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I.- BARRANQUERAS, UNA CIUDAD CON PROBLEMAS DE 
MARGINALIDAD: 

Así como los fenómenos físicos dejan sus huellas, los fenómenos sociales no 
escapan a ello, con la diferencia que sus efectos se trasladan en la población, y se 
distribuyen en el espacio, formando continuidades o discontinuidades, y son  
caracterizadas a través de indicadores sociales. 

Barranqueras conforma junto con otras ciudades, el Área Metropolitana del 
Gran Resistencia (AMGR) que reúne a un total de 361.985 habitantes (INDEC - Censo 
2001), de los cuales un 14% reside en esta Localidad. 

En cuanto al sitio que ocupa podemos afirmar que no es el óptimo, pero su 
situación geográfica es privilegiada,  porque constituye el punto estratégico a nivel 
continental de interconexión entre países del MERCOSUR. Desde el punto de vista 
geomorfológico, según POPOLIZIO, Barranqueras se halla en el “Valle del Paraná y 
Paraguay” (en la margen derecha del río Paraná sobre el riacho Barranqueras) y según 
MALARGE, está en la “Fosa Paraguaya – Paranaense”.  Ambos autores concuerdan 
que es el sector provincial de menor altura sobre el nivel del mar y con el menor declive 
de las pendientes chaqueñas y hacia donde se dirige todo el escurrimiento de la 
provincia. 1  (Figuras Nº 1 y Nº 2). 

 

 

                                                 
1 POPOLIZIO,E. (1990).  En Revista Geociencias Nº XVIII-Facultad de Ingeniería y de Humanidades 
(UNNE) pág.:15 y 16.  

 

Figura Nº 1: Barranqueras en 
el contexto sudamericano. 
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El nombre de Barranqueras aún hoy provoca ciertas controversias respecto de 

su origen, varios historiadores fundamentan distintos motivos originarios. En primer 
término, algunos lo relacionan con las características de las riberas, que están 
conformadas por un terreno de irregular nivel que en varios sitios presentan elevaciones 
y  al ser desgastadas por las aguas dejan la impresión de “barrancas”. Una de ellas está 
situada en el punto más apto para la construcción de un embarcadero, (actual puerto) 
como lo informó la  Comisión Exploradora en 1875, en su momento. 

Otros autores lo asocian a la presencia de mujeres que “acompañaban” a los 
contingentes de hombres, que trabajaban en los obrajes y de los tripulantes de barcos 
que amarraban en el embarcadero. “Las Barranqueras” podría ser la manera de llamar a 
esas mujeres que sobre las barrancas realizaban el lavado de ropas y atraían la atención 
de ocasionales navegantes. 

El nombre de la ciudad sería una combinación de las circunstancias planteadas.  

Barranqueras es una de las localidades que recibió el impacto más importante 
en lo referente a infraestructura industrial en la región, hecho que contribuyó a su 
organización como ciudad. Su desarrollo se debió a partir de la superposición de 
distintas tramas de usos, infraestructura, equipamientos y actividades que posibilitaron 
su apertura económica y social, pero el quiebre de la era industrial produjo un efecto 
contrario sobre la economía y su consecuente crisis social. 

Factores tales como las migraciones internas de la provincia hacia el AMGR, la 
desocupación de gran parte de la población de esta ciudad como corolario por el cierre 
de fábricas, provocaron focos de degradación estructural no solo desde el punto de vista 
productivo y social, sino también del medio natural lo que determina que gran parte de 
la población viva en la marginalidad. 

El término marginalidad tiene diferentes marcos explicativos, por un lado se 
utiliza con referencia a características ecológicas urbanas que degradan las condiciones 
ambientales e inciden en la calidad de vida de los sectores de población segregada.  

Esa población se halla radicada en áreas no incorporadas al sistema de 
servicios urbanos, con viviendas improvisadas y sobre terrenos ocupados ilegalmente, 
donde el agua potable sólo se consigue en forma precaria o transitoria; debido a la falta 
de redes, el drenaje de aguas servidas se realiza en las calles y no hay una práctica 

Figura Nº 2: Situación 
geográfica de Barranqueras 
dentro del Gran 
Resistencia. 
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adecuada de eliminación de los residuos, ya sea por ausencia de recolección o porque 
los desperdicios se convierten en un recurso económico para los pobladores. 

Por otro lado, el término marginalidad se usa también en relación a las 
condiciones de trabajo y al nivel de vida de este sector de la población, variables que 
inciden en la incapacidad para satisfacer las necesidades humanas básicas. 

Asimismo se observa que tal estado de marginalidad alcanza a otros aspectos, 
tales como la participación ciudadana.  

Hay autores que sostienen que la población marginal, en realidad, no se 
encuentra al margen de la sociedad moderna capitalista, sino que esta población es 
producto de esa sociedad. 

A partir de estos postulados nos proponemos: analizar las variables sociales 
para detectar marginalidad, diferenciar espacialmente áreas según el grado de 
marginalidad en la ciudad de Barranqueras y caracterizar estos sectores mediante el 
análisis multivariado.   

 

II- LA MARGINALIDAD DESDE EL ANALISIS CUANTITATIVO: 

 

Los distintos paradigmas de la ciencia geográfica han mantenido diferentes 
enfoques para el estudio de la región, ella se deslizó entre ser considerada un espacio 
real y objetivo, a la posibilidad de su creación mediante procedimientos metodológicos. 
En esta última dirección, la de la construcción regional, las técnicas para el desarrollo de 
los procedimientos se basaron desde la superposición cartográfica en la búsqueda de 
coincidencias espaciales para la determinación de áreas, hasta las modernas técnicas de 
cuantificación que trabajan actualmente las unidades espaciales (UE), apoyadas en la 
tecnología computacional. 

Hacia la década de los '50 surge la llamada Geografía Cuantitativa por Burton, 
porque su método de trabajo tiene una fuerte base matemática-estadística,  o Geografía 
Teorética, según Bunge, dado que converge en un proceso de abstracción, o Nueva 
Geografía como oposición a la tradicional francesa. El espacio en esta Geografía es 
diferente, "...no es aquel espacio absoluto que valoran los clásicos y que tenía un 
sentido global, es el espacio relativo, el que se mide por el tiempo, por los costos , es un 
espacio cambiante, capaz de experimentar un gran dinamismo...el geógrafo, mide, 
clasifica y generaliza, para poder llegar a un verdadero análisis espacial. " 2  

Dentro del proceso del análisis espacial, los objetos de la superficie terrestre 
pueden ser representados de manera geométrica por su forma, o según diversos aspectos 
medidos numéricamente, sostiene BUZAI (2003). 

Estas mediciones se organizan a partir de procesos de clasificación. La 
clasificación es el primer paso del procedimiento de investigación científica en la 
búsqueda de ordenar los elementos que constituyen el objeto de estudio, incluso se 
puede decir que clasificar es una tarea de la vida cotidiana, pero su significación 
adquiere mayor sentido en la ciencia geográfica.  

                                                 
2 MOLINA IBAÑEZ; Mercedes. (1986): Paisaje y región: una aproximación conceptual y metodológica. 
En Teoría y práctica de la Geografía. Pág. 70.  
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"La clasificación es un agrupamiento de objetos en clases a partir de sus 
semejanzas y es el medio más adecuado para ordenar y comprender la creciente 
cantidad de información que existe sobre el mundo y sobre cada una de sus partes."  3.  
Hay dos caminos para clasificar, por la vía deductiva o por la inductiva y dos técnicas a 
aplicar: cualitativa y cuantitativa. 

Para determinar áreas en función de diversas variables se infiere la 
clasificación desde abajo o por esta vía inductiva y dado el tipo de variables que se 
utilizo en el trabajo, se procedió a aplicar la técnica cuantitativa. 

"Estas técnicas cuantitativas son innumerables y van desde la delimitación 
regional por medio de índices elaborados a partir de la distancia entre los puntos, 
como el método del vecino más próximo; las técnicas de la teoría de los grafos o 
análisis topológicos, como los índices de accesibilidad de las redes, los procedimientos 
geométricos, como los polígonos de Thiessen, los índices construidos sobre la base de 
los efectivos de la población o de mercancías que se importan o se exportan, como los 
modelos de potencial o de gravedad; hasta los procedimientos que se llevan a cabo por 
computadoras, tal el caso de los análisis factoriales"4.  

El abordaje de diferentes técnicas en una misma exploración da cuenta,  como 
lo expresa BUZAI, que… “la investigación científica actual y particularmente la 
investigación socio-espacial urbana, demanda de la ruptura de muchas dicotomías 
propias de la era de la modernidad y esta permite que los diferentes estudios puedan 
moverse sin límites por diferentes bordes paradigmáticos”.5  

El análisis multivariado se apoya en el tratamiento matemático, a partir de la 
utilización de la matriz es posible " combinar varios atributos o variables y regionalizar 
un espacio de acuerdo con los agrupamiento obtenidos de esas combinaciones" 6.   

Los datos que la realidad espacial nos proporciona, son organizados en un 
cuadro de doble entrada denominado Matriz de Datos Geográficos o Matriz de 
Información Espacial. Esta matriz se conforma de individuos o lugares que representan 
los puntos en el espacio o las unidades de área estadística y por atributos que 
representan las propiedades del espacio, expresados como indicadores o variables.  
Ocupan las  filas y columnas de la matriz respectivamente.  

Para el geógrafo Brian J.L. BERRY, quien propone el uso de la matriz de datos 
geográficos, se trata de una organización de datos que sistematiza distintas perspectivas 
de los estudios geográficos. (BUZAI, G; 2000: 29). 

Las variables que se adoptan son esenciales ya que la diferenciación espacial se 
realiza a través de las propiedades del espacio, el cual “…es concebido como un 
conjunto de áreas elementales de las cuales poseemos información de cada uno de sus 
atributos” 7.  Esta noción nos lleva a considerar, por un lado el hecho de que la región 
es una creación intelectual sin existencia real, un modelo que según las variables 
elegidas se expresan de una manera diferente. Se parte de la realidad, se elige que 
propiedades de esa realidad se van a analizar y se obtiene un modelo abstracto de la 
misma. 

                                                 
3 BRUNIARD; Enrique. (1995): Las regiones homogéneas en Geografía Humana (Guía de Trabajos 
Prácticos.) En Revista Nordeste Nº 1 - Serie Docencia. Pág. 2  
4 ZAMORANO, Gloria. (1994): Geografía Regional. Paisajes y clasificaciones. Pág 45.  
5 BUZAI, Gustavo. (2003). Mapas sociales urbanos. Pág.  23 
6 ZAMORANO; G. (1994).  Ob. Cit. Pág. 107. 
7 BRUNIARD, E. (1995) Ob. Cit. Pág.6 

 



 5

Por otra parte las variables así concebidas no son un simple número sino el 
indicador de algo. Por esta razón gran parte de la responsabilidad en la diferenciación y 
clasificación espacial que se obtenga, se basa en la buena elección de las variables. 

El análisis de la marginalidad en Barranqueras,  se ha realizado a partir de la 
división que establece el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), en 
fracciones y radios censales,  hay cinco fracciones y un total de cuarenta y ocho radios, 
estos últimos constituyen las unidades de análisis. (Figura Nº 3).  

 

Se consideraron variables socioeconómicas referidas a aspectos sociales tales 
como tipo de vivienda, infraestructura de servicios, necesidades básicas, educación, 
nivel de ocupación, privación de los hogares y plan de asistencia médica, en conjunción 
con la conceptualización de marginalidad presentada anteriormente. Esas variables 
fueron: 

 Hogares Tipo de Vivienda distinción “A” 

 Hogares Tipo de Vivienda distinción “B”, Rancho, Casilla, Departamento, Pieza 
Inquilinato, Pieza hotel,  Pensión, Local no habitable, Vivienda Móvil en la calle. 

 Hogares con Desagüe-inodoro a red pública   

 Personas con Máximo Nivel de Instrucción Terciario Completo  

 Hogares Sin privación  

 Hogares Con Privación Convergente. 

 Personas con NBI  

 Personas con Tenencia de obra social o plan médico o mutual.  

 Personas sin Tenencia de obra social o plan médico o mutual  

 Personas en estado de Desocupación. . 

Se incluyeron mediciones por hogares y personas debido a que la 
estandarización posterior eleva las medidas a una unidad universal comparable. 

Luego de la selección de las variables se cumplieron los siguientes pasos: 

Figura Nº 3: Ejido urbano y fracciones censales 
de la Ciudad de Barranqueras. 
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1. Inventario estadístico: Consiste en la recopilación de la información geográfica 
necesaria  que se define como dato geográfico. Por la temática y la escala del trabajo se 
utilizó como fuente de información la Dirección de Estadística y Censo de la Provincia 
del Chaco, para el año 2001.  

2. Construcción de la Matriz de Datos Absolutos conocida también como Matriz de 
Datos Originales (MDO), lo que implica que los datos que se obtuvo  de la realidad se 
vuelcan en ella sin ningún tratamiento estadístico. Los datos brutos que en esta Matriz 
de Datos Absolutos se expresan, son útiles para el comienzo del camino cuantitativo, 
pero difíciles a la hora de cotejarlos pues la diversidad de unidades en las que se pueden 
expresar las variables, dificulta el análisis comparativo. De esta manera nos permite 
unificar la diversidad de unidades y se pueden confrontar los datos. 

3. Estandarización  de los Datos: El procedimiento utilizado fue el Puntaje Z, que 
se obtiene a partir del cálculo de la sumatoria, el promedio y el desvío estándar de cada 
variable y en cada columna. La estandarización es una medida universalmente 
comparable. En la búsqueda de correspondencia de  las diferentes medidas, la relación 
que se establece aquí es de tipo vertical, se obtuvo el promedio y el desvío de la 
columna de cada variable, y se aplico la fórmula expuesta. Una vez realizado este 
tratamiento de la información original, cada dato absoluto queda formulado en un 
puntaje que se desvía en valores positivos y negativos respecto del promedio 0 y con un 
desvío 1 (uno) para cada columna. 

El procedimiento de estandarización mediante el puntaje Z es el que se utiliza 
principalmente en los estudios de Ecología Factorial Urbana. 

4. Construcción de la Matriz de Datos Z: Los resultados de la  transformación de la 
MDO son volcados en una nueva matriz, designada ahora como Matriz de Datos Z o 
MDZ, donde los valores se enuncian en puntajes positivos y negativos en relación al 
promedio. 

5. Cartografía: La tipificación de las variables permite la realización de los mapas 
de cada variable tratada, y que estos sean perfectamente comparables. El análisis 
exploratorio de distribución espacial empieza con cartografía temática a partir de la 
confección de mapas coropléticos.  

A partir de esta clasificación se realizan mapas temáticos, los que se consideran 
estrechamente ligados al uso de datos cuantitativos y se refieren al desarrollo de 
cartografía relacionada a cualquier tema que exceda la simple visión. De esta manera la 
cartografía temática, a diferencia de la topográfica, es una construcción intelectual a 
partir de los atributos del espacio8. 

Se cartografiaron cada una de las variables socioeconómica y se obtuvieron los 
mapas de desvío estándar, A modo de ejemplo se presentan las variables: Casa de Tipo 
A9  (Figura Nº 4) y Necesidades Básicas Insatisfechas 10 (Figura Nº 5). 

 

                                                 
8 La cartografía temática es la que se realiza a partir de cualquier tipo de tema que no represente los 
rasgos o características visibles del terreno.  
9 Según el INDEC  Casa Tipo A: son aquellas viviendas con salida directa al exterior, materiales y 
terminación de buena calidad. 
10 La metodología de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para el estudio de la pobreza en los 
países latinoamericanos fue propuesta por la CEPAL, en los años ‘70 y tiene como principal objetivo 
identificar hogares y personas que no alcanzan a satisfacer un conjunto de necesidades consideradas 
indispensables, según niveles aceptados como universales, utilizando básicamente la información censal. 
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 Asociación espacial: Es una de las técnicas más simples y útiles que nos ofrece 
el tratamiento estadístico para los estudios geográficos. En términos generales, 
correlación significa analogía, relación reciproca entre dos o más hechos, aplicado a las 
unidades espaciales permite establecer la distancia de homogeneidad entre ellas y 
diferenciar áreas.  

La medida de distancia utilizada es el coeficiente de correlación de Pearson (r) 
y el resultado fue la construcción de la matriz de correlación de unidades espaciales 
(MCUE), procedimiento indispensable  para el tratamiento multivariado de datos, que 
implica relacionar las UE entre si. 

Figura Nº 5: Necesidades Básicas 
Insatisfechas.  

Figura Nº 4: Distribución de las Casas Tipo A.  

Los tonos más oscuros corresponden a 
un número mayor de este tipo de 
viviendas por radio censal, que se 
corresponden con los sectores más 
antiguos y  netamente comerciales, 
ubicándose también sobre las 
principales vías de comunicación, que 
se conectan tanto con la capital 
provincial como con las ciudades 
principales de la región.  
Las tonalidades claras indican 
situaciones críticas, las que se 
encuentran preferentemente  en la 

Los tonos oscuros son los sectores que 
reúnen las condiciones que establece la 
CEPAL para determinar necesidades 
humanas. En este caso el 
comportamiento se expresa en el 
espacio de manera inversa al de Casa 
Tipo A. 
Es de destacar el sector señalado por la 
flecha, si bien es un barrio FONAVI 
que  reúne los fundamentos señalados 
en  el concepto de casa tipo A, pero no 
cumple con otros requisitos, por lo 
tanto se presentan características 
desfavorables, es decir tienen  
Necesidades Básicas 
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III.- LA MARGINALIDAD EN EL TERRITORIO DE BARRANQUERAS, A 
PARTIR DEL ANALISIS MULTIVARIADO. 

 

Del análisis  Linkage aplicado a las Unidades Espaciales se obtienen áreas que 
constituyen el procedimiento cuantitativo de regionalización, a partir de la 
consideración de múltiples características, que en este caso en particular son 
socioeconómicas. Estas consideraciones implican que el tratamiento esta destinado a 
definir regiones homogéneas politéticas para la conformación de áreas urbanas 
socioeconómicas. 

Tomando como base estadística la MCUE, se establecieron las máximas 
asociaciones entre las UE. Los pares que conforman las correlaciones mayores son 
tomados como los núcleos en torno a los cuales se aglomeran las UE residuales, 
vinculadas a estos núcleos según grados de jerarquía. De esta manera se obtuvieron 
áreas espaciales diferenciadas, en este primer paso fueron diez  (10), las que se 
caracterizan  por su alta correlación, que se traduce en máxima proximidad, en sus 
características múltiples y esto implica que existe en su interior máxima asociación y a 
la vez indican baja correlación entre cada área definida. 

La bibliografía analizada define como área a la delimitación espacial surgida 
en esta primera instancia, que se caracteriza por un número mayor de entidades 
espaciales de poca extensión.  

Para reducir  ese  número de áreas se realizó el mismo procedimiento, pero en 
este caso la MCUE se transforma en una MCA (matriz de correlación de áreas), donde 
se determinó nuevamente las máximas correlaciones, se establecieron los núcleos de 
agrupamiento, y por último se definieron los sectores. El resultado es un  menor número 
de regiones que se caracterizan por su mayor extensión superficial, que en total son tres. 

 De la correlación de las variables surgen las diferentes áreas y posteriores 
regiones, que nos muestran la distribución espacial  de la marginalidad en que vive la 
población de la Ciudad de Barranqueras. Se disponen tres sectores bien diferenciados: 
(Figura Nº 6). 

1. Población en condiciones de marginalidad baja. 

2. Población en condiciones de marginalidad regular. 

3. Población en condiciones de marginalidad alta. 

1. Población en condiciones de marginalidad baja: Esta región coincide con la 
distribución espacial de las variables más favorables, entre las que se encuentra Casa 
tipo A, conexiones a red pública (agua y luz), máximo nivel de instrucción y cobertura 
social. Corresponde al casco antiguo y mejor consolidado de la ciudad y a los espacios 
más  próximos a las vías de acceso relevante.  

2. Población en condiciones de marginalidad regular: Este segundo sector en 
general circunda a la primera región, en él  hay una distribución más heterogénea de las 
variables, tanto de las que son favorables a una situación social menos comprometida 
como aquellas variables que están determinando marginalidad. 

3. Población en condiciones de marginalidad alta:  El tercer sector es el más   
critico,  coincide con la periferia y desde el punto de vista natural corresponde al área 
más  baja del ejido municipal (inundable), en este sector todas las variables nos 
muestran una situación muy comprometida con la marginalidad, tales como altos 
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índices de desocupación, de casas tipo rancho, de necesidades insatisfechas, de escasa  
población con cobertura de obra social, entre otras. 

 

 
 

 

CONSIDERACIONES FINALES: 

El tratamiento cuantitativo de los atributos combinados con los procedimientos 
de base de dato y cartografía mediante SIG, nos permitió apreciar el comportamiento 
espacial de las variables seleccionadas para analizar la marginalidad, en distintos niveles 
de evolución del proceso.  

En esta evolución, fue factible concretar un mapa síntesis como resultado de la 
clasificación espacial que posibilitó detectar las áreas más críticas de la ciudad, en 
función de la marginalidad.  

Las variables que expresan situaciones favorables para el desarrollo más 
optimo de la población, se concentran en las áreas centrales de la ciudad, en los sectores 
mejor servidos de la misma y que conforman los núcleos originarios, como así también 
se  extienden sobre las vías de comunicación de importancia por su conectividad, tanto a 
nivel local como regional,  donde ha tenido lugar el desarrollo comercial y residencial.   

Por su parte las variables que representan situaciones opuestas, e indican 
carencias socioeconómicas de la población y marginalidad, tienden a localizarse y a 
extenderse hacia la periferia,  las cuales presentan malas condiciones naturales para el 
asentamiento humano. 

 

Figura Nº 6: Distribución espacial de 
la marginalidad en Barranqueras. 
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