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Resumen 

 
Las precipitaciones en la macrorregión pampeana, y específicamente en el Noreste y 
centro de la provincia de La Pampa, manifiestan valores oscilantes que dan cuenta de 
una ocurrencia cíclica en períodos húmedos y secos. En la porción oriental pampeana 
existen áreas que históricamente han sufrido ciclos de anegamiento y que atravesaron su 
última gran ola de inundaciones entre los años 1996 y 2001 período en el cual las 
precipitaciones superaron el 20% del promedio histórico de la región. En ese lapso, la 
superficie afectada creció del 3% al 27% y las napas freáticas ascendieron de 3,5 a 1,3 m 
de profundidad. En este trabajo se pretende analizar el impacto social y económico de las 
inundaciones en los departamentos del Este de la provincia de La Pampa durante el 
periodo 1996-2016 y los impactos provocados en áreas urbanas y rurales. Desde la 
perspectiva teórica se propone un abordaje  integral y multidisciplinar que ponga en 
diálogo las dimensiones analíticas naturales y sociales que intervienen en la dinámica 
espacial y dan cuenta de los desequilibrios e impactos diferenciales ante los eventos de 
inundaciones. Para ello se hará uso de metodologías cualicuantitativas que permitan 
generar un diagnóstico georreferenciado de los eventos y, fundamentalmente, disponer 
de una herramienta para la gestión tanto de las acciones previas (ordenamiento y 
planificación regional) como de la mitigación de los efectos, posteriores a la ocurrencia, 
sobre los centros urbanos y las pérdidas económicas de la región. 
 
Introducción 
 

La Argentina tiene un complejo y difícil escenario hídrico expuesto en muchas zonas con 
excesos y, en otras, con importantes déficit de agua (Dapeña y Maggi, 2003). Desde 
comienzos de la década de los ´70 se advierte, en todo el país, el ingreso a un ciclo 
climático húmedo que se caracteriza por un marcado aumento de las precipitaciones, que 
han superado los registros históricos y la concentración, en pocos días, de grandes 
volúmenes de lluvia (Domínguez y Carballo, 1987). 
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. La mayoría de estas áreas, se caracterizan por ser llanuras 
de baja pendiente y/o cuencas cerradas, con 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 socioproductivas de 
las áreas afectadas. Si bien se originan por fenómenos naturales, en la mayoría de los 

                                                             
* 
Esta presentación forma parte del proyecto de investigación “Áreas anegadas en el Noreste de La 

Pampa. Estudio mediante el uso de geotecnologías” ejecutado en el marco del Programa 
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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. 
La provincia de La Pampa no escapa a esta problemática. Las inundaciones están 
generando importantes problemas en una amplia franja territorial 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 
socioeconómicas para toda la provincia. 
Este trabajo pretende analizar el impacto de las inundaciones y anegamientos en los 
departamentos del Norte y Este de la provincia de La Pampa durante el periodo 1996-
2017 y específicamente los efectos provocados por los últimos eventos meteorológicos. 
Para ello, se esbozan algunas consideraciones vinculadas con la necesidad de 
establecer un diagnóstico preliminar de la situación en el marco de la etapa inicial de 
ejecución de un proyecto de investigación llevado adelante mediante el Programa 
“Proyectos Orientados a la Investigación Regional” (POIRe) aprobado y financiado por la 
Universidad Nacional de La Pampa. 
Desde la perspectiva teórico-metodológica se propone un abordaje integral y 
multidisciplinar a efectos de poner en diálogo las dimensiones analíticas naturales y 
sociales que intervienen en la dinámica espacial y dar cuenta de los desequilibrios e 
impactos diferenciales ante la ocurrencia de eventos que colocan a las poblaciones en 
situación de riesgo. Para ello, en la siguiente etapa de la investigación, se recurrirá al uso 
de metodologías cualicuantitativas que permitan georreferenciar los eventos y, 
fundamentalmente, disponer de una herramienta para la gestión tanto de las acciones 
previas (ordenamiento y planificación) como de la mitigación de los efectos provocados 
en centros urbanos y las pérdidas económicas de la región. Como se ha mencionado, en 
este avance, solo se exponen algunas cuestiones vinculadas con el diagnóstico inicial 
debido a que el proyecto se encuentra en su etapa de iniciación. 
 
Aproximaciones del abordaje teórico-metodológico 
 

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. Los avances en 
los estudios sociales desde la perspectiva de la ecología permitieron vislumbrar, desde la 
década de los ’40, que los desastres adquieren la condición de tal en tanto afectan, en 
mayor o menor medida, a las sociedades humanas (Hewitt, 1983). 
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 recae sobre la economía y la política 
cimentadas en el sistema capitalista. 
Según Diego Ríos y Claudia Natenzon (2015, p. 4) el énfasis en las condiciones sociales, 
sobre todo, en los procesos que generan desequilibrios y 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). 
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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, en esta investigación se adhiere a las consideraciones de Diego Ríos y 
Claudia Natenzon quienes entienden que si bien el riesgo 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 el punto de vista metodológico, combinar el análisis espacial con el uso de las 
tecnologías de la información geográfica registra un largo debate en el derrotero de la 
ciencia geográfica. Sin embargo, dichas discusiones, pusieron en evidencia que la 
integración de carácter cualicuantitativo y el uso de la triangulación metodológica resultan 
las más adecuadas cuando se quiere abordar el estudio integral del espacio geográfico2.  
La aplicación del enfoque sistémico en Geografía permitió vincular distintas escalas 
analíticas (desde sistemas generales a sistemas complejos) donde la base materialista 
permitió encontrar la “objetividad necesaria para la aplicación de la Geografía 
cuantitativa, primero mediante procedimientos matemáticos analógicos y actualmente a 
través de la aplicación de métodos cuantitativos mediante el uso de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG)” (Buzai y otros, 2015, p. 24). 
En los últimos años, la cartografía de zonas inundadas de la llanura pampeana se realizó 
mediante interpretación y análisis de imágenes Landsat (Tchilinguirian y otros, 2003). La 
Teledetección Espacial, en los últimos tiempos, ha constituido una herramienta 
fundamental para el estudio del ambiente por su capacidad para seguir procesos 
dinámicos.  
Por su parte para el abordaje metodológico cualitativo se retoman los criterios definitorios 
de Taylor y Bogdan (1989) que ponen su foco en el carácter inductivo de la investigación; 
interpretativo a partir de fuentes primarias de recolección de datos (informantes clave, 
grupos focales, principalmente) y analítico (fuentes secundarias documentales, 
estadísticas y gráficas). De esta manera los sujetos sociales como parte constitutiva de 
los espacios geográficos son analizados en su contexto y bajo una perspectiva holística.  
 
Localización y condiciones generales del área afectada 

 
El espacio macropampeano, comprende las llanuras orientales de Argentina, cubriendo la 
mayor parte de la provincia 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. Específicamente, para este trabajo se han seleccionado los departamentos  
Chapaleufú, Realicó, Rancul, Maracó, Trenel, Conhelo, Quemú Quemú, Capital, Catriló, 
Atreucó y Guatraché, en tanto los más afectados en superficies inundadas y anegadas, 
cuya superficie total representa el 28% de la provincia (Figura 1). 
En rasgos generales, este espacio geográfico, se caracteriza por la presencia de suelos 
fértiles que contienen la actividad agrícola-ganadera más importante del país (Martínez 
Uncal y Roberto, 2016) cuya participación supera el 52% del Producto Bruto Interno. Ante 
un paisaje compuesto de 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).  
 

                                                             
2
 Para Cowman (1993, p. 788) “la triangulación se define como la combinación de múltiples 

métodos en un estudio del mismo objeto o evento para abordar mejor el fenómeno que se 
investiga”. 
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Figura 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 en base a datos de la Dirección de Catastro de la Provincia de La Pampa, 2017. 

 
En los últimos años, al aumento de las precipitaciones debe sumarse el ascenso del nivel 
freático que complica aún más el panorama de inundaciones y anegamientos en diversas 
zonas de la región. 
Los departamentos analizados integran la denominada pampa arenosa la que se 
encuentra sujeta a variaciones climáticas con recurrencia de períodos húmedos y secos. 
Desde 1972, con frecuencia sostenida, la región está afectada por un período de 
aumento de precipitaciones, que acumulada a través de los años provoca, 
periódicamente, inundaciones y anegamientos3 de extensas superficies por carecer de 
vías de drenaje natural y porque los procesos evapotranspirantes no alcanzan a eliminar 
los excesos hídricos producidos por aquellas. De esta manera, las planicies y áreas 
deprimidas retienen el agua tanto en lagunas como en encharcamientos temporarios 
(Martínez Uncal y Roberto, 2016).  
 

                                                             
3
 Se entiende por inundación a 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 y 
otros, 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 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 y otros, 
1998). 
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Según Eduardo Castro (2013), de manera sintética, y desde una perspectiva físico-
natural pueden citarse dos factores concurrentes causantes de estos eventos: 
Factores Meteorológicos: En los últimos 40 años las precipitaciones acumuladas anuales 
sobre la región han estado siempre en valores mayores a la media histórica registrada 
desde 1921. El incremento estimado como valor medio para la zona es de 250mm, 
alcanzando valores mayores a 300mm en estaciones puntuales. Como se ha 
mencionado, dicho aumento se inició durante la década de 1970 y luego se estableció en 
un valor medio de precipitación acumulada anual mayor, durante las décadas siguientes 
hasta la actualidad. 
Factores Geomorfológicos: La región Noreste de la provincia de La Pampa se caracteriza 

por sus planicies llanas con pendientes muy suaves de dirección oeste a este, con una 
inclinación del orden del 1:1000, (1m/km). Los suelos son de tipo arenoso con una gran 
capacidad de infiltración lo que permite que en condiciones meteorológicas normales de 
precipitación, se infiltre gran parte de la lluvia precipitada. Por otra parte, las suaves 
pendientes del terreno no favorecen la formación de un sistema de drenaje superficial y el 
exceso de agua se almacena en lagunas en correspondencia con las depresiones locales 
comúnmente denominadas “bajos”, a pesar de la alta permeabilidad del suelo y la alta 
transmisividad del acuífero no confinado. La baja pendiente natural del terreno restringe, 
a su vez, la capacidad de drenaje regional del agua subterránea. 
En el centro y este de La Pampa existen áreas que históricamente han sufrido ciclos de 
anegamiento y que atravesaron su última gran ola de inundaciones entre los años 1996 y 
2001 período en el cual las precipitaciones superaron el 20% del promedio histórico de la 
región. En ese lapso, la superficie afectada creció del 3% al 27% y las napas ascendieron 
de 3,5 m a 1,3 m de profundidad (Castro, 2013).  
En la actualidad, el acuífero freático ha estado acumulando los excesos hídricos anuales 
que 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 menos 
permeable que ha favorecido la presencia de agua en superficie. 
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.  
El área inundada y anegada del noreste y centro de La Pampa, ha experimentado un 
vertiginoso proceso de cambio iniciado en la década de los ’70, en el marco del modelo 
de modernización excluyente que generó un proceso de reestructuración productiva y un 
reacomodamiento de las bases sociales agrarias. 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, ha 
reemplazado a los cultivos tradicionales de trigo, maíz, forrajeras, entre otras y provocado 
el corrimiento de la actividad ganadera hacía áreas más lábiles. 
Específicamente, la provincia de La Pampa pasó de tener 20.338 ha sembradas con soja, 
para la campaña 1993/1994, a 352.335 en la campaña año 2013/2014. La sustitución de 
cultivos tradicionales y el desplazamiento de la actividad ganadera han generado efectos 
directos sobre las producciones locales y efectos indirectos asociados al consumo del 
agua 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 han provocado serios efectos que, en 
general, se han asignado 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 1500-2000 mm a 500-800 mm. 
De esta manera, las pasturas y pastizales generaban menores ingresos de 
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agua a las napas y, en aquellos lugares o períodos en los que éstas se 
acercaban a la superficie, se registraba un consumo más intenso, mientras 
que los cultivos anuales modificaron dicho balance, incrementando el ingreso 
de agua y limitando los egresos por consumo, empujando los niveles freáticos 
hacia la superficie (Bertram y Chiacchiera, 2016, p. 1). 

 
La consecuencia de estos factores desequilibrantes es la respuesta evidenciada por las 
áreas anegadas que ya no pueden contener los volúmenes de agua y tienden a 
exportarlos superficialmente a regiones topográficamente más bajas. Los escurrimientos 
superficiales coalescentes horizontales se inician como unión de bajos y depresiones 
topográficas, que luego se incrementan en correspondencia con las intersecciones 
generadas por los terraplenes de rutas, alteos de ferrocarriles y otras obras. 
Evidentemente, los escurrimientos superficiales observados son complejos y lentos 
debido a la presencia de la formación de una red de drenaje, la que nunca se había 
manifestado y por lo tanto el relieve presenta la mayor resistencia al desagüe ante la falta 
de cauces naturales (Jensen y otros, 2000). 
Por otra parte, acciones privadas y oficiales sin control alteran aún más la situación. La 
construcción de canales clandestinos de desagüe, que destinan los excedentes hídricos 
hacía otros sitios de almacenamiento superficial; los taponamiento de canales de obras 
programadas que evitan el paso del agua por campos particulares o, aún más grave, 
desviando el escurrimiento por pendiente cuando se traspasa un límite provincial. Estas 
situaciones generan conflictos entre particulares y entre las administraciones provinciales 
(La Pampa-Buenos Aires, Córdoba-La Pampa, entre otras). 
La confluencia de los distintos factores analizados está provocando serios inconvenientes 
en varias localidades de La Pampa con población afectada e importantes pérdidas en la 
infraestructura, los equipamientos y en la producción que alteran las condiciones de vida 
de la población.  
 
Inundaciones y anegamientos en La Pampa: efectos socioterritoriales recientes 

 
Las inundaciones, muchas veces, se intensifican cuando ocurren cambios en el uso de la 
tierra, independientemente de la variabilidad que tenga el clima (Viglizzo, 2017). A partir 
de la década de 1980, en el sector oriental y parte central de la provincia de La Pampa, 
comenzaron a elevarse los niveles freáticos generando problemas en el espacio 
geográfico cuyos efectos se manifestaron durante toda la década de los ‘90 (Giai, 2003). 
De esta manera, en el año 1999 se registraron precipitaciones extraordinarias en el 
noreste de La Pampa, dando lugar a la inundación de una importante superficie 
productiva.  
La topografía de la región, las modificaciones antrópicas sobre el ecosistema y el 
marcado incremento del régimen de precipitación produjeron nuevas y extensas áreas 
inundadas provocando significativas alteraciones físicas, económicas, sociales, culturales 
y ambientales (Martínez Uncal y Roberto, 2016). 
Este fenómeno alcanzó características dramáticas ya que al estar localizada en la mejor 
zona agrícola-ganadera de la provincia, comprometió los resultados de la cosecha fina y 
limitó la superficie a sembrar de cultivos de cosecha gruesa (Sipowicz y otros, 1999). 
La situación general acumulada, sumada a las precipitaciones ocurridas durante los 
primeros meses de 2017 provocó serias implicancias territoriales en áreas urbanas y 
rurales: 

1) Efectos directos e indirectos sobre el área productiva   
2) Efectos sobre la infraestructura, equipamiento y servicios rurales 
3) Efectos sobre poblaciones urbanas y rurales 

 
Seguidamente se realizará un análisis de la situación a efectos de caracterizar el 
escenario actual y generar información que sirva de base al construcción de la base de 
datos para la georeferenciación de las problemáticas.  
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1) Efectos directos e indirectos sobre el área productiva   

 
Del informe técnico realizado por Ing. Agr. Msc. Pablo Vázquez de la Estación 
Experimental Anguil del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA-EE Anguil-
La Pampa) denominado “Emergencia Agropecuaria en la provincia de La Pampa – 
Inundaciones período 19 de abril al 30 de junio de 2017, realizado a escala de 
departamento y de parcelas catastrales4, se deduce que el 43% de la superficie destinada 
al cultivo de cereales de invierno (106.000 ha sobre un total de 246.300 de la campaña 
2016, estimada por sensores remotos) estarían afectadas por las actuales inundaciones 
(Vázquez, 2017, p. 3). Los departamentos más afectados en cantidad de superficie 
inundada y anegada se corresponden con los departamentos Rancul, Conhelo, Toay, 
Realicó y Chapaleufú y con respecto a las parcelas afectadas Conhelo, Realicó, Quemú 
Quemú, Trenel, Atreucó y Rancul (Figuras 2 y 3). 
 

 
Figura 2. Superficie de áreas inundadas y anegadas en los departamentos del Noreste de la 

provincia de La Pampa, 2017. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Vázquez, 2017, p.3. 

 

                                                             
4
 Según se explicita en el documento, “para el análisis se utilizó una imagen satelital generada por 

la NASA, proveniente del sensor MODIS-TERRA del día 28/06/2017, disponible en 
(https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov/imagery/subsets/?subset=LaPampa). Para evaluar la 
superficie con agua, se utilizó la banda 7 (Infrarrojo lejano), banda 2 (infrarrojo cercano) y banda 1 
(rojo), habiendo realizado las correcciones radiométricas necesarias para llevar el producto a 
valores de reflectancia (algoritmos disponibles en software TERRSET 18.2, Clark University 2016). 
La corrección atmosférica fue necesaria debido a la presencia de elevado contenido de humedad 
ambiente durante todo el período, aplicándose el método de sustracción de cuerpo oscuro 
(Chavez, 1996) (Vázquez, 2017, p. 3).  
. 

https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov/imagery/subsets/?subset=LaPampa
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Figura 3. Numero de parcelas afectadas por inundaciones/anegamientos en los departamentos del 

Noreste de la provincia de La Pampa, 2017. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Vázquez, 2017, p.3. 

 
De esta manera, hacia principios de 2017, se relevaron 1.082.019 ha afectadas, de las 
cuales 203.703 ha están inundadas y 878.316 anegadas. 
La situación es grave si es estima que el área inundada, desde principios de año a la 
actualidad, no ha disminuido y el área anegada se ha triplicado superando las 1.100.000  
ha. De esta manera la saturación de la capa freática que impide la infiltración genera 
escurrimientos cada vez más importantes por las canalizaciones que conducen el agua 
hacia las depresiones cuyo nivel de base sigue aumentando aún sin precipitaciones.  
En un informe emitido en el mes de abril de 2017, la Subsecretaría de Recursos agrarios 
de la provincia de La Pampa, reconoció que las pérdidas por las inundaciones ascendían 
a 2.000 millones de pesos. En el año 2016, por un decreto gubernamental se estableció 
el estado de emergencia y desastre agropecuario en lotes rurales y urbanos del norte, 
noroeste, centro y este de la provincia la que se amplió en los primeros meses de 2017.  
 

2) Efectos sobre la infraestructura, equipamiento y servicios rurales 
 

Además de los efectos productivos, la red de circulación primaria, secundaria  y terciaria 
se vio seriamente afectada así como la infraestructura rural. Con respecto a las Rutas 
Nacionales la 188 y la 35 son las más afectadas y, en menor medida, la Ruta Nacional N° 
5 ya que registran agua sobre cubierta, derrumbes de la carpeta asfáltica a causa de los 
intensos escurrimientos y, en el caso de las dos primeras llevan más de cinco meses 
cortadas al tránsito. Además de los efectos sobre la circulación general del país los 
efectos locales son muy importantes, ya que un importante número de caminos locales 
rurales no permiten el ingreso a los campos, tal lo demuestran los testimonios de 
funcionarios provinciales y municipales:   
 

En Rancul (…), se planteó hacer un camino paralelo a la RN 188 (que se 
encuentra cortada hace más de 4 meses), ubicado unos 500 metros al sur de 
la ruta, hacer un alteo de 1,50 m, con material de la zona y generar un cuenco 
al sur del pueblo, para poder bombear el agua y aliviar un sector anegado que 
está lindante con la ruta. El agua afectó al Club de Caza, el Balneario 
municipal, una estación de servicio y un restaurante. 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). 

  
Dentro de los trabajos que se pueden hacer, porque hay poco piso y bajos 
muy importantes, trataremos de dar salida a los productores, trabajando con 
los municipios y en algunos casos alquilando la explotación de algunos 
yacimientos para resolver rápidamente el problema. (…) En cada pueblo hay 
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una situación distinta, algunos necesitan canalización para sacar el agua y en 
casi todos levantar caminos (Rodrigo Cadenas, Dirección Provincial de 
Vialidad) 

  
(…) la semana pasada nos reunimos seis intendentes del norte de La Pampa 
y avanzamos en la explotación de una cantera con maquinaria de Vialidad. 
Tenemos un costo muy importante en el traslado. 
Toda la zona está anegada y no cuentan con el material necesario para 
solucionar el tema. 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)  

 
(…) 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). 
 
(…) los caminos vecinales están destruidos, por lo que estamos muy 
preocupados. Tenemos que reconstruirlos más en las zonas bajas, hacer un 
entoscado para poder sacar la producción agropecuaria. La Maruja 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). 
 
(…) 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).  
  

 

   
Figura 4 (izquierda) Corte en la Ruta Nacional 35 a la altura de la localidad de Embajador Martini. 

Figura 5 (derecha) Corte de la Ruta Nacional 188 entre el límite con la provincia de Buenos Aires y 
Bernasconi. 

Fuente: Fotografía 4 de Gerardo Alainez, 2017 y fotografía 5 de Infohuella, 2017. 
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Figura 6 (izquierda) Establecimiento rural ubicado entre Speluzzi y General Pico  

Figura 7 (derecha) Campos y caminos rurales inundados en el Noreste de La Pampa. 
Fuente: Fotografía 6 de Gerardo Alainez, 2017 y fotografía 7 de Infohuella, 2017. 

 
3) Efectos sobre ciudades y pequeñas localidades  

 
Más de 30 localidades pampeanas, incluida su capital la ciudad de Santa Rosa, 

se encuentran 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 8). 

 

 
Figura 8. Localización de las localidades afectadas por inundaciones y anegamientos en la 

provincia de La Pampa, 2017. 
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Fuente: Elaboración Daila Pombo. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la provincia de La 
Pampa. Adaptado en base a datos de la Dirección de Catastro de la Provincia de La Pampa, 2017. 

 
Entre las localidades más comprometidas se pueden mencionar las de Rancul, Ingeniero 
Luiggi, Santa Rosa, Vértiz, Speluzzi, Ojeda, Sarah, entre otras. En el departamento 
Capital, donde se ubica la ciudad de Santa Rosa departamento registra 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 (Malvinas Argentinas, Villa Elisa, El Faro, 
Almafuerte, entre otros) (Figura 9). 
El Centro Recreativo Laguna Don Tomás ubicado al Oeste de la ciudad fue declarado en 
emergencia hídrica y el colmatamiento del cuenco de desagüe de esta laguna llamado 
Bajo de Giuliani presenta altos niveles de agua y compromete el estado de la RN 35. 
El ascenso de la capa freática ha derivado en una emergencia ambiental severa a causa 
del desborde y roturas en el sistema de cloacas de la ciudad. El nivel freático afecta el 
pavimento y varios edificios de propiedad horizontal se encuentran con agua en el 
subsuelo.  
En el resto de las localidades los efectos han sido de variada naturaleza. Los principales 
están vinculados con el área rural que compromete la actividad productiva de la zona.  
En el departamento Chapaleufú, todas las localidades del departamento (Bernardo 
Larroude, Intendente Alvear, Sarah, Hilario Lagos, Ceballos, Vértiz) están afectadas en 
mayor o menor medida. Este departamento es el más complicado ya que recibe los 
efluentes derivados de los desbordes del nivel de base de las lagunas donde desemboca 
el Río V, en la provincia de Córdoba, lo que provoca escurrimientos divagantes, sin cauce 
definido y afecta una importante cantidad de parcelas productivas. Sumado a ello, en la 
mayor parte del departamento, la capa freática se encuentra a nivel de piso.  
En la mayoría de los casos las autoridades municipales resuelven el problema abriendo 
canales que derivan el agua hacia los bajos más cercanos. La presión del nivel de la 
freática provoca la rotura de caños de agua lo que compromete el abastecimiento de las 
localidades y el hundimiento y rotura del pavimento entre otros daños a la infraestructura 
y equipamiento de los pueblos (La Arena 24/10/2016). En la localidad de Intendente 
Alvear hubo barrios inundados y evacuados y en la de Sarah, la situación es preocupante 
ya que el agua rodea al pueblo y los bajos se encuentran colmados. En Sarah, “tienen 
inundado el cementerio y el agua brota a 300 metros de la Escuela Hogar” (Diario 
Textual, 01/08/2016) (Figura 10). 
Otro de los departamentos afectados, Realicó, registra varias de sus localidades 
afectadas: Ingeniero Luiggi, Alta Italia, Ojeda, Embajador Martini, Falucho. Los principales 
efectos se ubican en el área rural donde la red terciaria se encuentra intransitables y la 
“falta de piso” por anegamientos impide su reparación. Las áreas urbanas se encuentran 
afectadas con evacuados y daños materiales diversos. Las localidades han sufrido cortes 
en sus rutas de acceso. 
En el departamento Rancul, la localidad homónima es la más afectada de la zona Norte 
de La Pampa, debido, en principio a los cortes sucesivos de la Ruta Nacional 188 que 
une la Capital Federal con Mendoza y que es, en parte, responsable del dinamismo de la 
localidad. El Club de Caza, el Balneario Municipal, entre otra infraestructura urbana están 
seriamente comprometidos (Figura 11 y 12). 
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Figura 9 (izquierda). Vista aérea de la Laguna Don Tomás y barrios aledaños en la ciudad de 
Santa Rosa, 2017) 
Figura 10. Cementerio de la localidad de Sarah, departamento Chapaleufú, 2017. 

Fuente: Fotografía 9 de Beatriz Dillon y 10, extraída de http://www.3lclipping.com.ar. 
 

 
Figura 11. Ruta Nacional 188 a la altura del acceso a la localidad de Rancul, abril 2017. 
Figura 12. Balnerario Municipal de la localidad de Rancul, abril de 2017. 

Fuente: Fotografías de Huinca Drone, by Emilio Mariani, 2017. 

 
La situación que se sostiene durante varios meses esta provocando algunos conflictos y 
reclamos permanentes por parte de la población que ha visto afectada su producción y/o 
sus bienes personales en la zona urbanizada. Durante los últimos meses, los afectados 
se han autoconvocado  y realizan actividades que incluyen reuniones con las autoridades 
municipales o cortes de rutas: 
 

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) 

 
Las inundaciones en áreas urbanas se producen por causas diversas ocasionadas, como 
se ha mencionado, por lluvias torrenciales que provocan desbordes y dificultades en los 
escurrimientos de los efluentes pluviales, generalmente, por estar ubicadas en áreas 
inundables y por las modificaciones del comportamiento del sistema hídrico por efecto de 
la ocupación y uso del suelo. 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).  
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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 resolverse en lugares no 
adecuados pero si habilitados por los 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. 
 
A modo de conclusiones parciales 

 
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 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. Según se ha relevado más de 350 mil 
hectáreas se encuentran afectadas por inundaciones y anegamientos en la provincia de 
La Pampa, la mayoría de ellas ubicadas en el sector Nordeste y centro de la provincia.  
La zona analizada 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, permitirá, en las siguientes etapas de la investigación indagar 
desde a partir de la Teoría Social del Riesgo, cuales 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. 
Asimismo la generación de cartografía, generada a partir del uso de los geotecnologías, 
permitirá construir los escenarios actuales a efectos de que puedan confrontarse con los 
generados en períodos previos y así, generar, de manera prospectiva, alternativas que 
puedan adelantar la ocurrencia de los eventos y diseñar planes de mitigación y acción 
ante la emergencia. 
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