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PROGRAMA 
XII Encuentro de Profesores en Geografía del Nordeste 

 
 
 

JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE mañana
 

830 a 930 hs.  ACREDITACIÓN 

930 hs. ACTO DE APERTURA: PALABRAS DE 
BIENVENIDA a cargo del Director del 
Departamento de Geografía, Profesor Juan Antonio 
Alberto 

945 hs. ACTO DE HOMENAJE AL Dr. Ing. ELISEO 
POPOLIZIO   

Semblanza Histórica al Ingeniero Eliseo Popolizio  

Un minuto de silencio. 

Video: El último reportaje al Ingeniero Eliseo 
Popolizio  

1015 hs. PALABRAS DE INAUGURACIÓN de la Decana 
de Facultad de Humanidades Prof. María Delfina 
VEIRAVÉ. 

1030 hs. CONFERENCIA DE APERTURA: 

 “La Geografía de la Violencia”,  

   Dra. Blanca Fristchy. 

1130 hs. Preguntas 

1200 hs. Receso 
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JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE tarde
 

PANEL: EJE N° 1. TERRITORIO Y SOCIEDAD. 

Coordina: Mg. Prof. Celmira Rey 

1530 a 1700 hs.  

 LA EXPANSIÓN URBANA EN LA CIUDAD DE 
RESISTENCIA. Arq. Alicia Ogara  

 LA EXPANSIÓN URBANA EN LA CIUDAD DE 
CORRIENTES. Arq. Ángela Sánchez Negrette 

 Preguntas 

1715 hs. Pausa 

1730 a 1800 hs.  

 GEOGRAFÍA, PAISAJE Y LA EXPANSIÓN 
URBANA DE RESISTENCIA.                          
Prof. Juan A. Alberto 

 Preguntas 

1815 hs.  
 

 COMUNICACIONES. 
Coordina: Mg. Prof. Rita D. Vincenti. 

 SOCIEDAD POLÍTICA Y SU RELACIÓN CON 
EL ESPACIO GEOGRÁFICO.                            
Prof. Norma Monzón 

 

 

CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICA Y 
MORTALIDAD INFANTIL EN EL 
DEPARTAMENTO GENERAL GUEMES 
(CHACO) 2001. Prof. Domingo H. Mato 
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 LA INCIDENCIA CULTURAL EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO 
GEOGRÁFICO. Lic. Dante E. Cuadra 

1900 a 1930 hs.  

 PRESENTACIÓN DEL GRUPO GEMSyT 
(Grupo de Estudio / Investigación en 
Movilidad, Servicios y Territorio) “APORTES 
TEMÁTICOS Y METODOLÓGICOS”.     
Mg. Prof. Celmira Rey, Prof. Osvaldo Cardozo, 
Prof. Mariana Solari, Prof. Fernado Bonfanti, 
Prof. Erika Gómez, Prof. Alejandro Parras, Luis 
Romero. 

 Preguntas 
 

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE mañana
 

PANEL: EJE N° 2. AMBIENTE Y 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES. 

Coordina: Prof. Vilma Falcón 

830 hs. EL FUTURO DE LAS FUENTES NO 
RENOVABLES. Ctdor. Juan Carlos Larramendy 

900 hs. UNA VISIÓN SOBRE LA AGRICULTURA EN EL 
CHACO: ¿AMENAZAS U OPORTUNIDADES?    
Ing. Eduardo Delssín 

930 hs. Preguntas 

945 hs. Pausa 

1000 hs. LA COMPETENCIA DEL ALGODÓN Y DE LA 
SOJA EN EL CHACO EN LA ÚLTIMA DÉCADA. 
Prof. Raúl Manoiloff 
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1030 hs. LA INDUSTRIA MADERERA EN EL ÁREA 
CENTRO CHAQUEÑA. SITUACIÓN ACTUAL Y 
PERSPECTIVAS. Lic. Dante Cuadra 

1100 hs. LA PEQUEÑA PROPIEDAD AGROPECUARIA. 
EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ESTRUCTURA 
PARCELARIA Y CONDICIONES DE VIDA.          
Mg. Prof. Viviana Pértile 

1130 hs MARCO LEGAL Y COMPETENCIA RESPECTO 
DE LA PROTECCION DEL AMBIENTE.               
Dra. Dorita Zuliani 

1200 hs. Preguntas 
 

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE tarde

 

1500 hs. COMUNICACIONES. 
Coordina: Prof. Vilma Falcón 

 CAMINO INCIERTO.                                                        
Prof. Noelia M. Galarza y Prof. Sergio R. Sequeira  

 SUSTENTABILIDAD ECOGEOGRÁFICA.                  
Silvia Leiva 

 

 

VARIACIONES INTERANUALES Y 
ESTACIONALES DE LA PRECIPITACIÓN EN EL 
NORTE ARGENTINO (1931-2005).                                 
Prof. Maria Emilia Pérez. 

1600 hs. Preguntas 
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PANEL: EJE N° 3. LA GEOGRAFÍA Y LA APLICACIÓN DE 
LAS NUEVAS TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN.  

Coordina: Dra. Liliana Ramírez 

1615 hs. EL CONTEXTO HISTÓRICO DEL NUEVO 
PARADIGMA TECNOLÓGICO Y LAS NUEVAS 
TENDENCIAS. Prof. Casilda Mottet. 

1630 hs. INTERNET COMO FUENTE DE RECURSOS 
DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
GEOGRAFÍA. Dra. Liliana Ramírez 

1645 hs. ATLAS GEOGRÁFICO DE LAS PROVINCIAS DE 
CORRIENTES Y CHACO.  

Prof. Lucia Iris Meretz y Prof. Fernando Ariel Bonfanti. 

1700 hs. Preguntas 

1715 hs. Pausa 
1730 hs. CARTOGRAFIA EN LA WEB: CARTOGRAFIA 

ESTATICA VERSUS CARTOGRAFIA DINAMICA 
O INTELIGENTE. Dra. Liliana Ramírez 

1800 hs. ETISIG - CHACO. UNA RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS EN 
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA 
DEL CHACO. Arq. Claudia Beatriz Terenghi, Ing. 
Daniel Francisco Sanguinetti, Prof. Osvaldo Daniel 
Cardozo, Javier Luis Salinas Pinat 

1830 hs. APLICACIÓN DE TEORÍA DE GRAFOS Y SIG AL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA 
CIUDAD DE RESISTENCIA -ARGENTINA-.       
Prof. Osvaldo Cardozo, Erica L. Gómez; Miguel A. Parras 

1900 hs. UTILIZACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DE 
LIBRE ACCESO. Prof. Patricia Snaider 

1930 hs. Preguntas 

1945 hs. Brindis 
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SABADO 20 DE SEPTIEMBRE mañana

 

900 hs. PLENARIO SOBRE LOS TRES EJES 
TEMÁTICOS CENTRALES.                              
Mg. Prof. Celmira Rey, Prof. Vilma Falcón y Dra. 
Liliana Ramírez 

1000 hs. Pausa 

1030 hs. CONFERENCIA DE CIERRE:  

“PERFILES RECIENTES DE LA 
VULNERABILIDAD EN EL NORDESTE 
ARGENTINO”  
Dra. Ana María Foschiatti. 

1115 hs. Preguntas 

1130 hs. PALABRAS DE CIERRE.                                         
Prof. Maria Emilia Pérez. 

 

 ENTREGA DE CERTIFICADOS 
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LA EXPANSIÓN URBANA  
EN LA CIUDAD DE RESISTENCIA  

 

Arq. Alicia Ogara 
Secretaria de Planificación 

Municipalidad de Resistencia 
 

 
 Bases del Plan Estratégico para Resistencia. 

 
 
 
 
 
 

 Plan integral que abarca todos los aspectos de la Ciudad 
tanto las cuestiones urbanas como las productivas, las 
sociales, las culturales y las ambientales. 

 
 
 
 
 

 Y que pretendemos se convierta en un Plan de Estado que 
sea adoptado y actualizado por las sucesivas gestiones 
municipales. 

 Los temas críticos definidos por consenso fueron: 
 

 Urbanismo e infraestructura. 
 Transporte público de pasajeros. 
 Higiene Urbana. 
 Empleo, Trabajo y Producción. 
 Turismo. 

 

 TENDENCIAS DE CRECIMIENTO 
 

 TENDENCIAS DE CRECIMIENTO METROPOLITANAS 
 

• Crecer hacia Corrientes 
• Crecer hacia el Norte 
• Crecer hacia Tirol 

 

 NIVEL LOCAL 
 

Planificar el crecimiento siguiendo tres patrones básicos: 
 la densificación 
 la consolidación y 
 la expansión 

 
 
 

 10



 
LA EXPANSIÓN URBANA 

EN LA CIUDAD DE CORRIENTES 
 

Dra. Arq. Angela Sánchez Negrette 
 

La ciudad contiene rasgos, ideas y órdenes que condicionan el diseño en 
aspectos morfológicos, funcionales y tecnológicos. Trazados de calles, 
curvas topográficas y ordenanzas, son algunos de los factores que 
interactuando, determinan la identidad de un sector y nos muestra un 
sistema completo y reconocible de referencias. 

 

Este sistema de referencias es posible ser explicado esencialmente en 
la relación de la sociedad y su territorio. Modos de ver y sentir la naturaleza, 
modos de articulación entre los diferentes grupos que componen la 
sociedad, roles económicos y productivos que marcan áreas de trabajo a 
diferencia de las áreas para el ocio,  hábitos y   rutinas que definen el paisaje 
cultural y  confieren las particularidades a cada ciudad. 

 

En esta oportunidad se abordará el proceso de la expansión urbana 
de la ciudad de Corrientes desde su fundación a la actualidad estableciendo 
la dinámica de transformación de los espacios y funciones  en los diferentes 
momentos históricos: Ciudad colonial- ciudad republicana - ciudad del siglo 
XX. 
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GEOGRAFÍA Y PAISAJE. LA EXPANSIÓN URBANA DEL  
ÁREA METROPOLITANA DEL GRAN RESISTENCIA (AMGR) 

 
Prof. Juan Antonio Alberto 

Instituto de Geografía,  
Facultad de Humanidades. UNNE 

jalberto@hum.unne.edu.ar  / ja_alberto@yahoo.com
 
La Geografía y la Ecología del Paisaje han adquirido en las últimas 
décadas mucho prestigio y han sido adoptadas, en los países desarrollados, 
por planificadores y gestores de la administración pública y privada, 
involucrados en la toma de decisiones acerca del manejo del espacio con 
fines agropecuarios, forestales, industriales, de conservación de la vida 
silvestre, pero especialmente en todo lo que atañe a los ámbitos urbanos. 

Es indudable que en el espacio geográfico se dan múltiples y 
variadas interacciones entre sus componentes abióticos, bióticos y 
antrópicos. Así, entre cada elemento constitutivos del ambiente se 
establecen íntimas y estrechas relaciones que actúan sobre algunos de ellos 
o simultáneamente sobre todo el conjunto, configurando diversos y 
complejos ecosistemas sobre los que a su vez inciden e impactan 
fuertemente los procesos antropógenos, originándose paisajes con 
peculiaridades y fisonomías propias, que variaran o se combinarán según el 
predominio de unos u otros componentes, a la vez que entre cada fisonomía 
pura – paisaje natural, urbano o rural - aparecen transiciones o ecotónos 
que reflejan paisajes mixtos. 

La ciudad es un fenómeno social y demográfico con un fuerte 
impacto sobre el ambiente, especialmente sustentado en el acelerado 
crecimiento urbano y la proliferación de urbes, que imprimen un fuerte 
dinamismo al paisaje provocando rápidas y sustanciales transformaciones 
en su constitución y una serie de problemas concatenados que afectan tanto 
a sus componentes físicos, como biológicos y humanos. 

El Área Metropolitana del Gran Resistencia (A.M.G.R.), motivo 
de este estudio, no escapa a estos fenómenos y, como en toda ciudad, su 
desarrollo tanto en área como en número de habitantes se ha traducido en 
una serie de paisajes con dinamismo propio. Por otra parte su crecimiento y 
expansión especialmente en los últimos cuarenta años, muy bien reflejados 
en la evolución de su mancha urbana, ha generado en un sentido amplio 
problemas entre lo ambiental, lo social, lo político-económico y lo cultural, 
más aún si consideramos que en gran parte se dio sin pautas mínimas de 
planificación y gestión urbana que respetaran y preservaran las 
características del sistema natural. 
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La valoración del paisaje, si bien parece apoyarse en ciertos 
aspectos instintivos, es esencialmente cultural y aprendida; puede ser 
mejorada o afianzada y, por ende, también enseñada. Desde esta óptica 
podemos concluir que la Geografía, como ciencia y disciplina, sustentada 
en sus cuatros principios rectores: localización, causalidad, conexión y 
actividad, a través de su metodología y técnicas en continuo 
perfeccionamiento y actualización, puede con solvencia y seguridad 
abordar y orientar estudios ambientales y del paisaje, brindando los 
aportes teóricos, metodológicos y técnicos de sus distintas especialidades 
(Geografía física, biológica o ambiental  y humana) y, a la vez, juega un 
rol fundamental a la hora de mejorar la percepción del paisaje y del 
ambiente, incentivando un uso racional de los recursos del entorno y la 
preservación del patrimonio paisajístico tanto natural como cultural. 

A través de nuestra ciencia justipreciamos que las transformaciones 
del paisaje, debidas a la expansión del fenómeno urbano y al desarrollo de 
capacidades tecnológicas para la transformación de la naturaleza, si bien no 
son nuevas, han alcanzado en las últimas décadas un ritmo antes 
desconocido. Por otra parte podemos conocer y dar valor a los fenómenos 
naturales como variables condicionantes de dicha expansión y de la 
configuración de paisajes derivados, como también de la dinámica propia de 
los mismos; revalorizando y remarcando procesos, etapas y ciclos 
evolutivos, tanto en lo natural como en lo antrópico, del sitio y la situación 
del centro urbano estudiado, para explicar así el dinamismo de éste y su 
estado actual y, al mismo tiempo, nos permite prever situaciones futuras. 
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SOCIEDAD, POLÍTICA Y SU RELACIÓN  
CON EL ESPACIO GEOGRÁFICO 

 

Prof. Norma B. Monzón 
Instituto de Geografía.  

Facultad de Humanidades. UNNE 
nbmonzon@hum.unne.edu.ar 

nbmonzon@yahoo.com 
 
El espacio que sustenta la vida es único e irrepetible en cada ecosistema; del 
mismo modo la sociedad es particular en cada Estado político. La sociedad  
en su desarrollo hace uso de los recursos naturales y sobre él construye lo 
necesario para la vida. Desde la tecnología hasta la preservación de las 
costumbres que hacen a la cultura del grupo humano establecido en él, el 
espacio influencia al hombre y es modificado por el hombre. La faceta 
política de las sociedades es importante para mantener la cohesión entre los 
integrantes de la misma, regulando las relaciones sociales en el ámbito 
público y también el uso que hace la sociedad del espacio geográfico. La 
existencia de una clase política dirigente y su función reguladora 
necesariamente existe en toda clase de cultura, desde que existe la vida en 
sociedad del hombre. Está implícita en la organización social de la historia 
de la Humanidad. Y continúa siendo así, no interesa el grado de evolución 
tecnológica o protagonismo de la sociedad en el escenario mundial, desde el 
Chamán hasta los Presidentes,  existe una estratificación que compone todo 
este sistema político-electoral necesario en la organización de la sociedad. 
A su vez, la sociedad para poder subsistir debe tener la conciencia suficiente 
para mantener armonía con el medio ambiente que le sirve de despensa de 
recursos. Y es el Estado el encargado de dirigir esta conciencia con 
conocimiento que genere pautas de preservación ambiental traducida en el 
uso racional y sustentable del medio ambiente. Toda sociedad necesita 
poseer una organización con un tipo específico de modelo de producción y 
reproducción social acorde a su ideología, cultura y características del 
espacio geográfico que la sostiene; quedando para el accionar político la 
función de regular el proceso de articulación-reproducción que los grupos 
humanos necesitan para poder asegurar su evolución y adaptación a las 
tendencias del mundo actual.  

En este trabajo pretendemos ilustrar esta estrecha relación existente 
entre el accionar político de una sociedad y el espacio geográfico dentro del 
cual se circunscribe. 
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CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y MORTALIDAD 
INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES, 

CHACO (2001). 
 

Prof. Domingo Horacio Mato 
Castelli - Chaco 

dhmatogeo@yahoo.com.ar 
 

Desde mediados del siglo pasado han mejorado las condiciones de salud de 
la población mundial, traduciéndose en el incremento general de la 
esperanza de vida o en el descenso de la mortalidad infantil, por ejemplo. 
Sin embargo, todavía subsisten desigualdades, a veces significativas, entre 
regiones y países del planeta o dentro de un mismo país reflejando 
diferentes realidades espaciales. La mortalidad infantil, como parte de ellas, 
constituye una valoración muy especial dentro de la mortalidad general y, 
habitualmente, se la considera un indicador preciso de salud vinculada a 
variables socioeconómicas fundamentales -la educación de los padres, las 
condiciones higiénicas y del entorno, la accesibilidad y la calidad de la 
asistencia sanitaria, entre otros-. 

Dentro de la Provincia del Chaco, el Departamento General Güemes 
-territorio ubicado al noroeste de la misma y marco espacial de este trabajo- 
constituye un espacio geográfico caracterizado tradicionalmente por índices 
elevados de mortalidad infantil y por condiciones de vida adversas de gran 
parte de sus habitantes. 

En el presente trabajo se pretende analizar, en líneas generales, las 
relaciones entre las condiciones socioeconómicas de la población y la 
mortalidad infantil y, específicamente, establecer una caracterización 
socioeconómica de la población así como determinar los rasgos que 
presenta la mortalidad infantil en el área de estudio así como detectar causas 
de la misma. En cuanto a la delimitación temporal, el trabajo se centra en el 
año 2001, año de realización del último censo nacional de población. 

Las fuentes consultadas fueron bibliográficas, cartográficas y 
estadísticas (Anuarios de Estadísticas Vitales y Sanitarias de la Provincia 
del Chaco años 2000, 2001 y 2002; Informes Estadísticos de Defunciones y 
datos brindados por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
2001). El procesamiento y normalización de la información estadística 
posibilitó la elaboración de tablas, gráficos y cartografía que permitieron 
analizar las variables determinadas para el estudio y establecer las 
correlaciones pertinentes. 
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LA INCIDENCIA CULTURAL EN LA  
CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 

 
Lic. Dante Edin Cuadra 

Instituto de Geografía.  
Facultad de Humanidades. UNNE 

dantecuadra@yahoo.com 
 

La cultura es un componente fundamental en la configuración de un espacio 
geográfico, dado que actúa como elemento y factor de gran dinamismo, 
pudiendo enraizarse profundamente en los pueblos y sociedades, y al mismo 
tiempo exponer distintos matices que en conjunto definen la idiosincrasia y 
consiguientemente la identidad de un lugar, sea éste un pueblo, una 
campiña, una ciudad o una región. 

La cultura intersecta a un territorio desde el momento mismo que el 
hombre decide recorrer, utilizar o habitar una porción de la superficie 
terrestre, y a partir de allí se genera una reciprocidad en la que hombre y 
territorio experimentan cambios conjuntamente; esas transformaciones que 
el hombre le va imprimiendo al espacio y a su propia existencia tienen que 
ver con mentalidades: ideas, concepciones, valores, hábitos, creencias e 
incluso prejuicios que salen a la luz, y que muchas veces encuentran 
inspiración, impulso o frenos en los propios atributos del medio natural y 
humano donde habita. La cultura impregna casi todo en la constitución de 
un territorio: desde la toponimia hasta el tipo de actividades económicas, de 
organización social, de diseño político-institucional e incluso las actitudes 
hacia el medio ambiente, que suelen estar cargados de simbolismos y 
connotaciones culturales. 

Muchas veces se intentan explicar hechos, fenómenos y procesos 
acudiendo a razones físicas, políticas, económicas, históricas, jurídicas o 
sociales, dejando de lado los aspectos culturales, que son los que 
frecuentemente influyen, conducen o enmarcan esas razones, las cuales por 
sí solas brindan nada más que una respuesta parcializada, incompleta o falaz 
sobre las verdaderas causas de lo que realmente ocurre en el espacio 
geográfico. 

Este trabajo se propone rescatar el rol de la cultura en el proceso de 
construcción de un territorio y generar reflexión y discusión en torno a las 
incidencias de las pautas culturales en actitudes y rumbos que toman los 
pueblos, sociedades y espacios geográficos. 
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PRESENTACIÓN DEL GRUPO GEMSyT 
(Grupo de Estudio / Investigación en Movilidad, Servicios y Territorio) 

“APORTES TEMÁTICOS Y METODOLÓGICOS”. 
 

Mg. Prof. Celmira Rey,  
    Prof. Osvaldo Cardozo,  

    Prof. Mariana Solari,  
Prof. Fernado Bonfanti,  

   Prof. Erika Gómez, 
           Prof. Alejandro Parras, 

      Luis Romero.  
Instituto de Geografía.  

Facultad de Humanidades. UNNE 
 

Se trata de un grupo de geógrafos pertenecientes al Instituto y 
Departamento de Geografía de la UNNE, reunidos por el interés en una 
serie de temáticas relacionadas con la movilidad espacial. Para ello, se 
propone un espacio de análisis, debate y propuestas concretas con la 
finalidad de optimizar la movilidad de las personas y la distribución de 
servicios e infraestructuras sobre el territorio, en diferentes marcos 
espaciales. 

 

 

 

 

 17



EL FUTURO DE LAS FUENTES NO RENOVABLES. 
 

 Ctdor. Juan Carlos Larramendy 
 

Para el año 2004 la matriz energética global determinaba que los 
combustibles fósiles constituían  el 80,6 % de las fuentes de energía 
primaria. En los últimos años se produjo un aumento de los precios de todos 
estos combustibles cuya manifestación más impactante fue lo que se 
denominó la crisis del petróleo. Pareciera que la era de los combustibles 
baratos se terminó. 

El mundo enfrenta una doble amenaza relacionada con la energía: no 
tener ofertas adecuadas y seguras de energía a precios razonables y los 
daños causados al medio ambiente por consumir demasiado.  

La Agencia Internacional de Energía ha elaborado proyecciones para 
el 2030 en dos escenarios, uno en el que se mantienen sin cambio 
significativo las condiciones que observamos en nuestra actualidad y otro en 
el que los países en forma coordinada implementan todas las políticas 
elaboradas o en elaboración tendientes a disminuir el consumo de 
combustibles fósiles.  

En el primer caso la participación de los combustibles fósiles 
aumenta levemente al 81,2 % y en el segundo disminuye al 76,9 %. En 
ambos escenarios aumenta el consumo de energía, pero en el primero lo 
hace en mayor proporción que en el segundo.  

Los combustibles fósiles son los que más contribuyen a las 
emanaciones de Dióxido de Carbono, de manera tal que en ambos 
escenarios las mismas aumentarían, aunque en magnitudes diferentes.  

Las políticas dirigidas a disminuir el consumo de energía y por 
consiguiente la contaminación ambiental tienden a lograr un mayor nivel de 
eficiencia en la producción y en el uso, y a estimular los combustibles 
renovables y la energía nuclear. La duda es cuanto tiene de realidad y 
cuanto de utopía ese postulado.  
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UNA VISIÓN SOBRE LA AGRICULTURA EN EL CHACO: 
¿AMENAZAS U OPORTUNIDADES? 

Ing. Agr. (MBA)Eduardo A. Delssín 
Dir. Centro Regional  

Chaco-Formosa del INTA 
 
La conferencia trata sobre el contexto internacional, nacional y regional, y 
el nuevo escenario que se define para los commodities agrícolas. 

Se realiza una caracterización de  la Región Chaco;  evolución de 
diferentes estratos empresariales rurales, de los cultivos, el proceso de 
expansión de la soja y algunas consecuencias para las economía regionales. 

Hacia el futuro, la discusión se centra en la sustentabilidad de la 
agricultura, la preocupación por una agricultura sustentable, los cambios 
tecnológicos y los recursos naturales, los desequilibrios inducidos por los 
procesos productivos, el contexto y la toma de desiciones de los 
agricultores. Presenta el marco para la resolución del conflicto entre las tres 
dimensiones de la sustentabilidad: social, económica y ambiental.  

Presenta una mirada hacia el futuro, considerando las posibilidades y 
probabilidades en un escenario de expansión, a partir del potencial de tierras 
agrícolas disponibles y la tendencia de la evolución de la actividad agrícola 
para los últimos años estimando el impacto económico a nivel del sector 
primario. 

El gráfico de Evolución de Cultivos Agrícolas muestra el 
crecimiento del cultivo de Soja y la caída del cultivo de algodón en los 
últimos 10 años. También se aprecia un crecimiento interesante en Girasol. 

Evolución Cultivos Agrícolas Chaco
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Considerando todos los cultivos, en 10 años se ha pasado 
aproximadamente del millón de has bajo cultivo al millón setecientas mil. 
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Evolución Sup. Bajo Cultivos Chaco Serie 1997/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cuadro siguiente muestra el potencial de tierras disponibles para 
agricultura (Clase II y III) y que podrían eventualmente destinarse en el 
futuro a ampliar la agricultura.  
 

Provincia 

Sup. Clase 

II y III 

(1) 

Sup. 
cultivada 

Total 

(2) 

Superficie     
cultivada en 
Clase II y III 

(3) 

Posibilidades de 
expansión en 
Clase II y III 

(4) 
     

Chaco 2.500.000 1.120.000 900.000 1.600.000 
 

Tomando los últimos diez años de superficie sembrada en Chaco y 
proyectando una línea de tendencia, vemos un incremento de 78.000 ha/año; 
si en el futuro las condiciones no cambian sustancialmente  en los próximos 
10 años se incorporarían probablemente 780.000 ha. 
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Chaco: Evolución Sup. Sembrada 1997-2007
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Pero si consideramos los tres últimos años se aprecia que la 
tendencia hacia el crecimiento de la  de agricultura se aceleró y el 
incremento fue de 237.528 ha. 

Aún es aventurado pensar en que este aumento sea sostenible en los 
próximos 5 años; pero es un dato a tomar en cuenta en la construcción de 
los nuevos escenarios de la producción agrícola en Chaco. 
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Evolución Superficie sembrada últimas tres 
campañas

y = 237528x + 1E+06
R2 = 0,9954
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Como síntesis la ampliación de la agricultura es y es muy probable 

en función de las condiciones de contexto.  
El impacto económico de un futuro crecimiento en la agricultura es 

alto; prácticamente se duplicaría el PBA (Producto Brito Agrícola) de la 
provincia. De unos 1.000 millones de dólares actuales a 1.934 millones, 
bajo el supuesto de la incorporación de 1,6 millones de ha potencialmente 
disponible (y sin estimar doble cultivo) 

Escenario                                      Ha cultivadas              PBA (Mill u$s) 

Actual (2006/07)                                  1.714.520                     1.003,2 

Superficie y  P B A creado                + 1.600.000                    + 921,6 

Futuro (¿10-15 años ?)                       3.341.520                     1.924,8 
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LA COMPETENCIA DEL ALGODÓN Y DE LA SOJA EN EL 

CHACO EN LA ÚLTIMA DÉCADA.  
 

Prof. Raúl Manoiloff 
Departamento de Geografía.  

Facultad de Humanidades. UNNE 
 

El cultivo del algodón en el Chaco está ligado a la ocupación de la tierra en 
los últimos años del siglo XIX pero recién en la segunda década del siglo 
XX adquiere notoriedad. Se expande hasta mediados de la década de 1950, 
época en que una suma de adversidades lo complican. Entre 1990 y 2000 
muestra un repunte significativo que duró solo un quinquenio. 
Contrariedades climáticas y fundamentalmente la caída del precio de la 
fibra a valores impensados restringieron el área de siembra semejantes a la 
de 1920. El vacío dejado por el algodón fue llenado por otros cultivos como 
el sorgo, el maíz y el girasol pero fundamentalmente por la soja. El porotito 
milagroso verdadera “estrella” en el mundo, en el país y en el Chaco. Entre 
nosotros los primeros cultivares aparecen en 1960 con 223 hectáreas 
sembradas, su desarrollo fue lento hasta el 2003 en que llega a 772.000 
hectáreas plantadas y cuya producción se elevó a 1.606.000 toneladas. 
Hasta nuestros días la oleaginosa acapara la atención de los agricultores 
chaqueños. 
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LA INDUSTRIA MADERERA EN EL ÁREA CENTRO-
CHAQUEÑA. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 

 
Lic. Dante Edin Cuadra 

Instituto de Geografía.  
Facultad de Humanidades. UNNE 

dantecuadra@yahoo.com
 

Si bien la explotación forestal ha sido una actividad vinculada al 
surgimiento de las localidades del Chaco central, fue a partir de la década 
del ’80 que logró fortalecerse, primeramente en la ciudad de Machagai y 
posteriormente en Quitilipi y Presidencia de la Plaza. La primera es 
reconocida como la capital nacional del mueble de algarrobo y la que 
concentra la mayor cantidad de aserraderos y carpinterías (220) orientados 
especialmente a la fabricación de muebles, y en menor medida artículos 
rurales y artesanías. Quitilipi, se ha inclinado a la producción de aberturas, 
en tanto Presidencia de la Plaza lo hace en artículos rurales y muebles, y 
entre ambas suman alrededor de 80 emprendimientos madereros que 
incorporan, además del algarrobo, otras especies como lapacho, guayaibí, 
quebracho colorado y tatané, entre otras. 

La materia prima ya no se encuentra fácilmente en la zona y 
proviene del impenetrable chaqueño, Formosa y Santiago del Estero, en 
tanto el destino de los productos incluye a la totalidad del país, y en especial 
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé. 

Esta actividad económica motoriza al área, juntamente con la 
ganadería y la agricultura, generando puestos de trabajo formal e informal, 
y además posibilta el desarrollo de actividades conexas como el comercio 
(ferreterías, casas de electricidad, de indumentarias), la mecánica (arreglo y 
mantenimiento de maquinarias), talleres de afilado, carbonerías (que 
utilizan las virutas de desperdicio), ladrillerías (que demandan la cascarilla 
y el aserrín en su elaboración), funcionamiento de hoteles y pensiones para 
los que llegan por motivos de comercialización o en la búsqueda de puestos 
de trabajo, generando un flujo de circulante en el área que se refleja en los 
ramos de la construcción (viviendas y galpones) y en la renovación de 
maquinarias, parque automotor, y otros tipos de inversiones en el espacio 
urbano y rural próximo. 

Las debilidades que se visualizan en el interior de esta actividad son 
diversas, aunque aquí se mencionan sólo las más relevantes: en primer 
lugar, el decrecimiento de la provisión de materia prima, fundamentalmente 
de rollos de algarrobo, asociado a la deforestación del bosque nativo y a la 
ausencia de forestación y reforestación de especies de interés industrial; la 
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escasa inversión en innovación tecnológica; la falta de unidad del sector 
(asociativismo), manejo deficiente de mercado (falta de valor agregado), 
escasa capacitación de la mano de obra y por lo tanto, ausencia de 
calificación, gran desperdicio de materia prima, trabajo en negro y de 
menores, problemas de seguridad laboral (accidentes), problemáticas 
ambientales y riesgos para la salud humana. 

Si bien existen posibilidades de que el Estado abra algunas líneas de 
créditos, éstas tradicionalmente no se han dado, y la situación si bien se 
halla funcionando entre umbrales esperables, no están dadas las condiciones 
para que en los próximos años esta actividad se consolide, sino que lo que 
se pronostica es que, ante la falta de materias primas tienda a replegarse, 
situación en la que solamente lograrán reconvertirse los establecimientos de 
mayor escala, con la posibilidad de una parálisis generalizada en las 
empresas medianas y pequeñas, con efectos negativos muy profundos si 
crece el desempleo, se reduce la actividad de sectores conexos y disminuye 
el circulante, que afectaría al conjunto del tejido social de estas poblaciones. 
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LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.  
Evolución reciente de la estructura  

parcelaria y condiciones de vida 
 

Mg. Prof. Viviana Pértile 
 
Los pequeños productores constituyen un grupo de trabajadores que están 
prácticamente extinguiéndose del campo chaqueño. La incorporación de 
capital de manera constante y creciente, como así también los cambios 
tecnológicos, implicaron  modificaciones en el tamaño y tenencia de la 
tierra. Si bien la pequeña producción evidencia cierta capacidad de 
resistencia, este proceso de transformación significó la desaparición de 
explotaciones, concentración productiva y exclusión social. 

Un dato más que elocuente de esta situación es la desaparición de 
100 mil explotaciones entre los censos nacionales agropecuarios de 1988 y 
2002, período que concuerda con el auge del ajuste neoliberal. A partir de 
un estudio realizado, utilizando datos estadísticos, bibliográficos y 
encuestas a pequeños productores agropecuarios fue posible advertir una 
notable disminución de este estrato de productores, sea por venta de sus 
parcelas, por endeudamiento o por que realmente la situación por la que 
están atravesando les impide obtener los mínimos recursos financieros para 
continuar labrando sus tierras, en consecuencia, abandonan sus predios. Por 
otra parte, es preciso reconocer que aquellos que no quisieron dejar sus 
predios, se encuentran soportando las consecuencias de  la crisis. 

Sin dudas, que esta situación no es nueva, por cuanto es posible 
advertir, a través de los dos últimos censos una baja significativa no solo en 
número de pequeñas producciones, sino también en el número de la 
población rural. 
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MARCO LEGAL Y COMPETENCIA RESPECTO 

DE LA PROTECCION DEL AMBIENTE. 
 

Dra. Dorita Zuliani  
doritazuliani@gmail.com 

 

El Art. 41 de la C.N. dispone que “Todos los habitantes gozan del derecho a 
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y para que 
las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de 
recomponer según los establezca la ley. Las autoridades proveerán a la 
protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 
diversidad biológica y a la información y educación ambientales. 
Corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos 
mínimos de protección y a las provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se 
prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 
peligrosos y de los radiactivos.”  

La C.N. ha determinado el campo de acción de cada uno de los 
Estados el Estado Nacional para dictar una ley con contenidos mínimos y 
los Estados miembros para complementarlas y para el ejercicio de la 
jurisdicción local.  

El ambiente es un conjunto interrelacionado de la naturaleza y la 
cultura que dan fisonomía a la vida en el planeta, que posibilitan la 
subsistencia de la civilización y que aseguran la conservación del hombre y 
de los demás seres vivos como especie.  

Tal como lo reconoce la doctrina social de la iglesia expresamente en 
el texto de la Encíclica Centesimus Annus, el natural impulso del hombre de 
tener y gozar lo ha llevado al abuso y el desmedro y a veces destrucción del 
ambiente por lo que debe encontrar un límite necesario para preservar sus 
posibilidades de ser y crecer, de creer y crear, salvaguardando la auténtica 
ecología humana.  

Nuestra C.N. toma un concepto amplio de ambiente abarcando todos 
los lugares en los que el hombre vive y desarrolla sus actividades, las 
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condiciones de los mismos, como así también la preservación del 
patrimonio histórico en lo cultural, antropológico y natural.  

A la vez específica tres aspectos del ambiente como un derecho 
común para todos los habitantes que son: derecho al ambiente sano, a un 
ambiente equilibrado y a un ambiente apto para el desarrollo humano.  

En ese sentido la C.N. en su Art. 41 especifica cuál será la finalidad 
del marco legal y claramente contempla dos aspectos fundamentales: la 
evitación y la reparación del daño ambiental, como asimismo las medidas 
tendientes a la preservación del ambiente.  

 

EVITACIÓN DEL DAÑO  

Consiste en la prevención del daño, evitando que se consume. Es de 
suma importancia, debido a que se trata por un lado de un bien no 
monetizable y en segundo lugar de difícil reparación, porque una vez que el 
daño se causa no siempre se puede volver al estado anterior.  

En este sentido hay formas de regulación normativas, que pueden 
exigir a determinadas actividades la realización de una Evaluación de 
Impacto Ambiental, o determinar la protección del casco histórico de una 
ciudad, delimitar la altura de las construcciones en determinadas zonas, 
establecer controles sobre ruidos y poluciones, entre otras.  

Y también decisiones judiciales que ordenen como medida cautelar 
el cese de la actividad contaminante o dañosa.  

En la actualidad podemos ver que es a través de decisiones judiciales 
en las que se va dando forma a este derecho. Lo hacen a través de 
disposiciones vigentes del C.C. y de la Acción de amparo consagradas en la 
C.N. como asimismo de disposiciones provinciales, constitucionales o por 
ley.  

 

LA REPARACION IN NATURA  

Se trata de un poder concurrente entre Nación y Estados miembros tanto en 
lo sustancial o normas de fondo como en su aplicación o normas de forma. 
En principio podríamos decir que se trata de una jurisdicción local aún 
cuando los presupuestos mínimos están dados por una ley nacional. Tal 
ocurre con los C.C. y C.P.- pero de ninguna manera excluye la competencia 
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federal tal que el daño o la actividad caiga bajo su competencia por las 
cosas y la materia de que se trata.  

En este sentido la coordinación entre Nación y Provincias se 
conjugaría a través de considerar similar el Art. 41 de la C.N. al Art. 75 inc. 
12, dado que no debe alterarse la jurisdicción local y la complementariedad 
la tenemos plasmada en la similitud del Art. 75 inc. 22 donde se establece la 
complementariedad de los Tratados Internacionales.  

Así lo han entendido las Provincias que en sus Constituciones han 
incluído disposiciones al respecto.  

Existe en la actualidad una ley nacional que constituye el marco 
mínimo de manejo del ambiente en todos sus aspectos y dentro de tal marco 
las Provincias dictarán sus propias leyes y establecerán los controles 
necesarios.  
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SUSTENTABILIDAD ECOGEOGRÁFICA. 

Silvia Leiva 

Este proyecto fue llevado a cabo como una  “Capacitación Docente” cuyo 
objetivo fue promover y crear estrategias para abordar las diferentes 
problemáticas ambientales y sociales desde la sustentabilidad del 
patrimonio natural, es decir concebir a la naturaleza como una forma de 
capital, como elemento fundamental de descripción y valoración del 
conjunto de elementos y procesos naturales. Para lo cual la educación es el 
medio. Esto significa que su función es necesaria y hasta crítica para 
promoverla y concebirla en armonía con la vida de las futuras generaciones 
desde el desarrollo sustentable. 

El marco teórico fue la sustentabilidad ecogeográfica no como una 
realidad cabal, sino como un nuevo paradigma  o un nuevo enfoque de la 
teoría del desarrollo, siendo imprescindible transferir la información 
científica sobre el medio ambiente y el desarrollo a la sociedad 
convirtiéndola en “actitudes positivas de uso y gestión, es decir, en pautas 
educativas de comportamiento”. 

La metodología que se implementó es eminentemente participativa 
para promueve la cooperación y el diálogo entre individuos e instituciones 
con la finalidad de crear nuevos modos de vida, basados en atender las 
necesidades, sin distinciones étnicas, físicas, de clases y mentales. Además 
integra conocimientos, aptitudes, valores, actitudes y acciones para 
convertir cada oportunidad en experiencias educativas para sociedades 
sustentables. 
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CAMINO INCIERTO 
 

Galarza, Noelia Marisel.  
interciario@stasylvina.com.ar.  

Sequeira, Sergio Ramón 
interciario@stasylvina.com.ar. 

 
El agua es el  más valioso de los recursos naturales, puesto que es 
indispensable para la vida. 

El hombre, entonces debe conocer sus características, su distribución 
y las formas de aprovecharla. La carencia de este recurso vital es una 
barrera que impide o dificulta el progreso de los pueblos.  

El agua, es el producto de intercambio entre los océanos, mares, ríos, 
esteros, lagos, lagunas, con la atmósfera y los continentes, mediante el ciclo 
hidrológico. En el que las precipitaciones cumplen un papel fundamental, ya 
que son las encargadas de acercar la masa liquida a la superficie de la tierra 
en forma de lluvia. 

En los últimos años comenzó a llamar la atención de la población de 
la Localidad de Santa Sylvina la escasez  de precipitaciones, provocando  
sequías que se reflejan  en el paisaje (vegetación, lagunas, canales, pozos, 
perforaciones, etc.). 

Es por ello que desde los diversos espacios curriculares del 
Profesorado de Geografía se procedió a realizar un estudio de investigación 
de las precipitaciones producidas entre los años 1996 a 2007  en Santa 
Sylvina, Departamento Fray Justo Santa Maria de Oro. Consultada las 
fuentes y obtenidos los datos estadísticos, se procedió con el análisis de los 
mismos, mediante la realizaciòn de gràficos de barras. Los  que permitieron 
realizar una comparación de la información obtenida a través de las fuentes 
proporcionadas por la Cooperativa Agrícola de Santa Sylvina Limitada, 
efectuando un análisis minucioso con el fin de constatar las hipótesis 
planteadas al inicio del trabajo. 

El objetivo es conocer la proporción en que han disminuido los 
regimenes anuales de lluvias en ésta Localidad, identificando los meses en 
que se ha  producido  un mayor decrecimiento de los milimetrajes y 
establecer si se ha extendido el periodo de sequía, según el clima de nuestra 
región, a otros meses o si solo se ha profundizado. 

Pretendemos que éste trabajo, además de ser un pequeño aporte a las 
investigaciones sobre los factores modificadores del clima, pueda servir a 
futuras investigaciones a cerca de las lluvias y el clima de nuestra región.  
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 VARIACIONES INTERANUALES Y ESTACIONALES DE LA 
PRECIPITACIÓN EN EL NORTE ARGENTINO – 1931/2005 

 

Prof. María Emilia Pérez  
Instituto de Geografía.  

Facultad de Humanidades. UNNE 
meperez@hum.unne.edu.ar

meperez149@yahoo.com

La principal característica climática de las precipitaciones es su 
irregularidad espacial y temporal, irregularidad que provoca una alta 
variabilidad, por lo que en ocasiones las lluvias mensuales, estacionales y 
anuales se alejan marcadamente de sus valores normales. Algunas de estas 
“alteraciones” en los montos y distribución de las lluvias, son motivo de 
variadas interpretaciones y, actualmente, es común atribuirlas a la existencia 
del “calentamiento global” asociado al "cambio climático" de los que tanto 
se habla.  

Nuestro objetivo es analizar el comportamiento temporal y espacial 
de las precipitaciones en el norte de nuestro país, con la finalidad de 
detectar posibles variaciones o cambios en las tendencias, variabilidad y 
patrones pluviométricos, a partir del análisis estadístico de las series 
“históricas” de precipitación, correspondientes al período 1931/2005.  

A partir de la normalización de los registros, se analizan los montos 
mensuales y anuales de precipitación, su variabilidad temporal y espacial, 
los valores máximos y mínimos, su frecuencia e intensidad y, mediante 
promedios decenales y normales climatológicas 1931/60 y 1961/90 se 
corrobora la existencia de posibles variaciones en el ritmo pluviométrico 
durante el período considerado. 

Los parámetros estadísticos utilizados permiten afirmar que hubo un 
aumento real de los montos de precipitación en el tiempo, no obstante, este 
aumento no fue continuo ni uniforme, advirtiéndose la alternancia de 
décadas o períodos secos con otros húmedos. El incremento más notable se 
produjo durante la última década del siglo XX, sin embargo a partir del año 
2000 esta tendencia parecería haberse revertido. En cuanto a la distribución 
estacional de las lluvias, el ritmo anual no presenta diferencias marcadas y 
los regímenes de precipitación se mantienen en el tiempo sin 
modificaciones sustanciales, siendo más importantes las fluctuaciones 
anuales e interdecenales que las de mediano y largo plazo.  
 

Palabras clave: Norte Argentino, variabilidad y tendencias pluviométricas, 
regímenes pluviométricos, normales de precipitación. 
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EL CONTEXTO HISTÓRICO DEL NUEVO PARADIGMA 
TECNOLÓGICO Y LAS NUEVAS TENDENCIAS. 

 

Prof. Casilda Mottet de Tenerani  
Departamento de Geografía.  

Facultad de Humanidades. UNNE 
 

El concepto de paradigma tecnológico nos permitirá observar el 
contexto histórico en el que se desenvuelve el extraordinario desarrollo 
científico y tecnológico que se da a partir de la Segunda Guerra Mundial. 
Este proceso evoluciona a la par de la realidad, atraviesa crisis económicas 
y políticas, para  terminar de consolidarse en los años 80 como el Nuevo 
Paradigma Tecnológico. En este sentido subrayamos la importancia de 
indagar también sobre  las nuevas tendencias que reporta este fenómeno. 

En el caso a describir se trata de un Paradigma Tecnológico fundado 
por una comunidad científica con apoyo estatal y que por sus 
peculiaridades, como el desarrollo una cultura “ojocéntrica”  que otorga 
valor de realidad a lo que ve, y no a lo que oye  y por otra parte, generan 
acercamientos sin generar el más mínimo contacto físico entre personas.  

En este trabajo no abordamos de manera específica la historia de las 
técnicas de la información  sino las circunstancias históricas en que nace y 
se desarrolló el Nuevo Paradigma Tecnológico, conjunto de tecnologías de 
alto desarrollo, (high tech), teniendo en cuenta las bases económicas en la 
que se sustenta, en virtud de que la sumatoria de las áreas que los 
componen, informática, electrónica, biotecnología, rayo láser, satélites, 
confluyen para configurar un panorama nuevo, complejo y dinámico. 

Este extraordinario desarrollo tecnológico generó profundos cambios 
en la economía, en el modo de producción, en las relaciones humanas, en el 
ambiente, profundizando la brecha entre países pobres y países ricos, como 
también, compartiendo problemas: agresión al ecosistema, el narcotráfico, 
el terrorismo. En suma, nos ajustaremos a analizar los episodios que el 
usuario regular necesita conocer, para estar  razonablemente informado 
sobre el proceso histórico en el que se encuadran los últimos avances 
tecnológicos.  
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INTERNET COMO FUENTE DE RECURSOS DIDACTICOS 
EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA 

 
Dra. Mirta Liliana Ramírez 

Instituto de Geografía 
Facultad de Humanidades – UNNE 

lramirez@hum.unne.edu.ar  
liliana_ramirez1965@hotmail.com  

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y en particular 
la Internet  han determinado la aparición de nuevos escenarios generadores 
de procesos de enseñanza-aprendizaje, que exigirán a los profesores nuevas 
estrategias docentes y nuevos métodos que aumenten la calidad de ese 
proceso. Usar Internet en Geografía, como en cualquier disciplina, implica 
crear una asociación entre didáctica e informática, ya que se trata de una 
herramienta ágil, dinámica y muy atractiva para los estudiantes. Por otro 
lado, se podría señalar que constituye una casi ilimitada fuente de recursos 
didácticos para la enseñanza de la Geografía.  

Lentamente el papel del docente y del texto escrito como únicos 
poseedores de la información y el conocimiento van dando paso a los 
variados recursos de los que se dispone en la red: revistas científicas -de 
variadas especialidades dentro de la ciencia geográfica- que incluyen, 
reseñas, comentarios y artículos de gran interés y actualidad; páginas web 
que proveen cartografía estática y dinámica -o inteligente-; videos 
educativos; juegos interactivos; páginas de laboratorios, departamentos e 
institutos de Geografía; sitios oficiales de organismos municipales, 
provinciales, nacionales e internacionales, todos ellos con información 
territorial; grupos de estudios y foros de discusión, son algunos de los 
ejemplos más destacados, y visitados, de los cuales podemos obtener, previa 
discusión y selección, recursos didácticos que apoyen nuestro quehacer 
cotidiano en el proceso de enseñanza-aprendizaje y nos permitan continuar 
mostrando la importancia del estudio de la Geografía. 
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ATLAS GEOGRÁFICO DE LAS PROVINCIAS  
DE CORRIENTES Y CHACO 

 
Prof. Meretz, Lucía Iris  

Prof. Bonfanti, Fernando Ariel. 
Instituto de Geografía 

Facultad de Humanidades – UNNE 
 

El Atlas Geográfico de las Provincias  de Corrientes y Chaco es un 
proyecto desarrollado en el Instituto de Geografía de la Facultad de 
Humanidades –UNNE- y su objetivo es lograr una síntesis cartográfica de 
las provincias del Chaco y Corrientes, que refleje el estado actual y la 
evolución de sus componentes geográficos. 

En cuanto su elaboración se ha orientado a propósitos múltiples y a 
necesidades divergentes, contemplando a la vez la utilidad que pueda 
prestar en el plano educativo (especialmente en los niveles medio y 
superior) y también en aquellos campos de la investigación que requieran 
un conocimiento general de la base territorial. No descartamos la utilidad 
que pudiera brindar en el plano de las decisiones políticas, en cuanto puede 
constituir un instrumento introductorio al ordenamiento global del territorio 
provincial; pues al tratarse de un atlas provincial se incluirán en el mismo 
algunos problemas específicos del área y sus limitaciones, es decir, aquellos 
aspectos que deben ser contemplados en las tareas de planificación y que 
pueden orientar la acción política en cada una de las especialidades.  

La metodología desarrollada ha sido la siguiente: a) Recopilación de 
fuentes cartográficas y estadísticas, b) Selección de las variables más 
representativas; c) Procesamiento de la información; d) Representación 
gráfica (trazado de isolíneas, climogramas y gráficos de evolución) y 
cartográfica de las diferentes temáticas; e) Redacción de las notas 
explicativas de cada plancha. 

El contenido de esta Revista es por lo tanto de tipo descriptivo y 
explicativo, pues nos permite advertir las características propias de cada 
espacio producto de la interacción existente entre el medio natural y las 
actividades humanas, generando como resultado el actual paisaje correntino 
y chaqueño.  
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CARTOGRAFIA EN LA WEB:  
CARTOGRAFIA ESTATICA VERSUS  

CARTOGRAFIA DINAMICA O INTELIGENTE 
 

Dra. Prof. Mirta Liliana Ramírez 
Instituto de Geografía 

Facultad de Humanidades – UNNE 
lramirez@hum.unne.edu.ar  

liliana_ramirez1965@hotmail.com  
 

“La humanidad ha inventado tres grandes 
formas de comunicación: el idioma, la música y 
los mapas. Pero la más antigua de las tres es la 
cartografía” (Editorial de The Times, 14 de 
octubre de 1992) 

 

La Comisión para la formación de cartógrafos de la ACI (en inglés, 
ICA, Internacional Cartographic Association), reunida en la UNESCO 
(París, abril de 1966), definió la Cartografía como “el conjunto de estudios 
y operaciones científicas, artísticas y técnicas que intervienen, a partir de 
los resultados de las observaciones directas o de la explotación de una 
documentación, en el establecimiento de mapas, planos y otras formas de 
expresión, así como en su utilización”. También se podría decir que “la 
cartografía, o trazado de mapas, es al mismo tiempo, un conjunto de 
técnicas y una materia de estudio académico” o que “la cartografía es la 
más científica de las artes y las más artística de las ciencias” (Paul 
Theroux, 1971). Estas definiciones, y muchas otras de distintos autores que 
hemos amasado a lo largo de bastante tiempo, siguen siendo tan importantes 
como cuando fueron expresadas. Basta con leerlas una vez más y nos 
daremos cuenta de la actualidad que conllevan. No obstante, en las últimas 
dos décadas, el Arte Cartográfico ha registrado cambios muy significativos 
como resultado de los avances tecnológicos y el profuso empleo de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG - GIS). Más recientemente aún, 
los sistemas que permiten elaborar cartografía a través de Internet, están 
posibilitando que los propios usuarios sean los que construyan las 
representaciones de acuerdo con sus necesidades. Para ello se dispone de 
Servidores de Mapas (WMS: Web Map Service) que pertenecen a diferentes 
organismos o instituciones que, interconectados a través de la Web, ponen a 
disposición de quienes lo requieran, innumerables bases cartográficas. Es 
innegable que todavía se continúa desarrollando cartografía en forma 
tradicional, pero esta ciencia y arte, enraizada durante largo tiempo, va 
dando paso a los modernos sistemas que funcionan a partir de las que se 
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denominan “Bases de Datos Inteligentes”. Los sistemas modernos, cuyo 
cimiento es el arte milenario de “hacer” mapas, nos permiten hoy obtener 
representaciones que, en poco tiempo, ayudan a advertir las relaciones -
principio de conexión- que se presentan en la superficie terrestre. Así, esta 
realidad ha incorporado una definición más para la ciencia cartográfica, la 
que expresa que "la Cartografía es el arte, la ciencia y la tecnología para 
la generación de mapas". 

 

  o   
 

APLICACIÓN DE TEORÍA DE GRAFOS  
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  

AL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS  
EN LA CIUDAD DE RESISTENCIA -ARGENTINA- 

 
Prof. Cardozo, Osvaldo Daniel;  

Prof. Gómez, Erica Leonor;  
Prof. Parras, Miguel Alejandro 

Instituto de Geografía y  
Laboratorio de Cartografía Digital.  

Facultad de Humanidades - UNNE. 
 

 
Uno de los objetivos perseguidos en la Geografía Aplicada, consiste en la 
detección de problemáticas de la realidad con base territorial y la 
formulación de propuestas de intervención directas para superarlos. En este 
marco, la propuesta se basa en un análisis exploratorio de las líneas urbanas 
de colectivo en la ciudad de Resistencia, intentando conjugar el estudio de 
la estructura de la red a partir de la Teoría de Grafos y la capacidad de los 
Sistemas de Información Geográfica, para conocer el grado de ajuste entre 
la oferta del servicio y la demanda potencial (población). 
 
Palabras clave: estructura de la red, Teoría de Grafos, Sistemas de 
Información Geográfica, Transporte Público de Pasajeros 
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ETISIG  Chaco 
Una Respuesta a las Necesidades de los 

Equipos Técnicos en Organismos Públicos 
de la Provincia del Chaco 

 
Arq. Claudia Beatriz Terenghi*,  

Ing. Daniel Francisco Sanguinetti**,  
Prof. Osvaldo Daniel Cardozo***,  

Javier Luis Salinas Pinat* 
 

* Dirección de Vialidad Provincial 
(DVP). Gobierno de la Prov. el Chaco 

** Instituto Provincia de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (IPDUV). Gobierno de la Prov. el Chaco 

*** Instituto de Geografía y Laboratorio 
de Cartografía Digital. Facultad de 

Humanidades - UNNE. 
 

El Equipo de Trabajo Interinstitucional en Sistemas de Información 
Geográfica de la Provincia del Chaco (ETISIG-Chaco) ha nacido con el 
objeto de generar el SIG provincial. Siguiendo dos ejes principales, la 
necesidad de optimizar esfuerzos y recursos en los equipos técnicos en los 
diferentes organismos y; el conocimiento de que los Sistemas de 
Información Geográfica se han posicionado como tecnología básica, 
imprescindible y poderosa para capturar, almacenar, manipular, modelar, y 
presentar datos espacialmente referenciados, residiendo su mayor 
potencialidad en el análisis de esa información, que lo hacen idóneo para 
abordar problemas de planificación y gestión, es decir para la toma de 
decisiones. Pero el mundo globalizado sigue corriendo, a un ritmo 
vertiginoso y los cambios están a la orden del día, es por ello que el ETISIG 
no es ajeno a esta situación y está cambiando hacia un nuevo paradigma, las 
Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), entendiendo a esta como el 
conjunto de políticas, estándares, procedimientos y recursos tecnológicos 
que faciliten la producción, obtención, uso y acceso a través de internet de 
información geográficamente referenciada de cobertura provincial, que se 
organice para favorecer la toma de decisiones, promoviendo el desarrollo 
social, económico y ambiental sustentable.  

Palabras clave: Provincia del Chaco - Sistemas de Información Geográfica 
- Infraestructuras de Datos Espaciales - desarrollo social, económico y 
ambiental 
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UTILIZACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DE LIBRE  
ACCESO PARA LA GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA  

CON TIPOS DE PAISAJES EN LA CUENCA DEL  
RÍO TRAGADERO (CHACO). 

 

Prof. Patricia Perla Snaider 
Instituto de Geografía,  

Facultad de Humanidades - UNNE 
pasnaider@hotmail.com

La disposición de imágenes de satélite cada vez más precisas ha revitalizado 
y dado mayor viabilidad a algunos aspectos de la metodología de Análisis 
de Paisaje, sobre todo a los referentes a la diferenciación, cartografía y 
definición de tipos elementales de paisaje.  

Contrariamente a lo que ocurre en Europa, en Argentina son pocos 
los trabajos que se dedicaron a esta temática y se realizaron desde esta 
perspectiva. Ello se debe en parte a la falta de medios económicos y 
tecnológicos, pero también a que es reciente en el país la percepción social 
de la degradación y la fragilidad de los sistemas territoriales y de sus 
correlatos paisajísticos. Ahora, cuando existe ya el convencimiento de que 
antes de actuar sobre cualquier territorio es necesario conocerlo 
globalmente y el libre acceso a imágenes satelitales de alta resolución 
espacial disminuye los costes y las necesidades de infraestructura técnica, es 
el momento de ensayar los métodos del Análisis de Paisajes.  

Se pretende identificar, delimitar y cartografiar unidades de paisaje 
en la cuenca media y baja del Río Tragadero, utilizando imágenes satelitales 
y aplicando los criterios ya establecidos sobre la caracterización de los 
paisajes naturales chaqueños. 

Para ello, en el espacio objeto de estudio se han seleccionado cuatro 
áreas representativas en las cuales apareciesen la totalidad de los tipos 
paisajísticos identificados en la cuenca hídrica. Mediante la interpretación 
visual de las imágenes satelitales se digitalizaron los paisajes identificados 
en las mencionadas áreas. 

El empleo de imágenes satelitales constituye el fundamento idóneo 
para el reconocimiento de los tipos paisajísticos, aunque debe 
complementarse con tareas que involucran trabajos de campo.  

Los tipos de paisajes obtenidos son el resultado de un ensayo 
metodológico a partir de la utilización de imágenes satelitales y, por lo 
tanto, esta sujeto a posteriores confirmaciones. 

Palabras claves: imágenes satelitales, Análisis de paisajes, Río Tragadero, 
Chaco. 
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PERFILES RECIENTES DE LA 
VULNERABILIDAD EN EL NORDESTE ARGENTINO 

 
Dra. Ana María Foschiatti. 

Instituto de Geografía,  
Facultad de Humanidades – UNNE 

amfoschiatti@hum.unne.edu.ar
 

A fines de siglo pasado cobraron importancia los estudios basados en el 
concepto de vulnerabilidad con una visión muy amplia sobre los procesos 
de generación y reproducción de la pobreza y exclusión social, vinculado a 
los sistemas naturales y socioeconómicos como así con los análisis a escala 
global y local. La vulnerabilidad  hace referencia no solo a esos aspectos 
sino también al carácter de las estructuras socioeconómicas y al impacto 
que éstas provocan en comunidades, hogares y personas en varias 
dimensiones de la vida social. 

Los factores generadores de la vulnerabilidad socio-demográfica 
regional son diversos y en algunos casos de gran significación. Desde una 
perspectiva geográfica, el análisis que se realiza en este trabajo está 
apoyado en la descripción e interpretación del comportamiento de las 
variables sociales y demográficas que actúan como elementos de 
vulnerabilidad en los hogares y en los habitantes de una postergada región 
argentina de frontera, el Nordeste (NEA). Para ello se consideran algunas 
cuestiones de gran impacto que afectan a las condiciones de pobreza e 
indigencia de los mismos. Las principales están centradas en la exposición 
de las desigualdades y del deterioro social como producto de la 
vulnerabilidad sociodemográfica, como así en las propuestas y 
orientaciones de políticas atenuantes en el espacio regional. 
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