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1- Geopolítica y Geografía Política 

 

Principios de Geografía Política. La política del territorio1 

 

Históricamente y en la actualidad, las relaciones entre economía, política y territorio son complejas 

y abarcan todas las escalas: global, regional, nacional y local. La Geografía Política es interesante 

y múltiple: detrás de toda política hay territorio y a su vez, todo en Geografía, tiene una dimensión 

política.  

Entre todos los elementos que definen la Geografía Política, los límites y las fronteras son los más 

comunes y conocidos. Una zona delimitada marca una zona perfectamente definida sobre la que 

se ejerce soberanía (poder), es decir, facilita el control sobre las personas, los recursos y las 

actividades que se desarrollan. Pero también permite generar la idea de “otro”, restringir los 

contactos, controlando el flujo de inmigrantes o la importación de determinados bienes, por ejemplo.  

Hay diversos tipos de límites y con diferentes niveles de permeabilidad. Quizás los más asumidos 

son los relacionados con los límites de los Estados: líneas artificiales acordadas pacíficamente o 

definidas por las armas, trazadas sobre el mapa y reconocidas por el Derecho Internacional; pero 

también se establecen límites ideológicos o simbólicos entre etnias, barrios, etc.  

El concepto moderno y difundido de Estado supone una Nación asociada, es decir, un grupo de 

personas que comparten elementos culturales como el idioma o la identidad histórica. Pero puede 

suceder que existan naciones sin identidad territorial, como el pueblo kurdo o la comunidad gitana: 

pueblos con identidad, pero sin un territorio estatal que responda a sus intereses específicos. Dentro 

de los Estados, es más común encontrar grupos étnicos diferentes, por lo tanto, el concepto de 

“Estado-Nación” es muy raro (como en Argentina, que cuenta con una Nación argentina, identidad 

creada históricamente a través de la educación, los símbolos patrios, los relatos históricos, los 

mapas, las fuerzas militares, etc.).   

Friedrich Ratzel, el padre de la Geopolítica, formuló una de las teorías geográfica de mayor impacto 

territorial y político: todo grupo humano instalado en un espacio determinado debe tender, de forma 

natural, a la expansión territorial como única garantía de supervivencia ante la presión de otros 

pueblos y como estrategia para asegurar los recursos necesarios para el sostenimiento de sus 

ciudadanos.  

Esta teoría encajaba perfectamente con las pautas de dominación política, cultural y económica 

llevadas a cabo por los europeos desde el siglo XVI hasta la actualidad, a través de diferentes 

prácticas con el mismo fin: ocupar territorios vecinos. El imperialismo, en cuanto extensión de la 

autoridad de un Estado sobre la vida política, económica y cultural de otros territorios, ha sido 

constante durante los últimos siglos. Y se traduce en una dominación de los estados centrales 

(europeos, norteamericanos: del norte, fuertes, gracias a su organización social y a su despliegue 

tecnológico o militar) sobre otros periféricos (africanos, sudamericanos, asiáticos: del sur, pobres y 

débiles, por no compartir sus características). El imperialismo no implica necesariamente control 

gubernamental directo sobre el área dominada, sino que pueden aplicarse formas de presión: 

                                                           
1 Texto adaptado de Albet y Benejam, 2000.  
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amenazas militares, intervenciones territoriales, manipulaciones sociales, sanciones o bloqueos 

económicos, etc. 

En diversas etapas de la historia este imperialismo se ha traducido en colonialismo, con el 

mantenimiento formal de un gobierno y administración (colonias y protectorados) por parte de un 

poder soberano sobre una población y territorio extranjeros, extrayendo las riquezas en favor del 

país dominante, así como generando dependencia económica y política de los espacios ocupados. 

Cuando el colonialismo resulta insostenible, se dan procesos de independencia política en muchos 

territorios, en general, de forma violenta.   

Sin embargo, el fin del colonialismo no supone el fin del imperialismo, ya que éste posee canales 

de dominación más sutiles, ni tampoco implica el fin de la dominación. Un ejemplo de esto es que  

muy pocos territorios descolonizados son actualmente prósperos y económicamente competitivos. 

A pesar de contar con todos los elementos de la independencia política (territorio, bandera nacional, 

moneda propia, sistema educativo, fuerzas militares, estructura de gobierno), su economía, 

sociedad e ideología más profunda pueden seguir las pautas de los Estados coloniales. 

¿Qué es la Geopolítica? Concepto y aplicaciones2 

La palabra Geopolítica se asocia al estudio de las relaciones y estrategias de poder que establecen 

diferentes actores (principalmente los Estados, aunque hay otros actores más poderosos, incluso) 

y que tienen implicancias espaciales. Poder, política y espacio son, por lo tanto, conceptos que 

siempre están en los análisis geopolíticos, que pueden considerarse a cualquier escala de análisis.  

En el caso, por ejemplo, de las relaciones internacionales, la dimensión espacial se entiende en tres 

dimensiones complementarias: 

- El poder de los Estados, cuyos aspectos no tan importantes son su tamaño, posición y 

dotación de recursos naturales. Más importantes son el crecimiento, movilidad y cualificación 

de sus recursos humanos que contienen, el tipo de instituciones y relaciones sociales, el 

stock de capital financiero, físico (infraestructuras, empresas, etc.) y cultural acumulado 

históricamente. El territorio, en definitiva, es una porción de espacio definida a partir de 

relaciones de poder, dominio y apropiación, en el cual interactúan las relaciones sociales 

con los elementos socialmente valorados y construidos (ríos, caminos, todo lo observable 

del espacio). 

- Las estrategias de poder y las relaciones entre Estados, pero también las que se establecen 

entre otros tipos de actores que operan a escala internacional, provocando impactos en los 

territorios, afectan su estructura interna y su dinamismo; favoreciendo relaciones 

equilibradas y de cooperación o intensificando las desigualdades y la pobreza.  

El intento de organizar los territorios para servir de forma más eficaz a sus objetivos e 

intencionalidades, los conflictos de que se generan por la competencia entre dos actores 

con diferentes influencias (por ejemplo, los objetivos del Estado que chocan con los de las 

multinacionales), son cuestiones de interés geopolítico.  

- Finalmente, la geopolítica se interesa por el mapa, como elemento integrador de las 

diferentes temáticas abordadas. El mapa se entiende como un instrumento de poder, el cual 

es un modelo simplificado y selectivo de la realidad, que busca destacar algunos rasgos 

esenciales, dejando de lado otros. Se trata de una herramienta geopolítica de gran potencial 

                                                           
2 Texto adaptado de Méndez, R. 2011.  
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estratégico y simbólico para describir e interpretar determinada situación (como se verá en 

el caso del Mapa Bicontinental de Argentina), incluso generar imágenes mentales que 

pueden ser objeto de manipulación 

 

 

Bases para la comprensión del mapa geopolítico mundial3 

 

El sistema mundial en geopolítica, supera la idea de “sistema internacional”, ya que no es sólo el 

análisis de un sistema de Estados, sino un conjunto de actores geopolíticos no estatales 

relacionados mediante redes de flujos con geometrías variables que quedan al margen de la 

regulación de los propios Estados (ONGs, Organismos Internacionales, empresas multinacionales, 

grupos de poder financieros, etc.).  

Este conjunto de múltiples actores, muy desiguales en cuanto a su capacidad de influencia, 

mantiene relaciones de competencia y/o colaboración basadas en intereses particulares. Aceptar 

una perspectiva global no ignora la existencia de regiones geopolíticas, cada una con sus rasgos 

propios en cuanto a volumen y tipos de actores que ejercen el poder, la densidad de las relaciones, 

las instituciones que las regulan, el grado de conflictividad o sus impactos en el territorio, existiendo 

creciente interdependencia entre las diferentes escalas espaciales de análisis: mundial, nacional, 

regional y local.  

El orden geopolítico entonces, está dado por una forma de organización definida por unos centros 

de poder identificables con nitidez, unas áreas de influencia más o menos estables (Figura 1), una 

focalización de los conflictos en ciertos territorios, junto a unas instituciones encargadas de regular 

el sistema.  

                                                           
3 Texto adaptado de Méndez, R. 2011.  
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Figura 1: Los cambios en los centros de poder mundial entre 1946 y 2010. Fuente: Le Monde Diplomatique, 

2015. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial (1945) Estados Unidos emerge como potencia mundial sin 

competencias, dominando al mundo a través de la mundialización de sus pautas culturales, 

dirigiendo la política y la economía de los países recién colonizados. A partir de 1990, si bien 

Estados Unidos continúa siendo la potencia mundial (en lo económico, político, 
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financiero y militar), comienzan a surgir algunos países asiáticos, con China a la cabeza. Luego de 

2010, estos países liderados por China se convierten en jugadores de poder, con lo que termina de 

cambiar el escenario mundial, de la unipolaridad a la multipolaridad (varios polos de poder).  

 

¿Qué es la Globalización? 

La globalización es la etapa en la que los individuos y las organizaciones tienen capacidad para 

transferir e intercambiar informaciones y para interactuar en tiempo real de un extremo a otro del 

planeta. Se trata de un proceso creciente de interconexión de las economías y de las sociedades, 

como resultado del desarrollo de las tecnologías de la información, de la comunicación y de los 

transportes. Por un lado, emergen espacios globales (sobre todo en las grandes ciudades) y por 

otro, una estrategia global por parte de actores poderosos, como grandes empresas. Esto lleva a la 

unificación de un mercado mundial cada vez más interdependiente, no sólo en lo económico, sino 

en cuanto a temas globales que requieren solución conjunta, como el calentamiento global.  

 

2- El Estado Argentino 

 

Componentes tradicionales del Estado: territorio, población y gobierno 

El término Estado proviene de “status” (orden o situación) y fue definido como la nación política y 

jurídicamente organizada. Políticamente significa que su función es el gobierno, y jurídicamente, 

porque se organiza en base al Derecho. Desde el punto de vista geográfico, es una unidad político-

territorial, en el cual sus habitantes se rigen por las mismas leyes y utilizan la misma moneda. Pero 

las características de su población pueden variar de acuerdo a su etnia, lengua, religión y su 

sentimiento nacional. Dentro de su territorio, el Estado ejerce soberanía o control, ya que no 

reconoce ningún poder por encima de él.  Para ello dicta leyes, recauda impuestos y brinda servicios 

a la comunidad en la forma de educación, salud, justicia y seguridad.  

Ya se dijo que, en el escenario geopolítico, el Estado no es único actor que interviene, pero sigue 

siendo uno de los principales cuando se habla de relaciones internacionales. Su naturaleza es 

histórica, o sea, así como se construyeron históricamente, algún día pueden desaparecer. Esto es 

así porque se encuentra en permanente cambio. 

Los Estados tienen algunos elementos que lo distinguen de otras formas institucionalizadas de 

poder: éstos son el territorio, la población y el gobierno, que se desarrollarán a continuación. 

- El territorio 

Es una parte sustancial del Estado, en el cual se asienta su población y desarrolla sus actividades. 

Se va transformando con el tiempo a través de las políticas públicas y las acciones del pueblo. El 

Estado ejerce soberanía (control aceptado por el Derecho Internacional) sobre el espacio que 

abarcan sus límites y se componen de la parte territorial, marítima, y también aérea, que permite el 

paso inofensivo de aeronaves civiles extranjeras, pero bajo controles y normas impuestos por el 

respectivo país.  

- La población 

Es la totalidad de los habitantes que viven en un territorio, que puede pertenecer a una o a varias 

naciones, dependiendo de sus identidades étnicas, culturales, lingüísticas, etc. En el mundo, en el 
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año 2021, habitan aproximadamente 7.875.440.000 personas, distribuidas de forma desigual entre 

los Estados. China (1.439.300.000 habitantes) e India (1.380.000.000 personas) concentran el 35% 

de la población mundial.  

- El gobierno 

Es la administración del Estado, cuyas obligaciones se estipulan a través de la Constitución de cada 

país, las leyes, quiénes acceden al poder y cómo se eligen los gobernantes. Los gobiernos 

establecen alianzas con otros Estados y dan forma a las políticas públicas, según sus prioridades: 

la población, invirtiendo en servicios públicos como educación, salud, vivienda, derechos básicos; 

la inserción económica, estableciendo la legalidad necesaria para las inversiones, generando 

infraestructura y conectividad interna para el acceso a los mercados; debe atender a la provisión de 

energía, ya sea generada dentro del país o importada de otros países, para lo cual establecerá 

acuerdos; en fin, una serie de decisiones cuyo objetivo sea la supervivencia del Estado a largo 

plazo, a pesar de los cambios de gobierno.   

Características generales de la República Argentina: soberanía territorial, las islas 

del Atlántico Sur y la Antártida4. 

La República Argentina está ubicada en los hemisferios sur y oeste. Forma parte del continente 

americano y del continente antártico. Limita al norte con Bolivia y Paraguay, al oeste con Chile y al 

este con Brasil y Uruguay. Argentina es uno de los países más extensos del mundo con 2.792.810 

km2 en la porción americana (y 3.761.274 km2 si se considera el sector de las Islas del Atlántico Sur 

y la porción antártica). Dentro de América ocupa el cuarto lugar, luego de Canadá, Estados Unidos 

y Brasil.  

La forma de la Argentina es alargada en latitud: la distancia entre los extremos norte y sur es de 

3.694 km. Esta singularidad le otorga al país características de clima, flora, fauna y recursos 

naturales muy diversas.  

El estudio de la posición relativa de un país analiza las relaciones de un Estado con otros espacios 

con los que se comunica. La Argentina está alejada de las principales potencias mundiales y de las 

rutas y vías de comunicación más importantes, pero a su vez, en el Océano Atlántico Sur posee 

una localización estratégica por sus recursos pesqueros y energéticos. El hecho de limitar con cinco 

países favorece el intercambio cultural y económico.  

El gobierno es el administrador del Estado, cuyas obligaciones se distribuyen entre los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estos se encargan del dictado de las leyes, la preservación de la 

integridad territorial y la orientación de políticas que logren el bienestar de la población que vive en 

el territorio (entre otras funciones). La Constitución Nacional establece la forma representativa, 

republicana y federal para el país y se adoptó la forma de gobierno presidencialista.  

Argentina se divide políticamente en 23 provincias y un distrito federal, la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Esta es la división de primer grado. A su vez, cada una de las provincias se divide en 

departamentos o partidos (división de segundo grado). Y éstos se subdividen en municipios o 

comunas. Este es el tercer grado de división política.  

Desde el punto de vista geográfico y jurídico, el territorio de Argentina está integrado por los 

siguientes sectores: 

                                                           
4 Texto adaptado de Echeverría y Capuz, 2011. 



 

 

Instituto Superior Policial – La Pampa  

                    Geopolítica  

 

8 

a- La porción continental emergida de América del Sur 

La periferia de la misma está formada por los límites internacionales y las fronteras. El límite 

internacional es la línea convencional que separa dos Estados contiguos. Son el resultado de 

procesos históricos y se establecen mediante acuerdos, mediaciones, arbitrajes, etc.  

Existen distintos tipos de límites, dependiendo en qué elemento se apoyan:  

▪ los geográficos son ríos, las altas cumbres, la máxima profundidad de un río, etc. por 

ejemplo, en el caso de Argentina se ha utilizado la Cordillera de los Andes (las partes más 

elevadas) para limitar con Chile;  

▪ los geométricos son líneas que unen puntos arbitrarios, utilizados como mojones, distancia 

media entre dos elementos, etc. En ejemplo puede ser el criterio utilizado para dividir el río 

de La Plata entre Uruguay y Argentina. 

▪ Los geodésicos son aquellos límites que se establecen sobre meridianos o paralelos. Por 

ejemplo, el límite con Chile al oeste de Tierra del Fuego se establece sobre el meridiano 68° 

36´ 38´´ Oeste. 

 La frontera, por su parte, se trata de la franja de territorio que se encuentra a cada lado del límite 

internacional y se caracteriza por el permanente contacto entre los habitantes de uno y otro país, 

por el intercambio comercial y/o cultural (idioma, música, comida, vestimenta, costumbres, historia 

compartida previa al establecimiento de los límites, etc.). 

Existen fronteras de contacto, en las cuales se mantienen intensos intercambios a ambos lados del 

límite. Por ejemplo, en la frontera de Argentina con Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia; y fronteras 

de separación, donde se dan escasas relaciones entre los países debido a la presencia de algunos 

elementos físicos que dificultan la comunicación, como el caso de algunos sectores de la Cordillera 

de los Andes en la frontera con Chile.   

b- La porción oceánica 

Argentina tiene la singularidad de poseer una amplia fachada frente al océano Atlántico, a lo largo 

de casi 5.000 km, desde el punto medio exterior del río de La Plata hasta el límite con Chile, en el 

Canal de Beagle. Las masas oceánicas argentinas, corresponden al océano Atlántico, se 

denominan Mar Argentino. De acuerdo a la Convención del Mar, existen tres franjas a partir de la 

línea de costa: el Mar Territorial, la Zona Contigua y la Zona Económica Exclusiva o Mar Patrimonial. 

En ésta última, que se extiende hasta las 200 millas marinas (aproximadamente 370 km) la 

Argentina ejerce derechos soberanos en relación con la exploración, explotación, conservación y 

administración de los recursos naturales vivos. Pero establece también que el excedente puede ser 

utilizados por otros Estados siempre y cuando se ajusten a la normativa de Argentina.  

La Armada Argentina, la Fuerza Aérea y la Prefectura deben realizar controles en las inmediaciones 

de la “milla 201”, ya que los barcos pesqueros (principalmente asiáticos) duplican o triplican a los 

argentinos y realizan sobrepesca de merluza y calamar, que son las especies más importantes, 

poniendo en riesgo la sustentabilidad ecológica del Mar Patrimonial. 

El fondo oceánico bajo control argentino se estima en un millón de km2. Su importancia radica no 

sólo en el ecosistema, sino también en la presencia de yacimientos de hidrocarburos, manganeso 

y gas congelado. Argentina ha intentado ampliar su jurisdicción sobre los fondos oceánicos.  
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c- Las Islas del Atlántico Sur y el sector antártico 

El archipiélago de las Islas Malvinas tiene una superficie de 11.420 km2 y está integrado por dos 

islas mayores (Gran Malvina al oeste y Soledad al este) separadas por el canal de San Carlos. 

Están acompañadas por casi doscientas islas menores. A pesar del aislamiento y de la distancia 

con el resto del país, constituyen islas continentales, ya que emergen del margen continental 

argentino.  

La Argentina reclama la soberanía sobre las islas basándose en: 

- La contigüidad geográfica: las islas Malvinas se encuentran a escasa distancia de la 

Patagonia argentina; 

- La continuidad geológica: el archipiélago está ubicado dentro del margen continental 

argentino; 

- La herencia: Argentina, con la Revolución de Mayo de 1810, hereda de España los territorios 

que estaban bajo jurisdicción del Virreinato del Río de La Plata. Esto se basa en el principio 

“poseerás lo que poseías”; 

- La ocupación y la administración: desde 1811, Argentina ocupó las islas de forma pacífica 

de forma casi ininterrumpida, cuyas autoridades eran designadas por Buenos Aires; 

- La usurpación: las islas fueron usurpadas por el Reino Unido en 1833 expulsando a las 

autoridades y a los habitantes de la isla. Dicho accionar respondió a una política imperial 

británica para controlar las rutas marítimas internacionales, mediante lugares estratégicos, 

como las islas.  

Argentina presentó su reclamo sobre las Malvinas en diferentes organismos internacionales. La 

Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1965 la existencia de una disputa territorial 

entre ambos países y fueron llamados a negociar de forma pacífica, teniendo en cuenta los intereses 

de los “isleños”. La Asamblea General Organización de los Estados Americanos (OEA) apoyó la 

reivindicación nacional de soberanía sobre las islas y nuevamente llamó a ambos países a negociar 

pacíficamente.  

El conflicto bélico de 1982 interrumpió todo el trabajo diplomático y las negociaciones pacíficas que 

se venían realizando desde 1965 entre ambos países. Desde 1990 se reanudaron las relaciones 

diplomáticas y comerciales entre ambos países, pero el Reino Unido se niega a negociar con 

Argentina, pese a las reiteradas resoluciones de las Naciones Unidas, firmadas por la mayoría de 

las naciones. Argentina continúa haciendo los reclamos ante el Comité de Descolonización de las 

Naciones Unidas.  

Las islas no sólo son estratégicas para Reino Unido por su localización geográfica, sino que cuenta 

con recursos pequeros e hidrocarburíferos de gran importancia y ya se encuentran en explotación 

(Figura 2).  
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Figura 2: El valor geoestratégico de las Islas Malvinas. Fuente: Le Monde Diplomatique, 2017. 

La Antártida Argentina se encuentra comprendida entre los meridianos 25° y 74° de longitud oeste, 

el paralelo 60° sur y el Polo Sur. Desde el punto de vista político, forma parte de la provincia de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.  

Argentina realizó un reclamo por la soberanía territorial en 1948, basándose, entre otros 

argumentos, en que el país mantiene una ocupación ininterrumpida y permanente a través del 

Observatorio Meteorológico y Magnético de las Islas Orcadas del Sur, inaugurado el día 22 de 

febrero de 1904. En este territorio se realizan trabajos científicos, cartográficos, exploración, con 

instalaciones en permanente modernización.  

El continente Antártico se encuentra sometido al Tratado Antártico, que fue firmado en 1959 y entró 

en vigencia en 1961. En el mismo se establece que el territorio será utilizado con fines pacíficos 

exclusivamente; dispone la libertad y cooperación internacional; la protección y la conservación de 

los recursos naturales vivos; prohíbe las explosiones nucleares y depositar desechos radiactivos; 

propone reuniones periódicas a fin de intercambiar información; finalmente establece que no se 

aceptan nuevos reclamos territoriales. Aunque Argentina fue el primer país en hacer el reclamo por 

la soberanía territorial, otros Estados también lo hacen, como se observa en la siguiente Figura 3.  
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Figura 3: Mapa de Estados que reclaman soberanía sobre la Antártida. Fuente: 

https://elordenmundial.com/mapas/de-quien-es-la-antartida/ 

Aunque en 1991 finalizó la vigencia del Tratado Antártico, se aprobó el Protocolo Adicional de 

Madrid a fin de continuar con las anteriores medidas, indicando que las partes se comprometen a 

la protección global del ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociado, designando 

a la Antártida como reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia.  

En el año 2003, por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 207/2003, la Dirección Nacional del 

Antártico y el Instituto Antártico Argentino pasan a formar parte del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Ambos organismos se encargan de llevar adelante una 

gran cantidad de programas nacionales e internacionales para un mejor conocimiento del territorio 

antártico, a través de su plantel científico, técnico y administrativo.  

El Mapa Bicontinental 

El Honorable Senado de la Nación Argentina sancionó la Ley N° 26.651 (con fecha 20/10/10), que 

establece la obligatoriedad de utilizar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo y su 

exhibición pública en todos los organismos nacionales y provinciales, el mapa bicontinental de 

la República Argentina (Figura 4). 

Ya no se verá más en las escuelas, que la representación de la Antártida sea sólo un pequeño 

triángulo al margen derecho del mapa. Ahora, será obligatorio el uso del mapa confeccionado por 

el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el cual muestra a la Antártida Argentina en su real proporción 

con relación al sector continental e insular. Por Ley, el Ministerio de Educación de la Nación será el 

encargado de garantizar su exhibición, empleo y difusión, en todas las instituciones educativas 

públicas y privadas, mediante la provisión de la lámina correspondiente. Por otra parte, establece 

que las Editoriales deberán incluir el mapa bicontinental de la República Argentina en las nuevas 

https://elordenmundial.com/mapas/de-quien-es-la-antartida/
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ediciones de los libros de texto y aquellos editados con anterioridad deberán incorporar el mapa 

bicontinental en caso de reimpresión o reedición. 

La iniciativa surgió porque los mapas de uso común minimizaban la extensión de nuestro país, 

atentando contra nuestra identidad y legítimos derechos sobre los territorios antárticos. El proyecto 

de ley aprobado muestra a la Antártida Argentina a continuación de la Isla Grande de Tierra del 

Fuego, mostrando sus límites reales. De este modo formamos a las generaciones futuras sobre la 

inmensidad y riqueza del territorio que poseemos (Instituto Geográfico Nacional de la República 

Argentina). 

 

Figura 4: Mapa bicontinental de la República Argentina. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 

A través de la obligatoriedad del uso del mapa bicontinental como forma de representación del 

territorio de la República Argentina, se busca la consolidación de un pensamiento cartográfico por 

parte de la población (a través del sistema educativo y la publicación de libros), en defensa de las 

reivindicaciones territoriales argentinas sobre las Islas del Atlántico Sur y la Antártida.  
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Ambos procesos forman parte de relaciones geopolíticas internacionales, negociaciones e intentos 

de arbitrar la situación por parte de organismos externos, pero poco se puede hacer cuando las 

relaciones de poder son asimétricas entre los Estados.  

Argentina desde la Geopolítica: su lugar en el mundo 

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010, a cargo de INDEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina) arrojó un total de 40.117.096 

habitantes, lo que significa un crecimiento del 10,6% con respecto al censo anterior (2001). Si se 

tiene en cuenta sólo la porción americana, la densidad de población es de 14,4 habitantes por 

kilómetro cuadrado de superficie. Estos datos posicionan a la Argentina como un país poco habitado 

y de bajo crecimiento demográfico (población). 

El 92,5% de la población argentina vive en ciudades, pero gran parte de su riqueza sigue 

proviniendo del sector rural: ocupa el quinto lugar en el mundo en la producción vacuna (después 

de India, Brasil, China y Estados Unidos). Es el tercer productor de soja mundial (detrás de Brasil y 

Estados Unidos); se encuentra dentro de los 10 países productores de maíz y tabaco y ocupa el 

decimoquinto lugar en la producción de trigo. Su producción industrial actual es menos desarrollada, 

aunque se encuentra en un puesto destacado en la región por la exportación de energía eléctrica.     

Continúa siendo un país agroexportador, basado en a exportación de materias primas agrícolas y 

recursos naturales, con lo cual la explotación de los mismos se convierte en un tema de gran interés 

para el futuro del país: la preservación de los suelos, reservorios de agua, recursos minerales e 

hidrocarburíferos, etc. Tener una base agrícola fuerte sirvió para la integración de Argentina en el 

escenario mundial, en el mismo momento en que se creaba el Estado Argentino (a partir de 1850), 

pero esta participación siempre fue en calidad de “dependiente” o “periférico”: la venta de materias 

primas a cambio de la compra de productos industriales.  

El PBI (Producto Bruto Interno) es una medida para comparar la riqueza de los países y en Argentina 

permite observar una recuperación en cuanto a la peor crisis del país a fines de los noventa y 

comienzos de 2000. Si bien es un dato importante a escala mundial, actualmente se tienen en 

cuenta otros datos para evaluar la situación de los Estados: por ejemplo, el nivel educativo, la 

esperanza de vida y el ingreso por habitante. Todos estos datos indican promedios de población 

nacional, por lo tanto, son sólo representativos de una generalidad. Estos datos se sintetizan en un 

valor que va desde el cero al 1: los valores más cercanos a cero muestran una realidad del país 

preocupante, con un bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), ya que la mayoría de la población no 

accede a la educación, viven menos años (dato asociado a la calidad de vida y a la calidad del 

ambiente en que viven), y sus ingresos son muy bajos. Al contrario, valores cercanos al 1 indican 

muy buenas condiciones de vida de la población.  

El país latinoamericano con menor IDH5 (0,5) es Haití, en el puesto N°170, de un total de 189 países 

considerados. Por su parte, Argentina se encuentra entre los países con Índice de Desarrollo 

Humano Muy Alto (en el puesto N°46 mundial, con un valor de 0,8): su población vive -en promedio- 

hasta los 76,6 años de edad; efectivamente se cumplen casi 11 años de escolaridad promedio; el 

98% de la población de más de 10 años en Argentina sabe leer y escribir. El ingreso por habitante 

no indica el ingreso real de cada habitante, sino que se toma en cuenta el ingreso de todo el país 

(teniendo en cuenta sus cuentas nacionales) y se divide por la cantidad de población. Para 

Argentina este ingreso es de 21.190 dólares (en 2017). 

                                                           
5 Los datos están disponibles el en Informe de Desarrollo Humano 2020. 
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El 66,9% de la fuerza de trabajo de 15 años o más está cualificada técnica y profesionalmente para 

desarrollar tareas especializadas en la economía y el 0,5% del PBI nacional está destinado al gasto 

público en investigación y desarrollo, frente al 0,9% que se destina al gasto militar.  

Argentina forma parte de la Organización de los Estados Americanos, que es el organismo regional 

más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional 

Americana, celebrada en Washington entre los años 1889 a 1890.  En esta reunión, se acordó 

crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de 

disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como “sistema interamericano”, el más 

antiguo sistema institucional internacional. 

La OEA fue creada en 1948 cuando se subscribió, en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA que 

entró en vigencia en diciembre de 1951.  La Organización fue fundada con el objetivo de lograr en 

sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 1° de la Carta, "un orden de paz y de justicia, 

fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad 

territorial y su independencia". Para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa en sus 

principales pilares que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. 

Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye el principal 

foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio. Además, ha otorgado el estatus 

de Observador Permanente a 69 Estados, así como a la Unión Europea (UE)6. 

Argentina también pertenece al G20, junto con otros 18 Estados y la Unión Europea: Alemania, 

Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, 

Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía. En conjunto, sus 

miembros representan el 85% del producto bruto global, dos tercios de la población mundial y el 

75% del comercio internacional. 

Además, están presentes organizaciones internacionales socias como: Asociación de Naciones 

del Sudeste Asiático (ASEAN), representada por Singapur; Comunidad del Caribe (Caricom), 

representada por Jamaica; Unión Africana, representada por Ruanda; Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID); Banco Mundial; Consejo de Estabilidad Financiera (FSB); Banco de Desarrollo 

de América Latina (CAF); Fondo Monetario Internacional (FMI); Naciones Unidas (ONU); 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), y Nueva Alianza para el Desarrollo de África. 

El G-20 nació en 1999 como una respuesta a la crisis financiera de fines de los años 90. Su primera 

reunión se realizó el 15 y 16 de diciembre de ese año en Berlín, Alemania. Su surgimiento estuvo 

motivado por el reconocimiento de que los principales países emergentes no estaban 

adecuadamente representados en los organismos financieros internacionales. 

¿Cuál es el papel de los países emergentes? 

Los emergentes, entre los que se incluyen a Argentina, México y Brasil representan una parte 

significativa del comercio y el producto internacional y tienen un papel muy importante en la 

solución a la crisis. 

                                                           
6 Página Web Oficial de la Organización de los Estados Americanos (OEA).  
 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://europa.eu/index_es.htm
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"Ninguna decisión que se adopte tendrá suficiente legitimidad si no cuenta con el apoyo los 

emergentes porque éstos constituyen una porción cada vez más significativa del Producto Interno 

Bruto mundial", destacó Federico Steinberg, economista de Madrid. 

Por otra parte, se considera que muchas de estas economías, especialmente China e India, 

constituyen polos de crecimiento importantes y pueden contribuir a que los demás países salgan 

de la crisis al estimular la demanda mundial7. 

Esta participación le otorga a la Argentina un papel significativo en las discusiones acerca del 

futuro económico mundial, la negociación de los sistemas de deuda y, en parte, posiciona a los 

países del sur en su conjunto, en el diálogo frente al Fondo Monetario Internacional y al Banco 

Mundial, principales Organismos Internacionales de crédito mundial. Esto marca un 

posicionamiento de Latinoamérica como jugador de creciente peso en las negociaciones 

mundiales.  

A escala mundial, paralelamente de la crisis profunda de Argentina, se daba el crecimiento de dos 

potencias que habían estado gobernada por gobiernos socialistas: China y la Ex Unión Soviética. 

El primero, el país más poblado del mundo, el segundo, el más extenso y ambos se comenzaban 

a volcar a la economía de mercado. La explosión económica de China generó efectos mundiales: 

un aumento inédito de los precios de las materias primas como minerales, petróleo y alimento, 

que dejaron de tener precios bajos (en comparación a los bienes industriales).  

Esto implicó para Argentina un fortalecimiento del sector productivo primario exportador, con base 

en la producción sojera (Figura 5), pero también de carne vacuna, entre otros productos, algunos 

de los cuales se tratan a continuación.  

                                                           
7 https://www.bbc.com/mundo/lg/economia/2009/03/090317_1530_g20_mes  

https://www.bbc.com/mundo/lg/economia/2009/03/090317_1530_g20_mes
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Figura 5: Expansión de la superficie sembrada con soja en Argentina. Fuente: Le Monde Diplomatique, 

2017. 

¿Qué significó este proceso para La Pampa?8 

Lo que se observa en el mapa es la expansión de la producción sojera en el territorio argentino, 

llamado “agriculturización”. Es decir, se van ocupando las zonas rurales con cultivos (sobre todo 

para la producción de oleaginosas: soja para exportación), corriendo la ganadería hacia espacios 

que hasta el momento no habían sido ocupados con tanta intensidad.  

Para La Pampa esto se conoce como “el corrimiento de la frontera agropecuaria” hacia el oeste de 

la provincia, caracterizado como “marginal” por los modelos económicos hasta el año 2002-2003.  

Los departamentos que se localizan en el Oeste de La Pampa pertenecían al territorio indígena 

(mapuche, ranquel, tehuelche) antes de las campañas militares y fueron incorporados al territorio 

nacional a finales de 1870. En sus comienzos, el negocio inmobiliario de tierras no supuso 

asentamientos efectivos ni inversiones productivas por parte de los nuevos dueños de las tierras. 

Sin embargo, estas tierras fueron ocupadas por puesteros (familias descendientes indígenas, 

criollos y algunos inmigrantes). 

                                                           
8 Adaptación de Dillon y Comerci, 2014. 
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Las familias se organizaron en torno a los espacios abiertos para el pastoreo de animales y, de 

acuerdo a lo pactado entre familiares y vecinos, se hacía un uso compartido de los mismos. Esto 

implicaba entonces, un manejo compartido y equilibrado de los recursos del monte, que servía 

también para lugar de caza, recolección y cría de ganado. Estos grupos de crianceros 

(especialmente de chivos y algunas vacas) establecieron una forma de vida comunitaria y de 

subsistencia durante varias generaciones, alejados (no sólo por la distancia, sino desde el punto de 

vista ideológico, social y cultural) de la economía imperante en el resto del país.  

A partir de 2002 comienza a fortalecerse la demanda de estas tierras para la ganadería vacuna 

(cría) y, por consiguiente, aumentan los precios de estos espacios rurales. Este proceso habilitó la 

llegada de productores mendocinos, cordobeses, bonaerenses o del este de La Pampa que 

comienzan a cerca los campos (adquiridos por compra) con alambrado perimetral para ponerlos en 

producción con ganadería vacuna o simplemente especular con el valor de la tierra. 

Este avance acarrea procesos conflictivos significativos (Figura 6): favorece el desalojo de los 

puesteros ocupantes de las tierras, asentados en el lugar desde hace más de cien años; el avance 

de la producción vacuna persigue una lógica capitalista de búsqueda de ganancia, pero en un 

ambiente frágil, ya que los suelos no soportan la sobre carga ganadera, generando un deterioro 

rápido del recurso. Los alambrados se realizan sin respetar los caminos preexistentes, cortando la 

circulación por los campos, y además los campos antes compartidos, ahora quedan fragmentados 

y sin posibilitar el acceso a las familias ocupantes.  

 

Figura 6: Conflictos en los departamentos del oeste pampeano por el avance de la frontera agropecuaria. 

Fuente: Dillon y Comerci, 2014. 
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La legalidad que acompaña este proceso implica la pérdida de la biodiversidad, la degradación del 

recurso suelo, la sobreexplotación del monte y la pérdida del patrimonio cultural y el modo de vida 

de las familias campesinas del oeste pampeano.  

El salto en el precio internacional de la soja y el cobro de retenciones a las exportaciones produjo 

un ingreso de dinero al país, pero también hizo necesario rever la relación fuerte y de dominio de 

Argentina por parte de Estados Unidos. Néstor Kirchner viajó a China como alternativa para “volver 

al mundo”, con un país que no podía pagar la deuda externa y con piquetes en las rutas más 

importantes del país.  

En definitiva, la imagen de la salida de la gran crisis argentina también implicó un giro en las 

relaciones internacionales que estaba cambiando. Ahora nuevos jugadores aparecían en un 

momento en que se habían destruido los puentes con los centros de poder financiero y político 

tradicionales.   

Por otro lado, la relación con Brasil en el marco del Mercosur le permitió a la Argentina volver a 

tener objetivos políticos propios en materia internacional. En la misma etapa (1999 a 2005) 

llegaron al poder políticos latinoamericanos que tenían una idea diferente de la que había marcado 

la geopolítica hasta el momento: Chávez (Venezuela), Lula (Brasil), Kirchner (Argentina), Tabaré 

Vázquez (Uruguay), Evo Morales (Bolivia) y Correa (Ecuador).  

Fue especialmente cuidado el vínculo comercial entre Argentina y Brasil, su principal socio 

comercial de la región, con el cual se cuadriplicó el volumen de los intercambios y se produjo un 

gran desarrollo de la industria argentina: la participación del sector automotor saltó del 24% al 51% 

(Le Monde Diplomatique, 2015).  

Todo este proceso queda demostrado en los mapas de los principales países con los que se 

relaciona Argentina (Figuras 7 y 8): Brasil y China.  
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Figura 7: Principales destinos de las exportaciones argentinas. Fuente: Le Monde Diplomatique, 2015. 
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Figura 8: Importaciones de Argentina en 2013 y 2014. Fuente: Le Monde Diplomatique, 2015. 

En Argentina, la actividad minera metalífera fue casi inexistente hasta 1993 (a partir de la sanción 

de la Ley de Inversiones Mineras promovida por el Banco Mundial), momento en el cual el país 

se insertó en la megaminería global. En este marco, Argentina creó un marco legal a medida de 

las grandes transnacionales mineras: cobro de bajas regalías a las empresas concesionarias (en 

base a sus propias declaraciones juradas); éstas también estaban libres de pagar impuestos y 

aduana; se les ofrecía estabilidad fiscal durante 30 años; y finalmente, tenían libre disponibilidad 

del dinero generado por las exportaciones. Las empresas eran principalmente canadienses, 

suizas y estadounidenses.  

La materia prima en crudo (sin valor agregado) se exporta casi en su totalidad, y los países a los 

que se exporta se encuentran en las Figuras 9 y 10 (Le Monde Diplomatique, 2017). 
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Figura 9: Provincias mineras de Argentina y sus yacimientos. Fuente: Le Monde Diplomatique, 2017. 
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Figura 10: Metales extraídos en las cuatro provincias mineras de Argentina. Principales compradores. 

Fuente: Le Monde Diplomatique, 2017. 

A pesar de los cambios de gobierno, el Estado argentino aún tiene la misma política con respecto 

a los recursos naturales estratégicos no renovables: su extracción sin tener en cuenta a las 

poblaciones cercanas, que no han sido favorecidas como prometían las empresas. 

Desde la propaganda empresarial, estos enclaves generan empleo y desarrollo en la región. 

Luego de casi treinta años, lo que quedan son problemas territoriales: un espacio degradado, 

contaminado y con desempleo, ya que cuando se termina el recurso, las empresas mudan su 

infraestructura hacia nuevos lugares. Los emprendimientos que utilizan cianuro para la 

explotación, contaminan las fuentes de agua dulce, sin compromisos (ni controles por parte del 

Estado provincial y nacional) de remediar los daños.   

3- La Pampa desde la Geopolítica 

 

El lugar estratégico de La Pampa 

La provincia de La Pampa posee una superficie de 143.000 km2, que representa el 3,8% del total 

del territorio argentino y es la octava provincia más extensa del país. Se encuentra conformada 

políticamente por 22 departamentos que contienen 61 municipalidades, 18 comisiones de fomento 

y un ente comunal (Casa de Piedra) Figura 11. De acuerdo con las proyecciones realizadas por la 

Dirección General de Estadística y Censos, se estimó para el año 2019, una población de 352.208 

habitantes9.  

                                                           
9 Datos Extraídos del Anuario Estadístico de La Pampa, 2020. 
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Figura 11: Mapa de la provincia de La Pampa. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 

La provincia se encuentra en la zona central del territorio argentino, limitando al norte con Córdoba, 

San Luis y Mendoza, al este con Buenos Aires, al sur con Río Negro y al oeste con Mendoza y 

Neuquén. Posee una red de Rutas Nacionales que vincula a las principales regiones y ciudades del 

país: Buenos Aires, Bahía Blanca, Neuquén, Mendoza, San Luis y Córdoba, por lo cual constituye 

un lugar de tránsito obligado para quien recorra el país (Figura 12).  
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Figura 12: Rutas Nacionales de La Pampa. Fuente: https://policia.lapampa.gob.ar/contenidos/ver/rutas  

Además, cuenta con Rutas Provinciales que permiten recorrer todo el este provincial de este a oeste 

(rutas pares) y de norte a sur (rutas impares) (Figura 13). En esta región se encuentra la mayor 

densidad de rutas y caminos vecinales en buen estado (excepto durante la gran última inundación 

del año 2017). El oeste provincial posee menor cantidad de rutas provinciales, algunas de difícil 

transitabilidad, lo cual implica una falta de acceso a servicios básicos por parte de los pobladores: 

salud, educación, etc.  

https://policia.lapampa.gob.ar/contenidos/ver/rutas
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Figura 13: Mapa de Rutas Provinciales de La Pampa. Fuente: Gobierno de La Pampa.  

La Pampa posee recursos naturales y culturales de inestimable valor como los manantiales que se 

ubican al suroeste y al noroeste de la provincia, en el interior de la meseta basáltica. El agua que 

surge del Manantial Agua de Torres (extremo noroeste) llega a La Humada a través de un acueducto 

y además se utiliza para el riego de cultivos de la zona. El manantial de Puelén (suroeste) es el 

curso de agua más importante debido a su caudal y calidad para consumo humano. También 

abastece (mediante acueductos) a la localidad de Puelén, La Reforma, Limay Mahuida y los 

pequeños bosques que se encuentran en la Ruta Provincial N° 20. Esta agua se utiliza para la cría 

de peces y para uso industrial en el envasado de agua de mesa.  

El territorio de La Pampa ha sido valorado desde hace casi 9.000 años (el dato arqueológico más 

antiguo data de 8.600 años atrás) por sus fuentes de agua dulce, apta para el consumo humano y 

animal, pero también por contar con espacios de asentamientos por tribus cazadoras recolectoras. 

Existen actualmente seis yacimientos arqueológicos con pinturas rupestres que indican el uso del 

espacio con fines simbólicos (Figura 14).   
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Figura 14: Yacimientos arqueológicos en La Pampa. Referencias: 1- Casa de Piedra, 2- Cuenca del Río 
Curacó, 3- Cuenca inferior del río Chadileuvú y Valle Argentino, 4- Área Lihue Calel, 5- Pie de la Meseta 

Basáltica, 6- Valles Transversales y Bajos sin salida. Fuente: Berón, 2007. 

 

La Pampa fue sede, posteriormente, de asentamientos indígenas muy importantes para la región, 

donde estaban las principales tolderías de los caciques (Catriel, Mariano Rosas, Calfucura) y de allí 

salían los principales caminos, llamados rastrilladas. El territorio era zona núcleo en los comercios 

entre Chile y Buenos Aires. No sólo se utilizaban las pasturas y el agua, sino que también se hacía 

un uso económico y político de las salinas, actividad que continúa hasta la actualidad.  

Luego de la campaña militar a los territorios indígenas fueron valorados dos recursos naturales 

importantes para la época: la madera del caldén para los durmientes de los ferrocarriles, y los suelos 

del noreste de la provincia, frágiles pero productivos para el modelo agroexportador. Mientras tanto, 

en todo el oeste se construía un espacio de población rural pastoril, dedicado a la cría de caprinos 

y algunos vacunos. Esta población entra en la categoría de campesinado, ya que no utiliza mano 

de obra asalariada sino exclusivamente familiar en sus predios rurales (llamados localmente 

puestos) y porque en sus territorios predominaba la idea de espacio de vida, donde se crían 

animales para la subsistencia, con acceso limitado al dinero y a las transacciones económicas que 

imperaban en el este. Lo que se comerciaba sólo servía para acceder a productos que no podían 

producir en sus campos. El resto de su vida productiva era de subsistencia (todo lo que se consume 

se produce en el mismo puesto). 

En la actualidad, el territorio posee un recurso paisajístico que es aprovechado por habitantes 

locales, de otras provincias argentinas y de otros países. Entre los atractivos turísticos se encuentra 

el Parque Nacional Lihué Calel, la Reserva Parque Luro, Estancias rurales, el Santuario de San 

José, la Cueva de la Salamanca, cotos de caza, por nombrar sólo algunos. 
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El problema de los límites10 

Dentro de la Geopolítica, los límites son un tema importante, ya que indican el territorio sobre el cual 

un Estado (nacional, provincial, municipal, etc.) ejerce soberanía, es decir, control efectivo sobre el 

mismo. En el caso de La Pampa (así como en otros puntos del país), aún perdura un conflicto 

limítrofe no resuelto con la provincia de Mendoza.  

En Argentina, el organismo encargado de establecer los límites del territorio argentino y de las 

provincias es el Instituto Geográfico Nacional -IGN (hasta 2009 llamado Instituto Geográfico Militar 

-IGM) y es el mismo que realiza los relevamientos oficiales de la topografía, realiza los mapas 

oficiales, denuncia la producción de mapas que no se ajusten a la normativa vigente, etc. Para que 

los límites tengan validez, deben ser aprobados por el IGN y por el Congreso Nacional.  

Al oeste de La Pampa se encuentra latente un problema limítrofe porque se trata de una región con 

yacimientos de hidrocarburos, en el que podrían emerger posteriores desacuerdos entre ambas 

provincias, en especial en los siguientes aspectos: - la delimitación de áreas (permisos de 

exploración a las empresas y permisos de extracción del recurso); -la definición de los proyectos 

sísmicos; la localización de los pozos petroleros; las estadísticas provinciales de producción del 

recurso; y el pago de regalías que percibe la provincia.  

Posteriormente a la campaña militar a los territorios indígenas (1878) se dicta una serie de leyes 

sucesivas que irán dando forma al territorio nacional. En 1884 se promulgó la Ley N° 1532 de 

organización de los Territorios Nacionales, en el cual se describen los límites de las nueve 

gobernaciones, para administrar el territorio. Según su artículo 4° de la ley, cuando esas 

gobernaciones alcancen una población de 60.000 habitantes, tendrán derecho a ser declaradas 

provincias argentinas (si bien La Pampa alcanzó rápidamente este número de habitantes, tuvo que 

llevar adelante una gran cantidad de reclamos, escritos y surgieron grupos provincialistas, ya que 

su derecho le fue negado hasta 1951). Esto llevó a que hasta 1951 no tuviera poder de negociación 

ni contara con administración ni recursos propios. En su artículo 5° indica que será el Congreso 

Nacional el que establezca los límites de las gobernaciones que se conviertan en provincias. 

En 1907, el presidente Figueroa Alcorta firma la Ley N° 5217 que indica que el límite este de la 

provincia de Mendoza y oeste de la Pampa Central, será la línea establecida en 1881. En 1951 se 

sanciona la Ley N° 14.037, que corresponde a la Provincialización de Chaco y La Pampa, pero, 

aunque se confirman los límites fijados en 1881, no cuenta con apoyo cartográfico del Instituto 

Geográfico Militar.   

En junio de 1967 se crea la Comisión Nacional de Límites a través de la Ley N° 17424 (aún vigente), 

según la cual las provincias con discrepancias limítrofes deben presentar sus pretensiones y, de no 

haber acuerdo, será esta Comisión la que dictamine en favor de las provincias, previa firma del 

presidente de la Nación.  

La cuestión del Meridiano X (10) 

Un meridiano es una línea imaginaria que recorre al mundo de norte a sur, confluyendo en los Polos. 

Existen infinitos meridianos y todo lo que se quiere localizar en forma absoluta en el espacio tiene 

un meridiano (y un paralelo que corre de este a oeste). En la intersección de ambos se establece 

su Latitud y Longitud en forma precisa. En 1884, en una conferencia internacional realizada en 

Washington, se determinó que el Meridiano 0° (o de origen) pasaría por Greenwich, Inglaterra; y 

                                                           
10 Texto adaptado de Colonna y Álvarez, 2015.  
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también se establece el Ecuador como Paralelo 0° (o de origen). Esta sigue siendo la referencia 

actual. Casi al mismo tiempo se establecían en Argentina los límites de los Territorios Nacionales.  

En Argentina, se establece el Meridiano 0 (cero) en Buenos Aires, y se van contando hacia el oeste 

otros meridianos. El problema es que no se determinó con exactitud el Meridiano 0, por lo cual se 

arrastra ese error hacia el oeste. La realidad es que el Meridiano X (Meridiano Décimo, a 10° del 

Meridiano cero) fue determinada por dos comisiones, una en 1881 y otra en 1882. En 1969, se 

establece el Meridiano tomando la segunda medida, por Ley N° 18.501, pero Río Negro reclama 

que esta ley se realizó durante un gobierno de facto, por lo cual fue promulgada sin participación 

del Congreso Nacional.  

Todo esto lleva a que el límite con Mendoza no sea claro y esto le hizo perder a La Pampa casi 

200.000 hectáreas de territorio. El límite oeste de La Pampa (Figura 15) se define en tres tramos: 

- Tramo 1: Desde el punto trifinio con San Luis hasta el punto dado por la Latitud -36° y 

Longitud -68,296°. Este tramo está validado por el IGN. 

- Tramo 2: Desde el punto dado por la Latitud -36° y Longitud -68,296° hasta un punto dado 

por Lat. -36, 173° y Long. -68,25°. La Ley N° 5.217 de 1907 indica seguir las mediciones 

realizadas en 1881.  

Este segundo tramo no ha sido validado por el IGN ya que se apoya en un documento legal 

que es insuficiente y falta cartografía de apoyo. El tramo conocido como “Martillo de la 

Escondida” tiene diferencias que surgen del error al determinar el Meridiano X. Ese tramo 

no está validado por el IGN. 

- Tramo 3: desde el punto en el que termina el Tramo 2 hasta el punto cuadrifinio con Río 

Negro y Neuquén, en el río Colorado. Nuevamente, la indefinición exacta del Meridiano X 

y por no poseer un mapa de apoyo, el IGN decidió no validar este tramo. Sin embargo, para 

el establecimiento del límite con Mendoza en ambos tramos (2 y 3), se adoptó el criterio de 

seguir el trazado sobre el meridiano -68° 15´de Longitud.  
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Figura 15: Sector en litigio por el límite entre La Pampa y Mendoza. Fuente: 

http://www.laarena.com.ar/la_pampa-el-robo-de-200-000-ha-de-mendoza-a-la-pampa-2118553-

163.html 

Esta falta de definición legal puede generar conflictos entre ambas provincias, especialmente 

cuando se reconoce la presencia de recursos naturales importantes. En el lugar, no sólo se conoce 

la existencia de yacimientos de hidrocarburos, sino también de manantiales de agua dulce.  

Conflictos por los recursos hídricos: dos ríos, dos problemas 

Problemática del río Atuel11 

La construcción de grandes represas hídricas se afianzó en el mundo desde 1950, con el objetivo 

de generar energía demandada por los países y regiones industriales emergentes. En las áreas 

menos desarrolladas, los impactos negativos fueron intensos, sobre todo en las comunidades 

ubicadas aguas abajo de las cuencas. Estos impactos fueron sobre sus economías rurales, la 

cultura, la salud de la población, la infraestructura, los transportes, las viviendas; y la 

biodiversidad con la extinción de especies nativas, la propagación de especies exóticas, la 

disminución de la calidad del agua y del ambiente en general.  

La explotación (extracción) de los recursos naturales en América Latina y el Caribe se inició con 

la emergencia capitalista en Europa, a partir de la división internacional del trabajo: algunas 

regiones producían bienes primarios (materia prima sin -o con escasa- elaboración industrial), 

como cereales, carnes, minerales, entre otros; mientras que otras regiones se encargaban de la 

producción de productos industriales, es decir, más caros, ya que tienen el valor agregado de la 

manufactura: tecnología y maquinarias. Esto generó también una brecha entre los segundos 

(industrializados, desarrollados y prósperos) y los primeros (poco desarrollados, empobrecidos y 

dependientes). Actualmente, se usa el término extractivismo, que se refiere a la explotación 

intensiva de los recursos naturales en manos de grandes empresas, con los permisos legales y 

políticas muy beneficiosas.  

El agua se trata de un recurso natural estratégico. El 47% de las reservas mundiales de agua 

potable (superficial y subterránea) se encuentra localizado en América Latina (Figura 16): 

caudalosos ríos (cuencas del Orinoco, Amazonía y del Plata) e importantes acuíferos como el 

Guaraní (Figura 17), que es la mayor reserva de agua de Sudamérica y la tercera en importancia 

mundial. Esto lo convierte un bien estratégico a escala mundial y principal objetivo de las 

empresas privadas. 

                                                           
11 Adaptación de Dillon, B., 2018. 

http://www.laarena.com.ar/la_pampa-el-robo-de-200-000-ha-de-mendoza-a-la-pampa-2118553-163.html
http://www.laarena.com.ar/la_pampa-el-robo-de-200-000-ha-de-mendoza-a-la-pampa-2118553-163.html
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Figura 16: Estado de los principales acuíferos del mundo. Fuente: Le Monde Diplomatique, 2017. 

 

Figura 17: Extensión del acuífero Guaraní. Fuente: Le Monde Diplomatique, 2017. 

 

Se habla de “crisis mundial del agua”, pero esto no tiene que ver con la escasez, sino a la gestión 

del recurso, que agrava la escasez, genera desigualdades, desertificación intensa y privación 

material a muchas poblaciones. El acceso al agua, que es un derecho, se convierte en una 

mercancía apropiada por sectores poderosos, generando un claro colonialismo hídrico.   

En acuífero Guaraní es uno de los más deseados y hay grandes empresas multinacionales que 

avanzan en un proyecto de construir una presa en Brasil, aprovechando la política de 

privatizaciones. En Argentina, grandes empresas privadas concentran la propiedad de las fuentes 

de agua situadas sobre el acuífero mencionado (los esteros del Iberá); y sobre vertientes y 

campos de hielo en Santa Cruz. En el norte del país las empresas azucareras controlan las 

nacientes de los ríos más importantes de Salta y Jujuy; y las provincias de Mendoza y San Juan, 

junto a empresas privadas, almacenan las nacientes de los ríos desecando los territorios aguas 

abajo.  
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La apropiación del agua se puede hacer de diferentes maneras: 

- Privatización de los servicios del suministro de agua potable por red o embotellamiento; 

- Privatización y contaminación de agua por parte de industrias mineras, petroleras, 

papeleras, agronegocios, entre otras; 

- Privatización mediante el desvío de aguas asociado a la construcción de megaempresas 

e hidrovías que desvían los cauces para abastecer el consumo industrial, rural bajo riego, 

urbano, etc.  

Éste último es el caso que desató el conflicto entre La Pampa y Mendoza por el manejo y control 

de las aguas del río Atuel (Figura 18). Éste último nace en Mendoza, en la Cordillera andina en 

cercanías al límite con Chile. En sus 790 kilómetros de recorrido, pasa por los departamentos de 

Malargüe, San Rafael, General Alvear (Mendoza) y por Chicalcó, Chalileo, Limay Mahuida y una 

parte de Puelén (La Pampa). Su alimentación es nival (deshielos) y tiene un caudal medio de 34 

m3 por segundo. Debido a las obras de ingeniería y el aprovechamiento intensivo bajo riego 

realizado en su tramo superior y medio, al final del río sigue un cauce errante que se abre en 

varios brazos, denominados arroyos. Cuando ingresa a La Pampa inicia el tramo de confluencia 

con el río Salado-Chadileuvú-Curacó en el Paso de la Horqueta. Su curso inferior da origen a 

una extensa planicie arenosa que conformaba un delta y un gran humedal.  

 

Fuente 18: Río Atuel. Fuente: https://www.chadileuvu.org.ar/fuchad/index.php/educativas-y-

culturales/509-leyenda-del-atuel  

Desde el año 1917 comienzan a interrumpirse los escurrimientos naturales. En 1930 se 

interrumpe el brazo del arroyo Butaló y, entre 1947 y 1949, se corta el arroyo de la Barda, por el 

único que ingresan escurrimientos del río a la provincia de La Pampa.  

La infraestructura hidráulica construida por Mendoza consiste en una serie de embalses que 

sirven para contener las avenidas de los deshielos, regular los caudales, generar energía 

hidroeléctrica y utilizar sus aguas para riego. En el año 1947 la provincia de Mendoza, junto con 

https://www.chadileuvu.org.ar/fuchad/index.php/educativas-y-culturales/509-leyenda-del-atuel
https://www.chadileuvu.org.ar/fuchad/index.php/educativas-y-culturales/509-leyenda-del-atuel
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la empresa energética nacional, construye la presa “El Nihuil” (obra cabecera que incluye cuatro 

represas hidroeléctricas, dos presas derivadoras y una presa compensadora), que actualmente 

sólo riega el 40% de lo previsto mediante sistemas de riego obsoletos que degradan el suelo. 

Por su parte, este corte del río generó una desertificación de 1.500.000 hectáreas y la 

desaparición de uno de los humedales más importantes del país.  

Este conflicto generado por la apropiación mendocina del río aguas arriba ya lleva más de 70 

años de puja. Además del millón y medio de hectáreas desertificadas, dejó el saldo de la privación 

de los bienes y servicios ambientales, así como el empobrecimiento de miles de residentes y la 

emigración de más del 45% de su población. El resultado es un daño ambiental irreparable en 

algunos aspectos.  

Si bien aparece como un conflicto entre dos provincias, se trata de una disputa originada en 

cuestiones políticas y económicas que incluyen también al Estado nacional. El caso ha sido 

judicializado en dos oportunidades por parte de La Pampa: una a fines de los 70, cuyo laudo final 

(1987) declaró la interprovincialidad del río y autorizó a la provincia de Mendoza a regar hasta 

alcanzar las 80.000 hectáreas; y otra iniciada en 2014, por daño ambiental, derecho humano al 

agua e incumplimiento de la obligación de obedecer los convenios para regular los usos del río 

Atuel.  

Esta causa judicial se enmarcó en la nueva normativa, basada en renovados paradigmas 

jurídicos internacionales en materia de recursos naturales, derechos humanos y ambientales que 

incluyen al agua como recurso vital. Considera al ambiente como un bien colectivo, de 

pertenencia comunitaria, de uso común e indivisible, por lo cual, para resolver los conflictos es 

preciso no sólo tener en cuenta a los estados provinciales involucrados, sino también a los 

múltiples afectados. A continuación, se mencionan algunos de los efectos de este proceso de 

corte del río para La Pampa: 

• Los puesteros rurales que han logrado permanecer en sus viviendas en las zonas 

cercanas al cauce seco del río o en los antiguos bañados, sufren las consecuencias de 

las sueltas de agua sin aviso por parte de Mendoza en invierno, cuando se realiza la 

limpieza de canales de desagüe con aguas de calidad alterada. Cuando llega el agua a 

La Pampa, divaga sin cauce, afectando al ganado, las infraestructuras y los 

equipamientos rurales.  

• La emigración de los habitantes ha generado un despoblamiento de la ruralidad oesteña; 

se fueron los habitantes en edad reproductiva, con lo cual se envejece la población que 

queda; se requiere del Estado una fuerte asistencia para los pobladores que quedan. Se 

hizo un gran esfuerzo para que regrese la población, pero no se logra recomponer la 

situación previa al corte.  

• Si bien se trata de una zona árida (escasas precipitaciones), esto no había sido una 

limitante para permitir la vida de familias campesinas, con fuertes lazos culturales con el 

lugar. A raíz del corte del río se perdió el patrimonio cultural y espiritual asociado al río. 

• El agua que ingresa a La Pampa en forma temporal e intermitente es agua de desecho 

proveniente de los campos agrícolas ubicados aguas arriba, cuyos cultivos son tratados 

con herbicidas y plaguicidas, utilizados sin control. Se trata de un agua con altos valores 

de salinidad, lo cual no la hace apta para el consumo animal y humano. 
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• Se perdió la biodiversidad asociada al río y a los bañados, dando lugar a la expansión 

descontrolada de especies exóticas como los tamariscos, los cuales no permiten el 

crecimiento de hierbas que sí puedan ser aprovechadas.  

El río Colorado como eje integrador. Un nuevo conflicto con Mendoza 

El río Colorado nace de la confluencia entre el río Grande, al Sur de Mendoza, y el río Barrancas 

en el Norte de la provincia de Neuquén. A lo largo de más de 400 km forma el límite entre las 

provincias de La Pampa y Rio Negro. Desemboca, en forma de delta, en el océano Atlántico 

luego de atravesar el sur de la provincia de Buenos Aires. Este río, de régimen nival con un 

módulo medio de 143,5 m³/s., es el único que corre de forma permanente por la provincia de La 

Pampa. El carácter estratégico se lo otorga el hecho de recorrer, más de 1000km, por la región 

árida y semiárida argentina (Figura 19).  

  

Figura 19: Cuenca del río Colorado. Fuente: https://medium.com/@pberecia/la-importancia-de-coirco-

para-la-gesti%C3%B3n-interprovincial-de-la-cuenca-del-r%C3%ADo-colorado-ffbf71348bf  

Este río forma parte fundamental de la historia y de la geografía de La Pampa, ya que recoge 

vestigios de ocupación de los pueblos originarios anteriores a los tehuelches y araucanos. De 

hecho, en Casa de Piedra se encontró el resto arqueológico más antiguo de la provincia, datado 

hace 8.600 años atrás. Además, fue uno de los territorios que más adelante utilizó el recurso del 

agua para riego. Con la provincialización de La Pampa en 195112, una de las primeras políticas 

del Estado provincial fue la planificación de la agricultura bajo riego aprovechando el río Colorado, 

para lo cual se invirtió un gran volumen de capital en equipamiento, infraestructura y tecnologías 

                                                           
12 El 20 de julio de 1951, con la sanción de la Ley N° 14.037, se establece la provincialización del Territorio 
Nacional de La Pampa, que pasa a llamarse provincia Eva Perón, dictando su Constitución Provincial en 1952. 
En 1955 la misma quedó sin efecto y pasó a llamarse La Pampa y la nueva Constitución se sancionó en 1960.  

https://medium.com/@pberecia/la-importancia-de-coirco-para-la-gesti%C3%B3n-interprovincial-de-la-cuenca-del-r%C3%ADo-colorado-ffbf71348bf
https://medium.com/@pberecia/la-importancia-de-coirco-para-la-gesti%C3%B3n-interprovincial-de-la-cuenca-del-r%C3%ADo-colorado-ffbf71348bf
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destinadas al riego, se ordenó la tenencia de la tierra a través de un marco legal pensado para 

las familias agrarias, entre otros proyectos.  

Entre las políticas llevadas adelante con respecto al río, La Pampa cuenta con el Dique Casa de 

Piedra, una presa que crea un embalse de 3.660 millones de metros cúbicos de capacidad, con 

una superficie de 35.400 hectáreas y una longitud de 55 kilómetros. El evacuador de las crecidas 

está emplazado en la margen derecha del río. Posee además la misión de generar energía 

hidroeléctrica. Su construcción fue concluida en 1996. Además, se establecieron áreas de 

regadío sobre el margen pampeano, pero también sobre el margen rionegrino y bonaerense, 

aprovechando las aguas de uso compartido. En La Pampa se preparó la infraestructura para 

regar más de 85.000 hectáreas: Dique Puente Unido, canales matrices y secundarios, Central 

Hidroeléctrica Los Divisaderos, etc. Además, se construyó el Acueducto del río Colorado que 

suministra agua potable por red a 15 localidades pampeanas, entre ellas, Santa Rosa y Toay.   

Por ser un río interprovincial, se gestiona a través del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado 

(COIRCO), conformado por las provincias que integran la cuenca: Mendoza, Neuquén, Rio 

Negro, La Pampa y Buenos Aires y funciona desde 1959. Esto implica que las provincias que 

conforman la cuenca deciden entre todas sobre el devenir de las propuestas que influyan sobre 

el río.  

En su ribera pampeana se generó un espacio de frontera que llevó a una integración entre 

localidades ribereñas (La Adela -La Pampa- y Río Colorado -Río Negro- y 25 de Mayo -La 

Pampa- y Catriel -Río Negro-), vinculadas -histórica, geográfica y culturalmente-, por el río. Como 

ya se dijo, un tema importante de la geopolítica son los límites y las fronteras, que en este caso 

se trata de un límite geográfico: el río sirve de límite político entra las provincias de La Pampa y 

Río Negro. Pero a ambos lados del río, se genera una franja de frontera que se presenta muy 

permeable, de intercambios fluidos en ambos sentidos y de historia y cultura compartida. 

En toda esta área de frontera se ha logrado una integración desde el punto de vista geográfico 

que incluye las actividades productivas como la agricultura bajo riego en ambos márgenes; 

circulan personas, costumbres e ideas, como en el caso de la producción de hidrocarburos (25 

de Mayo y Catriel); la integración turística, como la creación de la Comarca del Río Colorado, 

que funciona como un territorio integrado (conectividad, instituciones, comercios y lugares que 

hacen referencia a las comunidades de La Adela y Río Colorado).  

Todo este proceso geográfico (que incluye la historia, el recurso natural -río Colorado- la cultura, 

la política, la economía, etc.) llevó a que toda la comunidad ribereña se alzara en contra del 

proyecto hidroeléctrico mendocino Portezuelo del Viento, en Malargüe.  

La represa que propone construir Mendoza en su territorio tiene unos 170 metros de altura por 

500 metros de largo. El problema es que se levantará sobre el cauce de un río que abastece a 

otras cuatro provincias (Neuquén, La Pampa, Río Negro, Buenos Aires) lo cual generará un gran 

impacto social y ambiental aguas abajo. Si bien el río es gestionado por las cinco provincias en 

el marco de COIRCO, Mendoza se niega a discutir los alcances de la obra, lo cual preocupa al 

resto de las provincias. Esto implicará una disminución del caudal, la salinización del agua y la 

vuelta a los usos unilaterales de Mendoza sobre los ríos. 

La provincia de La Pampa fue la primera en proclamarse en contra de la obra mendocina, que 

no cuenta con un Informe de Impacto Ambiental serio en el que se presenten las consecuencias 

ambientales del proyecto, sumado al hecho de que existen irregularidades en cuanto a su 
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financiamiento. Pero de todos los argumentos, el más fuerte es que Mendoza no puede volver a 

apropiarse de un río interprovincial como lo hizo con el Atuel. Actualmente, el posicionamiento 

fuerte y directo pampeano es seguido por el resto de las cuatro provincias mencionadas. Además, 

las cuatro provincias en forma conjunta tienen más peso para presionar al Estado nacional que, 

durante la gestión de Macri, aprobó la licitación de la obra.  

Los recursos hidrocarburíferos en La Pampa y sus conflictos 

La Matriz energética en Argentina13 

La provisión de energía es en la actualidad un tema central en el ámbito mundial, ya que, por una 

parte, aumenta la demanda de productos energéticos y, por otra, las fuentes de energía se agotan 

o se agrava la problemática del impacto ambiental que provocan. Es por esto que representa un 

desafío para todos los países.  

Si se tiene en cuenta qué fuentes de energía son las más utilizadas en el mundo, se puede 

establecer la matriz energética mundial. Según datos del Instituto Argentino de Petróleo y Gas 

(IAPG), en 2009 los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y sus derivados y el carbón) 

constituyeron el 80 % de la energía utilizada en el mundo. Otras fuentes de energía, como la nuclear 

y la hidroeléctrica, que junto con el carbón son consideradas renovables, poseen una participación 

del 6 y 2 % respectivamente.  

La matriz energética de América Latina no varía demasiado de la mundial, excepto que el petróleo 

y el gas tienen una participación aún más destacada (68 %), que la del carbón, que sólo representa 

el 4,2 %. Por su parte, la energía hidroeléctrica alcanza casi un 10 % de la participación.  

La Argentina también tiene una matriz fuertemente dependiente de los hidrocarburos (petróleo y 

gas). Del total de la energía que se consume en el país, casi el 90 % proviene de estos recursos, 

considerados no renovables. Este es un dato importante, sobre todo si se tiene en cuenta que el 

crecimiento en el consumo de energía por habitante entre 1991 y 2008 fue del 40 %.  

La evolución de la matriz energética de nuestro país muestra una participación creciente del gas 

natural que supera el 50 %. Las causas tienen que ver con el consumo intensivo en centrales 

eléctricas, y en menor medida, a los incrementos en los consumos vehiculares, industriales y 

domiciliarios. En contraposición, el petróleo fue disminuyendo paulatinamente y en la actualidad 

representa el 39 % del total.  

En 2009, el consumo interno del gas natural se produjo mayormente en los sectores industriales y 

de generación de energía eléctrica. El consumo interno del petróleo, por su parte, se dio en el 

transporte (70 %) seguido por los usos agropecuarios (15 %), y residenciales e industriales, con un 

8% cada uno. En 2010, los principales productos exportados fueron petróleo, naftas y el gas licuado, 

que representan el 90% de las ventas externas de hidrocarburos. Los países destinatarios fueron 

Chile, Brasil, Estados Unidos (70%), China (13%). 

¿Cómo es la producción de hidrocarburos en La Pampa?14 

Según datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería de La Pampa (2014), en el sudoeste 

de La Pampa se localizan 24 yacimientos que cubren una extensión superior a los 27.000 Km2, las 

cuales se encuentran en distinta situación de exploración/explotación.  Del total de áreas 

                                                           
13 Adaptación de Arzeno y otros, 2013. 
14 Adaptación de Dillon, B., 2013. 
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identificadas, ocho yacimientos se encuentran en producción, siendo Petrobrás Argentina y 

Petroquímica Comodoro Rivadavia las primeras empresas operadoras en La Pampa.  

En la provincia, la actividad hidrocarburífera comenzó a adquirir mayor intensidad a principio de la 

década de los 90. Entre 1990 y 1991 las primeras concesiones privadas fueron otorgadas por el 

gobierno nacional por un período de 25 años con opción a 10 años más. Las empresas 

contratistas/operadoras beneficiadas fueron Petróleos Sudamericanos SA-Necon SA- UTE a cargo 

del yacimiento Centro Este por un total de 8,2 Km2 de extensión.  

El yacimiento de mayor extensión (834,3 Km2) denominado El Medanito, fue concesionado a la 

Empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia en 1991 por un total de 24 años y el yacimiento 

Medanito Sudeste a la empresa Petrobrás Argentina SA con una extensión de 312 Km2. Por su 

parte, Yacimientos Petrolíferos Fiscales junto a otras operadoras menores concesionan desde 1991 

el yacimiento denominado Rinconada (Figura 20). 

 

Figura 20: Áreas petroleras en La Pampa concesionadas durante la década de 1990. Fuente: Atlas 

Geográfico y Satelital de la provincia de La Pampa – Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas- 

Universidad Nacional de La Pampa. Elaborado con datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería 

de La Pampa, 2014. 
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Durante la década analizada el impacto territorial fue leve: entre 1994 y 1999 se perforaron 87 

pozos y la producción petróleo y gas, que apenas superaron los 400.000 metros cúbicos anuales. 

Para esa década el mayor impacto territorial fue la crisis de rentabilidad de la producción agrícola 

bajo riego la cual, se encontraba en un estado de vulnerabilidad absoluta de frente a la década 

siguiente y un contexto de mayores cambios y conflictos territoriales. 

La población pastoril rural (puesteros dedicados a la cría de cabras y vacunos) y los colonos 

agrícolas fueron quienes sufrieron los mayores impactos. Entre 1990 y 1998 se producen 

importantes derrames de líquidos con petróleo hacia el río Colorado afectando tanto la producción 

ganadera como la agrícola, esta última debido a los cortes en el suministro del agua para riego 

(Dillon, 2004 y 2012 en Pombo y otros, 2016).  

La producción de hidrocarburos en la década de 2000-2010 

En este período, los cambios territoriales impactan en la cultura en el sentido social más amplio. La 

exploración, extracción, transporte, estructura administrativa e institucional de los lugares y nuevos 

componentes del asentamiento poblacional introducen una serie de cambios muy importantes en 

los territorios, ahora modelados por las sociedades y la cultura petrolera. 

A partir de la Ley de Hidrocarburos dictada en el año 2005, la provincia de La Pampa otorga a la 

operadora Pluspetrol las áreas CNQ7 y Gobernador Ayala III, convirtiéndose en las áreas de mayor 

dinamismo en la producción tanto de gas como de petróleo (Figura 21). 
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Figura 21: Áreas petroleras en La Pampa concesionadas durante la década 2000-2010. Fuente: Atlas 

Geográfico y Satelital de la provincia de La Pampa – Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas- 

Universidad Nacional de La Pampa. Elaborado con datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería 

de La Pampa, 2014. 

La explotación de los recursos hidrocarburíferos se intensificó a mediados de los 2000. A partir de 

2006, luego de la sanción de la Ley N° 26.197, la provincia de La Pampa ejerció el dominio y la 

administración de los yacimientos de hidrocarburos situados en su territorio. Desde el momento de 

la aplicación de estas normativas y la transferencia de derechos a las provincias, La Pampa otorgó 

permisos de exploración y concesionó áreas para la explotación de hidrocarburos a partir de 

licitaciones públicas nacionales e internacionales. En este marco, la empresa Pampetrol SAPEM 

(Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), se hizo cargo, a partir de su creación en 

el mes de octubre de 2006, en forma única o compartida con otras empresas operadoras, de áreas 

en diferente estado de avance en la exploración y explotación.  

En el mes de febrero de 2013, la empresa Pampetrol presentó la declaración de comercialidad del 

Área Gobernador Ayala V, un yacimiento que, se estima, posee una reserva de 448 millones de 

metros cúbicos de gas natural ampliable en la medida que se incorporen nuevas áreas. El programa 

de inversiones de la empresa, propuesto al Gobierno de la provincia de La Pampa, incluye una 

propuesta a 25 años con una inversión aproximada de 25 millones de dólares destinados a la 

perforación de nuevos pozos, una planta de secado de gas, una planta de compresión, un 

gasoducto y una planta para la producción de energía (Dillon, 2013: 224 con datos de 

www.pampetrol.com).  

Durante esta década aumentó el volumen de producción de hidrocarburos, con una mayor 

presencia en el sector de empresas privadas, de 14 para el año 2002 las que ascienden a 26 en 

2012. Según el citado trabajo:  

…la provincia de La Pampa participa del 4,65% de la producción nacional de hidrocarburos y ocupa 

la sexta posición entre las provincias productoras. En el año 2009, la producción de petróleo había 

crecido un 43,7% con respecto al 2007 y entre 1993 y 2011 (año de mayor producción de la historia) 

la extracción se triplicó.  Con respecto al gas y para el mismo período (1993-2011) el crecimiento 

aproximado fue del 60%, aunque su tendencia fue más equilibrada con altibajos producto de la 

productividad de los pozos. (…) Para el año 2012, las áreas de mayor producción fueron las 

operadas por las empresas Pluspetrol S.A., Petrobrás Argentina S.A y Petroquímica Comodoro 

Rivadavia.  Estas tres empresas operadoras reunieron el 95% de la extracción de petróleo en la 

provincia de La Pampa.  (…) La mayor cantidad de pozos perforados se concentró en el período 

2007-2010 mientras que la mayor producción se dio en el período 2009-2011 cuando se alcanza la 

mayor productividad. Para el año 2012 se evidencia un descenso tanto de la cantidad de pozos 

perforados como de la productividad (Dillon, 2013:224-229).  

Es en esta última etapa cuando se produce la intensificación de la producción y los mayores 

impactos y conflictos debido al ritmo de las perforaciones, cambios impuestos sobre las poblaciones 

rurales-pastoriles, consecuencias ambientales y reconfiguraciones culturales.  

La lógica puramente extractivista de la empresa privada, sumada al respaldo estatal y la escasa 

intervención en el control de los recursos, no sólo impactó en los espacios laborales, sino que 

también lo hizo directamente sobre el paisaje, provocando una larga lista de impactos: 

✓ ambientales (movimientos y desnudez de los suelos, piletas a cielo abierto con depósitos de 

hidrocarburos, derrames de petróleo transportados al río Colorado, entre otros);  

http://www.pampetrol.com/
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✓ despojos materiales en los espacios de producción-consumo campesino (cortes a los accesos 

de agua a las poblaciones rurales, invasión de los espacios de uso común mediante la 

construcción de caminos, tendidos de líneas eléctricas, oleoductos y gasoductos a cielo abierto; 

circulación intensa de maquinarias, camionetas e infraestructuras para la perforación y control 

de los pozos, colocación de las bombas extractoras, construcción de campamentos y 

almacenaje, entre otros); 

✓ relaciones socioculturales y formas de vida que provocaron, paulatinamente, la pérdida de 

valores culturales ancestrales, la ruptura de la base social agraria, y provocan conflictos con las 

empresas, el Estado y también entre las propias comunidades campesinas. Estos cambios 

fueron destruyendo, a veces de manera violenta, las relaciones de solidaridad, las percepciones 

y los imaginarios sociales y las pautas culturales conservadas ancestralmente (Dillon, 2013, 

2015a, 2015b; Martín Frechilla y Texera Arnal, 2004 y Tobío, 2009). 
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