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El crecimiento y la concentración de la población, en muchas circunstancias con ausencia 

absoluta de planificación, sumado a deficientes manejos ambientales como la deforestación o el 

avance  desmedido de algunos cultivos, puede generar que ciertos espacios de por sí vulnerables se 

transformen en altamente peligrosos. Estos espacios  están generalmente conformados por 

determinadas laderas y cuencas.     

En la Argentina, periódicamente se producen eventos, como movimientos de laderas e 

inundaciones,  que adoptan características de desastre con efectos devastadores en algunos sectores 

de la población, infraestructura edilicia, servicios básicos y funcionamiento en general del espacio 

afectado.   

 En el norte del país, específicamente algunos sectores de las provincias de Salta y Jujuy, ha 

habido recurrentemente situaciones de desastres. En el presente trabajo se analizan los eventos 

ocurridos en la localidad de Palma Sola (provincia de Jujuy) en el año 2001 y en la localidad de 

Tartagal  (provincia de Salta) en el año 2009.  

Los mencionados eventos, si bien tienen un inicio vinculado con circunstancias “naturales”, 

específicamente precipitaciones excesivas, un análisis de los mismos puede dar cuenta de la  

actuación e incidencia de aspectos antrópicos en su ocurrencia y reiteración, lo cual es precisamente 

abordado en el presente análisis. Al mismo tiempo se intenta reflexionar en relación con la 

importancia del estudio y análisis de la historia ambiental de un espacio a fin de poder conocer sus 

limitaciones y vulnerabilidades con el objetivo de realizar un adecuado manejo y prevenir 

situaciones de desastre.  
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Introducción 

 

Los últimos siglos, a partir de la Revolución Industrial, se caracterizaron entre muchas otras 

cuestiones, por importantes cambios demográficos a nivel mundial. Los avances científicos 

generaron aumentos cuantitativos en la población
1
 y los cambios en la organización productiva

2
 han 

dado lugar a la concentración de la población, en la mayor parte de las circunstancias con ausencia 

absoluta de planificación.  

En la Argentina, la Revolución Industrial y el afianzamiento del capitalismo en Europa 

tuvieron un fuerte impacto demográfico, manifestado a partir de la llegada de grandes cantidades de 

inmigrantes expulsados de Europa a lo largo del siglo XIX
3
. Sin embargo posteriormente, los 

diferentes momentos económico-productivos y sociales tuvieron a su vez distintos impactos 

espaciales y sobre la población. Pero no obstante, a nivel histórico la tendencia siempre ha sido la 

concentración de población y la generación de grandes ciudades, lo cual ha dado lugar a la 

ocupación de espacios vulnerables, como laderas inestables o zonas bajas pasibles de ser inundadas. 

Lo anterior generado en muchas ocasiones a situaciones de desastre con graves daños materiales y 

pérdidas de vidas.   

Tanto en la Argentina como en el resto de latinoamerica y también en otras partes del 

mundo, en las décadas de 1980 y 1990, ha habido modelos político-económicos de corte neoliberal 

con incremento de deudas externas y medidas de ajuste que generaron empobrecimiento de amplios 

sectores sociales y desplazamientos de población forzándolos a asentarse en lugares peligrosos o 

vulnerables y absolutamente opuestos a la racionalidad. 

Respecto a la vulnerabilidad Chardon y González (2002), se refieren a la misma haciendo 

referencia a la ocurrencia de determinados eventos
4

 de origen natural y las características 

estructurales de una población. A partir de ello la posibilidad de que ocurran daños en la economía, 

las vidas humanas y el ambiente.  

Blaikie (1996) introduce otros conceptos como el de sector social, recuperación y seguridad 

ante un evento natural determinado. Específicamente considera vulnerabilidad a la falta de acceso 

de una sociedad o un sector social a la seguridad frente a determinados eventos o amenazas 

naturales. También como la falta de capacidad de sobrevivir y recuperarse del impacto de una 

amenaza restableciendo sus medios de vida. Y la llegada de una situación de desastre estaría dada 

cuando la sociedad pierde por completo el control del espacio que habita 

En términos generales, y a partir de lo anterior (principalmente lo referido a sectores sociales 

que no pueden acceder a la seguridad), la vulnerabilidad también puede interpretarse como el 

resultado del juego de poder entre circunstancias y presiones políticas, sociales y económicas 

(Blaikie, 1996).  

.    

                                                
1 Aumento de la esperanza de vida y disminución de la mortalidad infantil 
2 Específicamente el afianzamiento del sistema capitalista industrial  
3 Hacia fines del siglo XIX fue relevante la inmigración de origen asiática  (proveniente de Líbano y Siria). Inicialmente 

el ingreso de estos inmigrantes es numéricamente bajo, incrementándose rápidamente a partir de 1895. La expulsión de 

sus países de origen se produce debido a las luchas del Líbano contra la dominación Otomana y a las persecuciones 
religiosas (al acoso nacional y político que sufrían los libaneses, se sumaba el religioso para el caso de los no islámicos); 

(www.ellibano.com.ar, en Liberalli, 2007) 
4 Y de acuerdo a la intensidad del mismo. 
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La construcción del espacio en su proceso histórico   

 

Se entiende por espacio al conjunto de relaciones
5
 entre los distintos sectores sociales entre 

sí y con su sistema natural
6
, las cuales pueden ser tanto de armonía como de conflicto. (Greco, 

2009). A su vez y ampliando lo anterior, se podría afirmar que el espacio configurado por los 

hombres, en un sentido amplio, ha sido construido a partir de elementos tanto físico-naturales, como 

del orden antrópico. Al mismo tiempo el espacio es también el lugar de encuentro entre el pasado y 

el presente y el cristalizador de las diferentes instancias que influyen en la configuración del mismo.  

En la argentina, la localización de la población y las actividades productivas se explican a lo 

largo del proceso histórico a partir de las necesidades externas (aquellas vinculadas a las 

necesidades y exigencias del contexto internacional), junto a las necesidades internas (íntimamente 

relacionadas con las anteriores), representadas esencialmente por la formación de los sectores 

sociales propiamente dichos (Greco, 2005). 

 Los diferentes sectores sociales a lo largo de sus historias establecen distintas relaciones 

entre sí y con sus espacios. Esas relaciones pueden fluctuar entre el equilibrio y la confrontación: 

por ejemplo, puede haber circunstancias de conflicto, a partir de situaciones económicas, políticas y 

sociales, que generan desplazamientos de población o de sectores sociales hacia zonas vulnerables 

que pueden poner en riesgo sus viviendas y sus vidas.  Las imágenes siguientes ilustran ese tipo de 

situaciones 

 

 

 
 

Foto 1: Río Rimac, Lima (bifea.revues.org) 

 

 

                                                
5 Según términos utilizados por Santos (1984)  
6 Natural se considera a lo que no es específicamente construido por el hombre  
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Foto 2: Río de Janeiro (lainformación.com). Periódicamente, con las precipitaciones 

estivales se producen aludes que arrasan viviendas informales construidas sobre laderas inestables.  

 

Mike Davis se refiere a las ciudades miseria como el resultado de la acción  simultánea de la 

corrupción de las clases dirigentes, del fracaso institucional y la acción del FMI y los Programas de 

Ajuste, orientados a transferir la riqueza de pobres a ricos. Desacredita además el mito de la 

salvación individual mostrando quién es expulsado del capitalismo autosuficiente (Davis, 2008).  

Manifiesta también Davis (2008) que la urbanización de los países menos desarrollados 

política y económicamente se ha producido independientemente de la industrialización como sí ha 

ocurrido en parte de Europa y Estados Unidos durante el siglo XIX y comienzos del XX. Esto 

situación ha generado que en los países menos desarrollados la población, las ciudades y la cantidad 

de habitantes de las mismas no se corresponda con su capacidad económica y productiva: Enormes 

megalópolis de pobreza (llamada también favelización), ciudades construidas por la gente 

expulsada por el sistema de sus lugares de origen en zonas insalubres y/o peligrosas (laderas con 

ausencia total de vegetación y lechos de inundación)      

También en las relaciones que establecen las sociedades con su medio natural existen 

intervenciones como los manejos de cuencas, la deforestación o el avance desmedido de algunos 

cultivos
7
que dan lugar a que ciertos espacios vulnerables se transformen en altamente peligrosos. 

En períodos húmedos y lluviosos una ladera puede verse afectada por un movimiento en masa o un 

interfluvio puede verse afectado por una inundación. En concreto intervenciones antrópicas pueden 

contribuir a generar o potenciar los efectos de un evento natural  

 De lo anterior se deduce la importancia fundamental de conocer y analizar el proceso 

histórico y ambiental de ocupación social y manejo de un determinado espacio, con su organización 

productiva y sus conflictos, en el momento de investigar la ocurrencia (y en muchos casos la 

reiteración) de un evento catastrófico o de desastre.    

 

¿Por qué se producen desastres? 

 

En la Argentina, periódicamente se producen eventos que adoptan características de desastre 

con efectos devastadores en algunos sectores de la población, infraestructura edilicia, servicios 

básicos, funcionamiento en general del espacio afectado y pérdidas de vidas. En el norte del país, 

                                                
7 Ambos muy vinculados 
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específicamente algunos sectores de las provincias de Salta y Jujuy se han padecido 

recurrentemente situaciones de desastre.  

Es habitual que ante una situación de desastre se alcen voces en medios de comunicación, se 

escriban artículos periodísticos e incluso se elaboren trabajos académicos argumentando que el 

evento fue natural
8
. Y el análisis del mismo se hace únicamente a partir del análisis de la 

precipitación caída o las características geomorfológicas de una ladera.  

En este punto es necesario detenerse y reflexionar. Se ha hecho referencia al comienzo del 

trabajo a los diferentes momentos económicos y productivos y sus impactos diferenciados en el 

espacio y la población, tanto en la Argentina como en el resto del planeta. Se  ha hecho referencia 

también al pasado reciente (décadas de 1980 y 1990),  las políticas neoliberales y sus consecuencias. 

No obstante es necesaria una mirada bastante más atrás en el tiempo. Concretamente hacia la 

configuración espacial a fines del siglo XIX y comienzos del XX, lo cual puede aclarar muchos 

aspectos vinculados a la ocupación de zonas vulnerables y peligrosas como laderas inestables o 

zonas bajas pasibles de ser inundadas 

En el presente trabajo se analizan los eventos ocurridos en el noroeste  República Argentina, 

específicamente en las provincias de Jujuy y Salta, en las localidades de Palma Sola (el 4 de abril de  

2001) y Tartagal (el 9 de febrero de 2009) respectivamente.   

 

 

República Argentina 

  

 
 

universoguia.com  

 

 

                                                
8 O peor aún  sobrenatural. Ante el desastre ocurrido en la localidad de Tartagal en 2009 el Intendente de esa localidad 

expreso: ¿No habremos hecho algo mal que Dios se enoja con los tartagalenses? (partidoobreroalmagro.com) 
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Palma.Sola, 

4.de.abril.de.2001  

 

La localidad de Palma Sola y adyacencias, en el Departamento de Santa Bárbara (Provincia 

de Jujuy), el 4 de abril de 2001, ha padecido proceso geomorfológico
9
, caracterizado por un 

deslizamiento en las subcuencas de los Arroyos Santa Rita y Las Delicias. El evento ha ocasionado, 

perdidas de vidas, personas desaparecidas, alrededor de 2000 evacuados
10

 y alrededor de 147 

viviendas destruidas total o parcialmente. También hubo graves daños en la producción local
11

.  

En el análisis pudo recabarse información respecto a que la localidad de Palma Sola, ya 

había padecido eventos de características semejantes en la década de 1950, en marzo de 1984 (con 

una precipitación excesiva registrada en 284 mm)
12

 y en 1996, fecha en la cual se construyó el 

puente de Palma Sola que cruza el arroyo Santa Rita.  

Se podría afirmar entonces que la zona conforma un espacio especialmente vulnerable en 

relación al cual debería realizarse un manejo específico. Dicho manejo debería orientarse  

principalmente al asentamiento de la población.  

Ludueña (2001) tomando datos del pluviómetro local sostiene que el total acumulado desde 

las 23:00 del 3 de abril hasta la mañana del día 4 de abril fue de 98.0 mm. en 10 horas, y el total en 

los dos días (3 y 4 de abril) fue de 196 mm. El 4 de abril de 2001 la masa de agua, junto con 

sedimentos y vegetación (principalmente conformada por troncos de árboles), en principio se 

embalsó aguas arriba del puente que cruza el arroyo Santa Rita
13

. La acumulación hizo destruir los 

terraplenes del mismo avanzando luego hacia Palma Sola socavando las márgenes del río, 

destruyendo parte de la ruta y arrastrando las viviendas ubicadas en sus márgenes (Giraut, 2001).  

 

 

  
 

Foto 3: González Díaz, et al.(Segemar) 2001   

 

 

                                                
9 González Díaz, et al; Segemar, 2001  
10 Diario El Tribuno (Salta) 6-04-2001 
11 Giraut, M.; el al, 2001)  
12 Ludueña, S. 2001)   
13 Dado que el mismo no tenía espacio suficiente como para permitir el paso   
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Foto 4: lanación.com 

 

Una mirada hacia la historia social y ambiental de la región donde se encuentra Palma Sola 

puede ayudar a entender la situación de desastre ocurrida en abril de 2001. Ubicada en el Este de la 

provincia de Jujuy, la localidad de Palma Sola conforma una zona de ecotono entre las regiónes de 

las Yungas y el Chaco. Habitada tradicionalmente por población seminómade dedicada a la 

recolección, pesca y casa de pequeños animales, comenzó a incorporarse a la economía central en la 

segunda mitad del siglo XIX.  Dicha incorporación se produjo a partir del afianzamiento del Estado 

Nación, la necesidad de fuerza de trabajo y la búsqueda de petróleo. 

Luis Brackebush, llegó a la Argentina en 1875. En sus trabajos de investigación recorrió las 

provincias de Salta y Jujuy elaborando un mapa con información y detalles desconocidos hasta el 

momento, principalmente del sector oriental de las provincias recorridas. Sus escritos mencionan la 

existencia de petróleo en numerosas zonas. En 1881 Brackebusch identificó y estudió 

específicamente los manaderos de El Garrapatal
14

, la laguna de Brea
15

,  El Achiral
16

, y el camino de 

Azul Pampa
17

( Greco, 2014). Todo lo investigado se encuentra en el Este de la provincia de Jujuy, 

próximo a la actual localidad de Palma Sola.   

A fines del siglo XIX,  ya se encontraba organizado el Estado Nación en las zonas del país 

más relacionadas con la economía agroexportadora de la División Internacional del Trabajo. Sin 

embargo, en las zonas orientales de las provincias de Salta y Jujuy todavía se debatían las campañas 

militares
18

 (la última de ellas finalizó formalmente en 1911). 

                                                
14 Ubicado en la actual provincia de Jujuy, departamento de Valle Grande, próximo al límite con el departamento de 

Orán, provincia de Salta.  
15 Actual provincia de Jujuy, departamento Santa Bárbara, próximo a santa clara y lindando con el departamento de 

Orán, provincia de Salta.  
16 Al sur (sudeste) de la Laguna de Brea  
17 Ubicada en la provincia de Jujuy entre las localidades de Humahuaca y Abra Pampa  
18 Las mismas consistían en el avance del ejército sobre la población originaria. En ese avance muchos pobladores 
originarios eran apresados para ser llevados a trabajar  en las cosechas de caña de azúcar (zafras) o para talar árboles en 

los obrajes madereros. En otras zonas del centro y sur del país hubo procesos semejantes vinculados a otras actividades 

productivas.  
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Luego de finalizadas las campañas militares, liberados los territorios, sometida y 

proletarizada la población para las nuevas actividades productivas, los sectores orientales de la 

provincia de Jujuy comenzaron a poblarse con productores ganaderos
19

.  

A comienzos del siglo XX, en la zona se afianzaron fincas y grandes ingenios azucareros
20

 

(Ledesma, La Esperanza y La Mendieta), siendo el Ledesma el de mayor producción y envergadura. 

Los ingenios necesitaban gran cantidad de trabajadores en los tiempos de la cosecha y también 

importantes cantidades de madera para utilizar como combustible. Las fincas también se dedicaban 

a la explotación forestal, Núñez (2013) sostiene que principalmente de quebracho para la 

producción de tanino. Los procesos mencionados contribuyeron a la fundación de Palma Sola en 

1913.   

La fuerza de trabajo para la cosecha de caña de azúcar era cubierta en principio por los  

indígenas sometidos
21

.  Los mismos eran llevados a los ingenios con el ejército. Es de suponer que 

las columnas expedicionarias en búsqueda de indígenas para los ingenios azucareros generó una 

importante degradación de la vegetación originaria. La ida y el regreso de varios miles de personas, 

a pie y a caballo, junto al ganado para alimentarse a lo largo del viaje eliminó vegetación y pisoteó 

el suelo impidiendo los rebrotes.     

A partir de la década de 1960 en adelante, se producen cambios en el modelo productivo 

agrario y comienza la mecanización en las tareas de cosecha de caña de azúcar. A partir de ello 

paulatinamente va disminuyendo el contrato de trabajadores por parte de los ingenios. En general, la 

población desplazada no vuelve a sus lugares de origen dado que en los mismos se había producido 

una importante alteración de los ecosistemas y en consecuencia la vuelta a sus organizaciones 

productivas es prácticamente imposible. En la década de 1990 se profundizan los cambios a partir 

del avance de empresas agrícolas y madereras que desplazan más población indígena y campesina. 
El diario La Nación hace referencia a que actualmente en Palma Sola hay explotación maderera y 

dos aserraderos
22

. La única alternativa posible que le queda a la población desplazada es la 

ubicación en los lugares vulnerables y peligrosos de las márgenes de los cursos de agua 

 

Tartagal. 

9 de Febrero de 2009 

 

 La localidad de Tartagal el 9 febrero de 2009 padeció una trágica inundación a raíz del 

desborde del río Tartagal que se encuentra canalizado dividiendo la ciudad en dos. Hubo pérdidas 

de vidas y graves daños materiales. La ciudad ya había padecido eventos de características 

semejantes en 1980, 2000 y 2006
23

. Incluso, luego del desastre de 2009, al año siguiente, una 

inundación dejó numerosas viviendas anegadas y personas evacuadas. 

El 9 de febrero de 2009 una precipitación intensa (97 mm caídos en una hora, Adamoli, 

2009), dio lugar a un considerable aumento del caudal del río Tartagal, al cual se agregaron 

sedimentos y vegetación
24

, todo lo cual generó un efecto de dique al encontrarse con el puente del 

ferrocarril. La presión de la masa de agua, sedimentos y vegetación rompió y desplazó el puente, 

socavando las márgenes del río, arrastrando viviendas  y anegando la ciudad. Cabe agregar que en 

1980 el puente se había caído sobre el río Tartagal,
25

 motivo por el cual se había construido uno 

nuevo   

  

                                                
19 Núñez, 2014 
20 La producción azucarera existía en la región desde el período colonial, si bien era de tipo artesanal y producción muy 

reducida 
21 Años más tarde se incorporará también población campesina de otros sectores del norte del país  
22 8 de abril de 2001 
23 Con desmoronamientos de hasta 10 metros en ambas márgenes y muchas viviendas destruidas (Segemar, Base de 
Datos de Peligrosidad Geológica)   
24 Constituidos principalmente por troncos 
25 Baumann, Base de datos de peligrosidad geológica, Segemar  



9 

 

  
 

Foto 5: Segemar. Base de datos de peligrosidad geológica  

 

 

 

 

  
 

 Foto 6: Segemar, Delegación Salta. Gentileza, Sergio Cabezas  
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 Foto7: Segemar, Delegación Salta. Gentileza, Sergio Cabezas 

 

 Las fotos precedentes (5, 6 y 7) manifiestan la destrucción casi total del puente ferroviario y  

la fuerte erosión y carcavamiento en las márgenes del río Tartagal  

 

La zona de Tartagal y sus alrededores, en 1889, habían sido  incorporadas a la Argentina y a 

la provincia de Salta, a partir de un tratado firmado con Bolivia. En el mismo, Argentina renunciaba 

además a sus reclamos sobre Tarija
26

 
27

, los cuales tenían larga data. Por medio de ese Tratado, los 

sectores dirigentes bolivianos habían buscado, a poco de finalizada la Guerra del Pacífico, aliarse 

con Argentina con el fin de prevenir nuevas avanzadas del país trasandino.  

 El sector oriental de la provincia de Salta, (actuales departamentos de Orán, Rivadavia y San 

Martín), estuvo tradicionalmente habitado por población indígena seminómade, con características 

semejantes a las mencionadas para el caso de Palma Sola. En un primer momento fue controlado 

por el ejército y las misiones religiosas, luego la zona fue comunicada con el ferrocarril y 

posteriormente con las nuevas organizaciones productivas y la inmigración.  

En los primeros años del siglo XX, Guido Bonarelli, geólogo de origen italiano, recorrió 

extensamente el territorio nacional, investigando e identificando yacimientos petroleros. 

Específicamente estableció la localización de los campos Capiazuti y Durán
28

, próximos a Tartagal, 

en la provincia de Salta, los que posteriormente fueran yacimientos de petróleo y gas  natural
29

 
30

.También ubicó presencia de petróleo en la orilla derecha del río Bermejo en el departamento de 

Orán y en la sierra de Aguaragüe, en el departamento de General San Martín. (Greco, M.G., 2014). 

                                                
26 Tras la Guerra del Pacífico (1879-1883), Bolivia debió ceder a Chile la franja sudoeste de su territorio, rica en salitre, 

cobre y guano, perdiendo de este modo el acceso al Océano Pacífico (…).La paz definitiva se firmó en 1895, Mientras 

tanto, el gobierno boliviano procuró acercarse al argentino. Con el tratado de Quirno Costa-Vaca Guzmán de 1889, se 

acordó la cesión boliviana de la Puna de Atacama (ocupada por Chile durante la guerra y luego reintegrada). A su vez, 

Argentina renunció a sus reclamos sobre Tarija y obtuvo la zona de Tartagal. El tratado sufrió modificaciones menores, 

su versión definitiva fue aprobada en 1938. Carrillo, Horacio, Los límites con Bolivia, L. J. Rosso, Buenos Aires, 1925, 

pp. 35-40, y Andrés Cisneros y Carlos Escudé (directores), ob.cit., Tomo VII, cap. 38. (En: Benclowicz, 2011) 
27Benclowicz, 2011; en Greco 2013  
28 Noreste de la provincia de Salta, departamento de Gral. San Martín  
29 Durante su segundo periodo de investigaciones, Bonarelli organizó la sección Geología de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales e intensificó la prospección de hidrocarburos en el noroeste argentino, Mendoza, Neuquén y Comodoro 

Rivadavia.  
30(Concheyro, A. y Montenegro, T.; 2011. 
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En 1920 la empresa Jersey Standard Oil Company se instala en Tartagal
31

, iniciando sus 

actividades en la zona de las Sierras de Aguarague. Su administración central fue fijada sobre el 

lado norte del río Tartagal. En el año 1923, los rieles del ferrocarril ya habían llegado a orillas de la 

banda sur del río Tartagal, facilitando el transporte de pasajeros y cargas. Con la llegada del 

ferrocarril, se afianzó también la explotación forestal en la zona que contaba con maderas de ley, y 

fuerza de trabajo a bajísimo costo
32

. Todo lo anterior generó un fuerte impulso a muchos 

comerciantes y empresarios.  

Junto a la explotación petrolera surgieron numerosos aserraderos medianos y chicos que  

trabajaban la madera de la zona: roble, cebil, quina, lapacho, pacará, quebracho, palo amarillo. 

Algunos de los establecimientos fueron: Colombo y Torres, Agustín Aloy, el Alemán Kayness, 

Fontana y Cía., Senovio Villaflor, el  aserradero de José Mecle y la moderna firma T.E.R.C.I.F. 

cuyo terciado para uso naval fue considerado uno de los mejores del país (Greco, 2013). También la 

Compañía Sudamericana, filial de la Standard Oil se dedicó a la explotación forestal.  

Adamoli (2009), ubica los desmontes 30 años antes a la fecha de su publicación, no obstante 

éstos deberían ser ubicados bastantes años atrás. Podría afirmarse que en las primeras décadas del 

siglo XX comenzó la deforestación en gran escala en el Este Salteño, junto a lo cual también 

llegaron a la región de Tartagal numerosos inmigrantes formándose colonias de italianos, españoles, 

griegos, yugoslavos, árabes, sirios y libaneses. En menor número, alemanes, rusos y holandeses. 

(Greco, M.G., 2014).  

A comienzos del siglo XX se instala en la región
33

 el ingenio San Martín del Tabacal. El 

mismo también realizó importantes desmontes en la zona y utilizó a partir de diferentes mecanismos 

mano de obra indígena y campesina, la cual era buscada, por medio de expediciones, con 

contratistas y apoyo del ejército. Se reitera así la situación mencionada para el caso de Palma Sola 

Es de suponer que las columnas expedicionarias en búsqueda de indígenas para ser utilizados como 

mano de obra en los ingenios azucareros generó una importante degradación de la vegetación 

originaria. La ida y el regreso de varios miles de personas, a pie y a caballo, junto al ganado para 

alimentarse a lo largo del viaje generaron eliminación de la vegetación. Además pisoteó sobre el 

suelo pudieron generar una compactación del mismo impidiendo los rebrotes y obviamente también 

la infiltración del agua de las precipitaciones.     

Igual que en Palma Sola y los ingenios próximos a la misma, en la década del 60 comienza a 

haber cambios en la organización productiva y se deja de contratar maño de obra para la zafra. En 

los años 1990 en la zona se profundizó el proceso de mecanización de la caña de azúcar, quedando 

gran cantidad de mano de obra desocupada. Mucha de esa fuerza de trabajo ya no podía regresar a 

sus lugares de origen dado que los mismos habían sido totalmente alterados y en consecuencia su 

organización productiva aniquilada. 

En las décadas de 1990 y 2000 la región de Tartagal es fuertemente afectada por la 

desocupación que continuó al proceso de privatizaciones petroleras y la fuerte expansión de la 

agricultura extensiva al amparo del alza de los precios internacionales de los granos (especialmente 

soja), luego del 2001. Tal expansión agrícola no trajo mejoras a la población en virtud de la baja 

demanda de mano de obra. Así se formaron núcleos urbanos de pobreza productos del desempleo, 

tanto de la anterior población ocupada por el estado petrolero (YPF y Gas del Estado) como de 

población indígena expulsada de sus tierras por la expansión agraria  

La Ciudad de Tartagal incrementó su población de 43.570 en 1991 a 60.557 en 2001 y 

79900 en 2010 (INDEC). La población desplazada en la mayor parte de los casos se instala en 

zonas vulnerables de las mismas como única alternativa posible.  

 
 
 

                                                
31 En el año 1925, la compañía de petróleo “Standard Oil”, levantó  oficinas y viviendas en Lomitas, parte alta del 
Campamento Tablillas. 
32 Proporcionada por los indígenas que eran desplazados de sus medios de producción y forzosamente proletarizados   
33 En la localidad de Hipólito Yrigoyen, próxima a la ciudad de Orán   
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Palabras finales:   
 
Un evento de movimiento de ladera o inundación, tiene un origen  (o un disparador) 

vinculado a características físico-ambientales (una precipitación), el mismo puede verse 
condicionado,  potenciado o agravado a partir de aspectos geomorfológicos. Sin embargo son las 
acciones antrópicas, como deforestación, el manejo de una cuenca y la ocupación de espacios 
vulnerables las absolutamente decisivas en la ocurrencia de un desastre.    
            Una inundación o un movimiento de ladera no son eventos naturales, son ambientales, 
económicos, productivos, sociales y fundamentalmente políticos.       
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