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1. INTRODUCCIÓN 

Desde sus orígenes, el hombre ha dado sentido a sus formas de habitabilidad en el planeta 
transformando el territorio, la geografía y el funcionamiento de los sistemas ecológicos. El hábitat ha 

sido considerado como el territorio que asienta a la comunidad de seres vivos y a la población 
humana, imponiendo sus determinaciones físicas y ecológicas al acto de habitar. Sin embargo, las 

formas de ocupación del territorio destacan que los procesos organizadores del hábitat no solo se 
originan en el sistema natural, sino que devienen de los organismos que lo habitan, de la cultura que 
lo significa y de la praxis que lo transforma. De esta manera, el hábitat es soporte físico y trama 

ecológica, pero también es referente de simbolizaciones y significaciones que configuran 
identidades culturales y estilos étnicos diversos. Según Leff (1999) “es la materia y el espacio donde 
se forja la cultura, el libro donde se escriben los signos de la historia, los monumentos donde se 

inscriben las marcas del poder de las civilizaciones; la geografía que hunde en los surcos y estrías de 
la tierra las señales del hombre, el espacio simbolizado donde se construyen escenarios del culto 
religioso”. Por ello, si bien el hábitat impone condiciones ecológicas para la reproducción natural, 

social y cultural de la población, éste a su vez es transformado por las prácticas culturales y 
productivas de la misma (Leff, 1986). 
Producto de este permanente intercambio han aparecido singularidades metabólicas ambientales 

que particularizan a cada grupo y a su ambiente en los diferentes momentos históricos. Cada 
organización social tiene una relación particular con el ambiente natural de acuerdo a sus 
necesidades metabólicas básicas (endometabólicas) y culturales (exometabólicas). Estas han 

motorizado la relación provocando la emergencia de modos e instrumentos para un 
aprovechamiento más acabado del medio (Ramos, 1987). De esta manera, el grupo social 
evoluciona con el ambiente natural en función de cómo y porqué utiliza el medio y qué 

instrumentos desarrolla. Un determinado modo de utilización de los recursos naturales renovables o 
no, implica cierto tipo de racionalidad económica y política de uso del recurso en sí mismo, y un 
cierto modo de uso del espacio regional rural y urbano. Estos modifican el medio y lo condicionan 

para futuros usos y, en síntesis, determinan un estilo y calidad de vida (Brailovsky, 1997). Los 
emergentes del tipo de relación son el grado de desarrollo de cada grupo social, que permite el 

alcance de las metas sociales desde el uso de los recursos que el medio ofrece, y el del ambiente, 
que no solo mantiene sus funciones, si no que las incrementa. Una relación apropiada es producto 
de saberes que arrojan luz desde lo empírico sobre el funcionamiento de los sistemas naturales, de 

sus ciclos y flujos y que permite a la vez sortear obstáculos y potenciar valores. De este modo, se han 
definido las particularidades de hábitat en un habitar y las del ambiente de producción tanto 
urbano como rural. Este bagaje singular de conocimientos, prácticas e instrumentos ajustados a las 

características del medio biofísico y cultural han dejado una huella y han llevado a los sistemas 
ambientales a diferentes puntos de evolución e instancias de equilibración. El conjunto de 
relaciones establecidas en el pasado conforma una trama compleja, difícil de reducir o reproducir 



dadas las características espacio-temporales de los vínculos establecidos en múltiples dimensiones 

por cada uno de los actores entre sí y con el ambiente en cada momento.  
Los problemas ambientales derivados tanto del uso inadecuado de los recursos, como del 
incremento de desechos, son la resultante de un profundo desfasaje en la relación del hombre y su 

sociedad con los sistemas ambientales.  
Si bien, los desbalances no son recientes, los efectos de ésta relación distorsionada se han visto 

multiplicados en los dos últimos siglos dada la emergencia de una racionalidad tecnológica alejada 
del ambiente. Ésta ignora los saberes locales y los ciclos naturales, a la vez que se realiza prácticas 
culturales y tecnológicas que impactan profundamente los sistemas a escala local, regional y global 

y ha impuesto sus valores sobre los de la naturaleza y de la sociedad ocasionando problemáticas 
ambientales complejas y efectos sinérgicos. La modernidad, y el desarrollo que ésta implica, han 
sometido los potenciales ecológicos, dominado identidades étnicas, sojuzgando sus saberes y han 

provocado procesos de polarización y marginación que condicionan las posibilidades de desarrollo 
futuro de éstas sociedades (Leff, 1999). 
Hoy desde nuevas perspectivas e intentando conformar una nueva racionalidad es necesario 

realizar un cambio significativo en la relación que el hombre tiene con su ambiente. Para lo cual, no 
solo es necesario remediar si no replantear el rumbo de la relación realizando un constructo 
colectivo que posibilite la supervivencia del hombre y del ambiente (Quevedo, 1972). Ésta 
reconceptualización del ambiente viene a resignificar el sentido del hábitat como soporte ecológico 
y el habitar como forma de inscripción de la cultura en el espacio geográfico (Leff, 1999). De esta 

manera, la historia del ambiente se constituye en un espejo multifacético de los modos de 

construcción individuales y grupales, de aciertos y errores y de construcciones que han 
transformado el devenir en único a causa de la pluralidad de los nexos que lo condicionan 
(Prigogine y Sterngers, 1990). Por lo cual, solucionar la problemática ambiental de nuestros días 

implica reconstruir su desarrollo histórico, ya que según las técnicas empleadas son particulares las 
respuestas en la naturaleza y en la sociedad misma y serán distintos los impactos de estas 
actividades sobre el medio. 

El presente trabajo realiza una síntesis de los aspectos fundamentales de las distintas instancias de 
cambio en el ambiente del norte de Córdoba provocadas por el proceso de la modernización, en 
especial la inflexión provocada por la industrialización. Se busca conocer los modos de uso de los 

recursos que han condicionado en su estructura y funcionamiento los sistemas actuales, las 
respuestas de la sociedad para prevenir y remediar problemas ambientales y las condicionantes a 

futuro de los ambientes de la región. 
2. METODOLOGÍA 
La búsqueda de un modelo apropiado para el desarrollo sustentable requiere que en el análisis 
sistémico se incluya la historia evolutiva entre las modalidades de relación de cada sociedad en sus 

aspectos socio-económicos, culturales y políticos con el ambiente de modo de definir los 
condicionantes históricos que hoy están operando sobre el sistema ambiental que se desea 
desarrollar para mejorar la calidad de vida de la población. El ambiente según Allen (1994) está 

constituido por el subsistema social, el subsistema económico y el subsistema ecológico posibilitando 
en el interjuego de los mismos la aparición de un desarrollo sustentable. La elevada complejidad de 
cada subsistema impide un abordaje tradicional, ya que, según los principios sistémicos: el todo es 

más que la suma de las partes (principio holocenótico de Friederich), la jerarquía y la memoria 
sistémicas determinan relaciones poco homogéneas (principio de Jussie) y existen dependencias de 
elementos pequeños, claves u óptimos en la conformación sistémica (principio del mínimo de Liebig 

y del óptimo de Libsher) (Gastó, 1983). Se escogió la metodología propuesta por Winograd (1995) 
quien realiza el análisis de los sistemas ambientales a partir de tres tipos de indicadores retrospectivos 
y prospectivos aplicables a escala local, regional o nacional. El primer grupo analiza las causas de 

los problemas ambientales (presión sobre el medio), los segundos posibilitan valuar el estado del 



ambiente en cuanto a su calidad y finalmente el tercer grupo indaga las acciones de la sociedad 

para mejorar el ambiente (respuesta).  
Se seleccionaron los siguientes indicadores para dimensionar el proceso de transformación 
ambiental ocurrido en el Norte de Córdoba luego de la industrialización. 
a) Indicadores de presión: 

• Crecimiento y distribución de la población  

• Tipo y evolución de la producción, infraestructura vial y de servicios, niveles de nutrición, salud, 

educación y pobreza. 

• Demanda de leña, carbón, electricidad, alimentos, etc. 

b) Indicadores de estado: 

• Estado del ambiente natural (distribución de las comunidades vegetales e impacto de las 

actividades humanas en los sistemas boscosos) 

• Estado del ambiente socio-económico (población, salud, infraestructura, servicios, 

comunicación, etc.) 

c) Indicadores de respuesta: 

• Cantidad de Organizaciones No Gubernamentales y otras asociaciones civiles vinculadas al 

ambiente 

• Cantidad de sectores del estado provincial relacionados con el ambiente y la región y acciones 

de protección del ambiente y de sus recursos en la zona 

• Cantidad de investigaciones sobre el sector  

• Cantidad de tratados, convenciones, leyes, etc. referidas a la zona. 

Se recopilaron datos en las dependencias oficiales y se realizó una búsqueda bibliográfica de modo 
de completar los indicadores seleccionados y se analizaron los impactos de las actividades 
humanas en el período.  
3. PRESIONES OCASIONADAS POR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN EN EL AMBIENTE DEL NORTE DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA 

3. 1. Presiones Ocurridas Previas y en el Inicio del Proceso de Modernización 

América latina y Argentina después de su descubrimiento, fueron una vasta área de absorción 
fusión e integración cultural, en especial luego de los flujos migratorios que se extendieron entre 
finales del siglo XIX y mediados del XX. Las diferentes corrientes migratorias lentamente configuraron 

un amplio espectro de estilos de vida. Sin embargo, esta permeabilidad cultural no convirtió al país y 
a la región en un mero receptáculo de influencias aluviales ya que sobrevivieron muchos 
componentes nativos y surgieron innovaciones a partir de recombinaciones culturales inéditas. Así, 

el sector Norte de la provincia presenta expresiones culturales que evidencian la capacidad de la 
cultura regional de apropiarse de las influencias foráneas a través de reconstrucciones y 
reasimilaciones y no como variaciones marginales del quehacer europeo. Desde el período 

prehispánico el territorio cordobés se ha caracterizado por su diversidad de ambientes y de culturas. 
El sistema de ocupación indígena estaba basado en una estrategia de apropiación “ecológico-
natural” en torno a un sistema de centros complementarios. Esta modalidad posibilitó la apropiación 

y aprovechamiento de los diversos ambientes y sus recursos y el desarrollo de tecnologías acordes a 
cada uno de ellos, en una economía de subsistencia (Laguens, 1999). Las formas de ocupación de 
la tierra en la región estaban adaptadas a las exigencias del clima mediterráneo, riguroso en 

invierno y caluroso en verano y al tipo y disponibilidad de los recursos. Los recursos se utilizaban 
según la disponibilidad de los mismos o el ritmo dentro del sistema de modo que las áreas de caza 



estaban en los sectores con ecotonos y las viviendas en los sitios con elevada disponibilidad de 

recursos hídricos, alimenticios y energéticos. Estudios arqueológicos realizados en el sector indican 
que estos poblados estaban constituidos por 10 a 30 viviendas que se relacionaban entre sí por lazos 
de parentesco con otros asentamientos similares a lo largo de valles en general con disponibilidad 

de tierras cultivables y agua (Laguens, 1999). En general, estos agrupamientos familiares se 
materializaban en viviendas semienterradas, protegidas por empalizadas de troncos o piedras, con 

techo de cañizo y barro. Las primeras descripciones denominan a esta tipología “rancho”. La 
conquista española, tal como lo testimonia Laguens (1999), provocó un cambio ideológico que trajo 
aparejado una transformación en el uso de los recursos del norte provincial. Los españoles se 

radicaron en regiones que habían sido previamente elegidas por los indígenas, principalmente en 
los valles interserranos. El escaso conocimiento de los espacios, la introducción de ganado vacuno y 
lanar y una nueva visión de rol de los sistemas llevó a profundas modificaciones en estos sistemas 

productivos que pasaron de una producción integral a una priorización de la actividad ganadera. 
Este cambio de uso del suelo en todo el territorio determinó un alejamiento de la sociedad respecto 
de su ambiente natural y social. Así, desde fines del siglo XVI y durante el siglo XVII se desarrolló un 

sistema ocupacional basado en grandes estancias a partir de la concesión de mercedes, y 
otorgamiento de encomiendas indígenas. Producto de ello, aparecieron postas, capillas, fortines y 
villas que finalmente organizaron el territorio, la producción y las comunicaciones. La región asumió 

el rol de cría y engorde de ganado (en especial el mular), que se exportaba al Alto Perú, más 
precisamente a Potosí, para ser utilizados en las minas.  
El impacto del uso de materiales y técnicas importadas, poco apropiadas a nuestras condiciones 

ambientales, y la conformación de nuevos patrones de uso del suelo generaron cambios en el 
sistema ambiental. Se reprodujeron modelos europeos del historicismo ecléctico que impidieron 
transformar y desarrollarse desde la base natural y amalgamarse con la cultural. La imposición de 

modalidades productivas alejadas del ambiente determinó una presión excesiva sobre las 
poblaciones indígenas que llevó a la extinción de las mismas; en consecuencia los escasos 
testimonios culturales indígenas en región se circunscriben a yacimientos arqueológicos y pictóricos 

en antiguas áreas pobladas o de culto. Sin embargo, aún permanecen en la sociedad del norte 
cordobés muestras del interjuego entre los dos estilos de relación sociedad-naturaleza, como los 
cultivos consociados (maíz-zapallo) con arado de mancera, la minga para elaboración de 

embutidos o para techar y la sacralización de los espacios públicos abiertos. Este último, es un rasgo 
peculiar de las ciudades latinoamericanas, derivado de la necesidad de cristianizar a millares de 

indígenas, que se manifiesta en atrios y capillas abiertas (Chueca Goitía, 1979). 
La segunda mitad del siglo XVIII marca la consolidación del asentamiento urbano regional. El norte 
cordobés a fines del mismo tenía un importante significado en la provincia. El censo de 1795 

realizado por Sobremonte, revela que en los curatos de Tulumba, Ischilín y Río Seco había 8.650 
habitantes, que significaban más del 20% del total provincial (38.110 hab.). Este crecimiento tuvo 
incidencia directa en la organización física de todos los poblados. Estos extendieron su trazado, 

continuando con el modelo hispánico donde la edificación se caracterizaba por su valor de 
conjunto, al materializar a través de las viviendas el borde de las manzanas y los canales de las 
calles. Así apareció, la típica vivienda colonial de varios patios que organizaba manzanas de tejido 

continuo donde el uso del adobe, calicanto, muros bolseados y/o encalados, de estructura de 
madera, con cabriadas de algarrobo y cubiertas de paja o teja y piso de ladrillo otorgaban una 
imagen homogénea al paisaje.  

La caída de la actividad minera del Alto Perú y la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, 
modificó el sentido del tráfico del Camino Real hacia el nuevo puerto de Buenos Aires con salida a 
España. Sin embargo, la primera mitad del siglo XIX no planteó una organización del territorio 

cordobés fundamentalmente diferente a la del período colonial, solo se produjo un limitado avance 
hacia el Sur y el Este, concentrándose los cambios en la segunda mitad del siglo luego de la 



conquista de los indios en el sur provincial y la delimitación jurisdiccional de la provincia en su 

trazado actual. Así, en este período se comenzó a implementar un nuevo modelo de tipo 
agroexportador que fomentó la ganadería intensiva, en contraposición a la extensiva del período 
colonial, la colonización de nuevos espacios y el tendido ferroviario, que consolidó una organización 

territorial focalizada en Buenos Aires. Este proceso significó profundas modificaciones ambientales 
dada la concentración en pocos lugares de las actividades industriales, comerciales y de servicios 

apareciendo un marcado desequilibrio en la valoración y distribución de las actividades 
productivas, culturales y de servicios. 
 

 

3.2. Presiones Ocurridas Durante el Proceso de Modernización en el Siglo XX 

En el siglo XX se acentuó el desequilibrio territorial, poblacional y productivo debido a dos procesos: 
la migración y la industrialización. La industrialización, en nuestro país, no partió de establecimientos 

artesanales que fueron creciendo en tamaño y complejidad a medida que avanzaba el proceso 
industrial como ocurrió en Europa o Estados Unidos. En el país el proceso de industrialización, ocurrió 
sin revolución ya que sobre la estructura artesanal preexistente se efectuó una sobreimplantación 

industrial de capitales extranjeros. Este proceso sustitutivo arrasó con las artesanías regionales (Furió, 
1996). Una de las características de este modelo fue la elevada demanda de trabajo y la 
concentración espacial de las industrias en pocas ciudades que ocasionaron fuertes procesos 

migratorios internos. Los movimientos poblacionales ocurrieron a distintos ritmos según la ciudad 
receptora, ya que este proceso se sumaron las grandes masas de inmigrantes provenientes del 
extranjero. Las ciudades crecieron rápidamente por el traslado de población, luego por su propio 

crecimiento vegetativo; mientras que, las zonas rurales sufrieron un proceso de pérdida de 
población nativa, colonización agropecuaria y explotación forestal con eje en los ramales del 

ferrocarril. Este fuerte proceso de polarización con eje en las ciudades de la zona portuaria y de la 
pampa húmeda llevó a la aparición de un proceso sinérgico: urbanización, industrialización y 
emergencia de clases sociales trabajadoras (Furió, 1996) dejando áreas rurales cada vez menos 

desarrolladas con una población envejecida (Celton, 1994). Por su parte, los migrantes incorporaron 
en estos grandes atractores valores de “desarrollo y progreso” provenientes de diferentes sitios en el 
mundo, acordes al paradigma de la modernidad dominante. Así, la visión de mantenimiento de 

prácticas rurales de subsistencia adaptadas a los diferentes ambientes del norte provincial se 
transformaron en los valores del atraso o lo tradicional (Río y Achaval, 1904). Ello, llevó a distanciar 
cada vez más la visión de los sistemas ambientales urbanos de los existentes en las diferentes 

regiones del país. De esta manera, los cambios ocasionados en la ciudad de Córdoba no dieron 
lugar a cambios compensadores en el norte cordobés sino que, por el contrario movieron al sistema 
en la misma dirección que el cambio original. Si bien el modelo de industrialización por sustitución 

de importaciones trajo ciertos beneficios en las áreas del centro y sur de la provincia, estuvo limitado 
por la falta de integración de las distintas etapas de la producción industrial, una fuerte 
dependencia externa dada por el uso de tecnologías, bienes de capital e insumos importados y un 

sesgo antiexportador que impidió a la industria manufacturera ser una alternativa a la exportación 
de bienes primarios. Este fenómeno de “causación circular” hizo que el proceso social se convirtiera 
en acumulativo y que adquiriera velocidad a un ritmo acelerado distanciando cada vez más 

ambas regiones. Así, la trilogía formada por industrialización-urbanización-crecimiento económico 
llevó a la polarización de la provincia marcando la aparición de áreas que no conocieron ni 
industrialización, ni procesos de concentración urbana, sino que perdieron población activa 

constituyéndose en las regiones deprimidas o áreas atrasadas (Furió, 1996). Sin embargo, las políticas 
regionales de este período fueron fundamentalmente de industrialización hasta el extremo de 

confundirse industrialización con desarrollo económico. 



En el caso del Norte de Córdoba la ausencia de cursos de agua de gran magnitud, condiciones de 

mayor aridez y la presencia de dos grandes bolsones con condiciones de marcada salinidad (Mar 
Chiquita y Salinas Grandes) limitaron el desarrollo agrícola a los valles de Cruz del Eje y Quilino. Por 
otra parte, un escaso conocimiento del valor de los recursos naturales presentes en el área y 

demandas externas homogeneizadoras llevaron a realizar un uso del suelo basado en la ganadería 
extensiva, en especial de ganado vacuno, con cultivos de apoyo a la misma en reducidas 

superficies, en general menos del 1% del territorio (Río y Achaval, 1904; Sayago, 1969). En el 
momento en que las demandas externas otorgaron valor al recurso forestal, éste se explotó como 
un recurso no renovable. La escasa tecnología para el manejo de las maderas duras, exigua 

percepción del bosque como sistema productivo y la elevada demanda de leña y carbón llevaron 
a la explotación de grandes superficies boscosas. Los recursos naturales maderables se extrajeron sin 
una política de desarrollo forestal sin planificación, ni control. Las especies con mayor valor 

energético (quebrachos, algarrobos, mistol) se utilizaron para la producción de listones o carbón, 
desperdiciándose el resto de las especies presentes. 
Las estaciones de los distintos ferrocarriles que cruzaban la región (Central Argentino, Central Norte y 

Central Córdoba) exportaron importantes volúmenes de madera, carbón y leña, en particular en los 
años previos y durante la segunda guerra mundial. El ferrocarril Central Norte concentró 41.54% del 
total de los productos exportados y el ferrocarril Central Argentino 39.86% de la exportación. Los 

volúmenes exportados de leña y carbón oscilaron entre 32,90% y 42,33% y de carbón entre 61,00% y 
51,73% alrededor de 6% de los productos exportados como madera en cada quinquenio 
respectivamente (Tabla I). La explotación de leña alcanzó en el último quinquenio analizado 

713.867tn y la de carbón 872.394tn, que traducidas a volúmenes de leña totalizaron 3.489.576tn. 
Entre todos los ferrocarriles salieron 2.920.893tn de productos en diez años, que se elevan a 
7.798.580tn si transformamos a leña el volumen de carbón. Se destacan los volúmenes exportados 

por el Ferrocarril Central Argentino que un año exportó la mitad de lo transportado por el Ferrocarril 
Central Norte en cinco años. Por otra parte, ésta extracción fue diferencial, la accesibilidad y 
calidad maderera de los bosques del Este (estación Obispo Trejo), de estructura y fuste superior, 

determinaron una mayor intensidad de explotación en esta región de la provincia, si bien el 
ferrocarril llegó tardíamente a la misma (1927). Las facetas más destacadas de este proceso de 
explotación forestal fueron la extracción de grandes volúmenes de productos del bosque en muy 

poco tiempo, la concentración y expansión de la actividad en torno a los ejes ferroviarios y viales y 
el destino principal de lo extraído para combustible. 
 

Central Norte Central Córdoba Central Argentino Total PERIODO 
 

PRODUCTO 
EXPORTADO Tonelad

as 
% Tonelad

as 
% Tonelad

as 
% Tonelad

as 
% 

Madera 41.005 6,91 21.068 4,80 13.000 6,44 75.073 6.10 
Leña 160.273 27,0

1 
172.205 39,20 73.883 36,60 406.361 32.9

0 

 
1930-
1935 

Carbón 392.047 66,0
8 

246.023 56,00 115.001 56,96 753.071 61.0
0 

Total del Periodo 593.325  439.296  201.884  1.234.50
5 

 

Madera 39.464 6,36 3.802 3,66 56.861 5,91 100.127 5.94 
Leña 262.773 42,3

8 
40.964 39,39 410.130 42,61 713.867 42.3

3 

 
1936-
1940 

Carbón 317.745 51,2
5 

59.229 56,95 495.420 51,48 872.394 51.7
3 



Total del Periodo 619.982  103.995  962.411  1.686.38
8 

TOTAL 1.213.30
7 

 543.291  1.164.29
5 

 2.920.89
3 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de los ferrocarriles existentes en la Dirección de Estadísticas y Censos de la  
Provincia de Córdoba 

 
Tabla I.  Volúmenes absolutos y relativos de madera, leña y carbón exportados por los ferrocarriles 
Central Norte, Central Córdoba y Argentino por quinquenio del período 1930-1940 
 
A la par del proceso de desmonte se produjeron presiones de diferente intensidad en los núcleos 
poblados. Así, algunos poblados de la región como Tulumba, San José de la Dormida, Caminiaga o 
Santa Catalina, quedaron alejados de los ramales ferroviarios y de la red caminera ligada a la 

extracción de los bosques. Ello, sumado a los cambios productivos, acentuaron la declinación 
económica-social al desaparecer las funciones regionales sin que apareciese una función sustitutiva 
para los mismos. Estos poblados perdieron población activa, crecieron lentamente o se estancaron, 

manteniendo su trazado, costumbres y arquitectura tradicional. Otras localidades como Las Peñas, 
Villa Totoral, Deán Funes, Cruz del Eje, Jesús María y Macha ubicados en los ejes férreos o camineros 
recibieron el impacto del proceso de modernización. El trazado y organización funcional se dispuso 

alrededor de las vías de comunicación y se transformaron al introducirse tipologías nuevas, en 
particular las de origen inglés, como estaciones ferroviarias, galpones de almacenamiento y otras 
relacionadas con la producción agrícola-ganadera como silos, señalizaciones, etc., que 

modificaron los rasgos hispánicos coloniales. Finalmente, las fuertes corrientes inmigratorias europeas 
que caracterizaron a Argentina al final del siglo XIX y parte del siglo XX, provocaron la aparición de 
nuevos poblados donde se evidenciaron los orígenes de los nuevos pobladores (como el diseño 

italianizante en Jesús María y Colonia Caroya o el neogótico en el cementerio de San José de la 
Dormida e iglesias de Rayo Cortado y Cañada del Río Pinto). Producto de este proceso dos 

ciudades, Deán Funes y Jesús María, se constituyeron en polos regionales adquiriendo arquitectura y 
dimensión urbana. Estas renovaron su infraestructura y extendieron su trazado a través de planes 
masivos de viviendas, determinando un fuerte impacto que llevó a la aparición de áreas cultivadas, 

sistemas de riego, aserraderos, etc. en torno a las mismas. 
4. ESTADO DEL AMBIENTE DE LA REGIÓN NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA LUEGO DEL PROCESO 
DE INDUSTRIALIZACIÓN 
Los recursos forestales constituyeron la fuente energética en los períodos de guerra y posguerra, sin 
embargo fue escaso su rol en la propulsión del desarrollo local. Si bien, del ramal férreo de 

ObispoTrejo-Sol de Junio salieron 885.552tn de productos forestales entre 1933 y 1939, con una tasa 
de extracción de 147.592tn/año, el tipo de explotación y de tenencia de la tierra determinaron la 
consolidación de una economía de subsistencia. La eliminación de los bosques centrífugamente al 

emplazamiento de los ramales férreos, ocasionó la pérdida de los sistemas boscosos y la aparición 
de numerosos obrajes y poblados relacionados con los mismos. Según Sayago (1969) “la verdadera 
tala se produjo con la llegada de los ferrocarriles y su culminación en el período 1916-1918 cuando 

por falta de carbón de piedra tuvieron que ser propulsados a leña”. Por su parte, Dargoltz (1998) 
completa esta visión y señala que la deforestación de los bosques chaqueños estuvo vinculada al 
tendido de los ramales férreos a finales del siglo XIX y que tuvo tres momentos: la explotación con 

fines de durmientes y postes para la pampa húmeda, la extracción de tanino y la utilización total. 
Así, a pesar de la normativa en vigencia Ley 4186/49 de respetar el fuste mínimo (12-18cm) y 
mantener el 15% de reserva se taló sin discriminar especies ni tamaño, hecho que determinó que en 

1969 los bosques presentes en la llanura fueran todos de rehache en diferentes estadios sucesionales 
(Sayago, 1969). La desaparición de las especies leñosas de mayor porte en un período muy corto de 
tiempo determinó el deterioro en calidad y cantidad de los sistemas boscosos. En una primera 

instancia, la ausencia de dosel arbóreo incrementó las condiciones de luz y desecación, hecho que 



determinó la aparición de estadios sucesionales denominados “fachinales” dominados por arbustos 

poco productivos. En un segundo momento, la ruptura del ciclo de recuperación del bosque, ya 
sea por ausencia de “pie madre” o por que los propágulos de los remanentes arbóreos no 
alcanzaban para resembrar naturalmente, determinó la lenta recuperación de los estratos 

superiores del bosque, llevando a la permanencia en puntos de equilibración poco productivos, 
característicos de climas más secos. Finalmente, las semillas se encontraron con un medio adverso, 

ya que cambió el aporte de nutrientes a los suelos y se incrementó la evapotranspiración; esta 
modificación de los ciclos biogeoquímicos, en especial los del agua y nitrógeno determinó un 
descenso del reclutamiento de las especies leñosas dominantes. Así, nuevamente Sayago (1969) 

testimonia que “la intensa tala de que fueron objeto y siguen siendo los bosques de Córdoba, ha 
conducido a un agudo proceso de desertización que dio como resultado la vegetación leñosa 
degradada que hoy predomina; una masa de elementos leñosos en la que han sufrido una notable 

disminución o desaparecido las especies de madera dura más importantes, aumentando en 
cambio las blandas o semiblandas de escaso o ningún valor económico, e invadidas finalmente por 
un matorral de arbustos leñosos sin fuste que no tienen más valor que el de las malezas invasoras”. 

Como consecuencia de la menor productividad de las masas boscosas se redujeron abruptamente 
los volúmenes exportables. Por ello, en el período 1952-1961 se exportaron en promedio tres veces 
menos toneladas de productos forestales que en el período 1933 a 1939, pasando de 885.552tn a 

285.771tn. En las estaciones de la llanura del Este como Sebastián Elcano o Las Arrias, sitios donde en 
apariencia la explotación fue más intensa, se produjo una disminución de 140.502tn exportables, 
casi siete veces menos que en el período de 1933 a 1939 (TablaII). 

 
Productos Forestales  Exportados (tn) 

1952-1961 
 

ESTACION 1933-1939 
Madera Leña Carbón Total 

Obispo Trejo 85.511 178 2.948 5.679 8.805 
La Posta 106.568 73 9.011 3.825 12.909 
Las Arrias 164.699 238 3.595 20.364 24.197 

Sebastián Elcano 176.629 90 7.787 20.898 28.685 
Candelaria Norte 107.722 159 40.943 20.987 44.089 

Gutenberg 133.080 532 56.059 24.460 81051 
Sol de Julio 111.343 406 39.830 27.709 67.945 

TOTAL 885.552 1.676 160.173 123.922 285.771 
Fuente: Sayago 1969 

 
Tabla II. Productos forestales exportados por el ramal férreo Obispo Trejo-Sol de Junio 
 
Esta intensa explotación del sistema boscoso también sus afectó al ambiente social. En la primera 

etapa la modalidad de explotación manual determinó una elevada demanda de mano de obra 
(hacheros, changarines, etc.) y requirió la apertura de obrajes, hornos de carbón, etc., que 
ocasionaron un incremento poblacional. Este se produjo por una parte por retención de la 

población local que presentaba elevadas tasas de fecundidad y a la inmigración de pobladores de 
provincias vecinas. Estos departamentos presentaban tasas de crecimiento positivas el período de 

1914 a 1947 (Tabla III). El producto de la explotación intensiva no se tradujo en inversiones en el 
sector que permitieran retener la población, al contrario luego del impacto intenso sobre los 
bosques disminuyó la superficie sembrada y fue escasa variación en los volúmenes ganaderos, a 

excepción de los más rústicos como los ovinos y caprinos en el departamento Río Seco. Por ello, las 
posibilidades de retención de la población fueron escasas. En un inicio el desmonte manual 
selectivo o no determinó la eliminación de estados serales que posibilitan la recuperación de los 

sistemas forestales, con lo cual existían posibilidades de retención de la población masculina en las 
tareas de limpieza y mejoras del sistema forestal. Luego, a mediados del setenta, el progreso de la 
tecnología de desmonte determinó el incremento de prácticas de topado y rolado que 



transformaron totalmente las posibilidades de recuperación del área forestal y de retención de la 

población masculina. A partir de allí se mantuvo la explotación ganadera vacuna y caprina de tipo 
extensivo. Las limitaciones para introducir prácticas de riego determinaron un escaso desarrollo 
agrícola (20.914tn) y de infraestructura relacionada con la agricultura ya que solo alcanzaba a 

almacenar 13.500tn de granos, respecto del departamento Capital (3.300tn), los agrícola-
ganaderos del Sur (1.135.700tn) y los totales provinciales (5.177.329tn) (Gob. Pcia de Cba., 1980). Por 

su parte, la actividad minera realizada en algunas zonas del norte no alcanzó a retener la población 
local, influyendo en ello las distancias y la demanda de los productos extraídos, a excepción del 
área de Salinas Grandes. 

Por otra parte, producto de la polarización provocada por la modernización, en la ciudad de 
Córdoba se instalaron fábricas metal-mecánicas y la ciudad creció vertiginosamente. Ello, 
determinó una gran demanda de mano de obra. Así, en el período de 1947 a 1970 se produjeron 

movimientos masivos de población hacia los principales centros industrializados. La ciudad de 
Córdoba, como otros centros industrializados del país, concentró el crecimiento poblacional a 
expensas del sector rural. La Tabla III evidencia estos cambios con tasas negativas para todos los 

departamentos del Norte provincial que oscilaban entre -13 y -6% y positivas en el departamento 
Capital, dos veces por enciman de la media provincial (31,1%). De este modo, las grandes ciudades 
no solo receptaron el bosque como materia prima o energía si no que se beneficiaron con los 

recursos humanos, de modo que los grupos más jóvenes y mejor capacitados se radicaron en las 
mismas (Lattes y Recchini de Lattes, 1994). La migración diferencial de jóvenes en edad productiva, 
en especial de mujeres, provocó cambios demográficos como el envejecimiento de la población 

no migrante y el incremento de los índices de masculinidad y sociales ligados a la movilidad social, 
quiebre de las estructuras de poder y de la capacidad de transformación de los actores sociales e 
ingresos diferenciales de las familias cuyos miembros migraron. Este proceso agudizó la polarización 

entre la ciudad Capital y los departamentos del Sur con los departamentos del Norte provincial. La 
brecha, no solo fue demográfica si no en la cobertura de salud, de servicios y de las necesidades 
básicas para una mejor calidad de vida. Las NBI de estos departamentos estaban en 1980 entre 46,5 

del departamento Tulumba y 32,1 del departamento Totoral mientras que los departamentos de Río 
Cuarto y Capital tenían NBI entre 16,2 y 16,8 respectivamente (Acosta et al, 2000). 
 

Departamento
s 

1869-
1895 

1895-
1914 

1914-
1947 

1947- 
1960 

1960- 
1970 

1970- 
1980 

1980- 
1991 

Sobremonte -2,4 -6,9 4,2 3,9 -13,7 -16,6 -6,1 

Totoral 12,3 6,3 12,2 -11,8 -4,6 -6,6 8,8 

Tulumba 17,9 7,4 11,9 -17,4 -11,7 -19,7 -0,6 

Río Seco 4,7 10,7 20,2 -14,8 -8,0 -5,5 5,5 

Marcos Juarez ---- 66,6 19,6 -0,2 6,7 8,3 11,1 

Río Cuarto 41,3 47,7 19,4 10,9 15,7 11,9 11,9 

Capital 17,5 44,5 29,3 31,5 31,1 21,3 15,6 

TOTAL 
PROVINCIAL 

19,3 37,2 20,7 12,1 16,7 14,9 12,6 

       Fuente: Celton, D. 1994 
 
Tabla III: Crecimiento de la población de siete departamentos seleccionados de la provincia de 
Córdoba 
 
La región también presentaba además, elevada proporción de jefes de hogar sin asistencia escolar 

(entre 8,8 y 17,9%), hecho que muestra la diferencia en la capacitación de la región ya que el 
departamento capital solo tenía 3,1% de sus jefes de hogar que nunca habían asistido a la escuela. 



Por otra parte, los diagnósticos departamentales de 1980 destacan las carencias de capacitación a 

nivel universitario y técnico y de establecimientos educativos de enseñanza secundaria en el 
departamento Río Seco y de enseñanza especial en todos los departamentos, a excepción de Cruz 
del Eje (Gob. Pcia. Cba.; 1980). Esta marginación también se observa también en la infraestructura 

de salud, los servicios (8 hospitales vecinales, 1 hospital zonal y 1 hospital regional) estaban 
concentrados en torno a las vías de acceso principal dejando vacíos en los sectores que bordean la 

llanura de inundación del Río Dulce y las Salinas Grandes. Ello, dejó sin servicios de salud de 
mediana a alta complejidad a todo el interior de la región. Respecto de la infraestructura de 
servicios era escasa. Se mantenían incomunicados o escasamente comunicados los sectores 

adyacentes a la Mar Chiquita y a las Salinas Grandes. Los servicios de transporte y red vial se 
encontraban entre estos bolsones pero la frecuencia (menos de 10 horarios/día), el estado de la red 
vial y del parque automotor determinaban que estas localidades estuvieran parcialmente 

incomunicadas en gran parte de la semana. En ese momento (1970-1980), solo las ciudades más 
importantes del norte contaban con los servicios eléctricos provisto por EPEC. Todo el sector carecía 
de cloacas y gas, a excepción de la ciudad de Deán Funes, ubicada en las adyacencias del 

gasoducto Norte (Gob. Pcia. Cba., 1980). La única infraestructura de servicio más desarrollada era 
la red de agua potable. Esta sin embargo, no alcanzaba a tener buena cobertura espacial y 
cuando la tenía las viviendas no contaban con instalaciones de distribución domiciliaria interna 

dado el predominio de viviendas precarias y de adobe. Los servicios de radiodifusión y televisión 
eran prácticamente nulos en el sector, llegando las emisoras de AM más potentes a cubrir 
parcialmente gran parte de la región, no existían FM ni radios comunitarias, si bien existían 

propuestas de creación de las mismas (8 radios de FM) y ampliación de la cobertura de las 
existentes (3 radios de AM). Las actividades turísticas, recreativas y culturales se circunscribían al 
departamento Tulumba, Sobremonte e Ischilín. El valioso patrimonio ambiental que existe en la 

región estaba escasamente considerado en los sistemas masivos turísticos y la zona prestaba 
servicios a grupos exclusivos o de familias tradicionales de Córdoba (Gob. Pcia. Cba., 1985). Estos 
factores: niveles de analfabetismo elevados, servicios de salud deficientes y grandes distancias a los 

centros de salud determinaron que algunos de los departamentos de la región estuvieran entre los 
de más altas tasas de mortalidad infantil (69,4‰ en el departamento Totoral, 51,7‰ en Sobremonte 
y 40,5‰ en el departamento Tulumba), y todos por encima de la media provincial (24,3‰). Las tasas 

de mortalidad estuvieron en el período por encima de la media provincial (7,8‰) oscilando entre 
8,2‰ del departamento Sobremonte y 10,5 del departamento Tulumba. A pesar de promociones y 

del nuevo desarrollo agrícola ocasionado en los dos últimos decenios la región del norte no logra 
alcanzar los niveles de desarrollo de la región Centro o Sur, menos aún del departamento Capital.  
A pesar de políticas posteriores a 1980 estos departamentos presentaban en el censo de 1991 entre 

el 20 y el 30% de NBI, mientras que en los departamentos del Sur, éstas sólo llega al 10% y que 
presenten las tasas de mortalidad más elevadas de la provincia (40 al 69‰ al año) y que el Índice 
de Desarrollo Humano los sitúe en los de mayor brecha del país, entre –63,3% y –74,3% (Acosta et al, 

2000). 
5. RESPUESTA DEL AMBIENTE SOCIAL DE LA REGIÓN NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA  
Poetas e investigadores son el primer grupo en señalar la importancia del ambiente y de sus 
problemas. Así, Leopoldo Lugones, a inicios del siglo XX, es el primero en destacar los valores 

patrimoniales paisajísticos y en pinturas rupestres del Cerro Colorado, cuyo relevamiento fue 
realizado por el matrimonio Gardner en la década del veinte y completado por Pedersen en la 
década del cincuenta; quien realiza diferentes acciones por la protección del sitio (Pedersen, 

1972). En 1904 Río y Achaval describen ambientalmente el sector aportando datos naturales y 
sociales luego, aparecen investigaciones de índole botánica que intentan rescatar los endemismos 
en el área de Las Salinas Grandes (Ragonese, 1951) y fitogeográficas como el minucioso 

relevamiento del Dr. Sayago (1969) que define las grandes unidades de vegetación y ambiente de 



la región y que aportan datos no solo de las características naturales sino del grado de deterioro 

de los recursos naturales de la región y de los impactos actuales de las actividades humanas sobre 
los mismos. Como parte de la escuela del Dr. Sayago en los años sesenta el Dr. Luti instala clausuras 
de investigación y extensión en el Departamento Ischilín y aporta datos a la provincia para el 

manejo de los sistemas boscosos y pastoriles de la zona. Sin embargo, los esfuerzos de 
investigadores y de los centros de investigación tuvieron escasa repercusión, ya que la región 

cuenta con escasas áreas protegidas y son puntuales las acciones de manejo ambientalmente 
sustentable.  
Las cooperativas aparecen recién en 1969 relacionadas con la actividad productiva y la 

modernización rural, entre ellas la Sociedad Rural de Deán Funes y la cooperativa eléctrica de 
Sebastián Elcano. Por otra parte, es notorio el escaso número de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG’s), éstas inician con el Círculo de Amigos del Norte en 1976. Luego, surgen 

organizaciones civiles relacionadas con los deportes y actividades artesanales y en la década del 
noventa, entes intercomunales, que agrupan a todos los departamentos de la región (EINCOR). 
El estado provincial realiza acciones en la región desde la década del cincuenta. A pesar de la 

existencia de la ley 2111/56 ésta no fue aplicada eficientemente y se devastaron los bosques del 
sector, si bien acciones puntuales sobre las áreas con mayor valor patrimonial intentaron salvar los 
recursos boscosos. Así, se declaran como bosques protectores y permanentes a Cerro 

Colorado(1954), el Monte de las Barrancas (1958) y la laguna de Mar Chiquita (1958), se nombra 
Monumento Nacional al Parque Arqueológico Cerro Colorado (1961) y decretan vedas de caza 
desde la década del sesenta. Las áreas de reserva existentes en el sector se consolidan luego de la 

ley 6964/83 de áreas naturales y efectivamente desde 1999 en adelante. 
Recién en la década del ochenta la administración provincial realiza un diagnóstico, propone un 
relevamiento, planificación y uso ordenado de los recursos y una estructura que considera los 

ambientes naturales y su uso sustentable de la provincia (Gob. Pcia. Cba., 1980), del turismo (Gob. 
Pcia. Cba. 1985) y como parte de los mismos estos planes se realiza uno específico para la región 
Norte de Córdoba (1984). Por otra parte, si bien la ley 5457/72 y el Decreto 6270/72 declaran a los 

municipios de Cruz del Eje, Serrezuela, San Marcos Sierra, Soto y San Carlos Minas en el área 
turística norte y a los municipios de Sarmiento, Villa General Mitre, Tulumba, Deán Funes y San José 
de la Dormida en la región noroeste el control fomento turístico es escaso y se realiza de modo 

selectivo principalmente en Villa General Mitre (Totoral), Cerro Colorado y Villa de María de Río 
Seco.  

La región estaba administrada por áreas de gobierno con visiones muchas veces contrapuestas y 
las dependencias que tenían a su cargo la administración de los bosques, el agua y la 
conservación de las unidades de reserva estaban en sectores vinculados a obras y servicios 

públicos o a la producción. Recién en 1974 comienzan a realizarse acciones de integración y 
jerarquización de la administración de los recursos y del ambiente. Por ello, a pesar de los valores 
patrimoniales existentes y del deterioro progresivo de los mismos  las políticas en el área fueron 

contradictorias y difusas y las acciones de gobierno no lograron revertir los procesos 
desencadenados. 
En líneas generales la respuesta a los problemas ambientales aparece distanciada en el tiempo y 

demuestra una escasa capacidad de la población de la región de agruparse para resolver un 
problema en común. 
 
6. BIBLIOGRAFÍA CITADA 
Acosta, M., S. Devalle, D.Gauna, M. Inaudi, R. Marasini, O. Parcero, J. Pellici, G. Pizarro, E. Rizzo 
Patrón, J. Simonella, J. Suarez Migliozzi y J. Zuñiga 2000. Economías Regionales de la Provincia de 
Córdoba. Comisión Asesora de Economía del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
Córdoba. Argentina. 



Allen, A.  1996. Introducción Teórica al Desarrollo Urbano Sustentable correspondiente a la materia 

M1 Teoría y Metodología de la Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano. Programa Editorial del 
Centro de Investigaciones Ambientales. Mar del Plata. 
Brailovsky, E. y D. Foguelman. 1997. Memoria Verde. Historia Ecológica de la Argentina. Ed. 

Sudamericana. Buenos Aires 
Celton, D. 1994  Informe demográfico de la Provincia de Córdoba. CEA. Universidad Nacional de 
Córdoba.  
Chueca-Goitia, F.1979. Invariantes en la Arquitectura Hispanoamericana. Ed. Dossat. Madrid . 
Dargoltz, R.E. 1998. Hacha y Quebracho. Historia Ecológica y Social de Santiago del Estero. Ed 

SIGMA. Argentina 
Furió, E. 1996. Evolución y Cambio en la Economía Regional, Editorial Ariel, Barcelona. 
Gastó Goderech, J. 1984. Ecología Agrícola. Univ. Cat. Chile. 

Gobierno de la Provincia de Córdoba. 1980. PLANDECOR. Secr. de Planeamiento de la Provincia de 
Córdoba. Argentina 
Gobierno de la Provincia de Córdoba. 1985. PLANDETUR (1º Etapa). Secr. de Turismo de la Provincia 

de Córdoba. Córdoba. Argentina  
Gobierno de la Provincia de Córdoba. 1984. Diagnóstico de los Departamentos del Norte de la 

Provincia de Córdoba. Gob. Prov. Córdoba. Argentina 
Laguens, A. C. 1999. Arqueología del Contacto Hispano  Indígena. Un Estudio de Cambios y 
Continuidades en las Sierras Centrales de Argentina. BAR Internacional Series 801.J.&E. Hedges and. 

Acheopress. England. 
Lattes, A.E. and Z. Recchini de Lattes, 1994. International Migrations in Latin America: Patterns, 
Determinats and Policies. ECE/UNFPA. Expert Group Meeting on International Migrations. 

Doc.Trab.Sem. sobre Movilidad Territorial de las Poblaciones y Desarrollo Humano . Bariloche. 
Argentina. 
Leff, E. 1986, Ecología y Capital, Siglo XXI Editores, México. 

Leff, E. 1999. Ambiente y Complejidad. Documento de discusión (ined.). 
Pedersen, A. 1972. Estado Actual de las Pinturas de Cerro Colorado y su Alarmante Proceso de 
Destrucción. Res.Seg.Cong.Nac.Arq. Río Negro Argentina. 

Prigogine, L y L. Stengers 1990. La Nueva Alianza. Metamorfosis de la Ciencia. Alianza Universidad. 
España. 
Quevedo, S. 1973. Las Causas que Impiden la Protección del Medio Ambiente. IILA. Roma 

Ragonese A. 1951. La Vegetación de la República Argentina. II Estudio Fitosociológico de las Salinas 
Grandes. Rev. Inv.. Agric. Tomo V, No 1 y 2. Min. Agric. Ganad. Argentina. 
Ramos, A. 1987. Diccionario de la Naturaleza Hombre, Ecología y Paisaje. Espasa-Calpe. España  

Río M. y E. Achaval 1904. Geografía de la Provincia de Córdoba. Argentina 
Sayago, M.  1969. Estudio Fitogeográfico del Norte de Córdoba. Bol. Acad. Nac. de Ciencias Tomo 
XLVI. Argentina. 

Winograd, M. 1995. Indicadores Ambientales para Latinoamérica y el Caribe: Hacia la 
Sustentabilidad en el Uso de Tierras. IICA/GTZ/CEA/WRI. Costa Rica 

 


