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Resumen. El presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto mayor referido al estudio de Geoindicado-
res que se desarrolla en el Centro de Geociencias Aplicadas de la UNNE. Para el mismo se define como área 
de estudio los centros urbanos que integran el Gran Resistencia y el Gran Corrientes, a los que se suman 
ámbitos periurbanos próximos. Dichas áreas de estudio y sus áreas de influencia en los últimos años han 
presentado fuertes cambios en sus proceso de ocupación del espacio, donde el elevado parcelamiento con 
crecimiento discontinuo, ha creado saltos en la urbanización, dejando amplios espacios con patrones infor-
males de uso del suelo, los que estarían indicando una fuerte presión sobre todo el sistema urbano con las 
problemáticas ambientales derivadas de ello. 
Para el desarrollo de este trabajo el estudio propuesto se centra en la localidad de Santa Ana de los Guácaras, 
ubicada a 15 km de Corrientes Capital. En el mismo se pretende poner de manifiesto, los distintos aspectos 
relevantes de la problemática de carácter ambiental observada en el territorio como resultado de la presión 
del acentuado crecimiento urbano, a través de indicadores con una concepción geográfica y sistémica.

Introduccion
En la Argentina la mayoría de las ciudades ex-

perimenta un proceso de expansión periférica, en el 
que se incluyen áreas en proceso activo de desarrollo 
formal o informal, zonas que se hallan en proceso ac-
tivo de desarrollo por parte de intereses comerciales, 
y en contrapartida la subutilización de los inmuebles 
de la zona céntrica, generando su deterioro. 

En relación con la problemática urbana, el Plan 
Estratégico Territorial Nacional expone los resulta-
dos del análisis de los núcleos urbanos argentinos: 
En materia de riesgos asociados con la urbanización, 
se destacan los vinculados con el modelo de creci-
miento urbano predominante, caracterizado por ba-
jas densidades, alta dispersión y discontinuidades en 
relación con la trama urbana más consolidada.1

Este estilo de crecimiento es un fenómeno ge-
neralizado a escala mundial, donde el aumento de 
la población urbana es menor a la superficie urba-
nizada y la tendencia de crecimiento del suelo ur-
banizado para América Latina hace suponer que 
manteniendo las densidades actuales, en 50 años se 
duplicaría la superficie urbanizada (Shlomo, 2011).

Por otra parte, la Secretaría de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable de Argentina (SAYDS, 2004) 
identifica entre los grandes problemas que configu-
ran el pasivo ambiental nacional: a) El inadecuado 
uso del espacio, desequilibrio territorial y creci-
miento urbano desbalanceado, b) Los altos índices 
de contaminación hídrica, por la disposición sin tra-
tamiento de residuos líquidos domiciliarios e indus-
triales, que juntamente con una deficiente gestión 
de sustancias y productos químicos peligrosos pone 
en riesgos la salud humana y propicia la ocurrencia 
de emergencias ambientales catastróficas y c) El in-
adecuado manejo y disposición de residuos sólidos, 
domésticos e industriales.

1 Plan Estratégico Territorial Avance II: Argentina Urbana. Ministe-
rio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 2011.

En el caso de Corrientes, se pueden identificar 
estos procesos y problemáticas y sus efectos más no-
tables: los niveles cada vez menores de infraestruc-
tura y servicios urbanos, el deterioro del ambiente, 
y la creciente segregación espacial de los diferentes 
grupos de ingresos que viven dentro de la ciudad. La 
solución de los problemas urbanos recae casi exclu-
sivamente en el sector público y el sector privado se 
concentra en proyectos especulativos destinados a 
satisfacer la demanda de sectores de ingresos medios 
y altos, buscando las mejores condiciones ambienta-
les, y mayor certidumbre acerca de la valorización de 
las inversiones inmobiliarias.

Dado lo dinámico y heterogéneo de esta forma 
de crecimiento, es muy difícil establecer los límites 
del espacio periurbano, más bien se reconocen zonas 
de transición entre lo urbano y rural, donde se pue-
den reconocer procesos y fenómenos socio ambienta-
les y territoriales.

Lo que pretende el análisis es proponer indica-
dores que puedan dar cuenta en forma efectiva de 
las modificaciones producidas por la dinámica de la 
expansión urbana, medidas en escalas locales, com-
parables con escalas regionales o nacionales, utili-
zando indicadores que sean vinculantes y posean 
conexión sinérgica entre las dimensiones y sectores 
del sistema.

1. Marco conceptual y de referencia
Los geoindicadores, pueden ser aplicados tanto 

en fenómenos específicos con comportamientos cícli-
cos sobre la superficie terrestre en largos periodos de 
tiempo para determinar cambios en el paisaje, como 
en espacios con dinámicas complejas en su evolución 
en cortos periodos de tiempo, como es el caso de la 
dinámica y evolución del crecimiento urbano y su in-
cidencia sobre entornos rurales (Alberto. 2012). Es 
decir, pueden ayudar a determinar problemáticas 
e impactos ambientales, monitorear ecosistemas, 
cambios en el uso del suelo, seleccionar prácticas 
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de manejo y determinar condiciones de base previ-
as a todo proyecto de desarrollo urbano. (Coltrinari, 
2001)

En este marco, la Geografía explica los víncu-
los entre los procesos físicos y el contexto humano, y 
ayuda a definir el alcance del área o ámbito espacial. 
Las escalas constituyen un parámetro importante en 
la detección y seguimiento del impacto y las conse-
cuencias de la misma.

Por otra parte, los indicadores como variables 
que vuelven visibles o perceptibles fenómenos de in-
terés, y miden y comunican información relevante, 
deben representar atributos considerados impor-
tantes por los tomadores de decisión y/o la población, 
para aportar a los procesos de toma de decisión sobre 
el territorio. (Gallopín, 2006)

El análisis que se realiza en ese trabajo se cen-
tra en el espacio periurbano, un territorio de borde 
que está sometido a procesos económicos relaciona-
dos con la valorización capitalista del espacio, como 
consecuencia de la incorporación real o potencial de 
tierras a la ciudad. 

De acuerdo con Buzai, una de las manifestacio-
nes a nivel espacial de los procesos de fragmentación 
social propios de la cultura postmoderna y el capi-
talismo global, se verifica en el desplazamiento de 
los grupos de alto nivel socio– económico hacia áreas 
suburbanas cerradas y aisladas de la trama urbana 
tradicional de la ciudad. (Buzai, 2003) 

Se puede considerar al periurbano como un 
área de gran heterogeneidad y crecimiento acelera-
do, donde pueden registrarse problemáticas sociales 
y ambientales agudas, un mercado del suelo poco 
transparente y proximidades conflictivas. (Puebla, 
2004)

Según Capel, en pocas partes de la superficie 
terrestre existen espacios que tengan tal diversidad 
y mezcla de usos del suelo, y donde el medio natural 
esté sometido a tan intensas presiones. Este autor 
considera que la eliminación del suelo agrícola es 
una de las formas más dramáticas de intervención 
social. (Capel, 1994)

Las ciudades impactan en los sistemas circun-
dantes, transformando el suelo y sus recursos hídri-
cos superficiales y subterráneos, pero a su vez este 
espacio es impactado por el sistema rural. El periur-
bano es un sistema en mosaico que contiene relictos 
“naturales” o ecosistemas residuales donde coexisten 
los sistemas productivos o agroecosistemas que ex-
plotan el suelo fósil, los ecosistemas consumidores o 
aglomeraciones urbanas, y los cada vez más redu-
cidos ecosistemas balanceados (naturales) remanen-
tes. (Di Pace, 2004)

En Argentina, al espacio periurbano conforma-
do por una trama de quintas o huertas familiares –y 
otras de características más empresariales- que ro-
dean a las grandes ciudades, se denomina “cinturón 
verde”. La lógica de localización de estas actividades 
altamente intensivas en el uso de los factores de la 
producción (tierra, trabajo y capital) responde a su 
cercanía geográfica con respecto a los grandes cen-
tros urbanos, aprovechando intersticios o zonas de 
vacancia para establecerse. Desde un punto de vista 
económico, el “cinturón verde” cumple funciones de 

abastecimiento alimentario a la población de la ciu-
dad. (Di Pace, 2004)

En relación con los impactos ambientales que se 
registran en el espacio periurbano, Morello identifica 
procesos de remoción de suelos que generan decapi-
tación de los horizontes superficiales y la incorpo-
ración de residuos sólidos y efluentes domiciliarios, 
agrícolas e industriales que generan un suelo móvil, 
quebradizo, con alto contenido orgánico, compuesto 
de sustancias tóxicas y gases en su interior. En el 
periurbano se registra además, demanda intensiva 
del agua de los acuíferos, con consecuencias como la 
formación de conos de depresión por extracción ex-
cesiva o la contaminación orgánica y química de los 
mismos por procesos de lixiviado, generados desde 
pozos ciegos, basurales, etc. (Morello, 2001)

2. Enfoque métodologico
El proceso de ocupación del espacio se analiza 

bajo el concepto de marco causal, basado en el prin-
cipio de causalidad (Presión – Estado – Respuesta), 
es decir que las actividades humanas ejercen presión 
sobre el ambiente y cambian las características cua-
litativas y cuantitativas de los recursos. Este mar-
co conceptual, muy utilizado debido a su simpleza 
y a la posibilidad de aplicación a diferentes niveles 
y escalas, fue desarrollado por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 
1991; 1993) a partir del modelo original de Pre-
sión-Respuesta de Friends y Raport. Posteriormente 
las Naciones Unidas reemplazó el término “presión” 
por “impulso”, para extender la dimensión ecológica 
a los indicadores sociales, económicos e instituciona-
les. 

Gráfico 1. Modelo IMPULSO – ESTADO - RESPUESTA

Este modelo utilizado para estructurar los indi-
cadores, para que se utilice en el seguimiento y aná-
lisis de las relaciones sociedad- ambiente requiere 
necesariamente una aproximación ecológica-geográ-
fica a diferentes escalas.

A los efectos de la aplicación del modelo en el 
análisis del caso se definen los indicadores:
Indicadores de impulso: describen las externalidades 

directas creadas por las actividades humanas, 
así como las tendencias o características de las 
actividades que crean externalidades ambienta-
les. 
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Indicadores de Estado: se refieren a la calidad del 
ambiente, así como a la cantidad y estado de los 
recursos Naturales. Este tipo de indicadores in-
cluye los efectos a la salud de la población y a 
los ecosistemas causados por el deterioro de la 
calidad ambiental.

Indicadores de respuesta: presentan los esfuerzos 
realizados por la sociedad o por las autoridades 
para reducir o mitigar la degradación del am-
biente. Las acciones de respuesta son dirigidas 
hacia dos aspectos, a los agentes de “impulso”, y 
por otro lado a las variables de “estado”. 
Por otra parte, es considerado en este trabajo 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible.2 
Cuya construcción se inició en 2004 con el objetivo 
de medir la sustentabilidad del desarrollo en la Ar-
gentina. La selección de los indicadores adecuados 
para evaluar el desarrollo sostenible del país, sur-
gió de un amplio debate interinstitucional entre los 
organismos del gobierno nacional y organizaciones 
civiles, y con el condicionamiento de la disponibili-
dad de fuentes oficiales de datos, de manera de poder 
mantener en el tiempo y a bajo costo este sistema. 
Este marco conceptual3 considera al sistema nacio-
nal como un conjunto de subsistemas relacionados 
entre sí, tomando las cuatro dimensiones del desa-
rrollo sostenible: social, económica, ambiental e ins-
titucional.4 Los subsistemas se vinculan entre sí a 
través de relaciones que muestran las influencias de 
unos sobre otros y vínculos causales, entre otros. 

Tanto los subsistemas como las interrelaciones 
entre ellos están representados por diferentes indi-
cadores con las siguientes interrelaciones:

• Interrelación económico/ambiental: muestra 
aquellas acciones económicas que potencial-
mente pueden afectar el ambiente.

• Interrelación ambiental/social: identifica 
aquellas acciones que pueden afectar la cali-
dad de vida por degradación ambiental.

• Interrelación económico/social: muestra una 
serie de acciones que dan cuenta de cómo las 
mejoras económicas pueden mejorar en el 
subsistema social y viceversa.

• Interrelación institucional/económico: en esta 
interrelación se analiza la derivación de re-
cursos que permiten desarrollar distintos sec-
tores de producción y de conocimiento en pos 
de los intereses generales.

• Interrelación institucional/social: se reflejan 
las demandas que los diversos grupos sociales 
manifiestan en función de las problemáticas 
que los afectan.

• Interrelación institucional/ambiental: repre-

2 Conformado por organismos del Estado Nacional y organi-
zaciones civiles que integran la Red nacional de Indicadores de 
Desarrollo Sostenible. 

3 Marco conceptual propuesto por el proyecto Evaluación de la 
sostenibilidad en América Latina y el Caribe (ESALC), desarrol-
lado por la CEPAL.

4 Categorías básicas planteadas como las dimensiones del desar-
rollo sostenible por la Comisión de desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas (UNCSD, 2005 y UN, 2001).

senta las acciones de gobierno en pos del man-
tenimiento del ambiente.

3. Aplicación de los indicadores
Actualmente, Corrientes es una ciudad media 

de 346.334 habitantes, con un ritmo de crecimien-
to poblacional moderado5, en la que predominan las 
actividades vinculadas con la prestación de servicios 
a escala de la ciudad y de un entorno regional, con 
importante participación económica de la adminis-
tración pública y los servicios sociales.6

El 21% del territorio del Municipio (5.898 ha) 
corresponden a la ciudad de Corrientes, mientras 
el 79% restante corresponden al área periurbana y 
rural. La ciudad tiene baja densidad (promedio de 
55,5 hab/ha) y muy bajo nivel de consolidación en 
infraestructuras y servicios del área urbana. En el 
área central se localiza la mayor parte de la activi-
dad comercial, financiera, empresarial, administra-
tiva, de salud, educativa, recreativa y cultural, con 
los problemas derivados de la concentración excesiva 
de las mismas. Por otra parte, una periferia muy ex-
tensa con grandes vacíos urbanos, déficits de infraes-
tructura y servicios urbanos, y serios problemas de 
accesibilidad y conectividad.

La zona analizada se encuentra entre el eje de 
expansión Este, la Ruta Provincial Nº 5 y la Ruta 
Provincial Nº43 que conecta con Santa Ana de los 
Guácaras, ubicada a 15 km de la ciudad de Corrien-
tes. Esta localidad de 1906 habitantes (Censo 2010), 
tiene un importante valor patrimonial histórico y un 
incipiente desarrollo turístico. 

Sobre el primero, que concentra equipamiento 
industrial, comercial, mayorista y de servicios, que 
coexisten con barrios de baja densidad y viviendas 
individuales de baja altura, se localiza el populoso 
Barrio Laguna Brava. Sobre este eje se halla además 
el vertedero municipal de RSU, un relleno sanitario 
que ocupa un predio de 20 has, emplazado sobre un 
humedal que forma parte de la cuenca del arroyo Pi-
rayuí.

Sobre la RPNº43, los emprendimientos produc-
tivos mencionados, casas quintas con vivienda y cha-
cras con producción de autoconsumo, alternando con 
barrios cerrados. En la zona rural predios con pro-
ducción de agricultura bajo cubierta y la ganadería 
bovina extensiva es la actividad predominante en los 
predios de mayor superficie. 

3.1. Indicadores de “impulso”: Procesos y 
Tendencias

Los impulsos identificados en este caso se re-
lacionan con procesos de localización de em-
prendimientos productivos e inmobiliarios 
fundamentalmente por la ubicación estratégica en 
relación al conurbano Corrientes – Resistencia.

Santa Ana formó parte del primer núcleo de 
expansión territorial de Corrientes, desde su origen 
5 Población del municipio 352.374  habitantes, variación intercensal 

del 11,23% entre 2001 y 2010. 
6 Identificada como “Nodo Regional” en el Plan Estratégico Terri-

torial 2011.



Pág. 526 Actas Digitales. XXXIV Encuentro de Geohistoria Regional. Instituto de Investigaciones Geohistóricas (2014)

XXXIV ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL 

como reducción franciscana (entre 1631 y 1633) la 
economía de subsistencia de los aborígenes dependía 
de la ciudad (Rial, 1985). Con la instalación del In-
genio Primer Correntino en 1881, toda la zona fue 
organizada a nivel territorial para la producción 
de caña de azúcar de manera intensiva en colonias 
agrícolas, con el Ferrocarril Económico que trans-
portaba la materia prima y leña, y la producción 
elaborada hacia el puerto y los mercados. En 1949 el 
ingenio entró en crisis y se transformó en industria 
de destilación y bebidas alcohólicas hasta su cierre. 
El ferrocarril, medio fundamental para la subsisten-
cia económica de los pequeños productores, funcionó 
hasta 1968. (Sánchez Negrette, 1995)

A partir de la década del ´80 se desarrollaron 
sobre la RPNº43 y el entorno de Santa Ana impor-
tantes emprendimientos productivos, avícolas, frig-
orífico de aves, y otros no tradicionales como la cría 
de faisanes, codornices, yacaré, búfalos, etc. Además 
surgieron emprendimientos turísticos sobre la lagu-
na Soto, y loteos residenciales y urbanizaciones con 
modalidades de club de campo y barrio privado. En 
la misma época se produjo la instalación de establec-
imientos industriales, curtiembre, industrias quími-
cas, industria textil y distintos emprendimientos, 
en proximidades de la Laguna Brava, utilizando el 

espejo de agua para la emisión de los efluentes in-
dustriales. 

En los últimos años, se ha incrementado el nú-
mero de urbanizaciones residenciales y el tamaño de 
los proyectos, (entre 11 y más de 50 has, con lotes 
entre 1.000 y 9.000 m2), ampliando el área de loca-
lización hacia la RP Nº99, que conecta con Laguna 
Brava y el acceso Este a ciudad de Corrientes.

La tendencia más importante que se evidencia 
es la de localización de barrios residenciales de 
baja densidad, relacionada en gran parte con los 
altos valores de los inmuebles en la zona céntrica de 
la ciudad y en los barrios de mayor calidad urbana, 
provocados por la escasa oferta de suelo con infraes-
tructuras y equipamientos resultante de la dinámica 
de expansión de la ciudad. Por otra parte, el valor 
de la tierra en los proyectos residenciales del área 
analizada, que transforman tierra de valor rural en 
tierra de valor urbano, es comparativamente infe-
rior si se considera que además permite el acceso a 
condiciones de difícil acceso en la ciudad o de forma 
individual, como equipamiento social y deportivo, 
seguridad, y hasta el uso exclusivo de lagunas y de 
paisajes naturales. 

El proceso de incorporación de suelo residen-

Gráfico 2. Localización del área de análisis. Área periurbana y rural de Corrientes y Santa Ana

Fuente: elaboración propia en base a SIG Municipalidad Corrientes 



Pág. 527Actas Digitales. Mesa Temática: Sociedad y ambiente.Territorialización

López Silvina, Arce Guillermo y Alberto Jorge. Indicadores de desarrollo... pp. 523-533. ISBN 978-987-28041-4-5

cial aparece como resultado del funcionamiento del 
mercado inmobiliario, en el que la especulación se 
propaga desde el centro y los barrios de alta renta 
a la periferia, y la rentabilidad del suelo para usos 
residenciales presiona sobre el uso productivo modi-
ficando el uso de suelo a residencial. La valorización 
de la propiedad inmueble es una fuerte motivación 
para el desarrollo de estos proyectos. 

El crecimiento de la actividad económica 
y comercial generado, produce el crecimiento de la 
demanda infraestructura y servicios, pero la falta de 
políticas de producción de suelo urbano, deja a cargo 
del estado (provincial y/o municipal) toda la carga 
de la construcción de los mismos, mientras que las 
obligaciones de los propietarios y emprendedores son 
pocas, y los beneficios son recogidos por los actores 
económicos del mercado inmobiliario.

Gráfico 3. Localización de establecimientos y barrios cerrados en el área

Fuente: elaboración propia en base a SIG Municipalidad Corrientes y publicaciones de Inmobiliarias

Gráfico 4. Barrio cerrado sobre RP Nº 43 y Producción ga-
nadera y horticultura sobre RPNº 99
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Tabla 1. Esquema de indicadores de "impulso" sobre área 
sujeta a expansión urbana.

INDICADOR SUBSISTEMA EJE DE 
SOSTENIB-
ILIDAD

UNIDAD

Crecimiento de 
la Población 

Social Uso 
sostenible 
del territorio

Variación 
intercensal/ 
población 
urbana y 
rural

Densidad de 
población 

Social Uso 
sostenible 
del
territorio

hab/ha 
 

Incorporación 
de superficie 
urbanizada a la 
ciudad 

Interrelación 
económi-
ca-Ambiental

Uso 
sostenible 
del territorio

has/año in-
corporadas al 
área urbana

Generación de 
RSU (1)

Interrelación 
económi-
ca-Ambiental

Calidad de 
vida de la 
población

Kg/hab por 
año

Sistema de dis-
posición final 
de RSU (2)

Interrelación 
económi-
ca-Ambiental

Calidad de 
vida de la 
población/ 
Protección 
de recursos 
hídricos y 
suelo 

% de basu-
rales a cielo 
abierto / otros 
sistemas

Fuente: Elaboración Propia 

Indicadores relacionados con el Sistema de In-
dicadores de Desarrollo Sostenible 

(1) residuos sólidos urbanos (RSU) generados 
por habitante fue estimado en 0,86 kg/ hab. Secreta-
ría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 2009

(2) disposición en rellenos sanitarios 40,10%, 
vertederos semi-controlados 32,7%, basurales a cie-
lo abierto 25% y reciclados 2,5%. Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Sustentable. 2009

 3.2. Indicadores de "estado": Efectos e 
impactos

El proceso de ocupación analizado anteriormen-
te está modificando las condiciones de uso del suelo 
del espacio periurbano y rural, provocando diversos 
impactos:
a) Modificación del sistema de escurrimiento 

natural
El área forma parte del Triángulo de la Capital, 
dentro de la denominada Región NO de Corrien-
tes, que desde el punto de vista geomorfológico, 
se sitúa en una gran planicie sedimentaria, con-
formada por una serie de lomadas y depresiones 
en las que se insertan ríos que desaguan en el 
Paraná, con pendientes muy bajas y escurrimien-
to lento. Las lomas se caracterizan por tener un 
modelo ondulante, una superficie de cumbres 
casi planas, donde se implantan las lagunas con 
marcado modelo circular; las planicies en cambio, 
son zonas periódica o permanentemente inunda-
bles, con pastizales y pajonales sobre suelos muy 

pesados, que forman extensas cañadas, esteros 
o lagunas. Con frecuencia las lomas no son con-
tinuas, por lo cual permiten las transfluencias 
de las aguas de una cuenca a otra durante las 
grandes precipitaciones, terminando por fluir las 
aguas hacia las planicies. Las lagunas además se 
conectan a nivel freático por escurrimiento subte-
rráneo (Popolizio, 1989).
Los bosques contribuyen a la protección de la bio-
diversidad y a la conservación del agua y el suelo, 
por lo tanto la pérdida de las áreas de bosque 
y de cobertura vegetal que se está produciendo, 
profundiza la erosión e intensifica las obstruc-
ciones de canales y desagües, dando lugar a la 
acumulación de sedimentos en las depresiones y 
al aumento de las zonas inundadas, con pérdida 
de la capa fértil del suelo. 
Por otra parte, similares consecuencias son pro-
vocadas por la construcción de accesos, canaliza-
ciones y nivelación para actividades productivas, 
pero particularmente en la preparación de los te-
rrenos para el loteo de los barrios residenciales, 
que modifican los niveles y en algunos casos la 
obstaculización del escurrimiento natural. 

b) Disminución de la producción agropecuaria 
y aumento de áreas residenciales
Se trata de un área con suelos de muy buena 
aptitud agrícola en los que se desarrollan acti-
vidades productivas cuyos productos abastecen a 
la ciudad y dan trabajo a la población local gran 
parte del año, por lo que evidentemente la dismi-
nución o desaparición de las mismas impacta en 
la economía local7. 

Se verifica en los últimos años una modificación 
significativa de las prácticas productivas, por 
desarrollos residenciales en el área rural. 
Por otra parte, la mezcla en los usos del suelo, 
entre los sistemas productivos tradicionales y las 
viviendas e instalaciones destinadas al ocio, con 
problemas de compatibilidad de actividades y 
convivencia entre vecinos. Se están produciendo 
además, problemas de transporte y tránsito, por 
la sobrecarga de flujo vehicular de las rutas de 
conexión con Corrientes.

c) Contaminación de espejos de agua y napas, 
provocada por efluentes industriales
En relación con este tipo de contaminación, el 
único estudio relevado es el realizado reciente-
mente por el CECOAL en la Laguna Brava, con 
observaciones, mediciones in situ y análisis a 
través de distintos indicadores de estado de los 
ecosistemas, comparando la situación actual de 
la laguna con la de 35 años atrás, antes de la 
instalación de industrias. La Laguna Brava se 
encuentra severamente afectada por procesos de 
contaminación, con cargas de contaminantes que 
han generado un proceso de toxicidad que repre-
senta un pasivo ambiental difícil de revertir, se-
ñalan las conclusiones del estudio realizado. El 
contenido de materia orgánica del agua triplica 
los valores registrados en 1976, al igual que el de 
fósforo. El incremento excesivo de este nutriente 

7 Un indicador que refleja modificación en la población es el índice 
de masculinidad en Santa Ana, que en 2001 era del 105,1, en 2010 
se reduce al 98,2. Censo 2010.
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ha afectado la biodiversidad produciendo cam-
bios notorios en las comunidades.8  

La contaminación de espejos de agua y napas 
también se está produciendo por efluentes 
cloacales y la inadecuada disposición final 
de los RSU. El área no cuenta con conexión a 
red cloacal, el sistema de disposición de efluentes 
cloacales más utilizado es el de pozo absorbente, 
y por otro lado, no tiene con un sistema eficiente 
de recolección y disposición final de los residuos 
domiciliarios, por lo que se han generado varios 
mini-basurales, con los consecuentes riesgos de 
contaminación del suelo y del agua superficial y 
subterránea. 
Este riesgo se vuelve mayor si se considera que 
en gran parte del área que no existe red de agua 
potable y la provisión de agua para el consumo 
humano se realiza a través de tomas de agua por 
perforación. El acceso al agua segura es consi-
derado un derecho humano esencial e influye de 
manera directa en la salud y en la calidad de vida 
de la población. 

d) Los desarrollos inmobiliarios residencia-
les de barrios cerrados están generando 
segregación espacial, con efectos negativos 
especialmente para los sectores de nivel socioe-
conómico más bajo. La agregación de desarrollos 
residenciales cerrados, aumenta cada vez más la 
superficie de espacio privatizado, haciendo difícil 
el acceso y uso de bienes públicos al resto de la 
población, ya que la localización de estas urbani-
zaciones genera discontinuidad en la circulación 
y conexión de caminos rurales que anteriormente 
permitían el acceso a los espejos de agua y áreas 
de valor paisajístico. 

3.3. Indicadores de “respuesta”
En relación con los instrumentos de política 

pública relacionados con el control de procesos 
territoriales y urbanos, el control de la incor-
poración de suelo al área urbana y de usos del 
suelo, se debe tener en cuenta que si bien el área 
analizada corresponde a las jurisdicciones de los Mu-
nicipios de Corrientes y Santa Ana de los Guácaras, 
dadas las características ambientales del área de es-
tudio, aparecen además, competencias provinciales 
en materia de gestión de recursos naturales y am-
biente.

La Constitución provincial establece el dominio 
público sobre los recursos naturales9 y el Instituto 
Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) es el or-
ganismo autárquico del Estado Provincial que es la 
autoridad de aplicación de la normativa ambiental, 
del Código de aguas10, y de la Ley de línea de ribera11. 

Ambos municipios cuentan con Cartas Orgá-
nicas que establecen claramente las potestades del 
8 Estudio realizado en 2013 por el Centro de Ecología Aplicada del 

Litoral (CECOAL) UNNE en eluniversitario.unne.edu.ar/cien-
cia12.html/ 

9  Art. 58 de la Constitución de la Provincia de Corrientes. Refor-
ma 2007.

10 Decreto Ley Nº 191, en el Art. 11 declara a todas las aguas de 
interés general y dominio público. 

11 Ley Provincial Nº 5588, Línea de Ribera.

InDICADOR SUBSISTE-
MA

EJE de 
SOSTEnIBI-
LIDAD

UnIDAD

Área 
cubierta 
con bosque 
nativo (1)

Ambiental Servicios 
ambientales/ 
Protección 
de recursos 
hídricos y 
suelo.

Area cu-
bierta con 
bosque /
área total

Suelo 
destinado a 
producción/ 
tierra im-
plantada (2)

Interre-
lación 
económi-
ca-Ambi-
ental

Uso 
sostenible 
del territorio

Área de 
uso pro-
ductivo/ 
área total

Tierra desti-
nada a loteos 
residenciales

Interre-
lación 
económi-
ca-Ambi-
ental

Uso 
sostenible 
del territorio

Área con 
loteos/área 
total

Población en 
áreas periur-
bana y rural

Social Calidad de 
vida de la 
población

Variación 
intercen-
sal 

Densidad de 
población en 
áreas periur-
bana y rural

Social Calidad de 
vida de la 
población

hab/ha 

Población 
con acceso a 
red de agua 
segura (3)

Interrel-
ación 
Ambien-
tal-social

Calidad de 
vida de la 
población

% de po-
blación /
total

Población 
en hogares 
con acceso 
a desagües 
cloacales (4)

Interrel-
ación 
Ambien-
tal-social

Protección 
de recursos 
hídricos 
y suelo/ 
Calidad de 
vida de la 
población

% de po-
blación /
total

Hogares en 
viviendas 
deficitarias 
y tenencia 
irregular de 
la tierra (5)

Interre-
lación 
Económica-
social

Calidad de 
vida de la 
población

% hogares/ 
total

Tabla 2. Esquema de indicadores de "estado" sobre área 
sujeta a expansión urbana.

Fuente: Elaboración Propia

Indicadores relacionados con el Sistema de Indicadores de Desa-
rrollo Sostenible 

(1) Tierras con cobertura arbórea de especies nativas de más del 
20% con árboles que pueden alcanzar una altura mínima de 7m y 
una superficie superior a 10 has

(2)Tierras agrícolas, forestales y con otros cultivos 

(3) el 82,6% de la población tenía acceso a agua segura en 2010. 
Censo 2010.

(4) el 48,9% de la población tenía acceso a desagües cloacales en 
2010. Censo 2010.

(5) el 4,3% de los hogares en situación viviendas deficitarias y 
tenencia irregular de la tierra. Censo 2010.
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municipio en relación a la planificación de su terri-
torio, a la regulación del ordenamiento territorial y 
se ajustan a lo establecido por la Constitución de la 
Provincia en cuanto al cumplimiento de los fines so-
ciales de la actividad urbanística y la captación del 
incremento del valor agregado por planes u obras del 
Estado. 

Por otra parte, en ejercicio de su autonomía, 
cada municipio debe elaborar los planes y aprobar la 
normativa por medio de sus Consejos Deliberantes 
(órgano legislativo), dictando Ordenanzas, que son 
la herramienta de regulación en materia de ordena-
miento territorial.

En el caso de Corrientes, el Código de Planea-
miento Urbano del año 1988, y sus ordenanzas mo-
dificatorias, zonifican el territorio del municipio y 
regulan usos del suelo y forma de ocupación, pero el 
área rural está regulada recién a partir de la Orde-
nanza Nº 5050 de 2009. 

Dentro del área analizada, además de distritos 
residenciales extra-urbanos (R4) y de equipamientos 
especiales y generales de la ciudad (E2, Ee, Eg), se 
delimita una Zona de Interés Paisajístico (Z.I.P.): 
zona del área rural- urbana con características pai-
sajísticas relevantes a preservar y/o promover su 
desarrollo y una Zona de Promoción Agropecuaria y 
Protección Ambiental (ZP-PA): zona del área rural 
con características particulares por tratarse de lomas 
arenosas cuyas cotas oscilan entre 60 y 70 metros so-
bre el nivel del mar con gran número de lagunas de 
agua dulce, a preservar y/o promover el uso agríco-
la – pecuario garantizando el mantenimiento de sus 
condiciones ambientales y un desarrollo sustentable 

(Gráfico 3). En la primera (Z.I.P), el CPU establece 
que toda acción a llevar a cabo en esta área tendrá en 
cuenta la preservación de las condiciones naturales 
de la misma, y permite como usos del suelo clubes de 
campo, conjuntos integrales para residencias de fin 
de semana, y cementerios parque fijando superficie 
mínima de parcela de 2.500 m2 y frente mínimo de 25 
m. En la segunda (ZP-PA), se prevé la consolidación 
de su perfil productivo agropecuario y actividades de 
procesamiento afín a las mismas, quedando prohi-
bido realizar actividades que modifiquen las condi-
ciones naturales de drenaje y los recursos del suelo.12

En el caso específico de los “clubes de campo”, 
es un uso reglamentado por Ley13 desde 1999, a la 
cual se adhirió la Municipalidad de Corrientes por 
Ordenanza 4024, pero sin normativa específica para 
regular este tipo de proyectos en cuanto al tamaño 
mínimo y máximo del predio que puede ser afectado 
a este tipo de urbanización, características de los lí-
mites, requerimientos de materialización de camino 
público, acceso a lagunas, etc.

En cuanto al Municipio de Santa Ana, tiene or-
denanzas que regulan la localidad, no así normativa 
específica que regule la ocupación de todo el territo-
rio bajo su jurisdicción. 

Los diferentes niveles del Estado coinciden en 
cuanto a los principios generales y cuentan con mar-
cos normativos para regular los proyectos producti-

12  Textos según Ordenanza Nº 5050.
13 Ley Provincial Nº 5405. 1999. Reglamentaria de Clubes de 

Campos y/o Country 

vos e inmobiliarios, pero carecen de normas especí-
ficas que hagan operativo ese control. Si bien está 
definida la concurrencia de los distintos organismos 
responsables, no se establecen las formas de articu-
lación, ni los procedimientos en los procesos de ges-
tión y aprobación de los proyectos.

Una situación que muestra las dificultades en 
la articulación jurisdiccional de los organismos se 
produjo en 2013 cuando el ICAA recibió denuncias 
de los vecinos en relación a importantes trabajos de 
relleno realizados en el Estero Valeria ubicado sobre 
el acceso a la localidad de Santa Ana. El organismo 
consideró que dado que los trabajos se realizaron 
dentro el ejido urbano se trataba de un caso de com-
petencia municipal, dejando al Municipio un tipo 
de actuación para la que no tiene herramientas. A 
partir de situaciones similares, como estrategia para 
reducir los “conflictos ambientales” por la falta de or-
denamiento municipal/ambiental, el ICAA a través 
del Consejo Federal de Inversiones está promovien-
do desde 2014 la creación de Unidades de Gestión y/o 
referentes ambientales municipales.

En relación con las acciones que pueden desta-
carse como indicadores de respuesta institucio-
nal a las condiciones de “estado”, es destacable 
el proceso de declaración de la Laguna Brava como 
Reserva Natural14 a partir de un proyecto de ley pre-
sentado a instancias de la participación, el trabajo 
y el compromiso de alumnos y docentes del Colegio 
“José Hernández”, autores del documento denomina-
do Nuestra Laguna Brava es Vida. 

Gráfico 5. Imagen aérea oeste de la Reserva Natural 
Laguna Brava desde RP Nº5. 

Fuente: fotografía http://desdeelparamotor.blogspot.com/

14 Ley Provincial Nº6.115. 2013. Faculta al Poder Ejecutivo Pro-
vincial a determinar los límites definitivos preservando la unidad 
ecológica, que involucra al espejo de agua y áreas circundantes.
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Tabla 3. Esquema de indicadores de "respuesta" sobre área 
sujeta a expansión urbana.

InDICADOR SUB-
SISTEMA

EJE de 
SOSTEnIB-
ILIDAD

UnIDAD

Plan de 
manejo/
ordenamien-
to de Área 
cubierta con 
bosque

Interrel-
ación in-
stitucion-
al-ambi-
ental

Servicios 
ambi-
entales/ 
Protección 
de recursos 
hídricos y 
suelo.

área con 
plan de 
manejo /área 
total

Plan de 
manejo/or-
denamiento 
de cuenca 
hídrica

Interrel-
ación in-
stitucion-
al-ambi-
ental

Servicios 
ambi-
entales/ 
Protección 
de recursos 
hídricos y 
suelo.

área con 
plan de 
manejo /área 
total

Orde-
namiento de 
la superficie 
con produc-
ción

Interrel-
ación in-
stitucion-
al-ambi-
ental

Uso 
sostenible 
del terri-
torio

área con 
usos pro-
ductivos 
regulados/
área total

Aplicación 
de Instru-
mentos no 
económicos 
de política 
ambiental 

Interrel-
ación in-
stitucion-
al-social 

Uso 
sostenible 
del terri-
torio

Espacios de 
participación 
pública
Denuncias/
alertas real-
izadas por la 
población

Aplicación 
de Instru-
mentos 
económicos 
de política 
ambiental 

Interrel-
ación in-
stitucion-
al-ambi-
ental

Uso 
sostenible 
del terri-
torio

Multas apli-
cadas en la 
jurisdicción
Beneficios 
fiscales por 
buenas prác-
ticas

Proyectos y 
acciones de 
saneamiento 
ambiental 

Interre-
lación 
institucio-
nal-ambi-
ental

Calidad de 
vida de la 
población

Nº/año

Fuente: Elaboración Propia 

Conclusiones
En relación con los indicadores, si bien están 

enfocados al análisis de los componentes de los siste-
mas naturales y antrópicos, su íntima relación tanto 
en tiempo como en espacio, dificulta la diferenciación 
clara entre indicadores que describen cambios pro-
ducidos en uno y otro sistema. 

El Sistema de Indicadores de Desarrollo Sos-
tenible fue de gran utilidad para enmarcar concep-
tualmente los indicadores e identificar los ejes de 
sostenibilidad, aunque evidentemente es necesaria 
la adaptación a la escala del área que se quiere eva-
luar.

En lo que se refiere a los “impulsos” identifica-
dos, la tendencia de desplazamiento de población de 
nivel socioeconómico medio-alto al área periurbana 
y rural está provocando el consumo de tierras pro-
ductivas que abastecen a la ciudad, y por otra parte, 

la subutilización de áreas urbanas tradicionalmente 
ocupadas por esos estratos sociales.

El proceso de modificación del uso del suelo 
productivo a residencial aparece como resultado del 
funcionamiento del mercado inmobiliario en el que 
la especulación con suelos se propaga a la periferia, y 
la rentabilidad del suelo para usos residenciales pre-
siona sobre el uso productivo. Se evidencia además 
la falta de políticas de producción de suelo urbano, 
que deja a cargo del Estado toda la responsabilidad 
y la carga de la provisión de infraestructuras y ser-
vicios, mientras que los beneficios son recogidos por 
los actores económicos del mercado.

En cuanto a los efectos e impactos, por las ca-
racterísticas naturales del área, tuvieron mucha re-
levancia en la evaluación del "estado" del ambiente, 
los efectos de los procesos de ocupación analizados 
sobre el sistema hídrico, tanto en la modificación del 
sistema de escurrimiento como en la contaminación 
de agua superficial y subterránea y suelos. 

En total coincidencia con lo que planteaban los 
autores sobre las características del espacio periur-
bano y los impactos que pueden producir las activi-
dades productivas, es evidente que los cambios que 
se registran en el tiempo en la distribución de la tie-
rra para los distintos usos (agrícola, ganadera, bos-
ques y otros) es información básica para facilitar la 
planificación y el uso sostenible de la tierra.

Los indicadores de "respuesta" son los más com-
plejos, debido a la dificultad de medir cuantitativa-
mente como una acción de respuesta contribuye a la 
solución de un problema ambiental modificando los 
procesos y tendencias o actuando sobre el estado del 
ambiente.

Se verificó la existencia de marcos normativos 
para regular los usos, las actividades y los proyec-
tos productivos e inmobiliarios, pero carencias de 
normas específicas que hagan operativo ese control 
y que definan las formas de articulación y los pro-
cedimientos en los procesos de gestión y aprobación 
de los mismos. Algunos instrumentos de política am-
biental son muy recientes, como las Cartas Orgáni-
cas de ambos municipios y la declaración de Reserva 
Natural de la Laguna Brava cuya unidad ecológica 
todavía no fue delimitada. En relación con los instru-
mentos económicos, no se relevaron penalizaciones 
por infracciones ni beneficios por buenas prácticas.

La política de control de procesos urbanos y usos 
del suelo y de recuperación de plusvalías, constituye 
una potestad indelegable del Estado y es indispensa-
ble si se pretende evitar el efecto negativo que tiene 
el funcionamiento de los mercados de suelo.

En este caso, el accionar en la gestión del sue-
lo y políticas urbanas está respaldado en un marco 
legal de regulación y control relacionados con la pla-
nificación del territorio, pero se evidencian serios in-
convenientes de articulación y acción política coordi-
nada entre los gobiernos municipales y provinciales, 
así como la ausencia de instrumentos que hagan ope-
rativos los procesos de intervención decidida en la 
regulación y el control social del suelo y la propiedad.
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