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Introducción

El presente trabajo es el resultado de una beca de investigación de la Secretaría de Ciencia y
Técnica  de  la  Universidad  Nacional  de  Río  Cuarto;  el  mismo está  circunscripto  dentro  del
proyecto del Departamento de Geografía  "El proceso de organización del Sur Cordobés. Un

estudio de base para desentrañar sus problemas ambientales" aprobado por dicho organismo.

El  objetivo  es  comprender  en  qué  proporción  la  dinámica  de  los  conflictos  ambientales
emergentes  obedece  a  la  evolución  y  comportamiento  de  procesos  naturales  y/o  a  las
decisiones  de  organización,  provenientes  desde  las  estructuras  de  poder  y  decisión
multidimensionales y multiescalares. El desafío es descubrir el peso histórico de los tiempos
del espacio

Entendiendo a la metodología, en una primera aproximación, como estrategia general que guía
el proceso de investigación para lograr ciertos resultados, aquellos definidos por los objetivos
generales  y  específico,  se  ha  contemplado  así  la  definición  de  los  ejes  históricos  de  las
tendencias de valorización espacial en el área de estudio y cómo se han ido manifestando los
problemas medioambientales.

El  área de estudio está compuesta por  las Pedanías  La Cautiva y Tres  de Febrero,  que se
encuentran en el sur del Departamento Río Cuarto, en la provincia de Córdoba (Argentina).

(Ver figura Nº1, Anexo)

Los ejes históricos que delimitan las tendencias de valoración espacial

y sus improntas en el espacio situado:

El espacio situado como espacio geográfico operacional tiene una configuración resultante de
la imbricación de procesos que llamamos naturales y sociales emergentes, materializado en el
proceso  histórico de  su organización.  Es  esencial,  para  determinar  la  consistencia  del  hoy
territorial  y  desentrañar  las  huellas  de  las  herencias,  la  reconstrucción  de  las  sucesivas
secuencias  temporo-espaciales  que  supone  una  selección  significativa  de  aquellas  que
permitan detectar las causas de los problemas ambientales y sus tendencias.

Todos los aspectos son importantes, pero lo que llega a tener una especial determinación para
la  configuración  del  espacio  es  la  imbricación  de  todos  los  procesos  ya  sea  naturales  o
históricos.  Esta  dialéctica  proporciona  contenido  a  cada  espacio  situado,  el  cual  se
metamorfiza, significa y resignifica a través del tiempo, dando diferentes versiones, en cada
región, de los procesos económicos, políticos y culturales globales.

En el proceso histórico de organización espacial se pueden diferenciar etapas y/o tendencias
singularizadas por ejes directrices (políticos, económicos, culturales) relacionados con procesos
y contextos de mayor escala.

En el área de estudio se delinean los siguientes ejes:



Anexión de territorios por parte del gobierno Nacional (1875-1885)

En este período el gobierno Nacional  intenta estabilizar  las fronteras internas, a través del

afianzamiento de la línea de frontera con fuertes y fortines 

El área de estudio fue anexada por el coronel Lucio V. Mansilla cuando trasladó la línea de
frontera que se encontraba sobre el río Cuarto hacia el río Quinto. Es posible observar este
proceso, de por sí bastante acelerado, cuando se detectan las improntas materializadas en el
espacio, como por ejemplo con los fortines: El Durazno, Perdernera, Fortín Nº12, Fortín Nº7,
Tres de Febrero, Villa Sarmiento y Necochea (estos dos últimos al sur del río Quinto). (ver figura
Nº2, Anexo)

En esta etapa se observa los planes económicos del gobierno nacional, los cuales tienen una
íntima  relación  con  las  necesidades  de  los  países  centrales.  También  se  distinguen  los
movimientos de las fronteras económicas internas: así como en la provincia de Buenos Aires se
deja paso de la ganadería que había imperado en los últimos años a una agricultura incipiente;
por lo tanto la producción ganadera se instala en los territorios recientemente anexados. 

Uno de los primeros problemas medioambientales surge en esta época dónde se comienza el
desmalezamiento y la tala de los árboles para utilizar los suelos en la producción ganadera y la
madera en los durmientes de las vías férreas.  Es así  donde el  suelo  queda sin cubierta  y
fijación vegetal y se produce una fuerte erosión eólica (se comienza a perder así el horizonte
"A", donde se encuentra la mayor parte de la materia orgánica).  Pero en sí  son varias las
causas que se aglutinan para desembocar en este problema: la deforestación del escaso monte
de caldén existente que ayudaba a fijar los suelos, un ciclo seco que predominaba el cual no es
propicio para la fragilidad de la superficie y la limitante que es el suelo en sí mismo ya que está
compuesto principalmente por materiales franco arenosos gruesos y finos (Planicie ondulada,
arenosa-medanosa, con buen drenaje) (ver figura Nº3, Anexo)

El ferrocarril (1885-1950 aprox.)

La llegada del ferrocarril a un lugar cambia significativamente el entorno. Las Pedanías de La
Cautiva y Tres de Febrero no fueron la excepción. Este período está marcado fuertemente por
la  conexión  que  impuso  este  medio,  en  los  primeros  tiempos  para  extraer  los  productos
agropecuarios  y en las  décadas del  40’y  el  50’  para apoyar  el  proceso de la industria  de
sustitución. 

El  ferrocarril  se  encuentra  asociado  en  esta  etapa  a  otros  elementos  estructurantes:  las
estancias,  las colonias y los pueblos recién fundados. Tenían estos un denominador común
encontraban a la vera de las vías férreas un progreso más rápido por la comunicación que éste
les prestaba.

La línea férrea que atraviesa el área de estudio es la del Pacífico (1885) que corre de este a
oeste; la cual dio el impulso a la zona; y que se extendió hacia el noroeste con el ramal Vicuña
Mackenna-Achiras (1906).

Con la irrupción del ferrocarril surgen las estaciones en la línea principal y en el ramal y los
pueblos que comenzaban a formarse alrededor de éstas o de las colonias. En el caso de varias
de  las  localidades  puede  afirmarse  que  se  fundaron  en  la  fusión  de  ambos  (colonias  y
estaciones); y esto se refleja en la actualidad ya que las localidades son denominadas por el
nombre de la estación o bien por el de la colonia. 

Desde los comienzos se vió amenazada la vegetación autóctona, con la degradación

progresiva. Se inició así el desmonte del escaso bosque de caldén y de quebracho

blanco (especies del ecotono de la región del Espinal y el bosque serrano –Cabrera,

1978-), especies que en la actualidad se encuentran casi extinguidas,y de las cuáles



sólo se observan relictos. Se verá en peligro la flora en tiempos posteriores con la

introducción de nuevas especies, en especial para la producción agrícola (cereales).

El  soporte  natural  también  se  modificó  en  pos  de  una  mejor  estructuración  del  sistema
ferroviario. Uno de esos cambios fueron los terraplenes que actúan como diques de contención
de los cauces y escorrentías. En el caso del tendido ferroviario se lo solucionó en parte a través
de un conjunto de canales y alcantarillas ya que sigue persistiendo en especial  donde los
mismos desaguan. 

A  mediados  de  la  década  del  40’comienza  una  época  de  cambios,  representada  por  la
construcción de las rutas nacionales y la consolidación de los caminos ya existentes.

Redes troncales: (1940/8-1980): 

Es en este período donde se hace más notable la transición y los cambios. El eje estructurador
del período anterior, el ferrocarril comienza a perder preponderancia. Es en esta década donde
la consolidación de las rutas nacionales dejan sentir su peso como ejes comunicacionales y
demuestran tener una determinación sobre la configuración del espacio que atraviesan, junto
con las rutas provinciales que dan conectividad al área. Las más importantes son las Rutas
Nacionales Nº7 y Nº35, y la provincial 24.

En la  década del  ‘40 ya es  notable  la  política económica que había puesto en marcha el
gobierno en la década pasada, con la sustitución de industrias livianas; en forma directa a la
zona estudiada la decisión estatal no la afecta ya que no se instala ningún tipo de industria.
Pero sí se refleja de otro modo, cuando el gobierno nacional redistribuye sus inversiones y los
sectores más favorecidos fueron la construcción y los transportes. Las comunicaciones son una
parte importante en el flujo de los productos de esas nuevas empresas. Es en este período que
se consolidan los caminos ya existentes y surgen varias de las rutas nacionales, entre ellas la
Nº7 (pavimentada en 1972) y la Nº35 (pavimentada entre mediados de los ‘60 y 1970). Otro
período económico que favoreció la ampliación de la red vial fue la década de los 70’ cuando
una gran apertura a las empresas internacionales, exigió para su instalación facilidades en el
transporte y la circulación.

A los  inconvenientes  que se detectan en el  período anterior,  en especial  con el

desagüe de las aguas de las precipitaciones, se les añade el efecto de contención

que significan los terraplenados que se realizaron para la construcción de las rutas.

Las consecuencias no se vieron de manera inmediata ya que al  momento de las

obras la zona atravesaba por un ciclo de escasa cantidad de precipitaciones. Los

problemas  de  anegamiento  e  inundaciones  se  observaron  posteriormente,

aproximadamente  desde  fines  de  la  década  del  50’  cuando  la  media  anual

pluviométrica aumenta considerablemente. (ver figura N°4, Anexo)

Las inundaciones que afectan a la zona estudiada no tienen una sola causalidad (la que se
produce  por  contención  de los  terraplenes),  sino  que  además existe  una restricción  en el
soporte  natural  ya que se  halla  un  sector  de  antiguos bañados  al  sudeste  de  Pedanía La
Cautiva que en tiempos recientes se encontraban secos y entraron a producir. Y al registrarse
una mayor cantidad de precipitaciones en las últimas décadas, se produzco el ascenso de las
napas freáticas y el anegamiento en las zonas más bajas. 

Un sector que sufre las inundaciones en períodos de exceso de agua es el de La Cautiva y Gral.
Soler  (Planicie  deprimida,  arenosa,  mal  drenada)  (ver  figura  Nº3,  Anexo)  y  el  mismo  se
encuentra  declarado  en  estos  momentos  zona  de  emergencia  agropecuaria.  Esta
categorización no es sólo por la cantidad de agua que se ha registrado, sino por la caída de
granizo poco tiempo antes de levantar la cosecha (abril-mayo de 2000). Si bien este fenómeno
está contemplado por las aseguradoras ,en muchos de los sectores de ambas pedanías, los



companías no efectivisan seguros por la frecuencia e intensidad del mismo. Es el caso de las
tierras ubicadas al Oeste de la Ruta Nacional Nº 35.

Los resultados son asombrosos en las cosechas a raíz de la humedad presente en los suelos (La
Nación, 13 de mayo del 2000), sin embargo los problemas subsisten en realidad cuando llega
el momento de cosechar ya que los caminos de entrada a los campos están anegados para
recoger  y  extraer  la  cosecha,  y  en  el  caso  de  lograrlo  los  cereales  presentan  diferentes
enfermedades por la humedad existente en ellos.

Otro inconveniente en la zona de la planicie deprimida, arenosa, mal drenada es el

proceso de hidrohalomorfismo que se genera al existir un exceso de agua, lo que produce
una elevación de las capas freáticas de aguas salobres,  la que al  secarse deja una costra
blanquecina  de  sal  en  la  superficie.  Es  recurrente  además  en  estos  tipos  de  suelo  la
alcalinización 

En este período de las "redes troncales" se observa la introducción de nueva maquinaria, por lo
que existe un incremento paulatino de la cantidad de hectáreas dedicadas a la agricultura.
Además la aceleración que se produce de los tiempos de siembra y el aumento en las cosechas
anuales,  hizo  perder,  en  gran  parte,  en  gran  parte  la  rotación  de  los  cultivos.  El  uso

indiscriminado de los  adelantos  tecnológicos  (tractor,  pesticidas,  roturador)  tuvo

una incidencia negativa sobre la superficie, ya que la intensidad de los cultivos sin

rotación provocó que los suelos se "planchen" (formando un sello superficial que

impide la infiltración de agua) y en períodos cortos de sequía los mismos se vuelen.

Privatización y cierre del ferrocarril (1980)

Es a finales de la década de 1980 cuando los ferrocarriles del Estado son privatizados y otros
dejan de funcionar. Esto último es el caso de la línea San Martín (ex- Pacífico); Con el cese de
este  servicio  no  sólo  se  perdió  una  forma  de  comunicación,  sino  que  a  la  vez  tuvo
repercusiones sobre los pueblos donde este hacia su paso. En lo que respecta a las localidades
perdieron la accesibilidad y frecuencia en la comunicación; y como corolario de ello muchos de
sus pobladores su fuente de trabajo. No es la única causa de su retroceso, pero no se puede

dejar de señalar que la falta de comunicación fue una causa importante. 

Tecnificación al servicio del agro e importancia relativa del MERCOSUR: ( fines década del 80’-
1990)

Son  varios  los  factores  que  producen  profundos  cambios  en  la  producción  del  espacio,
especialmente en los últimos años. Se pueden señalar fundamentalmente la tecnificación al
servicio del campo, la influencia relativa del Mercosur y la variación en el modo de producción
(de ganadería casi exclusiva a una producción agrícolo-ganadera). Los mismos se encuentran
en íntima relación. 

Las transformaciones en el aspecto productivo con la introducción de nuevos agroquímicos y
de maquinaria para labranza conservacionista abrió las posibilidades para producir un cambio
en el modo de uso del suelo, donde se pasó de una ganadería de manera casi exclusiva a una
producción agrícolo-ganadera. Es así como en la actualidad más del 90% de las tierras del área
se encuentran cultivadas con especies introducidas (como lo son los cereales), donde en los
suelos predominan los loess (zona de Coronel Moldes por ejemplo). En el período estival se
siembra soja en primera medida, maíz, girasol, soja y se observa la irrupción del maní. En el
período invernal los cultivos son de trigo, centeno y avena. En los suelos netamente arenosos
como los del área próxima a la Laguna La Oscura y La Panchita,  en el ciclo estival,  se ha
comenzado con los cultivos de sorgo, maíz y girasol, mientras que dentro de las forrajeras
están la alfalfa y centeno.



Desde el aspecto productivo la zona de estudio es netamente agropecuaria sin ningún tipo de
diversificación  de  la  economía.  Dentro  de  la  producción  misma  se  está  estableciendo  un
cambio, de una ganadería casi exclusiva hacia una fuerte irrupción de la agricultura sin una
mixtura con la precedente. Se manifiesta en las decisiones de los mismos productores rurales
que buscan campos hacia zonas más marginales(oeste de Pedanía Tres de Febrero y San Luis)
para colocar el ganado y poner a trabajar las tierras en agricultura.

En las decisiones adoptadas por los productores agropecuarios se demuestra la necesidad de
poder ingresar en el modelo de la globalización, de responder a los requerimientos del mercado
internacional  y  no  quedar  fuera  de  un  sistema  cada  vez  más  competitivo.  Para  ello  fue
necesario transformar un espacio marginal, hasta ese momento "afuncional" desde un punto
de vista global (ya que las carnes argentinas no eran aceptadas en todos los mercados por no

encontrarse en óptimas condiciones sanitarias) 1 y darle un direccionamiento a la producción
hacia la agricultura para funcionalizar la región y no quedar fuera del ciclo productivo.

La funcionalización del espacio situado en pos de insertarse en la producción está

llevando al desgaste del soporte físico donde se manifiestan estos procesos y este

sufre alteraciones por la introducción de diferentes elementos para el mejoramiento

de los suelos y los rindes de los cultivos. En sí no son sólo desgaste del suelo sino

también son manifestaciones de potenciales problemas medioambientales; de los

cuales ya se encuentran indicios.

Más allá de lo que se cultiva en la zona, lo destacable es que en su gran mayoría el territorio se
encuentra  de  alguna  manera  trabajado.  La  problemática  medioambiental  es  perceptible
cuando se observan las muestras de suelos y se detecta que los mismos no son realmente
aptos  para  la  agricultura  exclusiva  sino  que  se  debería  aplicar  sólo  haciendo mixtura  con
ganadería. Si se analiza una variable muy representativa para los suelos como lo es la

materia orgánica se percibe que en la zona de La Cautiva ronda entre el 0,9% y el

1,5%, niveles escasos para cualquier tipo de cultivo e insuficientes para mantener la

estabilidad estructural del suelo. Si no se conserva el índice de estabilidad relativo

las probabilidades de degradación del suelo se elevan.

A las limitaciones y restricciones inducidas por la "agroculturización" que afectó al

país y a la cuál la región no fue ajena, se le suma las limitaciones y restricciones

llamadas "naturales",  en especial  edafológicas,  y los  cambios en las condiciones

climáticas históricas, en especial, de las precipitaciones.

La formación o reactivación de médanos es una de las restricciones más frecuentes

en el área de estudio. En el sector norte la misma se manifiesta de manera puntual y aislada
(planicie ondulada, no arenosa-loéssica, con dificultades en el drenaje) (ver figura Nº3, Anexo).
En  el  sector  sur,  de  ambas  pedanías,  se  generaliza  hasta  transformarse  en  el  mayor
inconveniente, donde predominan los suelos arenosos (planicie ondulada, arenosa-medanosa,
con  buen  drenaje).  La  causa  de  esta  restricción  se  potencia  en  períodos  de  sequía  y  la
reactivación generalmente se produce en el momento que intentan cultivar sobre los médanos;
aún si lo realizan con barbecho químico.

Entre los cambios que se hacen presente en el espacio estudiado se destaca las

variaciones en las precipitaciones (Corrimiento de la isohieta hacia el  Oeste), en
especial  en estos últimos años en que se observa un período netamente húmedo y en la
composición de los suelos que han modificado en cierta manera su estructura debido a los
ciclos climáticos que han influido sobre ellos. (ver figura Nº 3, Anexo)

Otra restricción climatológica es la recurrencia e intensidad del "granizo" en el área
estudiada,  que  es  un  fuerte  condicionamiento  para  los  productores  rurales  ya  que  sufren
grandes pérdidas de cosecha .



Entre las modificaciones de este período están los ejes comunicacionales principales como lo
son las rutas nacionales Nº7 y Nº35, que se transformaran en corredores del Mercosur, lo que
situó al área como un eje estratégico pasante.

Conclusiones preliminares:

El análisis de la información recabada hasta el momento induce a las siguientes reflexiones:

Los  problemas  medioambientales  que  se  están  vislumbrando  en  la  actualidad  no  son
consecuencias directas de una sola forma de utilización del suelo, sino que lo son de sucesivas
maneras en relación con la evolución natural que tiene el lugar. Si se observa los distintos
períodos históricos es posible descubrir que cada uno de ellos gravitó de algún modo para
quebrar el equilibrio del ecosistema.

El  soporte físico donde se desarrollan estos  procesos posee limitaciones y restricciones de
diversas  categorías  (voladuras  de  suelo,  inundación,  formación  de  médanos,  procesos  de
alcalinización y salinización, entre otros). En sí, allí no reside el problema, sino en la puesta en
marcha de los mecanismos de la producción que no los contempla. Por tal motivo se ahondan
más las debilidades potenciando así problemas medioambientales, que de por sí solo ya eran
graves.

Las debilidades, limitaciones y restricciones que presentan en la actualidad los suelos de la
zona de estudio no sólo responden a las condiciones naturales del soporte físico, sino además a
una  larga  historia  de  producción  agrícola  ganadera  con  itinerarios  sin  las  precauciones
necesarias.

Los problemas no son sólo consecuencia del modo de producción actual, ni de la suma de los
distintos modos que se han sucedido a través de la historia en la organización del espacio, sino
de la imbricación de lo heredado con los factores climáticos y edafológicos, en resumen con la
evolución "natural" del soporte físico.

En el área estudiada los problemas medioambientales no son los mismos en todas las zonas y
se profundizan según la vulnerabilidad de éstas. La formación de médanos es característica en
las  zonas de las  lagunas La Oscura y  La Panchita  por  la  estructura del  suelo,  pero se ha
profundizado  este  proceso  por  la  introducción  de  la  agricultura  en  un  sector  donde  la
estabilidad del suelo era muy frágil de por sí. También el mal uso del suelo ha llevado a que
médanos antiguos se hayan reactivado a pesar del período húmedo existente.

La  compactación  progresiva  de  los  suelos  debido  al  paso  constante  de  las  maquinarias
agrícolas  y  empobrecimiento  químico  de  los  mismos  por  falta  de  rotación  en  los  cultivos
provocan el "planchado"; que en períodos secos ocasiona las voladuras de los suelos con la
consecuente pérdida de la capa más fértil  de la superficie. Este problema se intensificó en
todos  los  sectores  de  las  Pedanías  y  de  manera  puntual  con  más  fuerza  donde  se  ha
comenzado  a  cultivar  maní  (en  proximidades  de  Coronel  Moldes),  cultivo  este  que  agota
fácilmente la tierra.

Las inundaciones son un problema que se desarrolla en las zonas de La Cautiva y General
Soler, por encontrarse en la planicie deprimida con mal drenaje y con el agravante del ascenso
de las napas freáticas de agua salobre que al sumirse producen salinización en la superficie. La
zona  antes  mencionada  se  encuentra  actualmente  bajo  emergencia  agropecuaria.  Esta
determinación se ha extendido por la granizada, de los meses de abril y mayo del corriente año
que ha afectado las cosechas.

En  síntesis,  las  decisiones  adoptadas  desde  los  distintos  poderes  (económicos  y  políticos)
marcan  una  determinada  configuración  del  espacio,  que  si  en  todo  caso  no  provocan  los
problemas  ambientales  inducen  y  en  la  mayoría  de  los  casos  profundizan  las  debilidades
naturales del soporte. De la conjunción de procesos sociales, modos de producción, decisiones



políticas y de las especificidades de los escenarios emergen estos problemas ambientales que
son versiones locales de procesos globales.
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Figura N° 2: Periodización Histórica.

Figura N°3: Configuración geomorfológica (limitaciones) 
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