la misma Ruta Nacional N°188 estuvo varios meses cortada a
la altura del kilómetro 451, producto de la existencia de agua sobre la calzada anegando, asimismo, miles de hectáreas entre las localidades de Realicó
y Adolfo Van Praet. En esa misma ruta, a la altura de Bernardo Larroudé y
pasando esta ciudad cerca del Meridiano V hubo cortes de importancia por el
mismo motivo.
El corte provocado por el agua, de la Ruta Nacional N° 188, cerca del
Meridiano V, trajo conflictos entre vecinos pampeanos y bonaerenses por la
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crecida del Río V ya que se pretendía que el agua escurriera hacia los departamentos bonaerenses de Banderaló, Villa el Sauce y Sansinena y, de esta
forma, sacar agua de los departamentos pampeanos que están recibiendo, continuamente, agua proveniente de los derrames provenientes de la provincia de
Córdoba, generando problemas en esta zona.
En cuanto a la Ruta Nacional N° 35, tuvo dos cortes de importancia. El
primero, ente los kilómetros 461 y 463, desde el 02 de abril de 2017, donde
se encuentra la Laguna Chadilauquen al Sur de la localidad de Embajador
Martini (Fotografía 5.2.). La fuerza del agua rompió el terraplén y el nivel del
agua que subió a la ruta impidió el paso de los vehículos.

Fotografía 5.2. Construcción del alteo de la Ruta Nacional N° 35 en las cercanías de
Embajador Martini (Laguna Chadilauquén).
Fuente: Fotografía de Gerardo Alainez para Gera Audiovisuales, 2017.

El segundo corte fue entre la ciudad de Eduardo Castex y Winifreda (Km.
388), el 28 de marzo de 2017; cinco meses después se comenzaron con las
obras de alteo, las cuales no se concluyeron en la actualidad.
A 50 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa, sobre la Ruta Nacional N°
5, a la altura de La Gloria, también se produjo un corte de importancia, por
el rompimiento del terraplén e inundándose un sector de la calzada llamada
curva de los Robles
No solo las rutas nacionales que atraviesan La Pampa sufrieron inconvenientes por el avance de las grandes masas de agua, sino que varias de las
arterias provinciales también resultaron con serios inconvenientes. Se realizaron trabajos de alteos y terraplenes en la Ruta Provincial N° 4, a la altura
de Arata, en la Ruta Provincial N° 9, entre Caleufú e Ingeniero Luiggi, donde
se realizó un alteo con pavimentación correspondiente. También se alteó la
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Ruta Provincial N° 2, entre Ingeniero Luiggi y Embajador Martini y se hizo
otro levantamiento de la ruta a la altura de Vértiz, en la Ruta Provincial N°
101. Cabe destacar que también se hicieron trabajos en la Ruta Provincial N°
14 (Bajo de Giuliani) y en el alcantarillado de la Ruta Provincial N° 102, en
Metileo (La Arena, 02/04/2018).
Muchas de las rutas de tierra y caminos de intercomunicación entre explotaciones agropecuarias quedaron intransitables (Fotografías 5.3. y 5.4.).

Fotografía 5.3. Ingreso a establecimientos rurales en el departamento Catriló.
Fuente: Fotografía de Beatriz Dillon, 2017.

Fotografía 5.4. Ingreso a establecimientos rurales en el departamento Chapaleufú (La
Pampa).
Fuente: Fotografía de Beatriz Dillon, 2017.

En el caso de la ciudad de Santa Rosa, la intersección de las Rutas
Nacionales N° 5 y 35 le otorgan jerarquía urbana al tratarse de dos arterias
principales que unen las distintas regiones con el sur del país.
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Las inundaciones en La Pampa durante el año 2017 generaron diferentes
problemáticas en cuanto a la apropiación del territorio por parte de los ciudadanos, ya que no fueron capaces de tomar decisiones sobre la circulación
en contexto de crisis socio-ambiental, el tiempo, pero tampoco en el proceso
previo de la toma de decisiones sobre las rutas alternativas.

5.4. Conflictos: el derecho de transitar libremente
Las inundaciones ocurridas durante el año 2017 complicaron la circulación vehicular en el Norte y Noreste de la provincia pampeana, generando
algunas situaciones conflictivas después de varios meses de aislamiento de
algunos centros urbanos, como Embajador Martini y Santa Rosa, entre otros.
La ciudad de Santa Rosa, capital de La Pampa, estuvo en riesgo de quedar
aislada ya que se había complicado el tránsito en la zona del Bajo de Giuliani
(Fotografía 5.5), a unos 5 kilómetros al sur de esta. En este caso, se produjeron
algunos cruces entre Vialidad Nacional y el Gobernador de la provincia para
la realización del alteo que hasta la fecha está en ejecución. A partir de esto la
Legislatura pampeana aprobó en septiembre de 2017, un convenio con Vialidad
Nacional para su construcción y así evitar el aislamiento de la capital pampeana
por el excedente hídrico, producto de las intensas precipitaciones, la descarga
de desagües cloacales de las Plantas de Tratamiento Norte y Sur, del sistema de
pluviales y el trasvase de agua desde la laguna. Además funciona como zona de
descarga del agua subterránea, captando de esta forma prácticamente la totalidad del escurrimiento. “Al ser un sistema hidrológicamente cerrado, las salidas
naturales están constituidas por la evaporación” (Gobierno de La Pampa, 2013).

Fotografía 5.5. El agua comenzó a socavar la calzada de la Ruta Nacional N° 35, a la
altura del Bajo de Giuliani (departamento Toay - La Pampa).
Fuente: Noticias del Sur, 2017.
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Asimismo, las autoridades del departamento Toay, donde se encuentra
localizado el Bajo de Giuliani, en la intersección de las Rutas 35 y 14, están
preocupados por el crecimiento del pelo de agua por el trasvase desde la laguna Don Tomás. Desde mayo de 2017, la ciudad de Santa Rosa está enviando
allí, con una bomba de mayor potencia a las ya instaladas, el agua que en abril
desbordó la laguna e inundó a varios barrios santarroseños (Fotografía 5.6.).
Según los reclamos realizados por Álvarez (2017), vice-intendente de
Toay, que aunque la elevación del pelo de agua está superando niveles aceptables, comenzó a inundar predios y terrenos de vecinos aledaños al Bajo. De
esta manera, se debería evaluar qué impacto ambiental se está produciendo en
la zona por las condiciones de las aguas que se están canalizando hacia allí.

Fotografía 5.6. Inundación de abril de 2017. Desborde de la Laguna Don Tomás,
Planta de Tratamiento Norte y Bajo Giuliani, Santa Rosa. (La Pampa)
Fuente: Fotografía de Daila Pombo, 2017

En el Norte de la provincia, también en la Ruta Nacional N° 35 a la altura de Embajador Martini, se produjeron algunos conflictos entre pobladores,
gobierno municipal y provincial con Vialidad Nacional. Este centro urbano,
desde abril de 2017, sufrió una situación límite, no solo por las elevadas precipitaciones sino también debido a la enorme masa de agua que amenazó entrar
a la localidad desde distintos sectores. Una de las amenazas más severas la
provocó el aumento del nivel de agua de la Laguna Chadilauquen ubicada a
escasos metros de la localidad; otra porque, el desborde de la misma provocó
el corte de la Ruta Nacional N° 35 con un pelo de agua a unos 50-70cm en
la calzada (Infopico, 04 de abril de 2017). Una de las formas que habría para
lograr bajar el nivel de las aguas de la laguna, según varias autoridades provinciales y municipales, sería construir un canal sobre una de las márgenes
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de esta. Este procedimiento haría que la masa de agua escurra hacia la zona
de la localidad de Alta Italia, y luego, por cota natural, como ya sucedió en
inundaciones anteriores, el agua seguiría su curso hacia la localidad de Vértiz.
A fines de diciembre de 2017, se estaba concluyendo el alteo en la zona
de Embajador Martini. Dicha obra se ejecutó con recursos y personal del
Ministerio de Transporte de la Nación, a través de Vialidad Nacional. La habilitación vehicular por el alteo, contaba con la asistencia del gobierno de
la provincia de La Pampa y puestos móviles de control de peso (Fotografía
5.7.); generando así un conflicto entre las distintas jurisdicciones (nacional,
provincial y municipal).

Fotografía 5.7. Puesto de control en el alteo de la Laguna Chadilauquen, Embajador
Martini (La Pampa).
Fuente: Fotografía de Daila Pombo, 2017.

La población de la localidad de Embajador Martini con el gobierno municipal, cortaron el paso por la Ruta Nacional N° 35 en reclamo por el desalojo
de la Policía por parte del Gobierno provincial. Este hecho tuvo una solución
rápida ya que Vialidad Nacional colocó banderilleros en los extremos del alteo para ordenar la circulación de los vehículos.
El tránsito en el alteo se había reanudado a principios de diciembre de
2017, con reclamos continuos hacia Vialidad Nacional que no pagaba los adicionales de los policías. Esto hacía que existieran amenazas constantes de
retirar a los efectivos, por parte del gobierno provincial. Por razones de seguridad, tanto las autoridades de Vialidad Nacional como los empleados de la
empresa que trabajan en el lugar y la municipalidad de Embajador Martini,
decidieron realizar el corte de la ruta que no duró mucho tiempo. Se llegó a
una solución inmediata.
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5.5. Conclusiones
Las circunstancias de riesgo sufridas en el área de estudio son actuales, y
se desencadenarán en el marco de precipitaciones abundantes y torrenciales
en un corto o mediano plazo. Desde la Geografía se propone la realización de
un estudio cuantitativo a través de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG), cruzado con análisis de tipo cualitativo, en los que se recuperen las
interpretaciones y voces de los sujetos locales y académicos. Sin duda, Estado
y Ciencia deben mancomunarse para evitar futuras nuevas pérdidas económicas, pero sobre todo la pérdida del derecho a la circulación por parte de los
ciudadanos.
En cuanto a las acciones y prácticas en materia de transporte y circulación poseen duraciones y una temporalidad diferenciales. En el primer caso,
se trata de las múltiples escalas temporales involucradas en, por ejemplo, la
concreción de una obra de infraestructura como los alteos y terraplenes de las
zonas inundadas. En el segundo caso, la temporalidad expresa distinciones en
el tiempo social, velocidades múltiples de los procesos y de los actores a ellos
involucrados, a veces potenciadas, a veces retenidas, a veces inmovilizadas
(pobladores, productores, sociedad en general afectada diariamente por las
inundaciones), como por ejemplo el caso de la población y productores de la
localidad de Embajador Martini.
Las inundaciones son una las principales amenazas de origen natural en
Argentina. La identificación de áreas que han sufrido desastres por inundación ofrece una aproximación a la problemática a partir del reconocimiento de
los daños a bienes y personas, útil para la toma de acciones preventivas sobre
el territorio y la sociedad. En este sentido, se pueden orientar las políticas de
ordenamiento territorial que incorporen la reducción del riesgo de inundación. Las acciones provinciales o locales deben ser desarrolladas a partir de
una planificación integral nacional de marco regional.
En primer lugar, se debería tomar conciencia de que las inundaciones
se han agudizado año tras año. Por lo tanto, se debe preparar a la sociedad
para convivir con el fenómeno y prevenir y mitigar sus efectos. En segundo
lugar, ordenar el uso integral y regional del territorio organizando estrategias
de gestión de riesgos y, por último, convocar a personas idóneas frente a los
procesos de ordenamiento territorial y gestión de riesgo.
En definitiva, deberíamos preguntarnos y poder respondernos a tres preguntas claves: ¿Por qué sufrimos inundaciones cada vez más grandes?, ¿qué
no debemos hacer para que sus impactos se magnifiquen?, ¿qué deberíamos
hacer para enfrentar el problema?
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CAPÍTULO

6

Inundaciones en Realicó:
efectos territoriales y
acciones institucionales
Juan Pablo Bossa

Mientras que la tensión entre los actores,
obstaculizará canales y cerrará compuertas
(…) el agua jamás discutirá con sus obstáculos, sino que los rodeará (Tonelli, 2015, s/p.).

6.1. Introducción
El espacio geográfico debe ser abordado como un todo, comprendiéndolo
desde su multidimensionalidad producto de las relaciones sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales. De la unión entre espacios y relaciones
se identifican las acciones sociales y las intencionalidades puestas en ellas, lo
que da lugar a la existencia de múltiples territorialidades donde apropiación y
conflictos ponen de manifiesto las pujas por el ejercicio del poder (Mançano
Fernández, 2008).
La geografía crítica, aportó nuevas perspectivas para el estudio del espacio geográfico concibiéndolo como un producto social. En este marco, el
espacio se resignificó como una construcción histórica y dinámica, resultado de las continuas transformaciones que las sociedades realizan sobre él y
cuyo resultado se expresa en materialidades, expresiones político-ideológicas
y elementos simbólicos (Comerci, 2015). Abordar diferentes problemáticas
geográficas, desde un enfoque crítico, es imprescindible, ya que permite analizar al espacio como una construcción social e histórica (Benedetti, 2011).
Desde esta concepción, a fines de la década de los ‘70 y comienzos de
los ‘80, desde el enfoque de la teoría social del riesgo, surgen una serie de
trabajos académicos que ponen especial énfasis en las diferentes formas en las
cuales opera la sociedad como creadora de las condiciones para que ocasionan
desastres (Viand, Calvo y Natenzon, 2009).
Como se ha visto en el capítulo inicial, el riesgo se genera y construye
a partir de procesos sociales, económicos y políticos anteriores al desastre y
plantea la posibilidad de daños y pérdidas en el futuro. El desastre es entonces la manifestación del riesgo, el que puede analizarse a partir de diferentes
dimensiones: la peligrosidad o amenaza, la cual hace referencia al fenómeno
natural o tecnológico con la potencialidad de efectuar daño; la vulnerabilidad,
siendo está definida por varios autores, como la propensión de una población determinada a sufrir daños y su capacidad para recuperarse luego de
los efectos de un desastre; la exposición, que permite analizar las cuestiones
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territoriales; y la incertidumbre, siendo esta, todo lo que no puede ser cuantificado y vinculado con lo desconocido (Tsakoumagkos y Natenzon, 2015).
A su vez, desde la década del ´90 a la actualidad, las acciones realizadas
frente a los desastres comienzan a abordarse desde un nuevo enfoque denominado gestión social del riesgo, cuyo objetivo es su reducción, previsión y
control. Desde esta perspectiva, se intentan comprender los procesos sociales
que generan las condiciones de riesgo e intervenir antes de que se produzcan.
Tomar conciencia del riesgo que se enfrenta permite reducir, prever, considerar los recursos disponibles y diseñar estrategias e instrumentos controlando
los riesgos existentes (Viand, Calvo y Natenzon, 2009).
Desde esta perspectiva, en este capítulo se analiza la construcción social
de las condiciones del riesgo provocado por eventos recurrentes de inundaciones en la localidad de Realicó y sus alrededores. Se trata de comprender
como el proceso de construcción social ha influido y, paulatinamente, acrecentado la problemática demostrando algunas deficiencias en la gestión social
del riego por parte de las instituciones responsables de su prevención, acción
durante la ocurrencia y proceso de reconstrucción de los daños.
La metodología utilizada se basó en la recopilación de datos e información, análisis de diversas fuentes bibliográficas, documentación gubernamental, notas periodísticas, entrevistas de campo, análisis de comportamiento de
las precipitaciones, topografía de la región, entre otros elementos. A su vez,
mediante el análisis de modelos digitales de elevación (MDE), imágenes satelitales y utilización de los Sistema de Información Geográfico (SIG) se intenta
aplicar el uso de las geotecnologías como instrumentos claves para la gestión
del riesgo en sus distintas etapas.

6.2. Localización y caracterización física del área de estudio
El área de estudio, comprende la Sección I – Fracción A – Lotes: 2, 3, 4,
7, 8 y 9, del departamento Realicó, La Pampa (Figura 6.1.). Las formas de la
planicie que caracterizan el área, son relictos de paleoclimas, que presentan
lomadas loésicas y medanosas que se interponen longitudinalmente entre una
serie de bajos, cubetas de deflación, en los que se forman cuerpos de agua.
Durante los años muy secos se reactivan viejos médanos que entorpecen el
escurrimiento y, en los años de abundantes precipitaciones, como 1998-1999
y 2016-2017, producen derrames y extienden la superficie de las lagunas
(Cuello, Racca y Risso, 2003).
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Figura 6.1. Localización del área de estudio.
Fuente: Elaboración Juan Pablo Bossa. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la
provincia de La Pampa, con datos del Instituto Geográfico Nacional y de la Dirección
de Catastro de la provincia de La Pampa, 2018.

Según datos del Instituto Geográfico Nacional, la pendiente regional,
cuyo sentido de orientación es Noroeste-Sureste, comprendida entre la curva
de nivel de 200 y 150 metros, es débil: 0,35 metros/kilómetros; por tal causa,
se genera un bajo potencial hidráulico en cuanto a evacuación de excedentes
de agua, agravado por la presencia de médanos dispuestos en forma paralela
a las curvas de nivel.
A través del Modelo Digital de Elevación (MDE1), se observa la pendiente (Figura 6.2.) que caracteriza el área de estudio, la cual comprende desde
los 210 metros a los 126 metros sobre el nivel del mar (msnm). En el ejido
urbano de la localidad de Realicó, La Pampa, las alturas oscilan entre los 170
y 165msnm.

1
Los Modelos Digitales de Elevación (MDE) brindan información precisa sobre las alturas, pendientes y
topografía del terreno, y facilitan la generación de mapas y modelos tridimensionales de la superficie terrestre.
Los MDE son utilizados en diversas aplicaciones y disciplinas tales como la cartografía, fotogrametría, ingeniería civil, geodesia y geofísica, y por lo tanto, resultan un producto demandado por un amplio espectro de
usuarios y organismos (Dirección de Geodesia –IGN–, 2016).
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Figura 6.2. Modelo digital de elevación del área de estudio
Fuente: Elaboración Juan Pablo Bossa. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)
de la provincia de La Pampa, con datos del MDE de la República Argentina,
correspondiente al Instituto Geográfico Nacional, 2018.

Según datos del Inventario Integrado de los Recursos Naturales de la
Provincia de La Pampa (INTA, UNLPam, Gobierno de la Pampa, 2004), el
área de análisis comprende la Región Oriental, Subregión de las Planicies con
Tosca que abarca una superficie aproximada de 8.500km2 entre los meridianos
63°45’ y 64°30’ O y los paralelos 35° y 36°30’ S. La misma incluye los departamentos Realicó, Chapaleufú, Conhelo, Trenel, Maracó, Quemú Quemú,
Capital y Catriló. En ella se registra la presencia de una costra calcárea (llamada localmente tosca) a profundidades que varían entre 0,60m y 4,00m y
sobre la cual, se depositó, por acción eólica, un delgado manto arenoso. En
el área de estudio la profundidad de la misma se detectó a 1,7m. Esta capa
ocasiona limitaciones al drenaje debido a que provoca la impermeabilidad del
suelo y “se constituye en un factor clave para la formación de inundaciones”
(Jensen, Marazzi, Savioli, Brea y Tavecchio, 2000, p. 7)2.
2
Según Jensen, Marazzi, Savioli, Brea y Tavecchio (2000, p. 7), la tosca es una capa fina de piedra limosa
fisurada, “con baja permeabilidad excepto en correspondencia con las fisuras. Los acuíferos ubicados por encima y por debajo de la tosca tienen un buen comportamiento hidráulico y se conectan a través de las fisuras.
Durante períodos no saturados, el agua no alcanza a penetrar la tosca mientras que durante períodos de gran
infiltración, existe una tendencia a la formación de una zona saturada por encima de la tosca, en contacto con el
acuífero inferior a través de las fisuras”.
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El paisaje regional muestra una planicie uniforme suavemente ondulada, con pequeñas lomas y depresiones, con una pendiente regional SuroesteNoreste. La temperatura media anual varía entre uno y otro extremo de esta
subregión, pero en general oscila entre los 8°C (invierno) y los 25°C (verano).
Las precipitaciones, como en toda la provincia, ocurren mayormente en el semestre estival (octubre a marzo) (Martínez Uncal, 2015)3. Los vientos en esta
subregión y por ende en el área, tienen un comportamiento similar al de toda
la provincia, predominando las direcciones Norte-Noreste y Sur-Suroeste
con una velocidad promedio anual de 10 a 12km/h aproximadamente (INTA,
UNLPam y Gobierno de la Pampa, 1980).
La mencionada subregión, se caracteriza por dos unidades cartográficas
(planicie de Realicó-Arata, y la planicie con tosca de Castex-Winifreda), de
las cuales, a los efectos de este trabajo, es importante detenerse en la primera
de ellas. La planicie de Realicó-Arata abarca una franja con dirección NorteSur, donde la presencia de la tosca (carbonato de calcio) es generalizada. Es
una planicie de relieve subnormal a ligeramente ondulado, con gradientes de
0 a 0,5%, donde se observan pequeñas depresiones y lagunas salinizadas dispersas en toda el área. El suelo superficial o capa arable es profundo, provisto
de materia orgánica y rico en nutrientes, denominado también horizonte A
(INTA, UNLPam y Gobierno de la Pampa, 1980).

6.3. Realicó, un rali urbano desde sus comienzos
Para abordar la problemática en cuestión, desde un enfoque geocrítico, es
imprescindible, analizar al espacio como una construcción social e histórica
(Benedetti, 2011). El espacio donde actualmente se localiza Realicó, estaba
ocupado por población aborigen bajo el dominio ranquel (Rodrigo y Martinó,
2013), las que, tras las campañas militares efectuadas por el ejército argentino
entre 1878 y 1879, fueron aniquiladas, en su mayoría. Realicó, es un topónimo derivado de la forma alterada del vocablo araucano rali, (plato) y có
(agua) traducido como ‘plato con agua’4.
Tras la mensura y reparto de las tierras comenzaron a llegar los primeros
pobladores desde el sur de la provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires,
entre otros orígenes. Rodrigo y Martinó (2013), en su libro “Apuntes para
escribir la historia de Realicó”, citan los siguientes fragmentos extraídos del
periódico “El diario de Realicó”, los cuales hacen referencia a las condiciones

3
En el capítulo 2 de este libro se realiza una caracterización somera sobre el comportamiento de las precipitaciones en La Pampa a lo largo de la historia.
4
Los pueblos originarios que habitaron el territorio poseían cuatro tamaños de platos de madera o de
arcilla, con una o dos asas. Este topónimo tuvo origen en una pequeña laguna de formas muy regulares y poca
hondura que el agrimensor Domínguez encontró en 1882 en el lote 2, conocida como laguna Santa, a 6 kilómetros aproximadamente, de la localidad de Realicó, en dirección Noroeste (Rodrigo y Martinó, 2013).
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del sitio y a las relaciones entre los habitantes originarios y quienes comenzaban a llegar:
El primer arrendatario fue un emprendedor y arrojado vasco llamado Juan
Esponda, quién allá por 1891 pobló ese campo acompañado de un paisano
suyo llamado Domingo Irigoyen, ocupando el campo del señor Mullally, y
los colindantes de propiedad de Achával (…) en total unas 8 leguas cuadradas, arrendadas a 5 años y a razón de $500 por legua al año. (…) Levantó
su tienda en un rancho que existía hasta entonces en la que hoy es la quinta
municipal; sin molestar mayormente a aquellos indígenas; dejándolos vivir
tranquilamente en el monte y pastorear los animales yeguarizos y lanares
que poseían, (…) (Rodrigo, 2013, p. 22).
Cuando el vasco Esponda vino a poblar esas tierras, se encontró que había
en el monte que aún existe, en el ángulo nord-oeste del pueblo, una laguna,
la que se conoce actualmente se conoce como Laguna Santa, y una toldería
de indios mansos y unos cuantos puntanos, que ocupaban ocho ranchos de
enramada (Rodrigo, 2013, p. 22).

El plano catastral (Figura 6.3.) del año 1902, señala que la propiedad era un
rectángulo de 2.933ha; 98as y 99,66cs, lindante al Norte con la actual provincia
de Córdoba (Rodrigo y Martinó, 2013). En el mencionado plano puede observarse la localización de la laguna y el monte referenciados en los testimonios.

Figura 6.3. Plano de mensura de la propiedad de María Inés Ballesty. Expediente de
mensura de 1882.
Fuente: extraído de Rodrigo y Martinó (2013, p. 23)
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Tal como lo enuncian Rodrigo y Martinó (2013), el proyecto urbano
para establecer un pueblo comenzó el 5 de enero de 1886, cuando María Inés
Ballesty, viuda de Tomás Mullally, adquiría un terreno de propiedad de Juan
Todd ubicado en el Lote Nº 3, Fracción A de la sección primera del Territorio
Nacional de La Pampa. Hacia 1902 se realizó la mensura del terreno donde se
edificaría el pueblo5.
La importancia estratégica de la localización de Realicó se basó en su
condición de nudo ferroviario de dos importantes líneas provenientes de los
puertos de Buenos Aires y Bahía Blanca6.
Según el Censo de 2010, Realicó contaba con 7.343 habitantes registrando una variación intercensal respecto del censo anterior (2001) del 8,2%. En
la figura 6.4., se grafica la evolución del crecimiento de la población de la
localidad en la que se evidencia que un crecimiento sostenido a partir de 1970.

Figura 6.4. Evolución del crecimiento de la población
de la localidad de Realicó, 1920-2010.
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Territorios Nacionales (1920,
1935 y 1942) y Nacionales de población.

Este crecimiento se vio reflejado en la expansión urbana la que se manifestó, por un lado, en la compactación del área central y en la construcción de
barrios de viviendas sociales, algunos de ellos ubicados en sectores más bajos
y muy próximos a las lagunas circundantes. La imagen del satélite del 10 de
abril de 2016 da cuenta de ello (Figura 6.5.).
5
El 13 de abril de 1902, el comisionado por el Sr. Juez Letrado del Territorio, Dr. Baltazar S. Beltrán, secretario Don José R. Navarro, el agrimensor Sr. Alfredo Thamm, procedieron a realizar la mensura del terreno propiedad de la señora de Mullally, el cual, luego paso a poder de su hijo Tomás Leopoldo (Rodrigo y Martinó, 2013).
6
El Ferrocarril Oeste, proveniente del puerto de Buenos Aires arribó a Realicó el 25 de mayo de 1903,
mientras que el llamado Buenos Aires al Pacífico con origen en el puerto de Bahía Blanca lo hizo el 2 de marzo
de 1907 (Dillon, 2016).
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Figura 6.5. Realicó: barrios de viviendas sociales ubicados en sectores bajos
Fuente: Google Earth, Image CNES/Airbus, 10/04/2016.

La imagen permite detectar que, en el sector Noroeste, el borde la laguna
se ubicó a menos de 50m de las viviendas y gran parte de las calles del barrio
sufrieron anegamientos y encharcamientos. La cota de la orilla de la laguna
(166msn) es la misma que en la zona donde se localizan los barrios de este
sector. Las viviendas fueron seriamente afectadas, sobre todo en el evento
producido entre los años 1999 y 2001.
La importancia de caracterizar el sitio de la localización, el crecimiento y
la expansión urbana, las condiciones sociales de la población, y la provisión
de servicios básicos, radica en que sus condiciones influirán, posteriormente
en la construcción de la exposición, de las peligrosidades y de la vulnerabilidad de la población ante la ocurrencia de los eventos de inundación.
Esto se convierte en un elemento clave para analizar los impactos territoriales producidos por las inundaciones y anegamientos, producto de erróneas
decisiones políticas, económicas y sociales que se originaron desde el mismo
momento de su fundación. En el siguiente apartado se analizarán dichos impactos durante el periodo 1990-2016 tanto en el espacio urbano como en el
área rural circundante.

6.4. Precipitaciones, riesgo y gestión
Por medio del análisis del registro de las precipitaciones en el período 1990-2016, tal como se observa en la figura 6.6., se hallaron años secos,
extremadamente secos, estables o normales y húmedos y extremadamente
húmedos.
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Figura 6.6. Registro anual de precipitaciones (mm) de la localidad de Realicó, 1990-2017.
Fuente: Elaboración propia con datos del registro de precipitaciones de la
Administración Provincial del Agua y de la Policía de la provincia de La Pampa.

Los registros oscilaron entre mínimas absolutas de 379mm y máximas
absolutas de 1.452mm anuales, ocurridos durante los años 2003 y 1997,
respectivamente. El promedio de lluvias para el período estudiando fue de
831mm y la ocurrencia marca una paridad entre años cuyas lluvias estuvieron
por encima de la media o por debajo de ella.
A lo largo de estos años fueron variando notablemente las hectáreas
inundadas en el área de estudio (Figura 6.7.).
En relación con los registros de lluvias y estableciendo una comparación
con las superficies afectadas, los años 1997, 1999, 2001, 2004, 2007 y 2012
fueron los de mayores precipitaciones; pero las superficies inundadas más
extensas, de acuerdo al corte anual establecido en las imágenes satelitales,
se registraron en el 2001 y 2016. Las primeras coincidieron con la situación
general de los eventos de toda la región ocasionadas por los años húmedos
sucesivos de 1997 a 1999, pero, para el caso de las últimas (2016), las precipitaciones estuvieron por debajo de los promedios históricos (696mm) por
lo que las inundaciones respondieron a efectos extralocales que se detallan
seguidamente.
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Figura 6.7. Hectáreas inundadas y anegadas en el área de estudio
Fuente: Elaboración a partir de cálculos propios.

Tras el análisis ejecutado mediante los SIG, para establecer el área máxima afectada durante el período completo estudiado (1990-2016) (Figura 6.8.),
se estableció que la misma ocupó 24.597,28ha.
A su vez, tal como se observa en la figura 6.9., durante los eventos ocurridos en el 2001 las hectáreas afectadas calculadas ascendieron a 12.334,15ha.
Como detallan Cuello, Racca y Risso (2003), con relación a la zona rural,
el aumento de las precipitaciones desde 1998 y la elevación de los niveles
freáticos, provocaron excesos de agua que provocaron la expansión de las
superficies de las lagunas que rodean a casco urbano.
Los efectos provocados en la infraestructura y los equipamientos rurales
y urbanos requirieron de una serie de obras, ejecutadas durante la emergencia, entre ellas: construcción de alteos y alcantarillados en caminos vecinales,
reparación de viviendas afectada y puesta en marcha de planes de mitigación
ejecutados por distintas instituciones educativas de la ciudad7.

7
Según el informe final del Diagnóstico de inundación en la Región Noreste de la Provincia de La Pampa,
Argentina, realizado por el Instituto Danés de Hidráulica (Jensen, Marazzi, Savioli, Brea y Tavecchio 2000,
pp. 10-3), las obras construidas para mermar los efectos de las inundaciones del año 2001 y la reconstrucción
de la infraestructura vial y urbana, en el departamento Realicó, dieron origen a los siguientes gastos estimados: Terraplenes de alteo y colocación de alcantarillas en caminos vecinales: Realicó, Falucho y Alta Italia
$330.047; Reparación de viviendas afectadas IPAV y FONAVI: Realicó $517.588; Ministerio de Educación
Realicó, Escuelas Plan Inundados (Escuelas Nº 222, 249, 34 y 7, $310.107) y Escuela Nacional de Comercio
$638.463.
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Figura 6.8. Área máxima afectada en el periodo 1990-2016.
Fuente: Elaboración Juan Pablo Bossa. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)
de la provincia de La Pampa, con datos de la NASA, INPE, el MDE de la República
Argentina, correspondiente al Instituto Geográfico Nacional y la Dirección de Catastro
de la provincia de La Pampa, 2018.

Figura 6.9. Área afectada en el año 2001
Fuente: Elaboración Juan Pablo Bossa. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de
la provincia de La Pampa, con datos del INPE, el MDE de la República Argentina,
correspondiente al Instituto Geográfico Nacional y la Dirección de Catastro de la
provincia de La Pampa, 2018.
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Los efectos ocasionados en el centro urbano requirieron de la atención por
parte del Estado para la reconstrucción de viviendas construidas a partir de
operatorias públicas. Como se ha mencionado en otros capítulos la reducción
de costos aplicados a la construcción de estas operatorias conllevo, muchas
veces a la resolución en áreas bajas, expuestas al riesgo, donde la condición
económica primó por sobre la construcción de peligrosidades aumentando la
vulnerabilidad e incertidumbre las poblaciones residentes.
En relación con las inundaciones generadas en ambos eventos los siguientes testimonios, permiten demostrar algunos de los impactos territoriales
originados:
Las pérdidas económicas y de rentabilidad en la producción agropecuaria;
productores rurales en estado de emergencia; la intransitabilidad y cortes
de caminos, los cuales en su mayoría no son pavimentados; la restricción al
acceso de maquinarias, a operaciones de labranza, siembra y cosecha y al
movimiento de hacienda (…) (Cuello; Racca y Risso, 2003, p. 54).
El reclamo más grande siempre es del sector agropecuario (…) (Aníbal
Bardón, Dirección De Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano,
entrevista realizada el 26 de mayo del 2017).
La solución a los productores, no se la podemos dar acá por los anegamientos… Es cuestión de esperar que pase esta situación (…) (María Inés
Ponzio, Dirección De Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano,
entrevista realizada el 26 de mayo del 2017).
El agua sigue viniendo a Realicó desde la laguna del 20 en Córdoba, pasando por la laguna de Fornasari y los canales clandestinos, hasta llegar (…)
(Aníbal Bardón, Dirección De Obras, Servicios Públicos y Planeamiento
Urbano, entrevista realizada el 26 de mayo del 2017).
Algunos picaros, poco solidarios, que levantan terraplenes (…) (Carlos
Rodrigo, escritor realiquense, entrevista realizada el 26 de mayo del 2017).

Estos testimonios dejan en claro que el comportamiento de los actores
sociales, tras el resguardo de sus campos, los lleva a tener una postura individual, más que colectiva. A su vez, la gestión del riesgo se ve comprometida
por la posición de los referentes públicos quienes no admiten las responsabilidades ante situaciones que generan afecciones colectivas.
Tras la declaración del estado de emergencia y desastre agropecuario8
que incluyó a las explotaciones agrícola-ganaderas afectadas, en lotes
8
Según la Ley Nacional 21.390/75 y su modificatoria la 22.918/83 cuyo objeto es regular la intervención
del Estado en situaciones de emergencia/desastres que afectan la actividad agropecuaria, se estable una diferencia entre estos conceptos a partir del nivel de afectación a la producción o capacidad productiva: “se declara
emergencia cuando la afectación es de 50% o más de la superficie total; se declara estado de desastre cuando la
superficie afectada es 80% o más. Esta diferenciación tiene como consecuencia el otorgamiento de beneficios
diferenciados según se adopte uno u otro criterio” (Tsakoumagkos y Natenzon, 2017, p. 32).
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correspondientes al departamento Realicó (Sección I, fracción A, Lotes 1 al
25)9, el gobernador Rubén Marín, en oportunidad de una recorrida por las
áreas afectadas, expresaba:
Nuestra preocupación es la misma que tiene De la Sota. Como suele ocurrir ante cada desgracia que afecta a muchos, hay algunos que en su afán
de salvar su situación apelan a procedimientos que perjudican aún más a
la mayoría. Esto es lo que ha ocurrido en el Norte provincial donde en los
últimos años la inesperada inundación ha tornado en angustiante una zona
que hasta entonces era una de las más productivas de la Provincia. Claro
que ese insólito embate climático no sólo lo tuvo que soportar el Norte
pampeano sino también el Sur cordobés y fue allí donde algunos productores en pos de salvar sus tierras del agua, recurrieron a canales artificiales
clandestinos por donde derivaron agua a tierras pampeanas, agua que naturalmente nunca hubiera llegado (Dirección de Prensa del Gobierno de La
Pampa, Boletín Informativo N° 46, 06/03/2002, s/p.).

Desde la teoría social del riesgo, expresiones como ‘la inesperada inundación’ ponen de manifiesto el nivel de incertidumbre que ocasiona y ponen en
evidencia las limitaciones en la toma de decisiones para la gestión de los riesgos
reconociendo la falta de políticas de prevención y mitigación y poniendo en evidencia el accionar durante la emergencia. De esta manera, frente al peligro de la
ocurrencia y la exposición de las personas y bienes, sean rurales o urbanos, la vulnerabilidad y la incertidumbre se convierten en factores en permanente construcción a partir de los problemas detectados en las políticas de gestión de los riesgos.
En este sentido, la entonces intendenta de la localidad, manifestaba:
Nosotros habíamos hecho una importante inversión en caminos vecinales
y en su reconstrucción ante la inminente cosecha fina que se avecinaba y la
necesidad de nuestros productores de trasladar sus cargas. Pero los canales
que hicieron en Córdoba nos destruyó todo, la ruta 188 quedó intransitable
y hubo que cortarla, fue tremendo. Pero sin tiempo para lamentos volvimos
a reconstruir los caminos, tuvimos que volver a invertir y gracias a Dios con
la colaboración del Gobierno Provincial y las instituciones de Realicó logramos darle vías de salida a las cargas con la cosecha. Esperamos no tener que
volver a reconstruir los caminos para la cosecha gruesa, para eso es necesario
que desde Córdoba no nos vuelvan a derivar aguas (Dirección de Prensa del
Gobierno de La Pampa, Boletín Informativo N° 46, 06/03/2002, s/p.).

Queda manifestado que la problemática también ocasiona tensiones interprovinciales, en la que las decisiones políticas por parte de los gobernadores, entran en juego y en confrontación, con las decisiones de los productores
en el momento de resguardar sus tierras.

9
Dirección General de Rentas de La Pampa - Resolución General Nº 29/2001, establecida bajo los lineamientos del Decreto N° 1072/01 del Poder Ejecutivo de la provincia mediante la se prorrogaba el Estado de
Emergencia o Desastre Agropecuario por inundaciones debido a las excesivas precipitaciones.
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La construcción de canalizaciones clandestinas está penada según el
Código Civil de la República Argentina, que en sus artículos 2.651 y 2.653,
expresa:
Art.2651.- El dueño del terreno inferior no puede hacer dique alguno que
contenga o haga refluir sobre el terreno superior, las aguas, arenas o piedras, que naturalmente desciendan a él, y aunque la obra haya sido vista
y conocida por el dueño del terreno superior, puede éste pedir que se destruya, si no hubiese comprendido el perjuicio que le haría, y si la obra no
tuviese veinte años de existencia (…).
Art.2653.- Es prohibido al dueño del terreno superior, agravar la sujeción
del terreno inferior, dirigiendo las aguas a un solo punto, o haciendo de
cualquier modo más impetuosa la corriente que pueda perjudicar el terreno
inferior (Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, 2014, p. 517).
Por lo cual estas decisiones confluyen en tensiones y conflictos, por perjudicar campos ajenos (Cuello; Racca y Risso, 2003).

Con respecto a las inundaciones en el espacio urbano entre los años 1990 y
2001, los testimonios obtenidos expresan que:
En las inundaciones del 2000 brotaba el agua, el asfalto se abría y las casas se partían (…), las rajaduras de las paredes eran terribles, ingresaban
las manos (María Inés Ponzio, Dirección de Obras, Servicios Públicos y
Planeamiento Urbano, entrevista realizada el 26 de mayo del 2017).
Se sintieron más las anteriores inundaciones, la de los años 1990 y 2000 (…)
(Aníbal Bardón, Dirección de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento
Urbano, entrevista realizada el 26 de mayo del 2017).

Claro está que los impactos territoriales en el espacio urbano son importantes. Es por tales motivos que las diferentes gestiones municipales han
tomado, y aun actualmente toman ciertos recaudos para la población.
Tal como detallan los autores Cuello, Racca y Risso (2003), el nivel freático de la localidad de Realicó, se encontraba históricamente entre los 4 y 6
metros de profundidad. Publicaciones de Obras Sanitarias de la Nación, en
1942, señalaban que el nivel freático se encontraba entre los 3 y 8 metros de
profundidad; pero hacia 1998, según las investigaciones realizadas por los
autores, el ascenso alcanzó valores máximos, alcanzando los 0 metros. La
década del noventa, fue un periodo con ciertos problemas urbanos como la
comunicación de las capas freáticas con los pozos ciegos, colmatación de
estos últimos y el derrame de las aguas servidas en las cunetas, con el consecuente problema sanitario, por ende se tuvieron que tomar medidas de higiene
para desinfectar y prevenir epidemias; olores nauseabundos; viviendas con cimientos que cedían, ocasionando problemas estructurales serios; destrucción
de la capa asfáltica y también la pérdida del arbolado urbano (Cuello, Racca
y Risso, 2003).
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Para solucionar el problema urbano, se instaló:
Un sistema de bombeo para extraer el excedente de las capas freáticas y
deprimir el nivel de las mismas. Estas bombas, sumergidas a 27 metros,
extraen agua de las tres capas mediante un sistema de cañerías, a las que
atraviesan para mantener equilibrado el nivel de las mismas. EI agua bombeada se desplaza por acueductos que conducen hasta la periferia de la
localidad. Una perforación paralela a la que alberga a la bomba, permite
controlar la variación altimétrica de la freática (…) (Cuello, Racca y Risso,
2003, p.45).

Actualmente, el agua pluvial es evacuada de la localidad, por medio de
canales, que la conducen en dirección Norte y Este, hasta dos depresiones
naturales (Figura 6.10.) conocidas localmente como laguna Bobbiesi, y la laguna Cortina.

Figura 6.10. Sistema de desagües pluviales de Realicó, La Pampa
Fuente: Municipalidad de Realicó. Secretaría de Gobierno y Planificación, 2017.

Ahora bien, más allá de los resguardos a escala municipal y provincial,
exactamente la misma situación vuelve a ocurrir en el año 2016 (Figura 6.11.)
dando cuenta de la máxima exposición y de la persistencia o aumento de la
incertidumbre.
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Figura 6.11. Área afectada en el año 2016
Fuente: Elaboración Juan Pablo Bossa. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de
la provincia de La Pampa, con datos de la NASA, el MDE de la República Argentina,
correspondiente al Instituto Geográfico Nacional y la Dirección de Catastro de la
provincia de La Pampa, 2016.

El 14 de noviembre del 2016, el Gobernador Carlos Verna, en declaraciones al Diario de la Pampa, cuantificaba las pérdidas en alrededor de 1.400
millones de pesos. A su vez, el ministro de la Producción, Ricardo Moralejo,
explicaba que se estaba trabajando desde el Ministerio sobre varias líneas
de financiamiento, para los productores damnificados. En mayo de 2016, el
Poder Ejecutivo provincial declaraba por Decreto Nº 947/16, el estado de
emergencia o desastre natural agropecuario por inundaciones, tras el efecto de
excesivas precipitaciones, a las explotaciones agrícolas y agrícolas-ganaderas
de los lotes del departamento Realicó; estableciendo la vigencia desde el 22
de abril hasta el 30 de noviembre de 2016. El correspondiente decreto, se rige
bajo de la Ley 1785 –Emergencia Agropecuaria–, donde detalla lo siguiente:
Artículo 2º .- El Poder Ejecutivo Provincial podrá declarar por un tiempo
determinado en estado de Emergencia Agropecuaria a una región delimitada catastralmente, cuando por factores de origen climático, meteorológico, telúrico, físico o biológico no previsibles o inevitables e inimputables
al productor, resulte afectada la producción o la capacidad productiva de
las parcelas agropecuarias de dicha región, en por lo menos un cincuenta por ciento (50%).- Artículo 3º.- Cuando la producción o la capacidad
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productiva afectada por las causales mencionadas en el artículo anterior
superara el ochenta por ciento (80%), la autoridad de aplicación declarará
a la región en Estado de Desastre Agropecuario por tiempo determinado
(Decreto N° 947/Ley N° 1785).

Tal como se observa, esto constituye una problemática social e histórica
en el área analizada, donde el suelo es claramente un recurso estratégico, y en
el que los productores, obtienen en muchos casos pérdidas irremediables. A su
vez, esta problemática también llega al espacio urbano, el cual se ve afectado.
El Ministro de la Producción, Ricardo Moralejo declaraba el 28 de octubre de 2016 para la agencia de noticias Télam:
Estas inundaciones son inéditas en La Pampa. Hay registros de que cada
10 o 15 años se producen inundaciones, pero cuando sobrevolamos la zona
afectada, se toma dimensión de las consecuencias del fenómeno.

A su vez, el Secretario de Recursos Hídricos de La Pampa en declaraciones Diario La Arena (27/10/2016) sobre las obras que el gobierno provincial
impulsaba en las localidades hacía referencia a un canal lateral que permite
aliviar el caudal del escurrimiento conduciéndolo hacia el llamado bajo de
Cortina. Esto remarca claramente la ausencia de políticas de planificación, las
cuales establezcan un giro a esta situación, en la que los únicos perjudicados,
son los ciudadanos (Fotografía 6.1.).

Fotografía 6.1. Ingreso al predio de la Asociación Rural de Realicó.
Fuente: Día del Sur Noticias, 29/10/2016.

La situación descripta plantea una serie de interrogantes que, necesariamente, obligan a profundizar las investigaciones: ¿Existe gestión del riesgo,
en este tipo de políticas implementadas? ¿Cuál es el rol asumido por los tomadores de decisión cuya presencia se advierte solo durante la emergencia?
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6.5. Consideraciones finales y perspectivas futuras
Por medio del análisis establecido en el correspondiente trabajo de investigación, en el espacio rural/urbano de la localidad de Realicó, La Pampa,
tras los anegamientos producidos durante el periodo 1990-2016, se puede establecer que ciertos impactos territoriales afectaron a los actores sociales que
conforman estos espacios.
A causa de dichos impactos, los actores sufrieron pérdidas económicas
en la producción regional, se originaron conflictos jurídicos-administrativos,
problemas sanitarios urbanos y viviendas destruidas.
Tal se pudo comprobar, el manejo del recurso hídrico se realiza considerando beneficios individuales de propietarios de los campos, no pensando en
las consecuencias que puede ocasionar a los propietarios vecinos poniendo en
evidencia la falta de solidaridad ante la emergencia, hecho que se manifiesta
frecuente entre los productores agropecuarios.
Si bien en el periodo analizado, y en ciertos años específicos, las precipitaciones fueron abundantes, es claro que en la problemática de las inundaciones y anegamientos nadie quiere hacerse responsable, y ante la ausencia del
Estado e incluso desde su mismo discurso, se culpa a los fenómenos naturales
que ocasionen tanto el exceso como la falta del agua.
El análisis de las imágenes satelitales para los años 2001 y 2016 permiten
demostrar que los cuerpos de agua alrededor de la localidad de Realicó se han
convertido en permanentes y que su extensión aumenta en superficie mucho
más allá del período de ocurrencia de las precipitaciones a causa del ascenso
de la capa freática.
Es imprescindible considerar que las inundaciones, como en este estudio
de caso, ocasionan consecuencias en la sociedad, las cuales son posibles de
remediar a través de una planificación y un ordenamiento territorial adecuado, acorde a cada situación planteada. Para ello, es necesario tener en cuenta
ciertos lineamientos o estrategias de gestión ambiental u ordenamiento territorial, que permitan resolver, revertir o atenuar los efectos de los desastres.
Es importante proyectar, programar políticas que tengan como objetivos: la
evaluación y el diagnóstico a futuro del riesgo por inundaciones; diseñar un
sistema de alerta temprana; elaborar un plan de gestión institucional del riesgo de desastre y estrategias de comunicación y la identificación de obras pilotos de mitigación tal como lo explicitan estudios de base referidos a estas
intervenciones10.
Una planificación y gestión ambiental participativa que considere la dinámica establecida en el territorio, con estudios a mediano y largo plazo respecto de la evolución de los mismos, son claves precisas para empezar a analizar
estas problemáticas que conciernen a todos/as.
10
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7.1. Introducción
Este capítulo pretende la interpretación del comportamiento multitemporal del espejo de agua “La Arocena”, ubicado dentro de la Reserva Natural
Urbana “Dionisio Delfín Pérez”, distante a 5 kilómetros al Este de la ciudad
de General Pico, provincia de La Pampa y los efectos provocados por sus
desbordes en las actividades recreativas que se realizan en ella.
Como se ha analizado en capítulos anteriores, el Noreste de La Pampa
se caracteriza por las variaciones en las precipitaciones las que, en ciclos húmedos generan inundaciones y anegamientos fruto de una geomorfología caracterizada por las escasas pendientes y por áreas deprimidas de acumulación
de los excedentes de agua. Estos eventos ponen en evidencia la construcción
social de los riesgos, acrecentando las vulnerabilidades y las incertidumbres
generaras por la inexistencia de una adecuada gestión del riesgo.
La nutrida bibliografía que aborda estos temas desde distintas perspectivas aporta insumos que, al estar corroborados científicamente, resultan de
extrema utilidad a la hora de contribuir a la identificación y acción previa
frente a los riesgos de ocurrencia de inundaciones.
Las lagunas pampeanas, sean temporarias o permanentes, se originan por
precipitaciones y/o descarga de acuíferos a excepción de las existentes debido
a la escorrentía de los ríos (Cazenave y Hernández, 1992).
La laguna ubicada en la Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez”
es un cuerpo arreico, de agua dulce, que, originalmente, presentaba un carácter
semipermanente, alterado, en la actualidad, a causa de acción humana, que la
ha transformado en un cuerpo léntico permanente. La construcción de las obras
de desagües pluviales de la ciudad de General Pico, derivan dichos excedentes
al bajo de Arocena, donde se ubica la reserva, provocando alteraciones en su
morfología y altimetría, generando cambios sustanciales en el entorno.
Las peligrosidades aumentaron en consonancia con el incremento de las precipitaciones, el ascenso de la capa freática, la expansión urbana y, consecuentemente, el aumento de la impermeabilización del suelo a causa de la ampliación
del tendido de la carpeta asfáltica, entre otros factores. Los resultados preliminares permiten indicar que la saturación del terreno genera desbordes e inundaciones que afectan las condiciones naturales, las infraestructuras y los equipamientos
de la reserva así como las actividades recreativas que en ella se realizan.
En la primera parte de este documento se realiza una caracterización del
área de estudio con base en el estado de la cuestión, derivado de estudios
multidisciplinares (históricos, geológicos, geomorfológicos, bióticos, hidrológicos, entre otros).
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Posteriormente, el estudio cronológico del comportamiento del cuerpo de
agua, se realiza a partir de la superposición de imágenes satelitales, durante
estaciones homólogas de los años 1986, 1999, 2011, 2017, seleccionados a partir de las categorías de años medios y extremadamente húmedos con el objeto
de identificar la variabilidad del cuerpo de agua según el comportamiento del
impacto de las precipitaciones y, sobre todo, a partir de los efectos de la antropización del sistema. Una vez detectados los cambios se realizaron los cálculos de
la superficie cubierta en cada período y se consideraron los impactos, directos e
indirectos, generados en el ambiente de la reserva y que afectan las actividades
que en ella se realizan.

7.2. Localización y descripción del área de estudio
La Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez” se encuentra ubicada
a 5 kilómetros al Este de la ciudad de General Pico. Comprende las parcelas
N°42 y N°44 que catastralmente corresponden al Lote 13, Sección 1-C del
departamento Maracó, provincia de La Pampa-Argentina (Figura 7.1.).

Figura 7.1. Localización de la Reserva natural urbana “Benicio Delfín Pérez”,
General Pico (La Pampa).
Fuente: Elaboración Ma. Celeste Martínez Uncal y Daila Pombo. Infraestructura de
Datos Espaciales (IDE) de la provincia de La Pampa. Elaboración propia con datos del
INPE y la NASA, 2018.
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El ingreso al sitio se localiza entre 35°41’9.00”S y 63°41’49.35”O y destacan, en su interior, la presencia de un cuerpo de agua llamado laguna “La Arocena”
en alusión al dueño original de los campos. El comportamiento natural del espejo
de agua ha sido alterado por acciones antrópicas a causa de la construcción de
canales que transportan los desagües pluviales de la ciudad de General Pico y
alteos que contienen la masa de agua. Las dimensiones normales la laguna alcanzan un ancho de 512m y un largo de 1446m, abarcando una superficie normal de
48,5ha con una profundidad máxima de medida de 2,3m (Echaniz, Vignatti, José
de Paggi y Paggi, 2010 y Echaniz, Cabrera y Vignatti, 2014).
El área se encuentra ubicada en la planicie arenosa1 a una altura aproximada de 128msnm, mientras que el canal de desagüe salva una pendiente de
aproximadamente 13 metros desde su inicio (140msnm).
En tanto hábitat de agua dulce, el sitio presenta una importante biodiversidad,
y los cambios en la morfología como en la morfometría de la cubeta, “pueden alterar la temperatura y calidad del agua, afectando, la supervivencia, los tiempos de
desove, el éxito reproductivo y el crecimiento de los invertebrados, peces y anfibios” (Contreras, 2015, p. 32) así como las instalaciones y actividades recreativas
de la Reserva, instaladas a partir de su uso para actividades turísticas y recreativas.
General Pico (cabecera del departamento Maracó) fue fundada el 11 de noviembre de 1905 y cuenta con una población de 57.669 habitantes (INDEC, 2010)
siendo la segunda ciudad en importancia de la provincia de La Pampa. Registra
un crecimiento demográfico progresivo a causa de una multiplicidad de factores
que, durante el proceso histórico, coadyuvaron a su configuración (Figura 7.2.).

Figura 7.2. Evolución del crecimiento de la población de General Pico, 1914-2010.
Fuente: Elaboración propia con datos de Censos Nacionales y Territoriales.
1
Según Cabrera (1971), se ubica dentro de la región fitogeográfica neotropical, dominio chaqueño, provincia pampeana, distrito pampeano occidental y, en la región oriental, subregión de las planicies medanosas según
el Inventario Integrado de los Recursos Naturales de La Pampa (Vicente, Collazo y Vivalda, 2018 e INTA,
Gobierno de La Pampa, UNLPam, 2004).
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Presenta un área urbanizada cercana a las 2.000ha y, en rasgos generales,
un “modelo expansivo y desordenado de ocupación territorial” (Fundación
para el Desarrollo Regional, 2010, p. 4).
Su localización en un área intensamente productiva y la combinación de
actividades agropecuarias, industriales, administrativas y comerciales le otorgan jerarquía de relevancia regional para todo el Norte de la provincia2:
En términos urbanísticos, la expansión de General Pico se manifestó a partir del trazado del nodo ferroviario y se extendió, en mayor medida, hacia
el Noroeste, siguiendo con las características que dieron origen a su ocupación: una constante subdivisión de tierras aledañas al pueblo que ocasionó una amplia ocupación territorial de baja densidad (Fundación para el
Desarrollo Regional, 2010, p. 8) (Figura 7.3.).

Figura 7.3. Expansión de la mancha urbana de la ciudad de General Pico.
Fuente: Extraído de Fundación para el Desarrollo Regional, 2010, p. 8.

2
La Ley Provincial Nº 2461/08 de Descentralización y Regionalización, define el “rol estratégico de la
ciudad en el área de influencia (Subregión 2), para la distribución de insumos y equipos y para la radicación de
industrias transformadoras de materias primas de origen agropecuario” (Fundación para el Desarrollo Regional,
2010, p. 6).
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Según el documento, Análisis de situación. Aportes para el desarrollo
urbano de la ciudad. Plan urbano Pico elaborado por la Fundación para el
desarrollo regional de General Pico (2010), la expansión de la mancha urbana de la ciudad se duplicó “de manera desarticulada” desde la década los
’80 (957ha) al 2010 donde la superficie del casco urbano alcanzó 1869ha. La
ocupación de suelo urbano para la implantación de viviendas sociales que
alcanza el 40% de las soluciones habitacionales de la ciudad y la expansión
de las urbanizaciones privadas no planificadas ha dado lugar a una ciudad no
compactada, extendida, y con infraestructura y equipamiento ocioso debido a
los intersticios intraurbanos.
A fines de los años 60, la ampliación del parque industrial3, la expansión
urbana y el aumento de la superficie pavimentada, motivaron la necesidad
de construir canales para evacuar los excesos de agua producto de las precipitaciones. Para ello, se realizaron estudios técnicos que definieron un bajo,
ubicado al Sudeste la ciudad, como el lugar más factible para realizar la acumulación del agua excedente de la ciudad luego de las precipitaciones:
La expansión superficial urbana no planificada trae aparejados, también,
potenciales conflictos en relación a los desagües pluviales de la ciudad.
Teniendo en cuenta la topografía del suelo donde se asienta, una planicie
con una pendiente promedio de sólo 2%, la disminución de la capacidad
de absorción del terreno natural, debido a la mayor cantidad de pavimento,
veredas y edificios construidos, resulta lógico inferir que el mayor caudal
de agua volcado a las calles y la baja velocidad de escurrimiento provoquen
algunos puntos de anegamiento (Fundación para el Desarrollo Regional,
2010, p. 13).

De esta manera, el Plan Regulador Urbano, aprobado en el año 1971 fue
“sobrepasado por el desarrollo físico de la ciudad” la que fue incorporando
usos no contemplados y falta de realización de obras lo que provocó “serias
alteraciones en la planta urbana con imprevisión en la infraestructura de servicios” (Fundación para el Desarrollo Regional, 2010, p. 8).
Otra de las características destacables de la ciudad es la escasez de espacios verdes y destinados al esparcimiento ciudadano.

3
Ley Provincial Nº 530/74 dio origen al Parque Industrial Provincial de General Pico, con una superficie
de aproximadamente 100 hectáreas y “dividido en seis quintas donde se planificó sectorizar las diversas actividades: industria pesada, pequeños talleres e industria liviana, sector alimenticio y de servicios. En 1998 fueron
cedidas para la Zona Franca 38 hectáreas, con lo que la superficie del parque se redujo a 64 hectáreas divididas,
a su vez, en dos sectores separados y sin comunicación entre sí. En el año 1999 la provincia cedió al municipio
más de 5 hectáreas frente a la Avenida de Circunvalación, que fueron loteadas y vendidas para distintos emprendimientos, uno de los cuales contemplaba la radicación de empresas comercializadoras de agroquímicos”
(Fundación para el Desarrollo Regional, 2010, p. 24).
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7.3. Un lago para la ciudad
Las crónicas dan cuenta de que la idea inicial de otorgar a General Pico de
un cuerpo de agua para el esparcimiento de la población perteneció a Benicio
Delfín Pérez quién en un manuscrito que data de fines de la década de los ‘60
y reproducido por Héctor Pérez Farías (2015) da cuenta de su aspiración de
dotar a General Pico de un “lago artificial”:
Crear un lago artificial en esta zona de General Pico, fue una idea que tenía
desde siempre, fija en mis pensamientos de buscar algo más para nuestro
pueblo, y sabiendo como otros tantos viejos pobladores, que en el comienzo de la vida de General Pico existía a poca distancia de donde se implantara el centro poblado, de una laguna que precisamente los ranqueles,
primeros habitantes, la denominaban Mara-Có, o lo que el araucano dice
“Liebre-agua”, o sea que traducido queda como “Agua de la liebre”. Ahí mi
pensamiento, en utilizar el agua procedente de las precipitaciones pluviales, cuya cantidad caída anualmente sobrepasa los quinientos milímetros y
aún en los tiempos de sequía más persistentes, el promedio es superior a
los trescientos milímetros (…) estamos desperdiciando entre los 180 a 200
mil metros cúbicos, cantidad suficiente de agua para mantener un Lago
Artificial (…) utilizando el agua de las precipitaciones pluviales (…) ello
ya tiene la base hecha, la gran losa receptora que forman las trescientas
cuadras asfaltadas. Que solo era necesario contar con un terreno con medidas suficientes para ubicar tal descarga (“La Idea” Benicio Delfín Pérez, en
Pérez Farías, 2015, versión digital s/p).

En su detallada descripción de “la idea”, Benicio Delfín Pérez consignaba:
El Lago puede en su forma tener además de una pequeña península en un
islote chico a base de piedra y tosca, pues el agua cuanto más golpea en
peñas o lo que sea, más ganaría en oxigenación, de manera que si todos
ponemos un poco de voluntad e interés y prestaran el óbolo para la adquisición de la tierra, tendremos el lago (“La Idea” Benicio Delfín Pérez, en
Pérez Farías, 2015, versión digital s/p).

Años más tarde, las tierras que pertenecían a la familia Arocena fueron
expropiadas por parte del gobierno provincial a los efectos de concretar una
serie de obras vinculadas a los desagües pluviales de la ciudad:
Con el correr de unos pocos años, esta idea fue un tanto cambiada, al hacer
el estudio del terreno, es decir, tomar los planos de altimetría existentes y
por medio de un canal a cielo abierto, esas aguas que originalmente van hacia la zona del Parque Industrial, se las llevó hasta el lugar donde siempre
estuvo el ojo de agua, en el campo de Arocena (Pérez Farías, 2015, versión
digital s/p).

La recopilación de Héctor Pérez Farías, indica que hacia el 22 de julio de
1969 se constituye la Comisión Promotora Pro Lago Artificial quien realiza
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numerosas gestiones a efectos de generar en la población la apropiación de
la idea:
El lago Artificial se hará, porque el pueblo lo desea, salvo las excepciones
de siempre que se oponen por el simple hecho de oponerse, cuando esas
energías las pueden aprovechar para proveerle a la ciudad otros elementos
que por cierto le está faltando. Por su parte los estudios hechos y verificados demuestran que hay un efecto traducido en cifras y a simple vista, que
existe una prueba evidente sobre los trabajos realizados por la empresa
constructora de las líneas férreas, que en el sector de calles 19 y 40, nunca
se produjeron inconvenientes por precipitaciones pluviales abundantes, en
cambio sobre el otro sector, en el camino que sale hacia Trenel, existen
pruebas de los daños ocasionados por las correntadas (Pérez Farías, 2015,
versión digital s/p).

La localización del Parque Industrial de la ciudad, en el sitio originalmente ocupado por la laguna Maracó, necesitó de una serie de obras para extender el desagüe de la ciudad con canales cubiertos y otro que corre paralelo
a la Calle 19 desde donde se construyó una obra de derivación que conduce
el agua por un canal a cielo abierto hacia el bajo de Arocena (Fotografía 7.1.).

Fotografía 7.1. Canal de desagüe pluvial, de hormigón
y a cielo abierto, desde General Pico al bajo de Arocena
Fuente: Diario La Reforma, 20/03/2017.

En el año 1985, se impuso el nombre de “Parque Recreativo Benicio
Delfín Pérez” y el 20 de noviembre de 2010, se procedió a reinaugurar el lugar, después de haber pasado una buena parte de descuido de las instalaciones
(Pérez Farías, 2015, versión digital s/p).
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En el año 2008, el gobierno provincial cede al Municipio de General
Pico, los terrenos que había expropiado años antes. A partir de esta fecha,
comienzan a realizarse obras para mejorar las instalaciones del sitio a efectos
de convertirlo en un centro para el esparcimiento y actividades recreativas
de los habitantes de la ciudad. Por la resolución N°2182/2013 se comienzan
a regular las actividades náuticas, deportivas y de recreación a desarrollar
en el espejo de agua y por la Ordenanza Municipal N°066/2014, se declaró
Reserva Natural Urbana4 con el objetivo de preservar la biodiversidad del
lugar (Fotografías 7.2. y 7.3.).

Fotografía 7.2. Ambiente en el cuerpo del cuerpo de agua de la Reserva Natural
Urbana “Benicio Delfín Pérez”, 2017.
Fuente: José María Galea, 2017.

Fotografía 7.3. Ambiente en el cuerpo de agua de la Reserva Natural Urbana “Benicio
Delfín Pérez”, 2017.
Fuente: José María Galea, 2017.
4
Se designó como autoridad de aplicación a la Dirección General de Espacios Públicos de la Municipalidad
de General Pico.
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En el 2015, la actual Subsecretaria de Ambiente del gobierno de la provincia de La Pampa5 incorporo al predio dentro del Sistema Provincial de
Áreas Protegidas.

7.4. Comportamiento multitemporal de las precipitaciones
Un análisis temporal de los datos pluviométricos de la ciudad de General
Pico (1921-2017) que abarca un total de 97 años da cuenta de una tendencia
creciente de las precipitaciones anuales con una variabilidad que va desde
un mínimo de 373mm ocurrido en 1937 a 1.475mm durante el año 2012. Tal
como se observa en la Figura 7.4., la tendencia lineal en el aumento de las precipitaciones muestra un marcado aumento a partir de la década de los ´70 que
elevó el promedio histórico (1921-2017) de 744,25mm a 876,13mm para la
serie 1971-2017 o el equivalente a 131,88mm más en un período de 47 años.

Figura 7.4. General Pico (La Pampa). Evolución de las precipitaciones
para el período 1921-2017.
Fuente: Elaboración propia con datos de Administración Provincial del Agua (APA)Gobierno de La Pampa y Policía de La Pampa.

Si se establecen comparaciones entre el período previo a 1970 y el posterior, la variabilidad de las lluvias se hace más evidente ya que el promedio
para el período 1921-1978 fue de 620,28mm lo que amplía la diferencia entre
el primero y el segundo período (1971-2017) a 255,85mm.

5
La Resolución N° 214/2015 de la entonces Subsecretaria de Ecología del gobierno de La Pampa incorpora a la reserva dentro del sistema de áreas protegidas de la provincia ampliando el marco legal y garantizando la
asistencia por parte del gobierno provincial.
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El análisis anual, permite identificar años extremadamente húmedos y
otros extremadamente secos que se ubican por encima o por debajo de la media histórica, más o menos el desvío estándar calculado para la serie (217,09),
respectivamente para ambos períodos (Figura 7.5.). Se consideran años medios los que se aproximan al promedio total anual de la serie de datos.
Con respecto a la ocurrencia mensual las mayores precipitaciones ocurren de octubre-marzo. A partir de 1971 el balance hidrológico registró excesos de agua en los períodos de mayor precipitación con deficiencias escasas
ocurridas durante el otoño-invierno (abril/septiembre) (Moscardi, 2010).

Figura 7.5. General Pico (La Pampa). Años extremadamente húmedos y años
extremadamente secos (+- desvío estándar)
Fuente: Elaboración propia con datos de Administración Provincial del Agua-Gobierno
de La Pampa y Policía de La Pampa.

El análisis permite corroborar que durante el último período (1971-2017)
los años extremadamente húmedos (+desvío estándar 963,57mm) fueron 14
(1975; 1976; 1985; 1986; 1992; 1996; 1997; 2000; 2001; 2003; 2011; 2012;
2014 y 2016) evidenciando una ocurrencia de máximas precipitaciones durante períodos bianuales ocurridos cada diez años hasta inicios de los años
2000, para luego generar una ocurrencia en período más cortos.
A efectos del análisis multitemporal, los años seleccionados -1986, 1999,
2011 y 2017- se corresponden con años extremadamente húmeros (el primero
y el tercero) y años medios (el segundo y cuarto, donde las precipitaciones
fueron de 870 y 837, respectivamente). Como se analizará posteriormente, los
cambios en el cuerpo de agua, manifestaron la ocurrencia reiterada de años
extremadamente húmedos que impactaron en la variabilidad del comportamiento de la superficie del cuerpo de agua.
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7.5. Comportamiento multitemporal del cuerpo de agua:
análisis a partir de imágenes satelitales
Las imágenes satelitales permiten observar patrones indicadores de rasgos y eventos que reflejan las características físicas, biológicas y culturales del
espacio geográfico. Se asume que la repetición de patrones bajo las mismas
pautas de observación, representan condiciones similares; mientras que los
cambios, indican diferentes escenarios de los objetos observados. Teniendo
en cuenta estos patrones, se determinó la variación en la superficie del cuerpo
de agua ubicado en el interior de la Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín
Pérez” conocido como Laguna “La Arocena”. Específicamente, según se indicó, se analizó la evolución de su expansión o retroceso superficial en cuatro momentos diferentes: noviembre de 1986, diciembre de 1999, octubre de
2011 y septiembre de 2017.
Se utilizaron imágenes satelitales pancromáticas del satélite CBERS 4
(CBERS_4_PAN5M_20170906) con una resolución espacial de 5 metros o PAN5
metros, e imágenes Landsat 5 TM (LANDSAT_5_TM_19861109_228_085_
tiff) y Landsat 8 OLI (LC08_L1TP_228085_20170911_01_RT.tar), ambas
con una resolución de 30 metros. Las imágenes fueron obtenidas de la página
del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de Brasil (INPE) y de la página
de la U. S. Geological Survey (USGS).
Las imágenes seleccionadas representan condiciones atmosféricas análogas: fueron tomadas en primavera con la menor cantidad de nubes y mayor
nitidez, expresando valores meteorológicos similares. A su vez, se tuvo en
cuenta que el ángulo de elevación solar fuera similar en todas las imágenes
(entre 48° y 52°) para reducir de esta manera la diferencia en el efecto de sombras. De este modo, fue posible superar uno de los escollos más relevantes
en el procesamiento de imágenes de sensores del espectro óptico en análisis
multitemporales.
A los efectos del propósito de este capítulo, se confeccionaron las imágenes individuales para cada período, a partir de las cuales se calculó la superficie cubierta con agua (Figuras 7.6.; 7.7.; 7.8. y 7.9. y Cuadro 7.1.).
Durante 1986 cayeron 974mm aunque la superficie de la laguna manifestó un importante crecimiento superficial a causa de los volúmenes de lluvia
caída en los años anteriores (1984: 920mm y 1985: 1015mm) así como durante el año posterior (1987: 925mm) por lo que se estima que la superficie calculada para 1986 debe haber aumentado. Para estos años los mayores efectos se
produjeron sobre la infraestructura rural, a partir del anegamiento de caminos
a causa de la conexión que se produjo con lagunas temporarias del entorno
que también aumentaron su superficie.
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Figura 7.6. (izquierda). Laguna “La Arocena”, noviembre de 1986.
Figura 7.7. (derecha). Laguna “La Arocena”, diciembre de 1999.

Figura 7.8. (izquierda). Laguna “La Arocena”, octubre de 2011.
Figura 7.9. (derecha). Laguna “La Arocena”, septiembre de 2017.
Fuente: Elaboración Ma. Celeste Martínez Uncal y Daila Pombo. Infraestructura de
Datos Espaciales (IDE) de la provincia de La Pampa, con datos del INPE
y la NASA, 2018.
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Cuadro 7.1. Evolución de la superficie de la laguna “La Arocena” ubicada en la
Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez - General Pico, en los diferentes años
analizados.
AÑOS

SUPERFICIE (ha)

1986

203.00

1999

176.75

2011

52.21

2017

329.42

Fuente: Elaboración propia.

De esta manera, a partir de esta época la laguna comenzó a demostrar su
carácter permanente, con respecto a los demás cuerpos de agua temporarios
que la rodean. Entre 1986 y 1991 estos cuerpos laterales solo registraron anegamiento durante los meses húmedos.
Por su parte, los censos de 1980 y 1991, demuestran un crecimiento de
la población de General Pico con su correspondiente expansión urbana y aumento de la pavimentación de las calles. Como se ha manifestado, también,
esto confluyó en la construcción de la obra de desagües pluviales de la ciudad.
Durante 1999 las precipitaciones se ubicaron dentro de los parámetros
del promedio temporal (870mm), aunque dicho año estuvo antecedido y seguido de años extremadamente húmedos (1996:1045mm; 1997:1106mm,
2000:1153mm y 2001:1027mm). Esta situación, condujo a un escenario extremo de inundaciones ocurrido en todo el sector Noreste durante el período
1999-2001. La laguna, mantuvo la situación del corte precedente (1986).
El año 2011, la superficie de la laguna registró los valores normales de la
extensión del cuerpo del agua (52,21ha), aunque durante el año el año 2012,
las intensas precipitaciones (1.475mm), provocaron nuevos desbordes y el
área cubierta por agua superó las 120ha afectando las instalaciones, los equipamientos (sombrillas, parrillas) del parque recreativo y los caminos vecinales
aledaños. En dicha oportunidad muchos vecinos presentaron su preocupación
tanto por la situación como por la falta de mantenimiento y la proliferación de
malezas en el entonces, parque recreativo:
Vemos que el predio no está en buenas condiciones, los yuyos están altos, ha
avanzado el agua y da la impresión de que deberían hacerse alteos para evitar
consecuencias peores ante posibilidades concretas de que siga lloviendo en
abundante cantidad. La gente que está trabajando acá dice que hacen lo justo
y necesario porque llevan 45 días sin cobrar los sueldos (…) es evidente que
el mantenimiento no es el que había hace varios meses atrás, donde realmente el lugar invitaba a ser visitado. Pero además seguimos esperando que
se habilite la bajada de lanchas y otras embarcaciones en el Club Náutico,
había promesas de solucionar este tema pero las cosas se siguen dilatando.
(Osvaldo Lacapre, en La Reforma 21 de noviembre de 2012).
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En ese mismo año, por ordenanza municipal (55/12) se suspendieron las
actividades náuticas hasta contar con la reglamentación correspondiente que
formalizara la realización de estas actividades (Fotografías 7.4 y 7.5).

Fotografía 7.4. Instalaciones de la Reserva Natural Urbana
“Benicio Delfín Pérez”, abril de 2017.
Fuente: Gerardo Alainez para Gera Audiovisuales, 2017.

Fotografía 7.5. Extensión de la laguna “La Arocena” de la Reserva Natural Urbana
“Benicio Delfín Pérez”, abril de 2017.
Fuente: Gerardo Alainez para Gera Audiovisuales, 2017.

Durante el año 2017, la concurrencia de una serie de años extremamente
húmedos (2012: 1475mm; 2014: 1073mm y 2016: 1044mm) provocaron la
extensión del cuerpo de agua, el que manifestó la máxima extensión y las
imágenes satelitales permiten apreciar que el cuerpo de agua se encadenó con
otros cuerpos ubicados en bajos lindantes (Cuadro 7.1).
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Si bien la laguna conservó su carácter de ambiente léntico la interconexión con otros cuerpos condujo a cambios en la composición química y
bacteriológica del agua, tal como se analizará más adelante. Caminos vecinales, campos lindantes, infraestructura y equipamiento de la reserva contribuyeron al aumento del riesgo tanto en sectores rurales como suburbanos.
La dimensión temporal es un elemento muy importante a tener en cuenta ya
que la sociedad utiliza y transforma su ambiente a lo largo del tiempo de manera
innovadora de acuerdo a sus habilidades y sus necesidades provocando transformaciones y perturbaciones ambientales. Una de las aportaciones más destacadas
de la teledetección espacial al estudio del espacio geográfico es su capacidad para
seguir procesos dinámicos. De esta forma, la superposición de las imágenes satelitales dio como resultado el mapa representado en la figura 7.10.

Figura 7.10. Cambios sufridos por la Laguna La Arocena de la Reserva Natural Urbana
“Dionisio Delfín Pérez” en periodos de inundaciones y sequías.
Fuente: Elaboración Ma. Celeste Martínez Uncal y Daila Pombo. Infraestructura de Datos
Espaciales (IDE) de la provincia de La Pampa, con datos del INPE y la NASA, 2018.
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7.6. Efectos sobre las actividades recreativas de la población
Los datos relevados entre los meses de abril de 2016 y 2017 por Vicente,
Collazo y Vivalda (2018), ingresaron a la reserva 85.485 personas; de ellas el
99% residentes de la ciudad de General Pico, quienes concurren a la reserva,
principalmente durante los fines de semana, para realizar tareas de recreación, visitas educativas, avistaje de aves, flora y fauna6, entre otras (Vicente,
Collazo y Vivalda, 2018 (Figura 7.12.).

Figura 7.12. Número de visitantes Reserva Natural Urbana “Benicio Delfín Pérez”,
General Pico- La Pampa, durante 2017.
Fuente: Vicente, Collazo y Vivalda, 2018, p. 5.

En el mes de abril de 2017, el acceso a la reserva fue cerrado al público
debido a “exceso hídrico” y por la intransitabilidad de los caminos de acceso
(Diario La Reforma, 7/04/2017) (Fotografía 7.6.).

6
Mediante un censo forestal, los autores mencionados relevaron la presencia de 23 especies arbóreas, la
mayoría de ellas introducidas, entre las que predominan el sauce llorón (salix babylónica), álamos (populus
deltoides), olmos (Ulmus procera), fresnos (Fraxinus pennsylvanica), eucaliptus (Eucalyptus camaldulensis) y
falsa acacia (Robinia pseudoacacia). En el Inventario de pastizales, flora acuática y palustre, se censaron 51%
de especies nativas, 15% exóticas y 37% endémicas en sendos relevamientos realizados en verano e invierno. A
su vez, se identificaron 22 especies de fauna terrestre (5 de anfibios, 3 especies de reptiles y 14 de mamíferos.
Por su parte, se identificaron 151 especies de aves, de las cuales, al menos, 25 son migratorias “aquí la laguna
La Arocena cumple un rol importante ya que presenta hábitats, sitios de alimentación y nidificación…” (De la
Peña y Tittarelli, 2011, citados en Vicente, Collazo y Vivalda, 2018, p. 9).
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Fotografía 7.6. Desbordes en la Reserva durante los primeros meses de 2017.
Fuente: La Reforma, 17 de julio de 2017, versión digital.

Otra de las actividades realizadas en la reserva, es la pesca. Durante
el mes de marzo de 2017, ocurrió una mortandad de peces, principalmente
pejerrey bonaerense, una de las especias más requerida por los pescadores.
Investigaciones realizadas por Del Ponti, Bazán, Galea, Biasotti, Vicente,
Vivalda y Cavallero (2017), dieron cuenta que en las determinaciones bacteriológicas de las muestras de agua analizados, registraron la presencia de
Escherichia coli, Enterobacter y Klebsiella que reducen los niveles de oxígeno, colaboran en la proliferación de algas y plantas acuáticas (Del Ponti,
et al., 2017). En los peces analizados en laboratorio, los autores encontraron
Proteus mirabilis, bacteria que se encuentra, generalmente en el tracto intestinal humano (Schaffer y Pearson, 2015) que al igual que Escherichia coli “se
trasmite por contaminación fecal o aguas negras (posiblemente otras fuentes)
al agua” (Del Ponti et al., 2017, p.10).
La concentración de este tipo de enterobacterias no permite la utilización
del ambiente para actividades recreativas que impliquen el contacto directo
con el agua (Del Ponti et al., 2017).
La propuesta de manejo del área realizada por Ramiro Vicente, Marianela
Collazo y Florencia Vivalda (2018) incorporó en el marco de la normativa vigente7, una zonificación que incluye una zona núcleo y otra de amortiguación.
7
Ley 2651 “Criterios generales de conservación, ordenamiento y manejo de áreas protegidas, que incluyó a
la Reserva Natural Urbana ‘Benicio Delfín Pérez’ dentro de la categoría de manejo V ‘Reserva de paisaje protegido’ y a lo dispuesto según la Administración de Parques Nacionales” (Vicente, Collazo y Vivalda, 2018, p. 9).
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La primera incluye la zona de uso controlado y la zona de uso restringido que
incluye dos subzonas (Este y Oeste). La zona de amortiguación corresponde
al área que rodea el área protegida en la que también, según los autores:
Es necesario orientar e incentivar acciones de manejo y/o imponer restricciones a fin de evitar efectos negativos sobre el área protegida, con el
objetivo de servir de vínculo entre el área protegida y otras unidades de
conservación o corredores biológicos. En este caso comprende el acceso a
los caminos perimetrales (desde la calle 512 incluido el canal) y un área de
300m de las zonas aledañas a la reserva, según queda establecido en el art.
24 del Código Urbano de la ciudad y que se define como zona de resguardo
ambiental (Vicente, Collazo y Vivalda, 2018, p. 10).

Estas consideraciones permiten que, siendo la Reserva un lugar de preservación ambiental y, a su vez, el área de esparcimiento más importante de la
ciudad de General Pico, necesita de la aplicación de los planes de manejo propuestos por los especialistas a efectos de minimizar los riesgos ocasionados
por los excesos de aguas provocados por los desagües pluviales de la ciudad,
así como la calidad del agua transportada que termina ocasionando nuevas
peligrosidades ante posibles efectos sobre la salud de la población.

7.7. Primeras conclusiones
Indudablemente, más allá de las condiciones naturales que aportan a la
construcción de las peligrosidades, la variabilidad de la superficie de la laguna
depende del volumen de agua ingresado a causa de los desagües fluviales de
la ciudad de General Pico, la que registró un crecimiento poblacional considerado entre el período intercensal 1970-1980. La falta de planificación en la
expansión urbana de la ciudad y la localización del Parque Industrial en un
bajo, antes ocupado por una laguna semipermanente, obligó a realizar importantes obras de infraestructura que derivaran los desagües de la ciudad hacia
el bajo conocido localmente como La Arocena.
Los incrementos en los volúmenes de agua, hicieron que la laguna, si
bien conservara su carácter de ambiente léntico, se interconectara con otros
cuerpos aledaños generando alteraciones en la composición química y bacteriológica del agua, afectaciones sobre caminos vecinales, campos lindantes,
infraestructura y equipamiento de la reserva lo que contribuye a un aumento
del riesgo tanto en sectores rurales como suburbanos y específicamente, en
aquellas actividades destinadas a la recreación y ocio de la población.
Es evidente que esta laguna ya no puede recibir la totalidad de los vertidos que hoy se depositan en ella ya que la misma como cuerpo receptor está
colapsada.
Si bien los efectos de la expansión del cuerpo no pueden considerarse
catastróficos ya que no se han expuesto vidas humanas en peligro, si se ha
afectado la infraestructura y el equipamiento de la Reserva, poniendo límites
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a sus funciones específicas de parque recreativo. El Plan de manejo de gestión del área y orientar acciones que permitan a las autoridades conservación
y preservación del ambiente, conducirá a la prevención de los sectores más
expuestos y sobre todo contribuirá a la sustentabilidad de la reserva y de las
actividades turísticas y recreativas que se desarrollan en ella.
Por último, se considera necesario puntualizar que las distintas actividades que se desarrollan en el espacio están relacionadas con intereses que
provienen del ámbito urbano, por lo tanto la transformación es constante aun
cuando esté afectada la sustentabilidad. Y esta es la idea que debería primar
en los planteos de ordenamiento y conservación de los recursos y paisajes.
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8.1. Excesos hídricos y anegamientos en la provincia de La
Pampa
La ocurrencia de fenómenos ambientales extraordinarios produce fuertes
alteraciones en las sociedades y genera cambios temporales o permanentes
en las relaciones sociales, productivas y ambientales. Analizar estos impactos
implica abordar de modo integral la problemática, superando el mero análisis
de las variaciones pluviales en un área de estudio.
Comprender estos eventos de gran magnitud y sus implicancias, requiere analizarlos como problemas complejos (González, Barrenechea, Gentile
y Natenzon, 1998), que no responden a una monocausalidad de origen natural. Contrariamente, son concebidos como el producto de la combinatoria de
factores ambientales, sociales, políticos y productivos y sus impactos deben
ser analizados teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los grupos sociales
afectados. “El estado de cada uno de los distintos grupos sociales puede comprobarse; como una sumatoria de factores socio económicos, habitacionales,
sanitarios, nutricionales, psicosociales y ambientales” (Herzer, 1990, p. 5).
Frente a los diferentes problemas causados por las inundaciones, en el
Noreste de la provincia de La Pampa, y dado que en otoño de 1999 se registró
una situación hídrica extrema, como consecuencia de precipitaciones extraordinarias y elevados excesos hídricos, el gobierno de la provincia de La Pampa
propuso, para mitigar el efecto de este fenómeno natural, realizar una obra de
ingeniería hidráulica.
Este capítulo pretende estudiar las áreas inundadas y anegadas del NE
de la provincia estableciendo comparaciones temporales de la situación de la
obra de ingeniería hidráulica construida por el gobierno de La Pampa, para
mitigar los efectos de las inundaciones utilizando imágenes satelitales de
1999 y 20171.

8.2. Descripción del área de estudio
El presente estudio se llevó a cabo en la zona comprendida entre la Ruta
Nacional Nº 35, el límite interprovincial con Córdoba, el camino meridiano
(límite con la provincia de Buenos Aires) y la Ruta Provincial Nº 10, abarcando una superficie aproximada de 1.040.000ha (Figura 8.1.).
1
Este capítulo representa el primer avance de investigación que aborda el objetivo mencionado en este
párrafo. Los pasos a seguir incluyen el análisis de las obras realmente ejecutadas, sus limitaciones y el impacto
de las expropiaciones y servidumbres a los propietarios afectados.
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Figura 8.1. Localización del área de estudio.
Fuente: Elaboración Juan Pablo Bossa. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de
la provincia de La Pampa, con datos de la Dirección de Catastro de la provincia de La
Pampa y la Dirección Provincial de Vialidad, 2018.

El área cubre la totalidad de los departamentos de Chapaleufú y Maracó
y parte de los de Realicó, Trenel, Conhelo y Quemú Quemú. Se ubica en la
Región Oriental, con un clima subhúmedo seco, según el Inventario Integrado
de los Recursos Naturales de la provincia de La Pampa de 1980. Se caracteriza
por presentar un paisaje modelado por acciones hídricas y eólicas que originó mesetas, valles, colinas y planicies. Los suelos, del orden de los Molisoles,
tienen una mayor evolución, sus horizontes están claramente diferenciados y
presentan buen contenido de materia orgánica. La vegetación está compuesta de
cultivos, pastizales bajos, bosques abiertos caducifolios y pastizales sammófilos
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(INTA, Provincia de La Pampa y UNLPam, 1980). Según la misma fuente, dicha región se subdivide en dos subregiones fisiográficas (Figura 8.2.):
a) Planicies medanosas: se ubican en el extremo Noreste de la provincia, entre los meridianos 63° y 64° 15´ O y los paralelos 35°
y 37° 15´ S. Los procesos morfogenéticos que actuaron, fueron
fundamentalmente hídricos y eólicos. Los primeros elaboraron
una superficie calcárea con pendiente regional al Este y sobre
ella, el viento acumuló un manto arenoso de espesor variable. En
el Oeste, el espesor alcanza el metro, mientras que en el límite
Este de la unidad supera los 6 metros.
b) Planicies con tosca: situada en la parte Noreste de la provincia,
entre los meridianos 63° 45´ y 64° 30´O y los paralelos 35° y
36° 30´S. Se caracteriza por la presencia de una costra calcárea
difundida y originada en épocas pasadas, donde posteriormente
se depositó, por acción eólica, un delgado manto arenoso. Se trata de una planicie uniforme muy suavemente ondulada con una
pendiente regional Sudoeste-Noreste, donde no se visualizan vías
drenaje de importancia.
La zona presenta una estructura fundiaria caracterizada por la preeminencia de pequeños y medianos productores, concentrándose en el segmento de
200ha a 500ha., integrada por 2.960 explotaciones rurales. De la totalidad de
los establecimientos afectados por las inundaciones y anegamientos de 1999,
el 74.8% sufrieron impactos negativos catalogados como altos y muy altos,
registrando superficies afectadas del orden del 80% al 100% del establecimiento (Tourn, Folmer, y Peinetti, 2001).
El Noroeste de la provincia de La Pampa reúne las mejores condiciones
agroecológicas para la producción agrícola-ganadera, siendo considerada la
zona núcleo de la producción de cereales, oleaginosas y carnes de relevante
calidad. María Regina Covas (1998) inscribe esta zona en la Llanura Oriental
dentro del Espacio Agropecuario, caracterizada por el desarrollo de actividades económicas diversas “… la actividad mixta (agricultura y ganadería) es el
soporte económico. La producción cada vez más diversificada de oleaginosas,
cereales, forrajeras y de ganado vacuno “terminado” para el consumo, la industria frigorífica y la actividad tambera se destina principalmente a mercados
extraprovinciales” (Covas, 1998, p. 22).
La relevancia productiva del área afectada representaba al año 2000, el
50% de la superficie destinada a siembra, el 58% de la actividad ganadera
provincial y 76% de las existencias de ganado porcinos (Consultora de la
Universidad Nacional de la Pampa, 2001). De este modo las actividades rurales, y sus eslabonamientos productivos, se constituyen como elementos claves
a la hora de analizar el desarrollo económico rural y urbano de esta región.

LAS INUNDACIONES EN EL NORESTE DE LA PAMPA 191

Figura 8.2. Regiones y subregiones fisiográficas de la provincia de La Pampa.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la
provincia de La Pampa, con datos del Inventario de los Recursos Naturales de la
provincia de La Pampa (1980).

8.3. Metodología y uso de las geotecnologías
Con la finalidad de estudiar las áreas anegadas del Noreste de la provincia y
analizar, en la actualidad, en qué situación se encuentra la obra de ingeniería hidráulica propuesta por el gobierno de La Pampa para mitigar esta problemática, se
utilizaron diferentes herramientas de análisis: a) recopilación de material bibliográfico; b) Imágenes satelitales del satélite Landsat 5 TM (adquiridas desde la página del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE) y 8 OLI (suministradas
por la National Aeronautics and Space Administration - NASA) para determinar
las áreas inundadas del año 1999 y 2017; c) Sistema de Información Geográfica
(SIG) para almacenar y analizar la información recolectada, así como para presentar los distintos resultados a través de la elaboración de mapas temáticos.
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8.4. Inundaciones año 1999
A partir de la década de 1980, comenzaron a elevarse los niveles freáticos en el sector oriental y parte del centro de la provincia de La Pampa (Giai,
2004) como resultado del incremento de las precipitaciones.
En el primer trimestre del año 1999, se inicia un nuevo ciclo húmedo
en el área de interés, como hace referencia el cuadro 8.1., las precipitaciones de los primeros tres meses superaron las medias del período 1961-1998
para las localidades de Bernardo Larroude, Coronel Hilario Lagos, Realicó,
Alta Italia, Intendente Alvear, General Pico, Trenel, Eduardo Castex y Quemú
Quemú (Fotografía 8.1.), siendo la ciudad de General Pico la que prestó una
mayor variación positiva de 621,5mm.
Cuatro 8.1. Precipitaciones del trimestre febrero-abril, 1961-1998.
Localidad
B. Larroude
H. Lagos
Realico
Alta Italia
Int. Alvear
Gral. Pico
Trenel
E. Castex
Q. Quemu

Periodo
1999
382,0
423,0
455,0
591,5
556,0
897,1
662,5
576,0
591,0

Periodo
1961-1998
310,22
280,2
262,0
272,1
265,7
275,6
264,2
251,7
298,7

Diferencia
+71,1
+142,8
+193,0
+319,4
+290,3
+621,5
+398,3
+324,5
+292,3

Departamento
Chapaleufú
Chapaleufú
Realicó
Realicó
Chapaleufú
Maracó
Trenel
Maracó
Quemú Quemú

Fuente: Bellini Saibene, Casagrande, Caviglia, Colazo, Lorda,
Roberto y Sipowicz, 2000.

Fotografía 8.1. El barrio Malvinas Argentinas de Quemú Quemú, durante las
precipitaciones (220mm. en pocas horas) del 8-02-2001.
Fuente: Ferrán et al., 2001.
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Los impactos socio-territoriales producidos por las inundaciones del
año 1999 afectaron extensas superficies, comprometiendo la integridad de
los centros urbanos, la red secundaria y terciaria de circulación y generando,
aproximadamente, la inundación/anegamiento de 107.079ha, con altas aptitudes agrícolas y ganaderas (Figura 8.3.).

Figura 8.3. Áreas inundadas y anegadas durante el año 1999.
Fuente: Elaboración Juan Pablo Bossa. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la
provincia de La Pampa, con datos del INPE y la Dirección de Catastro de la provincia
de La Pampa, 2018.

Para el año 2000, el incremento de las precipitaciones, agravado por la
escasa pendiente del terreno aumentó las extensiones afectadas en los departamentos Capital, Catriló, Chapaleufú, Conhelo, Maracó, Quemú-Quemú,
Realicó y Trenel. Según el INTA y el Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa (2001), las áreas inundadas y anegadas alcanzaron las
149.554ha sobre un total de 1.640.000ha bajo estudio.
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8.5. La obra hidráulica: proyección y ejecución
El Gobierno de la provincia de La Pampa solicitó la realización del estudio de impacto socioambiental y proyección de obras de ingeniería hidráulica
para la mitigación y recuperación de las áreas implicadas, contratando a técnicos y especialistas del Danish Hydraulic Institute (DHI), Marazzi Asociados
y a la Consultora de la Universidad Nacional de La Pampa.
En junio del año 2000 la empresa consultora DHI, presenta el informe técnico “Diagnóstico de Inundación en la Región Noreste de la Provincia de La Pampa,
Argentina”2, que sentó las bases para el desarrollo y ejecución de futuros proyectos de intervención territorial, estableciéndose 6 líneas de acción orientados a:
- Recopilar información relevante para el diagnóstico de la inundación de
la región Noreste y su posterior incorporación en un sistema de información geográfica (SIG), permitiendo almacenar los datos requeridos para el
estudio (datos de precipitación, evaporación, traza de redes viales y ferroviarias, usos del suelo, etc.).
- Proponer herramientas matemáticas para el analizar y evaluar los procesos hidrológicos e hidráulicos que permitan describir el comportamiento
hídrico de la región.
- Representar o simular las características y funcionamiento del escurrimiento de aguas superficial y sub-superficial del área mediante la utilización de un sistema de modelación matemática que permitirá asimismo
realizar un diagnóstico de la presente situación.
- Elaborar un mapa de riesgo hídrico de la región que represente distribución areal de la vulnerabilidad a la inundación.
- Analizar la incidencia y el costo de las distintas alternativas de manejo de
los recursos hídricos, a un nivel de prefactibilidad, incluyendo el control de
las inundaciones, posibilidades de almacenamiento de agua para uso en períodos de sequías; evacuación de excesos de aguas superficiales, protección
de áreas urbanas e infraestructura vial, etc.
- Evaluación del costo de la inundación en función de las pérdidas económicas en los sectores productivos afectados y el daño ocasionado a la
infraestructura (Jensen, Marazzi, Savioli, Brea y Tavecchio, 2000, p. 1).

Con el propósito de la ejecución de los planes y proyectos hidráulicos
elaborados por la DHI se procedió a la expropiación de tierras afectadas
(Figura 8.4.), siendo todas aquellas propiedades privadas catalogadas de utilidad pública que procuren la satisfacción del bien común. Como lo establece
en el artículo N° 5 de la Ley Provincial N° 908/79:
La expropiación se referirá específicamente a bienes determinados. También
podrá referirse genéricamente a los bienes que sean necesarios para la construcción de una obra o la ejecución de un plan o proyecto; en tal caso la declaración
2
El informe técnico es producto del contrato firmado entre el Gobierno de la Provincia de La Pampa
y el Danish Hydraulic Institute, el 16 de Setiembre de 1999, para ejecutar los estudios correspondientes al
Diagnóstico de Inundación en la Región Noreste (Jensen et al., 2000).
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de utilidad pública se hará sobre la base de informes técnicos referidos a planos
descriptivos, análisis de costos u otros elementos que fundamentan los planes y
programas a concretarse mediante la expropiación de los bienes de que se trate
debiendo surgir la directa vinculación o conexión de los bienes a expropiar
con la obra, plan o proyecto a realizar. En caso de que la declaración genérica
de utilidad pública se refiérase a inmuebles, deberán determinarse además, las
distintas zonas, de modo que a falta de individualización de cada propiedad
queden especificadas las áreas afectadas por la expresada declaración (Ley
Provincial N° 908, p. 2).

Figura 8.4. Áreas factibles de ser expropiadas.
Fuente: Elaboración Juan Pablo Bossa. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la
provincia de La Pampa, con datos de la Dirección General de Catastro de la provincia
de La Pampa y según lo establecido en la Ley Provincial N° 908, 2018.

196

CAPÍTULO 8 · Danilo Leone Escuredo; M. Celeste Martínez Uncal; Juan Pablo Bossa; José M. Galea

En la actualidad, según datos proporcionados por productores de la localidad de Quemú Quemú, el proceso de expropiación de tierras no se ha ejecutado en su totalidad. Las expropiaciones realizadas coinciden con aquellas
áreas que ocupan los cuencos N°2 y N°3, localizados en inmediaciones de la
localidad de Quemú Quemú.
La obra de ingeniería hidráulica de regulación y control de inundaciones
(Figura 8.5.), prevé la construcción de un conjunto de reservorios de agua,
canales principales y secundarios que canalizarán excedentes hídricos hacia
áreas de sacrificio previamente determinadas.

Figura 8.5. Obras de ingeniería hidráulica propuestas por Danish Hydraulic Institute.
Fuente: Elaboración Juan Pablo Bossa. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la
provincia de La Pampa, con datos de la Dirección General de Catastro de la provincia
de La Pampa, 2018.
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El proyecto estipula la construcción de las siguientes infraestructuras
hidráulicas:
• Canal principal: 120 kilómetros de longitud, con una profundidad
del orden de 2m y un ancho de solera variable desde un valor mínimo de 5m a un máximo de 15m.
• Presas/embalses: altura de no más de 6m, con trazas en correspondencia con rutas provinciales y caminos vecinales. Se construirán
terraplenes frontales y laterales. Comprende tres cuencos de almacenamiento dispuestos según depresiones naturales existentes a lo
largo del canal principal (Fotografías 8.2. y 8.3.).
• Canales secundarios: del orden de 300 kilómetros de longitud, con
una profundidad inferior a 1.5m con un ancho de solera de hasta 3m
(Fotografía 8.4.).
• Obras accesorias: obras de alivio y regulación, puentes y alambrados (Marazzi y asociados, 2001 y Consultora de la Universidad
Nacional de la Pampa, 2001).

Fotografía 8.2. Camino hacia el Embalse 3 – Quemú Quemú (La Pampa).
Fuente: María Celeste Martínez Uncal, octubre 2017.
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Fotografía 8.3. Embalse 3 – Quemú Quemú (La Pampa).
Fuente: María Celeste Martínez Uncal, octubre 2017.

Fotografía 8.4. Canal Secundario – Quemú Quemú (La Pampa).
Fuente: María Celeste Martínez Uncal, octubre 2017.
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8.6. La obra de los daneses: actualidad
En el año 2003, el gobierno provincial emprendió la ejecución de las
obras hidráulicas propuestas por DHI tendientes a la regulación y control
de inundaciones en la región Noreste de La Pampa, conocida popularmente
como “Obra de Los Daneses”, concretándose la expropiación parcial de tierras, la construcción de algunos canales y el primer receptáculo localizado en
proximidades de la localidad de Quemú Quemú.
Como resultado de la conjunción de múltiples factores, como el fin de un
ciclo húmedo, cambio de gobierno y las dificultades económicas que atravesaba el país, se detuvo la ejecución de la obra, quedando parcialmente abandonada la infraestructura ya construida.
En el año 2017 la región pampeana ingresa de un nuevo ciclo húmedo
con registros pluviométricos excepcionales, provocando nuevamente el anegamiento de grandes extensiones de tierras. El área anegada para septiembre
de 2017 fue aproximadamente de 73.060ha (Fotografía 8.5. y Figura 8.6.).

Fotografía 8.5. Campo cercano a la ciudad de Pico.
Fuente: José María Galea, mayo 2018.

Las pérdidas económicas registradas sumadas a la incertidumbre de los
habitantes de la zona vuelve a instaurar en la escena política la finalización de
la ‘obra de los daneses’, según declaraciones del gobernador Carlos Verna en
la inauguración de la 91° Exposición Rural de Santa Rosa (2017): “La provincia de La Pampa se hará cargo de la obra de los daneses, por etapas y con
recursos propios”.
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Figura 8.6. Áreas inundadas durante el año 2017.
Fuente: Elaboración Juan Pablo Bossa. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)
de la provincia de La Pampa, con datos de la NASA y la Dirección de Catastro de la
provincia de La Pampa, 2018.

8.7. Consideraciones finales
Como se mencionó inicialmente; este capítulo es el resultado de las investigaciones preliminares destinadas a analizar la situación de la obra de
ingeniería hidráulica construida por el gobierno de La Pampa, estableciendo
comparaciones temporales a partir de imágenes satelitales de 1999 y 2017.
Se evidencia un abandono de la Obra de Regulación y Control de
Inundaciones en el Noreste de la Provincia de La Pampa iniciada en el año
2003, junto con la recurrencia constante del aumento de las precipitaciones
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que superan la media histórica anual, generaron y siguen generando impactos que golpean duramente a la región pampeana, provocando consecuencias
socioculturales, económicas y ambientales, tanto en el ámbito rural como en
el urbano.
Después de las inundaciones y producto de la estructura fundiaria que
presenta el área de estudio, se observa un impacto negativo mayor en pequeños y medianos productores, al disponer de estrategias limitadas para la
sustentación de su producción. En este contexto los productores damnificados
enfrentaron, post inundación, un escenario complejo caracterizado por el deterioro de sus infraestructuras, de áreas productivas y un desfinanciamiento y
endeudamiento con entidades crediticias, como resultado de imposibilidad de
cumplir con los compromisos financieros pactados.
El deterioro ambiental de la zona afectada por las inundaciones, está ligado inevitablemente a la disminución de la calidad de agua, alteración del
paisaje, a la destrucción de la cobertura vegetal y de los suelos. Este último,
debido principalmente, a la saturación de los horizontes edáficos y a su posterior salinización y/o sodificación de los mismos, que muchas veces puede
agravarse ante un manejo inadecuado registrando grandes pérdidas de la capacidad productiva.
También, y según el Informe de Impacto Ambiental realizado por la
Consultora de la Universidad Nacional de La Pampa, otro de los impactos
negativos que se pueden visualizar frente a este escenario, es la alteración de
los derechos individuales y comunitarios, la alteración de la infraestructura
existente y la circulación vehicular, aumentos de riesgo para la salud y la
inundación de nuevas áreas.
El gobierno de La Pampa, tiene la responsabilidad de tomar la decisión
política y económica de rever o finalizar, en caso de ser viable, la obra proyectada para, con la infraestructura adecuada previa, evitar los efectos no deseados que generan las inundaciones.
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CAPÍTULO

9

Análisis de imágenes
SAR para identificar
inundaciones: cambios y
perspectivas.
Daila Pombo

9.1. Introducción
La detección de zonas factibles de inundación y anegamiento es fundamental para la prevención de desastres. Por este motivo, en este capítulo, se
presenta una metodología para la clasificación de cuerpos de agua con imágenes SAR (Synthetic Aperture Radar) que permiten identificar dichas zonas.
Como se ha expresado en los capítulos precedentes, en Argentina es muy
común la ocurrencia de periodos de sequía extrema y otros de abundantes lluvias que provocan inundaciones y anegamientos y afectan física, económica
y, sensiblemente, a las poblaciones que sufren estos desastres. Es, entonces,
cuando las organizaciones del Estado buscan tener un buen manejo para la
intervención sobre las emergencias realizando campañas de prevención, asistencia y recuperación en las zonas afectadas.
Las imágenes satelitales juegan un papel importante a la hora de evaluar
los daños causados por una inundación. Con un buen procesamiento digital
de imágenes es posible disponer de una herramienta con la cual no solo se
puedan evaluar los daños sino también realizar el seguimiento de la evolución
de las cuencas. De esta manera, dichas imágenes permiten establecer, en una
situación dada, el posible actuar del agua si sigue creciendo y permitir a las
organizaciones territoriales seleccionar terrenos no inundables para realizar
obras de mitigación, construcciones de emergencia y desarrollos de infraestructuras para contener el avance de las aguas.
Las imágenes satelitales de apertura sintética –SAR– pueden ofrecer información exacta y precisa sin importar la nubosidad o la hora del día en que
fueron tomadas.

9.2. Inundación en el Noreste de la provincia de La Pampa:
situación al 2017 y futura
Durante el año 2017, desde la Estación Experimental Anguil del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA-EEA) se elaboraron varios informes que fueron remitidos al gobierno de la provincia de La Pampa donde
se declaran las superficies afectadas por inundaciones y anegamientos a escala departamental y por parcelas catastrales de las áreas afectadas durante
ese año, según el porcentaje de agua presente en cada una de ellas. Todo este
procedimiento justificó la declaración de la emergencia agropecuaria referida
en los capítulos precedentes.
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Una de las cosas que se estaba detectando, si bien la superficie era importante, se estaba hablando de una superficie de unos 800.000 a 1.000.000 de
hectáreas; haciendo recorridas es que había muchas cosechadoras y tractores encajados en los campos y que no se condecía bien con lo que se estaba
viendo en los satélites (…). Entonces se realizó a principio de agosto de
este año una recorrida, unos 300 kilómetros por toda la zona del conflicto,
más o menos fueron entre 7 y 20 puntos en los cuales se midió el estado de
las napas con un barreno para ver la profundidad y la salinidad. Se detectó
que los suelos están saturados a unos 20-40 cm, pero las napas estaban en
general a unos 70 cm. Esta situación hace que uno en superficie lo vea seco
pero sin piso (Disertación de Pablo Vázquez, en el Café Científico organizado por la UNLPam, en la localidad de Realicó el 2/10/2017).

Según el testimonio, comienzan a observarse indicios de salinización de
los suelos, uno de los problemas detectados por los productores agropecuarios, derivados de las inundaciones, anegamientos y por falta de piso agrícola
a causa del ascenso de la capa freática. El aumento de la superficie cultivada,
principalmente con soja, se constituyó en una de las causas fundamentales a la
hora de explicar los procesos que dan como resultado inundaciones cada vez
más frecuentes y con consecuencias cada vez más graves, tal se ha explicado
en el capítulo 4.
A su vez, tal como se ha explicado anteriormente, el balance de las precipitaciones de los últimos 100 años en el Noreste de la provincia de La Pampa,
indica un aumento progresivo de los valores promedio que entre 1900 a la actualidad fue variando desde 650mm (promedio histórico) a 850mm (período
1980 a 2016) a un promedio anual para el 2017 de 1100mm.
En general, la evapotranspiración promedio de la zona es de 750mm, o
sea, se está en presencia de un equilibrio o en un leve déficit. En los últimos
cuatro años ha descendido este valor, principalmente en invierno, lo que indica la falta de pasturas de invierno que generen efectos evapotranspirantes.
Los cambios coyunturales, a partir del aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, incentivaron el consumo de las pasturas de invierno
las que, a partir de 2015, evidencian un importante retroceso. Es así, que comienzan a ocurrir inundaciones más frecuentes como las ocurridas en febrero
de 2015, que no permitió la siembra, las ocurridas en 2016 y en 2017 donde
se reiteró la misma situación. Esto demuestra que la evapotranspiración se
redujo a la mitad de los valores normales lo que, sumado al aumento de las
precipitaciones las napas comenzaron a elevarse.
Bertram y Chiacchiera (2016, p. 5) concluyen que “si no se modifican las
rotaciones o el uso de la tierra, no solo se seguirá incrementando el nivel freático, sino también la superficie, con un alto riesgo de anegamiento”. Afirma
que se pueden encontrar soluciones (incorporación de pasturas, otros cultivos,
mejor manejo de agua), pero debe primar una mirada amplia, interdisciplinaria, donde además de los sectores productivos se tenga en cuenta los aspectos
ambientales y sociales.
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9.3. SAR: innovación en la teledetección
En las últimas décadas, la innovación tecnológica experimentada por la
teledetección y, específicamente, por los sistemas de Radar, han enriquecido
el conocimiento de distintas variables biofísicas que gobiernan numerosos
procesos ecológicos. Por citar un ejemplo, en los últimos tiempos, se ha tratado de entender la dinámica de la humedad del suelo dentro del sistema climático global. Del conocimiento de las variaciones de la humedad del suelo,
es posible entender el comportamiento de otras variables como la temperatura
del suelo y la ocurrencia de sequías e inundaciones (Barrett, Dwyer y Whelan,
2009)1.
Distintas investigaciones han demostrado que la humedad del suelo puede ser estimada desde una variedad de técnicas de percepción remota. Sin
embargo, solo las microondas, la región del espectro electromagnético que
trabajan los sistemas de radar, tienen la capacidad de medir cuantitativamente
la humedad del suelo bajo una variedad de condiciones topográficas y de vegetación (Behari, 2005).
Específicamente, dentro del desarrollo del sistema de radar para el monitoreo
de recursos terrestres, se destacan los Radares de Apertura Sintética (SAR,
por sus siglas en inglés Synthetic Aperture Radar). Estos sistemas, (…) han
experimentado un crecimiento vertiginoso en los últimos 30 años. Más aún,
es posible afirmar que en la actualidad los sensores SAR, se encuentran en
una especie de edad dorada, debido a la planificación constante de misiones
satelitales por parte de distintas agencias espaciales y a su uso en variadas
aplicaciones ambientales (Solorza y Panozzo Zénere, 2018, p.1).

La gran cantidad de información que procesan estos sistemas puede ser
clasificada en tierra, agua, poblaciones y otras clases, de un determinado sector geográfico:
Estas imágenes, originalmente, poseen un ruido conocido como Speckle,
el cual no permite una buena interpretación visual o digital de la imagen.
Muchos algoritmos de segmentación utilizan la información presente en
cada pixel, por esta razón las imágenes SAR deben ser mejoradas a través de filtros y, muchas veces, es necesario realizar procesos de fusión
con otras imágenes de la misma zona provenientes de diferentes sensores
con el fin de mejorar su calidad. Para solucionar este inconveniente se han
realizado estudios como el de Gambini quien en 2006 creó un modelo estadístico del ruido Speckle y posteriormente elaboró un método para filtrarlo
(Avendaño Pérez, Parra Plazas y Bayona, 2014, p.26).

En el contexto de la aplicación de sensores remotos a la protección civil frente a inundaciones, el problema de detectar superficies de agua con
1
Los mencionados autores entienden, además, que se han convertido en un parámetro fundamental para un
gran número de aplicaciones como la evaluación de las sequías agrícolas, la gestión de los recursos hídricos, la
construcción de modelos epidemiológicos, entre otros (Barrett, Dwyer y Whelan, 2009).
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imágenes radar SAR de alta resolución (tal como Sentinel-1), es abordado
en este capítulo. El uso de sistemas radar como una herramienta para el monitoreo de recursos hídricos es prometedor debido a su habilidad de penetrar
las nubes. De la misma manera, sería deseable la extracción automática, con
mínima intervención del usuario, de agua de las imágenes radar.
Tradicionalmente, la detección de cuerpos de agua basada en SAR ha
sido llevada a cabo mediante la selección de umbrales en la imagen de intensidad (Brivio et al., 2002). Sin embargo, esta aproximación, para ser aplicable,
requiere datos de imágenes con ángulos de incidencia elevados, debido a que
el contraste entre agua y tierra disminuye con la disminución del ángulo de
incidencia (Malnes, Guneriussen y Hogda, 2002). Por lo tanto, la cantidad
de datos SAR adecuados para la detección de superficies con agua mediante
selección de umbrales está efectivamente limitada y se deberían desarrollar
métodos alternativos que detecten agua independientemente del ángulo de
incidencia disponible.
Otra técnica ampliamente difundida son los modelos de contornos activos. La desventaja de estos es que requieren ser inicializados en áreas de
entrenamiento de cuerpos de agua conocidos; lo cual implica que otro método
de detección debe ser utilizado para este fin. Adicionalmente, estos métodos
de contornos requieren que sus parámetros sean ajustados dependiendo del
cuerpo de agua (Ahtonen y Hallikainen, 2005).
Resulta necesario evaluar la utilidad y limitaciones de Sentinel-1 para
aplicaciones de tipo operativo de monitoreo de cuerpos de agua. Es decir, la
utilización de sus datos en sistemas de detección de cuerpos de agua que sean
automáticos, robustos e independientes del entrenamiento, la polarización o
el ángulo de incidencia.
Seguidamente, se desarrollan e implementa uno de los métodos de clasificación para la detección de agua en Sentinel-1 que pueden ser capaces de
formar parte de un sistema operativo de respuesta temprana y alerta a emergencias relacionadas con cuerpos de agua.

9.4. Clasificación de las áreas inundadas y cobertura
terrestre por medio de las imágenes SAR
En general, para la detección de cuerpos de agua, los sensores SAR presentan numerosas ventajas. La principal está dada por el tipo de respuesta
que genera el agua, en líneas generales de tipo especular, que hace que sea
relativamente fácil delimitarlos. Para el caso de las inundaciones, ofrecen una
oportunidad única para el monitoreo, ya que el cielo en esas condiciones suele
permanecer cubierto de nubes y la señal SAR tiene la capacidad de ver más
allá de la cobertura nubosa.
El mapeo de cuerpos de agua e inundaciones es un tema relevante para la
Argentina. Las inundaciones en el país representan el desastre ambiental más
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recurrente. Los sensores identifican los cuerpos de agua libre continental que
incluyen ríos, lagos y lagunas además de humedales, zonas de transición entre
áreas secas y ecosistemas permanentemente bajo agua, tales como praderas
húmedas, turberas, bosques de llanuras aluviales, planicies de inundación y
humedales rocosos, entre otros. Ante un evento de lluvias, todas estas zonas,
incluyendo las zonas secas, se ven afectadas por el aumento de caudal, lo que
se traduce en un cambio en la retrodispersión, cuando es observado por un
sensor SAR.
Seguidamente se analiza la evolución del área inundada en el Noreste de
La Pampa tras la ocurrencia de 650mm de lluvia entre el 26 de marzo y el 30
de abril de 2017 y las lluvias subsiguientes.
En octubre de 2016 se registraron en la provincia de La Pampa precipitaciones por encima de la media, debido al efecto Niño, presente en la región
desde el verano anterior. Las actuales lluvias ocurrieron sobre un suelo ya
seco, pero con un nivel freático muy elevado y ya entrando el otoño, lo cual
agravó la situación (Vázquez, 2017, p.1).

Para analizar la zona se utilizaron imágenes satelitales Sentinel 1A,
que formaron parte de la primera misión espacial Copérnico lanzada por
la Agencia Espacial Europea (ESA) en el 2014. Es un satélite de Radar de
Apertura Sintética (SAR) que permite obtener imágenes independientemente
de las condiciones atmosféricas.
Estas imágenes dan apoyo en situaciones de crisis y, para el caso en estudio, se utilizaron y analizaron tres de ellas: 06 de febrero de 2017 (previo a la
inundación); 30 de junio de 2017 (otoño) y 20 de octubre de 2017 (primavera).
Para evaluar la superficie con agua y la humedad del suelo se utilizó la
banda VV (Polarización VV), sensible a estos factores y por ese motivo pueden detectar inundaciones. Se realizaron las correcciones previas (pre-procesamiento) necesarias a las imágenes; primero su calibración radiométrica
y luego al procedimiento para reducir el Speckle. Posteriormente, se redujo
el ruido ligado a la naturaleza de los sensores SAR. Este efecto, es conocido
también como ruido “sal y pimienta”, que se visualiza en las imágenes como
un granulado claro y oscuro que representan un gran obstáculo para la clasificación, análisis e interpretación de las imágenes. Por último, se le aplicó la
corrección geométrica2.

2
Algoritmos disponibles en el software SNAP (Sentinels application plataform) de ESA (Agencia Espacial
Europea). Para el pre-procesamiento de la imagen se procedió, primero su calibración radiométrica utilizando
que permite convertir los valores de cuentas digitales (ND) a magnitudes físicas. En el caso de los SAR se
realiza a coeficiente de retrodispersión. Para la calibración de SENTINEL-1, con el software SNAP, se realiza
automáticamente desde el menú Radar>Radiometric>Calibrate.
El segundo paso es reducir el speckle manteniendo el píxel de la imagen cuadrado. Para este procedimiento se opera desde Radar>Multilooking. De esta forma se reduce levemente el ruido de la imagen, haciendo
más nítidas algunas zonas. Para seguir mejorando aún más este efecto, se puede aplicar algún filtro, como
por ejemplo Radar>Speckle Filtering>Single Product Speckle Filter. La imagen mejora considerablemente,
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Se procedió, además, a realizar un análisis del histograma de bandas de
cada una de las imágenes utilizadas para entender la distribución de los valores de los píxeles de estas. Se deben identificar los dos picos extremos del
histograma (Figura 9.1.): el inferior hace referencia al agua y el superior a
todas las demás cubiertas; de esta forma, se selecciona el valor que separa el
agua de todas las demás.

Figura 9.1. Histograma de la imagen Sentinel 1-A del 30
de junio de 2017 del área de estudio.
Fuente: Elaboración Daila Pombo mediante la utilización del software SNAP.

Luego, se aplica un índice para obtener una imagen donde solo se reconocerán dos cubiertas, el agua (valor 255) y el resto (0) (Figura 9.2.). Todos
estos procedimientos se realizan con el software libre SNAP de ESA creado
para el análisis de las imágenes SAR.

la nitidez de esta es mejor y los bordes (límites) entre tierra/agua se destacan más pudiendo realizar una mayor
diferenciación. En definitiva, la imagen no se observa pixelada.
Por último, se debe aplicar a la imagen una corrección geométrica y de esta forma se le asigna una georreferenciación. Para este procedimiento se utiliza la opción Radar>Geometric>Ellipsoid Correction>GeolocationGrid ya que las imágenes SENTINEL poseen grilla de geolocalización. De esta manera, se obtiene como producto final una imagen rotada porque obtuvo parámetros de elipsoide.
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Figura 9.2. Resultado del índice para extraer cuerpos de agua. Imagen Sentinel 1A,
del 06 de febrero del 2017.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la provincia
de La Pampa, a partir de imágenes proporcionadas por la Agencia Espacial Europea.

Mediante el análisis de una secuencia de imágenes SAR (Figuras 9.2. y
9.4.), se está realizando una comparación de la situación previa y posterior a
las lluvias registradas entre abril y mayo de 2017. El área afectada el Noreste
pampeano ha aumentado considerablemente (Figura 9.3.) favorecido por una
baja evapotranspiración y la elevada humedad ambiente, en donde se calcula
para junio del 2017 con unas 300.000ha inundadas y unas 600.000ha anegadas, afectando la producción agropecuaria, la infraestructura y los equipamientos rurales y urbanos (Fotografía 9.1.).
Contrastando con la base de datos de suelos del INTA a escala 1:100.000 y
la actividad agropecuaria desarrollada en área, 562.891 hectáreas destinadas a agricultura con una frecuencia superior al 25% (al menos se realizó
un cultivo de cosecha, año por medio, durante el período 2000 - 2016) se
encuentra actualmente afectado por las inundaciones (Vázquez, 2017, p.4).
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Fotografía 9.1. Vías férreas que cortan la Ruta Provincial 101 antes de llegar al alteo
en las cercanías de la localidad de Vértiz (departamento Chapaleufú).
Fuente: Daila Pombo. 17 de junio de 2017.

Figura 9.3. Resultado del índice para extraer cuerpos de agua. Imagen Sentinel 1A,
del 30 de junio del 2017.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la
provincia de La Pampa, a partir de imágenes proporcionadas por la Agencia Espacial
Europea.
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La última imagen (Figura 9.4.) da como resultado unas 65.000ha inundadas y unas 850.000ha anegadas, lo que revela que han aumentado considerablemente las zonas afectadas.
La precipitación del mes de septiembre (85 – 95mm, según la localidad)
superó significativamente la media histórica mensual de 45 – 50mm. Esto
es coincidente con lo pronosticado a largo plazo por el SMN y el INTA. No
hubo un incremento en el área afectada, pero si cambiaron las proporciones
relativas del grado de afectación. Se incrementaron las áreas inundadas
y anegadas producto de la colmatación de la capacidad de almacenaje de
los sitios más bajos con la freática a 50cm en el período evaluado anterior
(Vázquez, 2017, p.3).

Figura 9.4. Resultado del índice para extraer cuerpos de agua. Imagen Sentinel 1A,
del 20 de octubre del 2017.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la provincia
de La Pampa, a partir de imágenes proporcionadas por la Agencia Espacial Europea.

9.5. Conclusiones
La tecnología Radar es válida para cartografiar áreas afectadas por inundaciones y anegamientos en fase de emergencia, bajo condiciones meteorológicas adversas (nubosidad, entre otras) dando respuesta a una necesidad en
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donde los otros sensores (espectro visible) no pueden responder. Los productos obtenidos proporcionan una visión real del fenómeno. La coherencia de
los datos obtenidos en fechas diferentes avala la fiabilidad. La información
lograda es muy útil para su aplicación en la toma de decisiones en tiempo real
o a posteriori de los desastres (evaluación de daños, mitigación) respecto del
planeamiento urbanístico y de la delimitación de zonas inundables. La resolución geométrica de las imágenes Radar obtenidas y la exactitud geométrica de
la cartografía de inundación obtenida es adecuada para la detección de áreas
afectadas.
Al analizar la zona de inundación por medio de las imágenes obtenidas
para diferentes fechas, se verificó que las zonas afectadas en condiciones similares son análogas y que las diferencias en la superficie cubierta dependen
directamente de la magnitud de la crecida y de la altura del agua registrada en
la imagen (fecha y hora de adquisición) como factor principal. La influencia
de la resolución y geometría de las imágenes y su interpretación no son significativas respecto del factor principal.
La posibilidad de generar mapas de cuerpos de agua o mapas de extensión de inundaciones en tiempo casi real es casi primordial en agencias nacionales e internacionales para el monitoreo de desastres o distribución de
esfuerzos o acciones.
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CAPÍTULO

10

Geotecnologías aplicadas
al seguimiento de las
inundaciones en La
Pampa
Yanina Bellini Saibene
Julio César Fernández

10.1. Introducción
Las geotecnologías brindan herramientas que permiten realizar el seguimiento y análisis de los eventos de inundaciones y anegamientos. En la provincia de La Pampa, existen diversos estudios que utilizan los sistemas de
información geográficos (SIG) y la teledetección para describir este fenómeno, tanto para un seguimiento casi a tiempo real como histórico. También se
mapean y analizan las áreas afectadas por las inundaciones por uno o varios
eventos entre 1993 y 2017 respectivamente. Esta información resulta importante al momento de determinar el alcance de la emergencia, calcular el área
afectada y brindar información a las autoridades competentes para ajustar su
plan de acción.
Además, el análisis espacio-temporal de estos fenómenos permite generar mapas de riesgo y/o vulnerabilidad que servirán de insumo para la gestión
del territorio, por ejemplo propusieron y proyectaron obras civiles para la
gestión de los excesos hídricos1 a partir del análisis de los eventos ocurridos
entre 1993 y 2011 en el Noreste provincial.
En los últimos tiempos, el acceso masivo y gratuito a diferentes tipos de
imágenes satelitales, sumado al acceso también libre y gratuito de herramientas para su visualización y procesamiento, ha permitido que diversas organizaciones e instituciones generen informes sobre estos fenómenos.
Los objetivos de este capítulo son: a) recopilar y analizar una serie de informes sobre las inundaciones y anegamientos ocurridos en La Pampa durante 2016 y 2017 que utilizan la teledetección como herramienta; b) presentar
la herramienta Google Earth Engine cuantificando el área afectada en los excesos hídricos de 2017 y, c) a partir de la comparación de resultados, generar
una serie de recomendaciones para el armado y análisis de informes técnicos
de afectación a partir del uso de las geotecnologías.

10.2. Informes técnicos
Para las inundaciones/anegamientos ocurridos en la provincia de La
Pampa durante 2016 y 2017 se identificaron dos (2) informes del Ministerio
de Agroindustria, nueve (9) del INTA, dos (2) de la Confederación de
Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa y tres (3) de la Oficina
de Monitoreo de la Emergencia Agropecuaria (OMEGA). El cuadro 10.1.,
resume los detalles de estos informes y los totales provinciales de superficie
1

La conocida como “Obra de los daneses”, caracterizada en el capítulo 8.
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inundada, anegada y afectada total. De los 17 informes, 15 presentan información a nivel departamental, 1 a nivel de ejido municipal y 1 a nivel provincial.
Cuadro 10.1. Resultados de los informes sobre inundaciones en la provincia de La
Pampa, 2016-2017 (superficies en ha).
Analizada Inundada Anegada Afectada
2.217.052

--

--

4.087.417

153.470

960.074

13.600

41.375

3.732.047

33.200

2.433.186

97.184

373.2047

461.240

661.426

27.363

13.419

3.732.047

151.679

837.827

3.222.847

%

Institución

Fecha

Satélite

53.500

2

MinAGRI

13/02/16

Landsat 8

1.000.000 1.001.998

25

INTA

27/10/16

Modis Terra

54.975

6

OMEGA

29/10/16

Modis Terra

14.000

47.200

1

INTA

Feb- 17

Modis Terra

404.469

501.653

21

OMEGA

05/04/17

Modis Terra

1.351.452 1.812.692

49

INTA

05/04/17

Modis Terra

40.782

6

OMEGA

28/04/17

Modis Terra

989.506

27

INTA

01/05/17

Modis Terra

609.143

1.392.060 2.001.203

62

INTA

21/05/17

Modis Terra

3.732.047

412.661

1.085.982 1.498.643

40

INTA

28/06/17

Modis Terra

3.732.047

203.703

878.316 1.082.019

29

INTA

17/07/17

Modis Terra

661.426

55.169

35.038

90.207

14

OMEGA

17/07/17

Modis Terra

1.723.752

255.035

37.862

292.897

17

CARBAP

ago-17

--

--

160.556

107.808

268.364

MinAGRI

20/08/17

Modis Terra.

3.732.047

452.082

687.462 1.139.544

INTA

22/08/17

Modis Terra

2.377.047

--

3.732.047
3.732.047

--

31

376.292

16

CARBAP 17 al 22/09/17 Landsat 8 Sentinel
2 ResourceSat 2

713.445

1.044.973 1.758.418

47

INTA

02/10/17

Modis Terra

735.145

809.063 1.544.208

41

INTA

27/10/17

Sentinel 2

Fuente: Elaboración propia según datos de las fuentes mencionadas.

El área estudiada varía desde un mínimo de 3 departamentos con un total
de 661.426ha a un máximo de 4.087.417ha analizadas que abarcan más de 12
departamentos. Las fechas implicadas corresponden a los meses de febrero
y octubre de 2016 y febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y
octubre de 2017.
Al considerar la información resumida en el cuadro 10.1., es necesario tener presente las diferentes resoluciones espaciales de las imágenes utilizadas
y de sus respectivos anchos de banda:
• Landsat 8: 15m (pancromática); 30m (bandas 1, 2, 3, 4, 5 y 7) y
120m (banda térmica).
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• Modis: 250m (bandas 1 y 2); 500m (bandas 3 a 7) y 1000m (bandas
8 a 36).
• Resourcesat: 5,8m; 23,5m y 56m según sensor (LISS-III, LISS-IV
y AiWFIS).
• Sentinel 2: 10m (bandas 2, 3, 4 y 8), 20m (bandas 5, 6, 7, 8, 11 y 12)
y 60m (bandas 1, 9 y 10).
En el mencionado cuadro (10.1) se destaca que el satélite Modis Terra
es el de mayor uso (14 informes). Aparecen también Landsat 8 (2 informes),
Sentinel 2 (2 informes) y ResosurseSat (1 informe). Solamente en los informes realizados por INTA se aclara que se han “realizado las correcciones
radiométricas necesarias para llevar el producto a valores de reflectancia (algoritmos disponibles en software TERRSET 18.2)”. Además, se realizó una
clasificación no supervisada en 12 informes (método detallado en 1 informe:
kmeans), una clasificación supervisada en 1 informe y en 4 informes no se
indican que tipo de clasificación se realizó. En el caso de la clasificación supervisada se utilizó como verdad de campo el procesamiento provisto por la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) mediante activación
del Charter 87 y su procesamiento satelital. En dos (2) informes se aclara que
al total del agua clasificada por imágenes se resta el agua considerada como
permanente, en el caso de utilizaron el producto MODIS MOD44W y en
el caso del informe del Ministerio de Agroindustria se descontó la superficie de bajos, cursos y lagunas con agua permanente según capa del Instituto
Geográfico Nacional (IGN).
La cuantificación de las hectáreas afectadas a nivel provincial según el
Cuadro 10.1. y por departamento (no se presenta) para el mismo mes muestra
diferencias entre los informes. Dentro de las razones para estas diferencias se
pueden mencionar:
• Resolución de acuerdo al satélite y bandas utilizadas.
• Fecha de la imagen utilizada.
• Metodología de clasificación y su implementación en el software
utilizado para llevarla adelante.
• Cantidad de clases clasificadas.
• Superficie analizada.
La Figura 10.1., presenta un ejemplo con el departamento Quemú-Quemú
donde se representan la superficie de afectación reportada por cada informe
para los meses con información del año 2017. El cálculo de la proporción de
las hectáreas afectadas sobre cada departamento también presentó diferencias, ya que la superficie total considerada para cada departamento también
difiere de un informe a otro y no se aclara la fuente de dicho dato.
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Figura 10.1. Superficie afectada del departamento Quemú-Quemú por mes y por
fuente, marzo-octubre de 2017.
Fuente: Elaboración propia con datos de las fuentes analizadas.

Finalmente, ninguno de los informes presenta una definición del significado de los conceptos “inundado y anegado”, además de utilizar otros términos para referenciar las situaciones de estrés hídrico como agua en superficie
y suelos saturados. Esta situación dificulta los análisis como así también puede conducir a errores de interpretación.

10.3. Cuantificación del área afectada
10.3.1. Localización y caracterización del área en estudio
El área analizada en el presente capítulo cubre la totalidad de la subzona
V-E y II-B definidas por la Red de Información Agropecuaria Nacional, totalizando una superficie de 2.062.576ha (Figura 10.2.).
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Figura N° 10.2. Localización del área de estudio.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Dirección de Catastro
de la provincia de La Pampa y del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

La subzona V-E, con una superficie de 1.018.835ha, abarca los departamentos Chapaleufú, Maracó, Quemú-Quemú y Catriló. Esta área presenta un
paisaje de planicies y ondulaciones arenosas con suelos bien drenados, sin
impedimentos subsuperficiales, con una aptitud productiva definida como de
tipo mixta (agrícola-ganadera) donde los cultivos anuales de cosecha alcanzan la mayor expresión de rendimiento en la provincia. Las aguas subterráneas presentan una salinidad variable y su profundidad media fluctúa entre los
10m y 25m.
Por su parte, la subzona II-B, con una superficie de 1.043.741ha, abarca
la totalidad de los departamentos Realicó, Trenel y Capital, mitad oriental del
departamento Conhelo y una franja en el Este del departamento Rancul. Se
trata de una planicie uniforme con una leve alternancia de lomas y depresiones que pueden comportarse como ocasionales reservorios de agua o salitrales. Los suelos poseen subsuperficialmente concreciones y/o capas calcáreas
a profundidades variables entre 0,6m y 1,0m que limitan la aptitud productiva de los sistemas agrícola-ganaderos de la zona. Las napas se encuentran
a una profundidad media de 10m y con salinidad variable dependiendo de la
profundidad.
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10.4. Clasificación con Google Earth Engine
En general los análisis e informes considerados implican un esquema
de trabajo donde el profesional debe buscar las imágenes disponibles para el
área de estudio (verificar fecha, nubosidad), descargarlas, armar un mosaico
uniendo las imágenes que cubren el área de referencia (en caso que una sola
imagen no sea suficiente), realizar las correcciones correspondientes, cargarlas a un software específico, realizar el trabajo de clasificación y calcular las
áreas afectadas. Este procedimiento se repite para cada nueva fecha a analizar.
Se utilizó la plataforma Google Earth Engine (GEE) para realizar la estimación de la superficie afectada por inundaciones porque permite simplificar
el flujo de trabajo planteado. GEE es una plataforma basada en la nube, para el
análisis geoespacial a escala planetaria, que brinda capacidades computacionales masivas de Google a una variedad de problemas de alto impacto, incluyendo deforestación, sequías, desastres, enfermedades, seguridad alimentaria,
gestión del agua, monitoreo del clima y protección del medio ambiente .
Se seleccionaron imágenes Sentinel 2B-C tomadas durante períodos de
un mes (1 al 28, 29, 30 o 31 de cada mes según corresponda) para el año 2017,
con una cobertura nubosa inferior al 40% del área en estudio. El mosaico se
genera automáticamente con las imágenes disponibles en el catálogo, si hay
más de una se utiliza el valor medio.
Para la clasificación se utilizó Random Forest. Este algoritmo realiza una
clasificación supervisada binaria. Para generar la información de entrenamiento y testeo se realizó un reconocimiento visual sobre las imágenes Sentinel
con las bandas B8A (Red Edge 4, 865nm), B4 (Red, 665nm) y B11 (SWIR 1,
1610nm) con una resolución de 20m marcando 224 puntos y determinando
la clase 1 como ‘agua’ y la clase 0 como ‘no_agua’. El 40% de los datos se
utilizó para entrenamiento del modelo y el 60% para validación. Las bandas
utilizadas para la clasificación son las B2 a B8a y B11. Para evaluar el grado
de exactitud de la clasificación realizada se calculó la matriz de confusión y a
partir de ella la precisión general del modelo y el Índice Kappa.
La matriz de confusión (matriz de contingencia o matriz de error), en el
caso binario, está compuesta de dos filas y dos columnas que comparan la
clase positiva (‘agua’, en este caso) con la clase negativa (‘no_agua’, para
este trabajo). En general las filas corresponden a los datos reales, obtenidos de
observaciones de campo, interpretación de fotos aéreas y otras fuentes similares. Las columnas corresponden a la categorización de los pixeles realizada
por el algoritmo de clasificación para las clases de interés. Esta matriz permite
analizar que pixeles se han clasificado correctamente y cuáles no. Se llama
Verdadero Positivo (VP) y Verdadero Negativo (VN) a los píxeles clasificados
correctamente; mientras que los Falsos Positivos (se clasificó como ‘agua’ y
no lo es) y Falsos Negativos (se clasificó como ‘no_agua’ cuando es ‘agua’)
corresponden a los píxeles mal clasificados.
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Con estas cantidades se pueden calcular diferentes índices:
• la exactitud (accuracy) que es la proporción de los píxeles clasificados correctamente con respecto del total de píxeles clasificados.
• El índice Kappa indica una medida de la posibilidad de conseguir
una clasificación correcta por azar, en el conjunto de datos analizado.
Ambas medidas toman valores entre cero y uno. Para el caso del índice Kappa valores mayores a 0,8 se consideran muy buenos e indican que la
matriz de confusión obtenida es un 80% (o más según el valor) mejor que la
matriz que podría obtenerse con un clasificador que asignara los píxeles a
cada clase aleatoriamente.
Finalmente, a los resultados se restaron las superficies de agua permanente de cada departamento calculadas utilizando el dataset Transition del
Global Surface Water (Pekel, Cottam, Gorelick & Belward, 2016) con las
categorías 1 (permanent) y 2 (new permanent).
El Cuadro 10.2., presenta los resultados de la clasificación de cada mes a
nivel provincial y la Figura 8.3., los presenta a nivel departamental. La clasificación no se pudo realizar en el mes de mayo porque la cobertura de nubes superó
el 40% en todas las imágenes disponibles. Para los meses de enero, marzo, abril,
y julio hay departamentos que no se pudieron clasificar completos porque alguna de las imágenes presentaba una cobertura nubosa superior al 40%.
Cuadro 10.2. Resultados de la clasificación de agua en superficie utilizando GEE
(Superficies en ha), 2017.
Mes

Exactitud Índice Kappa

Sup.
afectada

Sup. analizada

%

Obs.
Nubes y
humo

Enero

0,98

0,95

46.011

1.498.237

3

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

0,97
0,96
0,88
-0,92
0,96
0,99
1

0,94
0,90
0,70
-0,84
0,91
0,97
1

61.642
89.898
81.592
-291.552
263.436
300.337
237.481

2.219.654
1.966.780
1.214.360
0
2.219.654
2.105.618
2.219.654
2.219.654

3
5
7
-13
13
14
11

Octubre

0,96

0,91

162.349

2.219.654

8

Noviembre
Diciembre

0,94
0,95

0,88
0,91

227.935
148.935

2.219.654
2.219.654

10
7

Fuente: Elaboración propia.

Nubes
Nubes
Nubes
Nubes
Nubes

La presencia de nubes es responsable de una sobreestimación de la superficie afectada en el mes de marzo para el departamento Capital y a la clasificación, en general, en el mes de junio. El ruido que incorporan esos datos en
el modelo bajan los valores de la exactitud y el índice Kappa.
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El análisis departamental presentado en la Figura 10.3., ubica a Realicó
como el departamento más afectado durante 8 meses (con un máximo de
61.921ha afectadas en julio) y a Chapaleufú durante 3 meses (con un máximo
de 48.099ha en junio) del 2017. Los departamentos menos afectados fueron
Capital (7 meses en último lugar) y Catriló (3 veces en último lugar).

Figura 10.3. Superficie afectada estimada por GEE por departamento y mes (en
hectáreas), 2017.
Fuente: Elaboración propia.

En definitiva, los meses de abril a septiembre fueron los de mayor afectación. En promedio Realicó y Chapaleufú (Fotografía 10.1.) tuvieron inundada
un 15% de su superficie, Maracó un 12% y Quemú-Quemú un 11%. Lo siguen
Trenel con un 7%, Catriló con 6%, Capital con 4% y Conhelo con 3%. Los
máximos departamentales fluctuaron de 18.649ha (enero) a 61.921ha (julio) y
los mínimos de 1.103ha (enero) a 15.257ha (junio).

Fotografía 10.1. Campos inundados en el Noreste de La Pampa.
Fuente: Ramiro Fiorucci, INTA.
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Las Figuras 10.4. y 10.5., muestran la situación para los meses con menor superficie afectada (enero 2017) y con mayor afectación (agosto 2017) de
acuerdo con las clasificaciones realizadas con GEE.

Figuras 10.4. y 10.5. Superficies afectadas durante los meses de enero y agosto de 2017.
Fuente: Elaboración propia, con datos de la Dirección de Catastro de la provincia de La
Pampa y el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
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10.5. Análisis comparativo para la toma de decisiones
Al momento de tomar decisiones se acopia la mayor cantidad de información diagnóstica para realizar el mejor análisis. A partir de esta premisa, se
confeccionó una cuadro comparativo donde se incluyeron a nivel de departamento, por fuente de información y mes del informe, la expresión porcentual
de las áreas afectadas (inundadas más anegadas) con relación al área bajo
análisis para el segundo semestre del año 2017 (Cuadro 10.3.).
Cuadro 10.3. Porcentaje de afectación por departamentos, por mes y según fuente
informante, julio a octubre 2017.
Julio 2017
Hectáreas
OMEGA
Totales
250.636
--

Deptos.
Chapaleufú

Agosto 2017

INTA

GEE

CARBAP

INTA

GEE

42%

25%

27%

35%

25%

Conhelo

512.730

--

27%

4%

6%

33%

5%

Maracó

250.218

--

40%

24%

24%

31%

22%

Quemú – Quemú

251.566

19%

34%

15%

20%

28%

19%

Realicó

246.937

--

47%

16%

25%

39%

24%

Trenel

199.390

--

27%

12%

13%

22%

11%

Capital

255.303

5%

11%

5%

--

12%

5%

Catriló

252.874

12%

23%

4%

--

13%

8%

Septiembre 2017

Octubre 2017

Hectáreas
Totales

CARBAP

INTA

GEE

INTA

GEE

Chapaleufú

250.636

24%

52%

18%

37%

14%

Conhelo

512.730

6%

39%

4%

38%

2%

Maracó

250.218

21%

54%

16%

41%

11%

Quemú – Quemú

251.566

21%

55%

15%

37%

11%

Realicó

246.937

26%

63%

19%

51%

15%

Trenel

199.390

12%

54%

9%

50%

6%

Capital

255.303

5%

29%

4%

41%

2%

Catriló

252.874

14%

47%

9%

26%

5%

Deptos.

Fuente: Elaboración propia con datos de las fuentes informantes.

Los datos presentados muestran que para un mismo departamento y mes,
existen diferencias importantes en los porcentajes de afectación según la
fuente informante. Esa amplitud de valores, sin duda alguna, dificulta la toma
de decisiones y demanda mayores precisiones sobre la información generada.
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10.6. Consideraciones finales
El análisis de los informes generados, sumado al trabajo de cuantificación realizado permite identificar una serie de factores a tener en cuenta cuando se generan y analizan este tipo de informes. Como todo informe técnico
la información sobre los materiales y métodos utilizados para su realización
debe ser completa y clara:
a) Es necesario indicar el tipo de imagen satelital utilizada, las fechas,
la fuente desde donde se descargó esa imagen, las bandas y la resolución utilizada.
b) Se deben indicar las correcciones y filtros que se realizaron o bien
aclarar que no se hizo ninguno.
c) Se debe indicar el software y algoritmos utilizados, aclarando si corresponden a una clasificación supervisada o no supervisada.
d) En caso que la clasificación sea supervisada se debe detallar que
datos de campo se utilizaron, su fuente y acceso.
e) Para los distintos tipos de clasificaciones se deben informar las medidas de ajuste y/o error, que permitan realizar una evaluación de los
resultados obtenidos.
f) Es recomendable restar, de los totales obtenidos, el agua permanente
indicando el valor utilizado y su fuente.
g) Es recomendable indicar el área total de estudio, indicando la forma
de su cálculo y/o fuente utilizada.
Teniendo en cuenta los puntos anteriores, en los informes analizados se
encontraron faltantes de información para permitir una adecuada interpretación de los mismos. En algunos de ellos no se especifica el satélite utilizado, el
rango de fechas, la combinación de bandas, el software o métodos utilizados
para realizar las clasificaciones. Ninguno de ellos informa corroboración o
validación a campo, errores de las estimaciones realizadas o bien índices que
puedan indicar algún grado de precisión sobre los cálculos. Tampoco existe
una fuente unificada con respecto a superficies con agua permanente y el total
de superficie de cada departamento analizado. En los informes estudiados,
en los que se presentan estos datos, los mismos no coinciden. Solamente dos
informes mencionan que se resta el agua permanente a los cálculos realizados
en las clasificaciones.
Informes con las características mencionadas habilitan al usuario final un
análisis con mejor información para aprovechar todas las potencialidades que
presentan las geotecnologías para el seguimiento de estos fenómenos:
a) Contar con información inmediata.
b) Abarcando una gran superficie.
c) Sin necesidad inmediata de realizar un reconocimiento a campo exhaustivo, pero altamente recomendable para una verificación de las
clasificaciones realizadas.
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d) Diferentes resoluciones de acuerdo al nivel de análisis necesario.
e) Información con atributos de precisión o error.
El uso de geotecnologías en la nube también permite simplificar y acelerar el proceso de análisis de los datos. La herramienta GEE presentó las
siguientes ventajas:
a) Disponibilidad gratuita de un catálogo actualizado e histórico
de imágenes LANDSAT, Sentinel, MODIS, NOAA, entre tantos
otros satélites.
b) Disponibilidad gratuita de productos a escala global como el
agua en superficie presente en todo el mundo a una resolución de
30 metros.
c) Armado de mosaico de imágenes del área de interés, fecha de
estudio, condiciones de nubosidad y combinación de bandas de
forma programática, sin necesidad de descarga de imágenes y utilizar software específico.
d) Algoritmos de clasificación supervisada y no supervisada disponibles en la plataforma para su uso y ejemplos de código fuente
de acceso libre y gratuito, nuevamente evitando el uso de software específico.
e) Implementación de todo el proceso en la plataforma (sin instalación o descarga de software, datos e imágenes).
f) Disminución de los tiempos de todo el proceso de generación
de un producto completo de horas o días a minutos (para este
trabajo el tiempo máximo de procesamiento para un mes fue de
10 minutos).
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REFLEXIONES FINALES
Las inundaciones son eventos extremadamente complejos y su ocurrencia es el resultado de una red de convergencias que coadyuva en su ocurrencia. Factores de índole sociocultural, económicos, políticos, ideológicos, tecnológicos y naturales actuando combinadamente en la construcción de los
espacios geográficos, pueden contribuir a la construcción desigual de espacios de riesgo.
La complejidad aludida se evidencia en la multiplicidad de abordajes,
marcos teóricos, métodos y técnicas aplicados, que desde diversas ciencias,
abonan a la comprensión de un evento cuyas implicancias socioterritoriales
ponen de manifiesto el carácter desigual de los efectos.
Bajo esta premisa, este libro recoge esas múltiples visiones que tienden
a explicar las peligrosidades desde donde se producen y operan los daños,
generando una expresión material y simbólica de las vulnerabilidades sociales
enmarcadas en procesos estructurales y coyunturales resultado del proceso
histórico de construcción de los espacios.
Por ello, el rol de las instituciones públicas y privadas y el accionar individual y colectivo se convierten en dimensiones fundamentales para el análisis de la ocurrencia y efectos provocados por las inundaciones así como las
dificultades manifiestas que, muchas veces, más que disminuir los efectos los
acrecientan. Se pone, entonces, en discusión el rol protagónico de la gestión
de los riesgos en tanto forma estratégica de controlar, regular y reducir sus
efectos bajo la premisa de un “continuo del riesgo” donde, identificarlo y
reconocerlo es el paso inicial de una serie de acciones que atraviesan la política pública, las normativas, el ordenamiento y la planificación territorial, el
carácter comunitario y solidario frente a situaciones que ponen en peligro el
bienestar y la vida de los y las ciudadanos/as.
Los fenómenos físico-naturales extremos concurren, con distinto grado
de importancia, a la consecución final (inundación) de un proceso que se origina en la dinámica del modo de producción capitalista y en la organización
para la gestión. Sin embargo, son frecuentemente remitidos por el discurso
oficial a la hora de responsabilizar la culpabilidad por los daños ocasionados.
Una manera simple y sencilla de desplazar el centro del problema hacia un
responsable “abstracto”, un enemigo etéreo, sobre el cual “no se puede hacer
nada” y solo “hay que esperar que pase”.
Planificación, gestión y manejo de los desastres parecieran ser hechos
que ya debieran estar resueltos en territorios donde la inundación (y su contraparte, la sequía) parecieran ser recurrentes, como en el caso de una vasta
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extensión del Noroeste, centro y Este de la provincia de La Pampa. El análisis
de los procesos históricos en la construcción de este espacio da cuenta de ello.
Pero las territorialidades y responsabilidades exceden los límites políticos y administrativos. Ponen en juego las relaciones de poder ante la manipulación de un amplio colectivo social que queda expuesto a los vaivenes de un
juego que reparte responsabilidades, se apropia de los beneficios y expulsa los
problemas hacia un “otro”, ajeno y descontrolado, sobre el cual solo se puede
actuar mediante la generación de conflictos que ponen en puja a los sectores
sociales más afectados.
Las territorialidades de las inundaciones se materializan en un espacio
social y geográficamente amplio que debe asumirse como riesgo colectivo
y que solo será posible de mitigar en la medida en que todos los agentes y
sujetos involucrados actúen colectivamente para solucionar un problema que,
de otra manera, seguirá ocurriendo con la salvaguarda del circulo vicioso de
“inundación-sequía” cuya estrategia operará en la construcción mental de que
uno hará a olvidar al otro.
Final y simplemente como un avance y a efectos de asumir las responsabilidades que también le competen a la producción científica, este trabajo
colaborativo intenta integrar investigadores/as e instituciones que abordan el
tema, muchas veces de manera sectorial, parcializada y académicamente reducida a sus ámbitos de intervención reduciendo los aportes y generando más
confusiones que certezas. Integrar y poner en discusión los avances científicos
también aportará a la gestión social de los riesgos, comprometerá a los tomadores de decisión al visibilizar las diferentes dimensiones de la problemática
y comprometerá sus discursos orientándolos hacia la reducción de las vulnerabilidades y de las incertidumbres.
Paradójicamente, como se mencionó al inicio, mientras este libro se escribía, una nueva sequía iniciaba el círculo vicioso del ‘olvido’ de las inundaciones catastróficas ocurridas durante los años 2016 y 2017, lo mismo había
ocurrido con los eventos anteriores, sobre todo los de mediados de los ochenta
y los del inicio del nuevo siglo.

236

Reflexiones finales

Se imprimen 1000 ejemplares en la Imprenta de la Universidad Nacional de La Pampa,
dependiente de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria.
Auxiliares de Imprenta: Diego Mospruker y Danilo Hernández.
Santa Rosa, La Pampa, junio de 2019

