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El proyecto de tesis que se desarrolla a continuación forma parte de los 

requerimientos para aspirar al título de Doctor dentro del Programa de 

Doctorado en Urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña.

INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

Las motivaciones que me llevaron a escribir esta tesis tienen una gran carga 

personal debido al lugar donde nací y crecí: la pampa argentina. Lo que viene 

a continuación pretende incorporar al lector en la comprensión de esa parte 

sensible, aquella que nos impulsa a comprender el sentido de la investiga-

ción sin dejar de lado su parte científica. Estas palabras se inician con el relato 

de un viaje, un reencuentro con el territorio luego de muchos años, donde 

afloraron los recuerdos de experiencias vividas. Esas sensaciones fueron la 

clave que me impulsaron a realizar esta tesis y que permitirán al lector 

comprender el paisaje objeto del estudio. 

La última vez que visité La Pampa, hace algunos años, iba con toda mi familia. 

Recorrimos cientos de kilómetros, alternando asfalto y caminos rurales, sin 

separarnos de los corredores ferroviarios que antaño entraron a este 

territorio. En nuestro recorrido fuimos enhebrando un rosario de pueblos y 

cuadros de estaciones. La curiosidad que nos envolvía al llegar a cada uno de 

ellos se renovaba cada 15 o 20 km.

Nuestro referente era la estación de pasajeros. En la mayoría de los casos 

estaba cerrada, en otros, estaba habitada por alguna familia que nos 

observaba con curiosidad cual foráneos que acaban de ingresar al pueblo. 

Otras, se veían totalmente deterioradas, habían sido abandonadas y 

mutiladas, sacadas sus aberturas, equipos, materiales. Muy pocas estaban 

intactas y abiertas. Una curiosidad terrible nos produjo una de ellas que 

pudimos recorrer internamente casi por completo. Allí estaban la expende-

dora de boletos, la caja, la máquina de escribir y hasta un piano de cola, la 

campana y los bancos de la sala de espera. Nuestras pisadas sobre el polvo 

de los entablonados quedaron marcadas cual testimonio de nuestra 

presencia. Unos pasos más allá se veían otras dependencias, la vía y los 

andenes. Todos tuvimos sensaciones distintas, pero no por ello menos 

intensas y misteriosas. 

A medida que avanzábamos en nuestro viaje, que duró varios días, descubri-

mos que no todas las estaciones eran iguales y que sus diseños variaban 

según la dirección de las vías que acompañaba nuestro camino. Durante este 

recorrido pernoctamos en algunos pueblos, en casas que ofrecían el servicio 

de hospedaje, ya que prácticamente no había hoteles y eran pocos los 

comercios donde comprar alimentos y . bebidas para aprovisionarnos

En cada parada, el silencio y la inmensidad de la planicie nos invadía. Se veía 

el horizonte a muchos kilómetros, lejano e inaccesible, y como en cualquier 

desierto, nada se interponía. El viento pampero estaba siempre presente, 

palpable por el polvo en suspensión permanente y el zumbido meciendo las 

pajas bravas, solo interrumpido por los sonidos metálicos de las aspas de 

acero de los molinos de agua, junto a viejos estanques. 

Casi al final de nuestro recorrido, habíamos llegado al pueblo donde nací 

hace más de cuarenta años, General Pico. Lo que cada lugar de este pueblo 

significa para mí, se expresa en recuerdos que se vienen a mi mente como 

cascadas, a borbotones, y no alcanzo a transmitirlos con certeza porque me 

invaden fuertes emociones.

Mi pueblo había crecido sustancialmente, duplicado la población de cuando 

lo dejara a fines de la década de los '80. Estaba mucho más extendido, 

aunque los elementos y espacios significativos aún seguían presentes: el 

centro, la plaza, el paso a nivel para ir al otro lado de la vía. 

Al llegar al frente de la casa donde nací, volví a ser niña por un momento. Mi 

infancia fue una de las etapas de mi vida más hermosa y apasionante. Y no sé 

por qué razón recordé a mi abuelo, su historia de vida fue el hecho determi-

nante que cambió mi modo de mirar el mundo. Aunque yo no lo conocí 

demasiado, mi familia se encargó de contarme historias que me generarían 

cada vez más y más inquietudes, que todavía conservo, y hasta hoy intento 

esclarecer. De más está decir que estas turbaciones reforzarían fuertemente 
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los lazos con mi abuelo, aún después de su muerte. Mientras yo había nacido 

en un pueblo ferroviario perdido en el desierto de La Pampa, entre indios, 

Barcelona había sido la ciudad que lo vio nacer, y este hecho fue condición 

suficiente para preguntarme cómo, mi abuelo español, había venido a 

trabajar desde tan lejos a uno de estos pueblos perdidos de La Pampa.

Mi vida de niña transcurrió entre juegos, en una familia absolutamente 

dedicada al trabajo. En La Pampa, no hay nada que hacer que sea diferente a 

trabajar. Las salidas no existen, un cine, una peña, una fiesta familiar. Lo que 

más recuerdo de cuando era pequeña, son las visitas al campo de mis tíos los 

fines de semana. Mi tía estaba casada con un descendiente de italianos, 

cuyos ancestros habían venido a principios del 1900 a trabajar las tierras de 

la Colonia La Argentina. Salir de la comodidad del pueblo para vivir en el 

campo era difícil para quien no había nacido allí. 

Para mi familia, ir de visitas al campo significaba entrar en un camino donde 

una nube de tierra nos envolvía por 40 minutos o más, hasta llegar a la puerta 

de la tranquera. Para entonces, todos tosíamos y arrojábamos tierra por las 

ventanillas del auto. Cada pocos kilómetros nos aparecía un cardo ruso,  que 1

se movía rodando a la velocidad del auto y en la dirección del viento, que 

cambia a cada segundo. Que uno de esos cardos apareciera, era motivo para 

que la imaginación se lanzara cobrando vida. Los caminos perpendiculares 

que dibujaban la cuadrícula perfecta de los campos eran la propia embosca-

da para que estos tomaran otro rumbo. 

En el camino cruzábamos varios pasos a nivel. En esa ápoca, los trenes que 

transitaban ya eran escasos, pero cada cruce era motivo para detener el auto 

y mirar hacia un lado y otro, alertando su posible presencia. Por ese camino 

de hierro, mi padre comentaba, salía la producción de harinas del Molino 

Fénix donde había trabajado mi abuelo, y era el único medio de transporte 

público para ir a otras provincias.

Al llegar a la tranquera, una silla de los viejos arados con el nombre del campo 

-atada a un poste del viejo telégrafo-, nos indicaba que habíamos llegado a 

“La Alcira” y estábamos todos ansiosos por traspasarla. Bajarse a abrir la 

tranquera era enterrarse en la arena medanosa hasta los tobillos. Avanzar 

por el camino interno que une la tranquera con la casa familiar, era un 

paisaje que cambiaba estacionalmente, tapizado de colores y texturas; 

alternando cultivos de trigo, maíz, girasoles y alfalfa. De vez en cuando, vacas 

curiosas se  los alambrados de los campos que ya habían asomaban entre

sido cosechados. 

La casa estaba protegida por una corona de árboles y un cerco que la 

resguardaba de los animales. En las cercanías yacían los galpones, los 

depósitos de máquinas y el característico ruido del generador era casi 

permanente. A las aventuras cotidianas en el gallinero y el chiquero se le 

sumaban en verano, el baño en el tanque australiano donde se reservaba el 

agua para los bebederos de los animales. Desde la superficie del estanque, 

tengo el recuerdo de seguir el movimiento incesante de las aspas del molino, 

contando cientos de vueltas que transcurren inevitables por acción del 

viento. 

Pasar una tarde en el campo era la experiencia más rica en contacto con la 

naturaleza, y era casi mi única salida, diferente a mis obligaciones escolares. 

Las conversaciones entre mayores se referían al tiempo y la cosecha: si había 

llovido, todos estaban alegres y era motivo de festejos; pero si no llovía, los 

rostros de los chacareros se desdibujaban y hasta el abrazo de bienvenida se 

sentía menos apretado. 

Mi prima que vivía en el campo añoraba la vida en la ciudad, el contacto con 

los chicos del pueblo y los adelantos técnicos que llegaban a ésta. Ella no 

tenía zapatillas como las mías, ni barriletes, ni portafolios. En verano, cuando 

solíamos estar una temporada juntas, visitábamos los campos aledaños, 

moviéndonos por los caminos internos. 

Con mis tíos, solíamos ir a la escuela rural donde mi tía daba clases y a los 

pueblos cercanos donde comprábamos las provisiones que no se podían 

encontrar en el campo. Estos pueblos próximos eran más pequeños que mi 

ciudad, General Pico, y en ellos la vida transcurría en una absoluta monoto-

1
 Su nombre científico es Salsola Kalí. Se trata de una planta espinosa de ciclo anual que crece en 

forma de arbusto hasta 1,20 metros y tiene tallos verdes generalmente recorridos por rayas o 

líneas rojas. Llegó camuflada en las semillas de trigo y lino importadas de Rusia o posiblemente en 

la lana de los colchones de los inmigrantes de esa procedencia. Se reproduce fácilmente. El cardo 

ruso arrastrado por el viento se amontona contra los alambrados. Fuente: RAMOS DE MINIG, Alicia. 

Quemú Quemú: fuentes para el estudio de un desafío en la Pampa territoriana. La Pampa, 2008. p. 4.
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nía. Me inquietaba el silencio de sus calles. En Speluzzi, recuerdo la casa del 

director de la escuela, cuya vivienda estaba colindante al edificio escolar, y 

algunos galpones donde mi tío compraba repuestos para las máquinas. 

Esta experiencia que hago consciente en mi recuerdo, frente a la casa de mi 

niñez, se completa con otra parada. Avanzamos un poco más, ahora estaba 

justo en frente a la casa de mis abuelos en General Pico. Personas que no 

conozco y que ahora habitan la casa, se escabullen cerrando tras de sí la 

puerta. Mientras ésta se cierra, mi mente vuelve a retornarla y entro. Allí se 

me hacen presentes mi abuelo y mi padre adolescente, preparados para salir 

a trabajar.

La casa de mis abuelos era una de las casas de los empleados del Molino 

Fénix. Desde que era muy joven, mi abuelo había trabajado de peón en la 

misma firma, pero en Villa Mercedes en la provincia de San Luis. Después de 

varios años en la empresa, fue ascendido y trasladado a General Pico, La 

Pampa, donde además de mejores condiciones de trabajo, su experiencia y 

conocimiento acumulado en el manejo de las máquinas resultaba trascen-

dente. Las casas del molino, conformaban un conjunto cuyas paredes de 

ladrillo sin revocar acompañan un borde del cuadro de estación. El molino 

estaba instalado a unos 600 metros y las viviendas se comunicaban con él 

mediante un patio.

Mi abuelo no tuvo automóvil hasta su vejez, por lo que su mundo urbano se 

reducía a una bicicleta y el tren que unía Villa Mercedes con General Pico, la 

vida en el Molino y el trabajo en la quinta. 

Mi infancia transcurrió entre las historias imaginadas y reales de la casa del 

molino cerca de la estación, el campo y mi propia casa, limitada a un mundo 

donde los mayores trabajaban y los niños estudiaban, jugaban y creaban su 

futuro.

Estando allí, en mí ciudad natal y en los lugares que habían sido parte de mi 

historia, me pregunté cuántas otras historias de jornaleros, maestros, 

médicos, se identifican tan fuertemente con el espacio pampeano; me 

cuestionaba cómo podía comprender desde mi perspectiva y mi profesión, la 

historia de ese espacio, de ese territorio tan cercano.

Mi vocación por el estudio del territorio y el urbanismo, por entender las 

lógicas en la conformación del espacio, tratando de mantener vivas las raíces 

que hoy alimentan la vida de miles de pampeanos, me llevaron a compren-

der este territorio -rural y urbano- y los elementos de su conformación, 

haciendo esto parte del desarrollo de esta investigación, que invito al lector a 

recorrer y, si fuera posible, a disfrutar. 

1.2. Planteo del tema

1.2.1. Contextualización 

Desde fines del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, los cambios en los 

modos de producción y en la organización de la sociedad incidieron radical-

mente en la transformación del territorio y de las ciudades, en Europa, 

Latinoamérica y Argentina. El siglo XIX representó el mayor conjunto de 

transformaciones económicas, tecnológicas, sociales y territoriales, y tuvo su 

causa en el desarrollo capitalista y la Revolución Industrial. Los desarrollos 

territoriales y urbanísticos sucedidos en los diversos países dominados por 

las estructuras del capitalismo, respondieron a la articulación y expansión 

del mercado mundial: la especialización de la producción, la división del 

trabajo, sus equilibrios y desigualdades distributivas.

Una primera etapa denominada  se extendió desde capitalismo industrial

fines del siglo XVIII hasta el último cuarto del siglo XIX, comprendiendo la 

primera Revolución Industrial,  la que se caracterizó por el inicio de la 2

producción en serie, a mayor velocidad y menor costo, y nuevos medios de 

transporte -los ferrocarriles y el buque de vapor- abriendo fronteras ilimita-

das para el desarrollo económico. En Inglaterra, cuna del desarrollo indus-

trial, el sector empresarial, el Estado y el sector científico-tecnológico se 

2
La Revolución Industrial es el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y 

sociales de la historia de la humanidad desde el neolítico. Se inicia en la segunda mitad del siglo 

XVIII en Gran Bretaña y se extiende en gran parte de Europa occidental y Estados Unidos, 

concluyendo entre 1820 y 1840.  Se pasa desde una economía rural basada fundamentalmente en 

la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada.
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asociaron con el fin de obtener condiciones de desarrollo interno. La 

estructura económica se diversificó, fomentando el comercio y las activida-

des exportadoras, posibilitando una mayor acumulación de capital y 

elevando los niveles de ingresos.3

La siguiente etapa designada  se extendió desde fines capitalismo financiero

del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Esta etapa se caracterizó por 

una nueva expansión europea en búsqueda de mercados para proveerse de 

materias primas para su posterior manufacturación. En este lapso se 

desarrolló la segunda Revolución Industrial, caracterizada por la producción 

en serie de bienes de consumo, con adelantos en transportes, comunicacio-

nes y conservación de alimentos. Estos cambios repercutieron en la estructu-

ra productiva,  monopolizando el mercado internacional, como resultado de 4

la acumulación de capital. El Estado sirvió fundamentalmente a los capitalis-

tas dueños de grandes monopolios. El mundo se repartió entre las potencias 

capitalistas más importantes mediante políticas de expansión colonial: 

Inglaterra y Francia, primero, a los que se suman Estados Unidos, Alemania y 

Japón. Impulsados por un nacionalismo que derivó en imperialismo, 

persiguieron sistemáticamente la adquisición de nuevos territorios colonia-

les, promoviendo con capitales propios la conquista y penetración económi-

ca en los países de la periferia 5.

Cambios fundamentales del desarrollo capitalista y la Revolución industrial

La elaboración de la teoría económica capitalista: en Inglaterra, se llevó adelante la 

economía política como ciencia, dando orden teórico al funcionamiento del sistema 

capitalista. Adam Smith elaboró una primera definición de la teoría del valor, de la moneda, 

del capital y de la distribución; demostrando con ello la necesidad natural de las libertades 

económicas individuales: “sólo a partir de una suma de libertades individuales se puede producir 
6

el máximo bien colectivo”.  La defensa de las formas capitalistas de producción en el sistema 

librecambista se basó en resaltar las ventajas de la utilidad social de los bienes producidos en 

relación con la demanda y la racionalidad del trabajo, frente a los sistemas productivos 

precedentes.
7

El surgimiento de la propiedad privada: en Francia, los nuevos Códigos de Derecho Civil 

napoleónico, dieron fundamento jurídico al desarrollo del sistema capitalista. En este, la 

propiedad privada -de la tierra y de los artefactos- se concibió como condición, ratificación y 

garantía de la libertad de la persona: “ …
8

es el derecho de gozar y disponer de las cosas del 

modo más completo, con la sola limitación de que no se haga de ellas un uso prohibido por las 
9

leyes o por los reglamentos”.

El nuevo rol del Estado y las instituciones capitalistas burguesas: el nuevo orden 

capitalista se sostuvo en la autonomía entre Estado político y hechos sociales y económicos. 

Se pidió al Estado que juegue un rol técnico administrativo de tutor del interés público, que 

sirviera para arreglar los conflictos entre las clases sociales y desempeñar funciones de 

interés colectivo. En consecuencia, el rol del Estado quedaba delimitado a la defensa 

nacional, la administración de justicia y algunas obras públicas. Los librecambistas puros -

como Robert Malthus- buscaron la ausencia total de cualquier control expreso sobre el 

proceso social de producción: libertad en el uso y en el disfrute de los capitales, de la 

propiedad y del trabajo.  Las nuevas instituciones del capital -fomentadas o institucionali-
10

zadas por los Estados-, tuvieron una gran importancia en la cualidad y cantidad de las 

transformaciones territoriales: bancos de crédito, bancos centrales nacionales y bancos 

comerciales por acciones. Estos mediante empréstitos jugaron un papel importante en la 

promoción de inversiones en el sector industrial, inmobiliario y de las infraestructuras. Las 

grandes concentraciones financieras son las que hicieron posible el desarrollo industrial, la 

actividad de la construcción urbana y la creación de la red ferroviaria.

3  BARBERO, María Inés y otros. Historia Económica Mundial. Editorial Emecé. Buenos Aires, 2007. 
4
 En 1901, Frederick Taylor definió los principios de organización del taller industrial dando con ello 

nacimiento a la organización científica del trabajo. El trabajo intelectual es separado del taller, y 

concentrado en oficinas de planificación y organización de la producción. El Fordismo debe su 

nombre a Henry Ford, quien en 1913, instaló en su industria automotriz una cadena de montaje. En 

este modo de producción, las diversas tareas están coordinadas entre sí y son ejecutadas sin 

interrupción, fundamentalmente con la utilización de la cinta transportadora, marcando los 

tiempos de labor de los operarios y eliminando los desplazamientos de estos.
5
 BARBERO, María Inés. Op.cit. 

6
 SICA, Paolo. Historia del urbanismo: el Siglo XIX, Volumen 1. Instituto de Estudios de Administración 

Local. España, 1981.
7
 SICA, Paolo. Op.cit. 

8
 Frente a la aparente igual formal del Código Civil, se alienta la separación entre capitalistas y 

asalariados. 
9
 SICA, Paolo. Op.cit. P.9

10
 Liberación del capital y el trabajo frente a las ataduras y vínculos gremiales del período anterior, 

disolviéndose aquellas instituciones sociales que constituían organismos intermedios entre el 

individuo y el Estado. SICA, Paolo. Op.cit.
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Principales transformaciones urbano- territoriales

La revolución en los modos de producción y su impacto en la ciudad y el campo: 

aumentó la productividad del suelo y la ampliación de las superficies cultivadas, produjo una 

disminución de la población rural un desplazamiento masivo de población del campo a la 

ciudad Avanzado el siglo XIX, la ciudad y el campo se enfrentaron. En tanto en la ciudad se 
.13 y 14

concentraron la producción capitalista y las innovaciones tecnológicas; el campo se 

empobreció, se vació económicamente, con una producción en decadencia y un significativo 

contraste con los nuevos modos productivos. Las ciudades fueron objeto de una fuerte 

incorporación de capital público y privado, posibilitó el desarrollo industrial y se extendió a los 

territorios fértiles que poco a poco fueron colonizados.15

Nuevos sistemas de articulación territorial -nuevas vías y medios de transporte- 

modifican la jerarquía urbana tradicional: en esta fase, la construcción de la red ferroviaria 

constituyó uno de los acontecimientos más importantes para alcanzar condiciones de 

desarrollo productivo, apoyándose en las arterias existentes y creando otras nuevas. El  

sistema territorial tradicional se desintegró y se organizó un nuevo sistema, en una nueva 

articulación entre centros productivos que modificó las relaciones precedentes, como 

consecuencia de los cambios en los factores de producción y las tecnologías dominantes. La 

malla de las nuevas infraestructuras -carreteras, canales, líneas férreas- cruzaron el territorio, 

y junto a los centros urbanos lo estructuraron, definiendo jerarquías, complementariedades y 

relaciones dialécticas. 

El sistema ferroviario lleva consigo una necesaria debilitación de los lazos de estrecha interdepen-

dencia existente entre ciudad y territorio agrícola circundante, y provoca, por tanto, la ruptura de 

sistemas de producción-consumo relativamente autónomos, anteriormente orientados hacia 

centros mayores y dotados interiormente de fuerte integración de un amplio abanico de 

El período que comprende este trabajo de investigación aborda el desarrollo 

de la ciudad industrial. Esta etapa se caracteriza por el nacimiento y evolu-

ción del urbanismo como cuerpo disciplinar para dar respuesta a los 

problemas urbanos y territoriales del acelerado crecimiento.

De la ocupación relativamente homogénea del territorio  anterior al período 11

industrial, se pasó a la polarización  del desarrollo en grandes centros -que 12

concentran las industrias y las actividades terciarias- como consecuencia de 

importantes transformaciones espaciales: la revolución en los modos de 

producción y su impacto en la ciudad y el campo; nuevos sistemas de 

articulación territorial -nuevas vías y medios de transporte- modifican la 

jerarquía urbana tradicional; nuevas lógicas de localización de tipo empresa-

rial.

actividades productivas y de consumo. Surgen, en cambio, relaciones privilegiadas entre las 

ciudades mayores y las áreas de producción lejanas, con la posibilidad de desarrollo de áreas 

especializadas en un frente territorial, bastante más extenso.
16

Nuevas lógicas de localización: De la concentración de recursos extractivos (carbón, hierro) 

y energéticos (cursos de agua, medio de locomoción y/o producción energética) como 

determinantes de las nuevas localizaciones, las economías de aglomeración llevaron a que en 

determinadas áreas se acentuara el estancamiento o retraso, en tanto en otras se desarrolla-

ran fuertemente. Las inversiones productivas privilegiaron las localizaciones en ámbitos 

espaciales más competitivos, donde podían obtener mayor rentabilidad. La nueva economía 

apareció marcada por el predominio de la empresa, con sus lógicas de localización. El 

territorio transformado se valorizó como capital fijo, reduciendo el costo de las inversiones 

necesarias. Centros urbanos, áreas libres, caminos, canales, puertos, y otras infraestructuras 

resultan iguales o más importantes que la fuerza del trabajo. La especialización del territorio 

acentuó la selección y especialización de funciones, articulando sistemas dominantes y 

sectores social y económicamente subordinados; lo que se manifestó con los crecientes 

desequilibrios territoriales: oponiendo territorio a territorio, ciudad a territorio, ciudad a 

ciudad, y las distintas partes que se dan al interior de la ciudad.
17

11
 Hasta el desarrollo de la Revolución Industrial, la relación demográfica entre campo y ciudad se 

mantenía estable, y los centros urbanos -susceptibles de ser clasificados como tales- raramente 

acogieron a una población superior a un quinto del total. Las grandes ciudades eran hechos 

excepcionales y aislados en un mundo agrícola conformado por pocos centros menores de 

servicios y de mercado, asentamientos rurales y casas dispersas. 
12

 Mientras que en la etapa pre-capitalista el espacio productivo permanecía disperso, esta etapa se 

caracterizó por efectos polarizantes como consecuencia del desarrollo industrial.
13

 Resultado de la menor demanda de puestos de trabajo agrícolas; las personas se trasladaban en 

busca de mejoras, para emplearse en el sector de los servicios y de la producción manufacturera en 

las ciudades
14

 El desarrollo industrial no es el único factor determinante del proceso de crecimiento de la 

población urbana, sino también los adelantos en materia de servicios, administración, educación, 

finanzas -bancos-, etc.
15

 Esta revolución en los medios de producción precedió en el tiempo al despegue industrial, 

pasando de un uso comunitario del suelo agrícola (common fields) a un uso de cercados o de 

propiedad privada (enclosures). En Inglaterra se transmitieron las técnicas más avanzadas de 

cultivo desde los Países Bajos: la labor de arada en profundidad, la plantación en hiladas, la 

rotación continua de los cultivos, la eliminación del barbecho, el aumento del abono natural, la 

selección de las semillas y las cabezas de ganado, el empleo de caballos en las labores agrícolas, 

con la consiguiente disminución de los tiempos de laboreo y aumento de la productividad. SICA, 

Paolo. Op.cit.
16

 SICA, Paolo. Op. cit. p. 30
17

 Ibídem.
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Hasta mediados del siglo XIX, Inglaterra, la primera potencia comercial, 

marítima e industrial, jugó un papel preponderante en la lucha por el 

mercado mundial con su oferta de productos y de capitales - máquinas, , 

patentes, personal técnico e inversiones directas-; desarrollando un proceso 

sistemático de conquista y colonización de los territorios deshabitados que 

poseía en América del Norte, el Océano Índico y Australia. Recién a partir de 

entonces, otros países entraron en liza, como fue el caso de Francia, Bélgica, 

Alemania. Paulatinamente se articuló la estructura económica mundial en 

un conjunto de sistemas nacionales en competencia por los mercados más 

débiles.18

Los países -como Argentina- que no lograron insertarse competitivamente 

en el mercado de los productos industriales se vieron obligados a adaptarse 

a la división mundial del trabajo.

Europa, en conjunto, y los Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, 

asumen el papel de fábrica mundial, dejando reducida la economía de los 

países subalternos a la producción de las materias primas y a la absorción 

de los productos manufacturados. No es casual que Inglaterra, que en 1750 

es exportadora de cereales, pase a depender, a partir de 1880, de las 

importaciones para cubrir sus necesidades de granos.19

Desde mediados del siglo XIX, en el escenario europeo, el desarrollo del 

modelo capitalista y su consolidación determinó que estos países ampliaran 

la frontera de sus mercados hacia otros territorios, que se incorporaron 

como productores de materia prima y consumidores de productos elabora-

dos, como una nueva forma de control y de dominio económico mundial. 

Inglaterra, Francia y otros países con un alto desarrollo industrial, empren-

dieron la colonización de tierras vírgenes productivas, proveyéndose de 

mano de obra barata y seleccionado los mejores terrenos, para obtener la 

mayor rentabilidad, controlando el mercado mundial.20

Inglaterra dominó con su producción industrial el mercado sudamericano, 

desempeñando un papel activo en el favorecimiento de la emancipación 

política de las colonias, y consiguiendo mantener su predominio durante 

mucho tiempo. Los ingleses impulsaron un modelo de colonización mercan-

til moderno que se presentó en el siglo XIX como líder de los ideales de libre 

comercio y de independencia política. 

Partiendo de la base de que las principales transformaciones económicas en 

el contexto europeo, determinaron cambios en las estructuras sociales, 

políticas, y físicas en Latinoamérica, Argentina y el Territorio Nacional de La 

Pampa -en estudio- la exposición se completa con la situación concatenada 

de estos espacios geográficos.

Latinoamérica 

En las primeras décadas del siglo XX, la mayor parte de las colonias españolas 

y portuguesas en Latinoamérica habían conseguido la independencia 

política e iniciado un nuevo proceso de dependencia económica de los países 

más industrializados de Europa. 

La urbanización de América  Latina se dio sin la adecuada modernización-

transportes, comunicaciones, infraestructuras-, impidiendo el desarrollo de 

la industria, por intereses  económicos internos y externos, y manteniendo 

una economía primaria dominante -agropecuaria y/o minera-exportadora 21.

Hardoy propuso cuatro modelos que muestran en generalizaciones la 

18
 La implantación del modo de producción capitalista en estos territorios, planteó la necesidad de 

crear una clase obrera asalariada para trabajar la gran cantidad de tierra libre disponible. La 

abundancia de tierras constituyó un riesgo para la transformación de los asalariados en 

productores independientes -dominio de la propiedad privada individual-, tornando elevadísimo 

el valor del trabajo asalariado, y condicionando la acumulación de capital. La intervención directa 

de los Estados en la colonización resultó entonces trascendente, estableciendo relaciones 

adecuadas entre el precio de la tierra en venta y la tasa de inmigración y de inversiones, según 

proporciones equilibradas. El gobierno fijó por decreto un precio artificial para los terrenos 

abiertos a la colonización -superior al que derivaría de la ley de oferta y demanda, a causa de la 

ilimitada disponibilidad de suelo- para retrasar la transformación del asalariado en campesino 

independiente, subordinándola al transcurso de un largo período de trabajo dependiente. Los 

fondos obtenidos por el gobierno se emplearían en la importación. 
19 

SICA, Paolo. Op.cit. P. 26

20
 SICA, Paolo. Historia del urbanismo: el Siglo XIX, Volumen 2. Instituto de Estudios de 

Administración Local. España, 1981. pp. 777-799
21

 ROMERO, José Luis. Breve historia de la Argentina. Ed Huemul. Buenos Aires, 1979. 
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transformación de la estructura física y socio-económica de las ciudades de 

Sudamérica, desde el período colonial hasta la ciudad industrial:  el modelo 22

clásico de la ciudad colonial hispanoamericana (XV- XVIII), el modelo republi-

cano (XIX), el modelo de la primer fase industrial (XIX- XX), y el modelo de la 

ciudad industrial (XX). Con el tiempo, se producen en cada país, variantes 

derivadas de las características del sitio y del ritmo de crecimiento.23

El  -desde las últimas décadas del siglo XIX modelo de la primera fase industrial

a las primeras del siglo XX- se caracterizó por la inmigración y el desarrollo 

económico ligado a la industria y a la producción primaria. El paisaje urbano 

se modificó haciéndose más heterogéneo que en los períodos anteriores; 

orientando el desarrollo económico hacia una concepción capitalista, 

incorporando los países a la economía internacional con roles dependientes, 

claramente establecidos, formándose una nueva clase social urbana de 

mayor poder adquisitivo. La fase industrial promovió el desarrollo de las 

ciudades mejor localizadas en función de las vías de comunicación y trans-

porte. El impacto de la inmigración se sintió fuertemente en las ciudades 

puertos, incorporándose progresivamente hacia el interior.

En su estructura, las ciudades latinoamericanas se caracterizaron: a) hacia el 

centro por el desarrollo de las infraestructuras y la expansión económica de 

las actividades comerciales, asentándose la población burguesa; b) las áreas 

intermedias avanzaron extendiéndose hacia la periferia; iniciándose un 

proceso de especulación en el trazado de lotes de reducidas dimensiones 

(con frente angosto y largos), asentándose la población de clase media; c) las 

áreas más periféricas se correspondieron con el despliegue de la industria; 

de las grandes infraestructuras de transporte, y de los barrios obreros; d) las 

áreas más periféricas o de los suburbios conservaron las principales 

características del campo antes que de la ciudad, con un paisaje rural 

intensivo frente al extensivo de las zonas agrícolas y ganaderas.24

22
 Con excepción de Brasil, que al ser conquistado y urbanizado por los portugueses, utiliza un 

modelo distinto.
23

 HARDOY, Jorge. Las ciudades en América Latina: seis ensayos sobre la ciudad contemporánea. 

Editorial Paidós. Buenos Aires, 1972. 
24

 HARDOY, Jorge y Richard MORSE (comps.) Repensando la ciudad de América Latina. Editorial IIED- 

América Latina y GEL. Buenos Aires, 1998. 

25
 HARDOY, Jorge. Las ciudades en América Latina: seis ensayos sobre la ciudad contemporánea. 

Editorial Paidós. Buenos Aires, 1972.
26

 Ibídem.
27

 FOGLIA, María Elena. Bases para una historia urbana de la provincia de Córdoba. Reflexiones sobre 

los procesos históricos de la ocupación del territorio. Teorías y modelos. Maestría en Desarrollo 

Urbano. FAUDI. UNC. 1998.
28

 Ibídem.

La ciudad de la primera fase industrial superó la capacidad del sitio original 

de emplazamiento, la población aumentó entre 10 y 15 veces la del período 

colonial, y la superficie se multiplicó hasta 50 veces. En esta etapa fueron 

escasos los intentos de guiar el crecimiento, controlar la forma, determinar 

los usos del suelo y el sistema de movimientos. El proceso de crecimiento de 

estas ciudades no tuvo en cuenta el soporte natural, modificando sus 

cualidades ambientales.25

El desarrollo industrial de los países latinoamericanos fue extremadamente 

lento, por la exigüidad del capital local, por la escasa propensión a las 

inversiones productivas y por la persistencia de sistemas semi-coloniales.26

Argentina

Hasta fines del siglo XVIII, el territorio de Argentina, había presentado dos 

períodos fundacionales: el   - desde la conquista española período colonial

en el siglo XVI hasta la formación de Virreinato del Río de La Plata- y el 

período virreinal  -desde la creación del Virreinato del Río de la Plata a finales 

del siglo XVIII hasta el período independiente-.

Antecedentes de la ocupación territorial de Argentina:

En el  -que abarcó desde la conquista española en el siglo XVI hasta la primer período colonial

formación de Virreinato del Río de La Plata- la estrategia de ocupación territorial se centró en 

el proceso de urbanización y creación de ciudades. El desconocimiento del territorio y los 

escasos recursos humanos disponibles llevaron a concentrar los asentamientos en un 

perímetro limitado y militarmente defendible.  Las ciudades que se trazaron -según el 
27

modelo colonial- respondieron a diferentes funciones según su rol en la organización 

territorial: bases de aprovisionamiento, defensa y factorías comerciales de intercambio, 

cabeza de puente de nuevas penetraciones, eslabones de una amplia cadena de fundaciones, 

explotación del territorio, y sistema de comunicación.
28
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El segundo período virreinal, que comprendió desde finales del siglo XVIII -con la creación 

del Virreinato del Río de la Plata- hasta el período independiente, dio inicio al primer paso de 

estructuración moderna del territorio argentino, otorgándole a Buenos Aires el rango de 

capitalidad administrativa y los derechos del libre comercio con la península y las otras 

colonias españolas. Con la ampliación progresiva del eje de desarrollo interior -Buenos Aires, 

Rosario, Córdoba, Tucumán y Lima-, sumado al gran impulso comercial, las posesiones 

españolas se estrecharon, presionando sobre los territorios indios para su ampliación. La 
29

segunda mitad del siglo XVIII marcó la consolidación del asentamiento urbano regional de la 

conquista española en el territorio, iniciando un período de afirmación de las fronteras, y de 

desarrollo de una economía orientada a la producción ganadera -mular- de las estancias, para 

su exportación al Alto Perú. Se siguió empleando el modelo colonial y sus variantes. 

29
 TARRAGÓ, Salvador. “Argentina: la urbanización de la locomotora”. En Revista 2C Construcción de la 

Ciudad Nº 19. Madrid, 1981. pp. 4-8.

Las fundaciones de fines del siglo XVIII se originaron en las necesidades de 

asegurar y estabilizar fronteras con el indígena, como consecuencia de la 

presión geopolítica lusitana  o la simple búsqueda de áreas no conquista-30

das, siendo el último proceso fundacional español en Argentina.31

El efecto de demostración de la política de la Corona en el propio territorio 

español, determinaron un resurgimiento de la acción fundacional, registrán-

dose numerosos trazados en el litoral entrerriano, el Sur de Córdoba, el 

Chaco y Nordeste, la Patagonia y la campaña bonaerense. Todas estas 

fundaciones se hicieron al abrigo de fuertes y/o fortines, manteniendo los 

rasgos principales de los trazados urbanísticos en cuadrícula, ya consagra-

dos.

Los nuevos trazados sólo lograron ampliar parcialmente el área territorial 

ocupada. A fines de 1810, al finalizar el dominio español en toda América, 

sólo un tercio de Argentina se encontraba efectivamente poblado con 

centros urbanos. Inmensas extensiones de tierra eran aún patrimonio del 

indígena. Hubo que esperar hasta fines del siglo XIX, con la campaña al 

desierto  y como consecuencia de la presión de las grandes potencias 32

económicas en la región, cuando se concretó la ocupación del espacio y la 

política fundacional del período liberal. 33

A comienzos del siglo XIX, es Pedro Andrés García -funcionario de la Corona, 

primero, y posteriormente de los gobiernos revolucionarios-, quien comen-

zó a reelaborar el conjunto de normas sobre pueblos y poblaciones presen-

tes en la legislación indiana. Hasta comienzos del siglo XIX los ejidos repre-

sentaban las tierras de uso común no cultivables a la salida de los poblados, 

del latín , que significa salida. Al extender su área rural en zonas exitus

fraccionadas de quintas y chacras, las ciudades existentes incorporaron 

elementos de la cultura rural que contribuyeron a fortalecer las identidades 

locales entre regiones. 

El se corresponde con la independencia -hacia el modelo tercer período 

industrial- La primera mitad del siglo XIX se caracterizó por sus contradiccio-

nes y por la pugna entre diferentes grupos socio-políticos por el poder, entre 

unitarios y federales, entre Buenos Aires y las provincias del interior, origi-

nando el empobrecimiento de estas últimas por la penetración de productos 

extranjeros a través del puerto de Buenos Aires (1830-1840).34 

En la segunda mitad del siglo XIX, los cambios económicos y sociales que 

configuran la República entre 1853 y 1880, lograron la estabilización política y 

la unificación del país, tras la capitalización de Buenos Aires. Con ello se 

consolidó la participación de Argentina en la economía capitalista mundial, 

mediante un tipo de producción centrada en la pampa húmeda, marcando el 

30
 Recién desde mediados del siglo XVI II, los factores geopolíticos de la presión lusitana sobre la 

región rioplatense y el "efecto de demostración" de la política de la corona en el propio territorio 

español, habrían de generar un resurgimiento de la acción fundacional. Fuente: GUTIERREZ, 

Ramón. “La política fundacional y la ampliación de fronteras”. En Revista 2C Construcción de la 

Ciudad Nº 19. Madrid, 1981. pp. 8-19 
31

 Etapas en el caso argentino: Territorio del Virreinato del Río de la Plata (1776) comprende los 

actuales países de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Áreas de desarrollo urbano 

arquitectónico durante la dominancia hispana: a) Noroeste; b) Misiones Jesuíticas guaraníes; c) 

Litoral y Río de La Plata; d) Centro y Cuyo. La ocupación real del territorio argentino hasta el 

momento de la independencia (1810) muestra el enorme espacio que queda al margen de la 

conquista efectiva. Los centros de población están aislados, dependen de una economía regional 

autosuficiente. Fuente: TARRAGÓ, Salvador. Op.cit.
32

 Campaña del Desierto (1878): campaña militar encabezada por Julio A. Roca durante el gobierno 

del Presidente Nicolás Avellaneda para conquistar las tierras argentinas ocupadas por los 

indígenas. 
33

 GUTIÉRREZ, Ramón. Óp. cit. p.p. 8-19
34

 ROMERO, José Luis. Breve historia de la Argentina. Ed Huemul. Buenos Aires, 1979. 
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auge de esta región por encima de las otras que quedan marginadas. 

En el proceso de ocupación territorial (1860-1914), se dio la integración de 

Argentina al mercado internacional y el avance sobre la pampa húmeda. Las 

líneas de ferrocarriles confluían al puerto de Buenos Aires. La migración 

masiva posibilitaba la población de nuevas áreas del territorio, creciendo 

Buenos Aires y el litoral, en desmedro del interior. 

Tras la Independencia en el siglo XIX, tres rasgos fundamentales determina-

ron el pensamiento de la época: el concepto de Nación Independiente y su 

nuevo rol en el mundo; el concepto de progreso vinculado a la tecnología 

industrial; el concepto de urbanidad en su acepción de centro civilizador 

frente al atraso rural, y en consecuencia la pugna entre conceptos contra-

puestos: civilización y barbarie, campo y ciudad, regionalismo y nación.35

Iniciado el período independentista, se establecieron las bases para el 

trazado de los nuevos pueblos, a partir de guardias y/o fortines, demarcados 

en la línea de frontera bajo un nuevo concepto de ejido. 

Al borrar los trazos que identificaban el pasado colonial, al incorporar la 

capacidad de progreso ligada al desarrollo industrial, y el urbanizar rápida-

mente el territorio, constituyeron los rasgos de una sola búsqueda: instituir 

una identidad nacional. Y el pensamiento teórico de la arquitectura y el urbanis-

mo del momento, se embanderó detrás de tales rasgos, integrándose así en un 
36esfuerzo cultural y educativo común.

La Argentina recreó una imagen de pueblo pujante, abierto a la influencia 

europea, y ansioso de demostrar al mundo su fuerza para incorporarse al 

desarrollo económico y tecnológico en marcha. El país se organizó en 

abanico, despoblando algunas de sus antiguas regiones y poblando otras, 

robusteciendo su centro y la ciudad primada, Buenos Aires.37

En el siglo XIX, la incorporación del ferrocarril -con capitales y técnicos 

ingleses- reforzó y amplificó la red de caminos hacia Buenos Aires y la costa, 

arrasando con todas las riquezas exportables del país.  El ferrocarril jugó un 38

papel fundamental en la estructuración del territorio argentino. Mientras en 

Europa el ferrocarril reforzó la estructura viaria creada desde la época de los 

romanos; en Argentina, contribuyó a la consolidación de la urbanización en 

red centrada en Buenos Aires y los principales puertos del Atlántico, además 

de transformar de raíz la economía del país. 

La explotación extensiva de la ganadería y la agricultura en aquella 

inmensa planicie de la Pampa, encontró en las vertiginosas velocidades del 

transporte por vía férrea, la lanzadera que activaría un incipiente sistema 

de colonias, drenando hacia la costa millones de toneladas de carne y de 

granos que los frigoríficos y almacenes trasvasaban hacia Inglaterra, 

propietaria de casi todos los ferrocarriles, frigoríficos y barcos.39

Desde mediados del siglo XIX, tres estrategias concatenadas para la nueva 

organización espacial, llevaron a la creación de numerosas ciudades en el 

conjunto del territorio, consolidando el modelo de desarrollo agroexporta-

dor y la organización del país centralizada en Buenos Aires: la colonización 

agrícola inserta en la política inmigratoria; la producción ganadera intensiva 

en contraposición a la extensiva del período colonial; y el tendido de las 

líneas ferroviarias. 

A comienzos de siglo XX, sin experimentar una revolución industrial y más 

ligado a las influencias y movimientos europeos, Argentina se convirtió en el 

país más rico de Latinoamérica.  Los siguientes datos cuantitativos demues-40

tran la importancia de Argentina y la llanura pampeana en el escenario 

latinoamericano y europeo: 

35
 FOGLIA, María Elena. Op.cit. 

36
 Ibídem. p. 20

37
 Ibídem.

38
 Tras su intento fallido de ocupación de Buenos Aires en 1806, a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX, los ingleses intentan en 1807 tomar Buenos Aires. Al no poder retener la capital, se 

instalan en Montevideo, desde donde tratan de gestionar una política acorde a sus intereses. El 

rechazo de la población bonaerense determina una mayor conciencia de la necesaria 

independencia del país.
39

 TARRAGÓ, Salvador. Op. cit. p. 4
40

 PARODI, Carlos. La crisis argentina: lecciones para América Latina. Universidad del Pacífico. Lima, 

2003. p. 55.
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Capital

Entre 1874 y 1914, el 40% de los capitales de los países industrializados europeos 

se concentraron en América del Norte, Oceanía y Argentina. En Argentina, el total 

de inversiones de capital significó: el 8,5% de las inversiones extranjeras de países 

exportadores de capital del mundo, el 33% de las inversiones realizadas en 

América Latina, y el 42,5% de las inversiones inglesas en la región. Desde 1875 a 
41

1900 el comercio exterior argentino aumentó hasta casi multiplicarse por ocho.
42

Población

Después de Estados Unidos, la Argentina ocupaba el primer lugar de las migracio-

nes europeas. Entre 1857 y 1914, la migración recibida fue de 3.300.000 habitan-

tes. El 90% de la migración se asienta en la región pampeana, aunque sólo 800.000 

van a zonas rurales. Hasta 1939, el número de inmigrantes de la Argentina se 

incrementó llegando a 6.757.000, de los cuales 44% son italianos, 31% son 

españoles, perdurando el 60% en el país. La política agroexportadora significó la 

ruptura del equilibrio regional del país, con la macrocefalia de Buenos Aires, 

ciudad puerto y sede de la aduana. La ciudad pasó de 187.000 habitantes en 1869 

a 1.576.000 en 1914, lo que representaba el 20% de la población del país.
43

Ferrocarril 

El país pasó de tener 10 Km de vías férreas en 1857, a tener 6700 km en 1887 y 

33.500 km en 1914, contando con las redes más extensas de América Latina. Se 

construyeron los puertos artificiales de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca. En 
44 

1914 los ferrocarriles representaban el 36% de los capitales extranjeros invertidos 

en el país. 

Tierras productivas

Argentina disponía de 26 millones de hectáreas en la zona pampeana, con 

características ecológicas excepcionales para la producción agrícola y ganadera. 

La superficie sembrada en granos pasó de 340.000 hectáreas en 1875 a 

20.000.000 de hectáreas en 1914. Entre 1893 y 1913, las áreas cultivadas se 

quintuplicaron, mientras que en ese mismo período la población se duplicó.
45

41
 GUTIÉRREZ, Ramón. Op. cit. p.12

42
 SICA, Paolo. Op.cit. p.799

43 
GUTIÉRREZ, Ramón. Op. cit. p. 12

44
 Ibídem.

45
 SICA, Paolo. Op.cit. p.799

46
 En adelante y en referencia al sector de estudio, se emplea el término territorio de La Pampa. 

Otros términos que se emplean para significar este espacio son: a) la pampa: en referencia a  la 

región pampeana;  b) Territorio Nacional de La Pampa o Pampa Central: es el nombre que 

adopta el territorio desde su conquista –a fines del siglo XIX- 

La crisis de 1929, a nivel internacional -que concluyó con la Segunda Guerra 

Mundial- determinó una reducción de la demanda de productos agropecua-

rios. La restricción de las importaciones hizo necesaria su sustitución; 

iniciándose un proceso de industrialización que acentuó aún más el desequi-

librio territorial, poblacional y productivo. 

El Territorio Nacional de La Pampa 

En este contexto, los territorios según su condición de ocupación, comenza-

ron procesos de rápida adaptación y puesta en producción. El caso objeto de 
46estudio de esta investigación, el Territorio Nacional de La Pampa,  declarado 

como provincia a mediados del siglo XX, no fue ajeno a esta situación. Este 

territorio no ocupado por la “civilización”, postergado hasta fines del siglo 

XIX, fue rápidamente colonizado y urbanizado para su integración al merca-

do capitalista mundial. 

En ese proceso, algunas regiones lograron insertarse sin vaivenes en la 

economía mundial, siendo los rasgos de esta primera ocupación determi-

nantes de su desarrollo -como es el caso de la porción oriental de la pampa 

húmeda del Territorio Nacional de La Pampa-. Otros espacios rápidamente 

excluidos del sistema que les dio origen, presentaron modos de asentamien-

to que resultaron poco sustentables, mostrando situaciones de estanca-

miento o detención de su crecimiento en el tiempo -como es de la porción 

occidental de la pampa seca-.(Capítulo 1: Gráfico 2 )

Hasta bien avanzado el siglo XIX, la población indígena de este territorio 

habitaba un paisaje de naturaleza virgen, donde la pampa infinita permitía 

visualizar sin interrupciones el horizonte. En este marco, el originario creó un 

halo de misterio en torno a la relación de su “salvajismo” y el medio que 

ocupaba como un “desierto”, libre de toda acción civilizadora. La pampa fue 

un lugar de incógnita en tanto conformación sin límites de llanura dominan-

te, sobre la cual el originario se movía con libertad absoluta, en conocimiento 

de la tierra y de sus recursos, lo que le permitió llevar adelante una economía 

de subsistencia; en la puerta de la Patagonia, sobre el final del continente 

americano. 
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El paso de la condición de espacio no ocupado por la civilización, a su 

completa transformación, demostró la conjunción de voluntades políticas, 

sociales y tecnológicas, en busca de objetivos comunes de desarrollo 

económico de alcance mundial. La obra  implicó avanzar sobre civilizadora

territorio indígena para su puesta en producción en el contexto político-

económico del modelo agroexportador implementado entre 1876 y las 

primeras décadas del siglo XX. En virtud de ello, se realizaron diversas 

campañas para llevar adelante los objetivos de apropiación territorial. Así, 

luego de diversos intentos de Juan Manuel de Rosas  para avanzar con la 47

ocupación criolla, en la varias veces trasladada frontera bonaerense, 

desplazando gradualmente a los indígenas en la provincia de Buenos Aires; 

fue Julio Argentino Roca  quien finalmente conquistó la totalidad del 48

territorio, exterminando y desplazando a sus pobladores originales, para 

liberar la última porción de la provincia de Buenos Aires y anexarla totalidad 

del territorio de La Pampa y Patagonia.

Este hecho crucial determinó la puesta en producción agrícola ganadera de 

miles de hectáreas, en momentos en que el escenario productivo mundial 

demandó la inserción de nuevas tierras para producir materia prima, que 

luego sería manufacturada en los países industrializados de Europa. La 

oportunidad para el desarrollo de Argentina, estuvo en la integración al 

mercado mundial, en el contexto del modelo capitalista. 

Casi finalizado el siglo XIX, cuando el motor de este desarrollo estaba 

encendido, el Territorio Nacional de La Pampa entró en un proceso de 

acelerada ocupación y urbanización, transformando radicalmente un amplio 

territorio virgen en zonas productivas, e integrándolo rápidamente a la 

estructura nacional e internacional. Como en el caso norteamericano, el 

ferrocarril acompañó el proceso hacia el Oeste. Todos los acontecimientos 

que entonces se sucedieron, marcaron una historia desconocida del 

territorio y que se pretende exponer en esta tesis: el trazado rural, la puesta 

en producción, el trazado ferroviario y el trazado de los pueblos. Estos 

aspectos denotaron definitivamente los rasgos principales de su identidad, 

otorgándole particularidades, que persisten y determinan el futuro de La 

Pampa. 

La acelerada transformación ocurrida a finales del siglo XIX y principios del XX 

tuvo el mayor protagonismo de su historia y condicionó el desarrollo futuro 

de esta región. Es por ello, que la comprensión de este proceso en sus 

características físicas, no estudiado aún en sus aspectos territoriales-

urbanísticos, se consideró necesaria como contribución al conocimiento de 

la historia territorial; para mantener vivos los elementos significativos del  

paisaje pampeano, preservando a través del tiempo y de las nuevas ocupa-

ciones, los rasgos sobresalientes del tejido urbano y rural. 

Por lo expuesto  el  pretende explicar:, esta tesis

Ÿ El proceso de colonización y de urbanización de una región escasa-

mente estudiada desde la disciplina urbanismo y con un enfoque 

histórico. Para ello, se profundizaron las primeras etapas del 

proceso de ocupación, por considerarlas determinantes del estado 

actual.

Ÿ La selección de una región con características particulares -que la 

hacen única en el desarrollo de la colonización y urbanización en 

este período en Argentina- en cuanto a dimensión del territorio, 

procesos de ocupación previa, transformación social, física y 

económica, rol que asumen los privados, el Estado y la sociedad. 

Ÿ La comprensión del patrón de asentamiento dominante urbano-

territorial de este territorio, y la relación de este con los modos de 

producción, los actores intervinientes y los procesos de gestión. El 

patrón dominante y su relación con el modelo capitalista, su 

manifestación en el territorio y las ciudades. El aporte del trazado en 

cuadrícula en la organización del espacio, con escasos antecedentes 

en La Pampa, Argentina. 

Ÿ El reconocimiento de los rasgos sobresalientes de la identidad del 

territorio y los pueblos, así como su aporte a la planificación y 

desarrollo futuros. Reconocimiento de su valor paisajístico-

patrimonial y urbano-territorial. 

47 Principal caudillo de la Confederación Argentina entre 1835 y 1852.  En su gobierno logró un 

importante avance  de la frontera indígena hacia el SO de la provincia de Buenos Aires. 
48 Dirigió la Campaña militar ( 1879) – llamada Conquista del Desierto- que terminó con el dominio 

indígena en el territorio argentino. 
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1.2.2. Planteo del problema 

El interés en este tema surgió a los fines de comprender la historia regional y 

urbana de un territorio de conquista, atado a los vaivenes de la economía 

capitalista mundial, en el rol que se le asigna en este sistema. Su tardía 

inserción en este régimen determinó un modo de ocupación y urbanización 

que se apoyó en los conocimientos, tecnologías y experiencias ya aplicados 

en el contexto europeo, americano y argentino, en la voluntad de los dueños 

de la tierra y un conjunto de políticas nacionales que lo posibilitaron. 

El problema de estudio en esta investigación buscó responder al siguiente 

interrogante principal: 

¿Cuál fue la relación entre los aspectos físicos, tecnológicos, sociales, 

económicos y políticos; y el proyecto y gestión del proceso de ocupación 

y urbanización del Territorio Nacional de La Pampa durante el siglo XIX 

y principios del XX? ¿Qué patrón de asentamiento sintetizó la conjun-

ción de todos estos aspectos y caracterizó el desarrollo regional y 

urbano de La Pampa? 

A partir del estudio de antecedentes y comparativamente con el caso de 

estudio, se intentó responder a otros interrogantes: 

A escala territorial

¿Cómo determinó la caracterización natural, el proceso de ocupación y 

urbanización? ¿Cómo condicionó la ocupación inicial indígena este proceso? 

¿Cómo incidieron las distintas percepciones de este paisaje? 

¿Cuál fue el contexto ideológico en el que se desarrolló el proceso de ideación 

de la conquista y ocupación del territorio? ¿Cómo se instrumentó la ordena-

ción del territorio para su ocupación?

¿Cómo incidió el ferrocarril en la estructura del territorio, su colonización y 

urbanización?

¿Cómo incidió la política económica mundial, y el rol que Argentina y el 

Territorio Nacional de La Pampa asumieron, en el proceso de ocupación y 

urbanización del territorio? ¿Cómo fue el proceso de colonización del 

Territorio Nacional de La Pampa?

A escala urbana 

¿Cuál fue el patrón dominante de la ocupación urbana territorial de La 

Pampa? 

¿Cuál fue el tipo urbano dominante en el Territorio Nacional de La Pampa? 

¿Cómo se gestionaron los pueblos y las colonias?

¿Cómo es el desarrollo actual de este territorio y sus pueblos? ¿Qué rasgos 

de la identidad del territorio están presentes en la situación actual? 

Ámbito de estudio y período considerado

La provincia de La Pampa, ubicada en la parte central de Argentina, está 

limitada al Oeste por Mendoza, al Sur por Río Negro, al Norte por Córdoba, 

San Luis, Santa Fe y al Este por Buenos Aires. Esta provincia mediterránea 

presenta tres regiones geográficas bien marcadas, siendo la faja oriental la 

de mejor aptitud para el desarrollo agrícola-ganadero, considerándola una 

extensión de la llanura húmeda bonaerense, aunque con menor registro de 

lluvias. 

Hasta bien avanzado el siglo XIX, mientras el resto del territorio se organizó 

en provincias, el Territorio Nacional de La Pampa estuvo ocupado por una 

población indígena de etnias dominantes -ranqueles y pampas- de caracte-

rísticas nómades. Tras la Conquista en 1879, se dispuso la enajenación de la 

totalidad de las tierras del entonces Territorio Nacional de La Pampa.

En las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX, la porción oriental de 

este territorio, con la extensión del ferrocarril, se colonizó y urbanizó, 

transformando radicalmente su condición de ocupación anterior y condicio-

nando el desarrollo de la provincia definitivamente. Existen actualmente 

subregiones postergadas hacia el Oeste, en tanto la parte oriental, presenta 

un crecimiento sostenido en el tiempo. A los fines de esta investigación, se 

seleccionó esta última porción del territorio sobre la cual se extendió el 

ferrocarril, y que se corresponde con la zona de mayor aptitud del suelo y 
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condiciones climáticas para desempeñar las actividades agropecuarias y 

urbanas. 

Para la aplicación de esta investigación se estudió el caso de la actual 

provincia de La Pampa, territorio que cuenta con un mismo proceso de 

ocupación y dinámicas diferenciadas. Se constituyó en provincia a mediados 

del siglo XX, siendo por ello una de las más jóvenes del país. 

Objetivo general 

Ÿ Comprender el proceso de formación inicial del territorio de La 

Pampa, desde mediados del siglo XIX y principios del XX, mediante el 

estudio de la relación de los aspectos físicos, tecnológicos, sociales, 

económicos y políticos; y sus implicancias en el desarrollo, proyecto 

y gestión de la ocupación y urbanización; con el fin de detectar el o 

los patrones de asentamiento y los componentes que determinan la 

identidad para el establecimiento de futuras estrategias de preser-

vación.

Objetivos particulares

A escala territorial 

Ÿ Comprender la estructura natural y cultural del territorio indígena, 

así como los elementos que participaron de la construcción del 

paisaje característico pampeano.

Ÿ Comprender la existencia de un plan político nacional de conquista 

y división de tierras públicas, que se sustentó en la importancia 

económica de la región pampeana a escala nacional y mundial, 

como se verá en los capítulos siguientes. 

Ÿ Comprender cómo el sistema ferroviario pampeano estructuró el 

territorio, haciendo posible su colonización y urbanización. 

Ÿ Comprender el proceso de colonización, estructuración, pobla-

miento y producción de este territorio, estudiando cómo esto 

1.3. Objetivos

condicionó la urbanización y analizando comparativamente con 

otras formas de colonización en la Argentina.

A escala urbana

Ÿ Reconocer el patrón de asentamiento urbano territorial dominante, 

los diferentes tipos y sus variantes, mediante estudios comparati-

vos de modelos, con el fin de determinar su incidencia en la 

estructuración y configuración del paisaje en el territorio de La 

Pampa.

Ÿ Comprender el tipo urbano ferroviario y su incidencia en la traza con 

el fin de reconocer la identidad de su estructura, configuración y 

paisaje de los pueblos de La Pampa. 

Ÿ Comprender el rol de Estado y el protagonismo del sector privado 

en la gestación de los pueblos de La Pampa con el fin de determinar 

la dinámica de los pueblos y colonias del territorio de La Pampa, así 

como los condicionamientos de su desarrollo futuro, buscando 

preservar el patrimonio histórico urbano-territorial.

Ÿ Comprender la persistencia y/o transformación de los elementos de 

construcción del patrón de asentamiento urbano-territorial 

(ferrocarril, pueblos y colonias) conforme las variaciones del 

contexto económico, político, tecnológico, socio-cultural a comien-

zos del Siglo XXI.
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El proceso de ocupación del Territorio Nacional de La Pampa a fines del siglo 

XIX y comienzos del siglo XX determina el modo de urbanización porque los 

elementos de la conformación del territorio inciden fuertemente en la 

estructura física y desarrollo de los pueblos. Este proceso se ve condicionado 

a su vez por las diversas dinámicas políticas, sociales, tecnológicas del 

momento, fundamentalmente la económica, siendo factible reconocer un 

patrón de asentamiento característico de identidad urbano-territorial. 

Otras hipótesis -que se desprenden de esta principal y van acompañando el 

desarrollo de los capítulos- son: 

A escala territorial

Ÿ Las características naturales, la transformación indígena y el paisaje 

resultante, determinan rasgos que identifican la región en estudio, y 

le dan características particulares, que condicionan su ocupación 

posterior. 

Ÿ Tras la conquista se implementa el primer plan de ordenamiento 

físico de los nuevos territorios. Mediante su cuadriculación, se 

ordena la mensura y el registro de la tierra, constituyendo esto la 

matriz inicial sobre la que se ocupa y urbaniza el suelo posterior-

mente. La cuadriculación del espacio ordenó y estructuró el más 

importante proceso de ocupación y urbanización.

Ÿ El ferrocarril estructura el nuevo territorio y determina la localiza-

ción de las colonias, y el trazado los pueblos.

Ÿ La grilla territorial regular constituye –conjuntamente con el 

ferrocarril– el soporte estructural de la colonización de esta región: 

trazado rural, ferrocarril y poblamiento, posibilitan la puesta en 

producción y organización del territorio en unidades productivas 

–colonias y estancias– determinando así la localización de los 

pueblos, y dándole al proceso de colonización, características 

únicas. 

1.4. Hipótesis A escala urbana

Ÿ El patrón de asentamiento urbano- territorial que integra pueblos, 

colonias y ferrocarril, es el tipo dominante y más exitoso de la 

ocupación y urbanización de La Pampa. Este tipo constituye una 

unidad de estructuración, configuración y paisaje.

Ÿ Los principales elementos de la estructura física y paisajística de 

estos pueblos están presentes en la escala regional. A partir de la 

dialéctica entre estos elementos, es posible inferir ciertos rasgos, 

que constituyen las características principales de la identidad de los 

pueblos de La Pampa. 

Ÿ En un contexto liberal, la ocupación del Territorio Nacional de La 

Pampa representa principalmente el interés económico del sector 

pr ivado,  puesto en el  mercado inmobi l iar io urbano -

complementariamente a la producción agropecuaria-. El suelo 

urbano constituye el capital más importante de los dueños de la 

tierra y las empresas urbanizadoras.

Ÿ El período estudiado representa el momento de mayor transforma-

ción física de La Pampa. Las posteriores transformaciones de los 

modos de producción, inciden modificando la estructura y 

configuración urbano-territorial dominante, de comienzos del Siglo 

XIX. En ese proceso persisten algunos rasgos y otros desaparecen. 

Retomar los principales rasgos del patrón dominante de asenta-

miento urbano- territorial, constituye la principal estrategia para el 

desarrollo futuro de esta porción de la región pampeana. 
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Considerando que el problema central de estudio de esta investigación 

busca responder al siguiente cuestionamiento principal: la relación entre los 

aspectos físicos, tecnológicos, sociales, económicos y políticos; y el proyecto 

y gestión del proceso de ocupación y urbanización del Territorio Nacional de 

La Pampa -durante el siglo XIX y principios del siglo XX-; el patrón de asenta-

miento que sintetiza la conjunción de todos estos aspectos y caracteriza el 

desarrollo regional y urbano de La Pampa; se parte de una primera concep-

tualización de los términos empleados en el enunciado del problema, para 

finalmente abordar las proposiciones teóricas generales desde donde se 

desarrolla esta investigación. 

Comenzando con el encuadre disciplinar, esta investigación se enmarca 

dentro del campo del urbanismo y ordenamiento territorial, entendiendo 

este como el conjunto de disciplinas que se encargan del estudio de los 

asentamientos urbanos y su región, para su diagnóstico, comprensión e 

intervención. Esta investigación aborda dos enfoques. Por un lado, se adopta 

un enfoque histórico, profundizando el proceso de ocupación y urbanización 

que se materializa en el territorio de estudio entre fines del siglo XIX y 

comienzos del XX, avanzando sucintamente hasta la situación actual. Por 

otro, se aplica un enfoque morfológico, profundizando la estructura y 

configuración física y paisajística de los pueblos de La Pampa, a partir de 

analizar los elementos de la construcción del espacio en dos escalas: 

territorial y urbana. 

Los términos empleados en el enunciado del problema se definen como: 

Procesos de ocupación: comprende el conjunto de acciones tendientes a 

transformar un espacio natural o rural, dotándolo de nuevos usos, trazados, 

vías, equipamientos. La ocupación primigenia comienza sobre un espacio 

natural virgen, sobre el que una determinada sociedad en un momento 
49histórico, se asienta y modifica sus cualidades iniciales, transformándolas.

El proceso de ocupación se puede aplicar tanto a la escala territorial como 

urbana. A los fines de esta investigación, se emplea el primer término, al 

referirse a la escala regional; y, al abordar la escala urbana, se habla de 

procesos de urbanización. 

Territorio: la palabra territorio es un concepto polisémico. En esta investiga-

ción se lo emplea como concepto geográfico, como sinónimo de región, 

refiriéndose a éste como sistema o complejo formado por un conjunto de 

ciudades en torno a un espacio natural o rural. Incorpora las acepciones de 

espacio físico y paisajístico y de espacio social. El primero como conjunto de 

lugares interconectados por redes y flujos. El segundo como sinónimo de 
50paisaje natural y/o cultural.

Proceso de urbanización: el proceso de urbanización es la forma mediante 

la cual la sociedad selecciona y adapta un medio natural a sus requerimien-

tos, conforme a las pautas culturales de apropiación del espacio, y a la forma 

de usar el suelo natural y sus recursos. Comprende el trazado de ciudades – 

ya sea nuevas o la evolución de las existentes– en un territorio, mediante la 

aplicación de conocimientos y técnicas acordes a cada momento histórico. 

Estas ciudades se localizan respondiendo a una estrategia en común, 

manteniendo entre sí y con el territorio diferentes funciones, y pasando por 
51

diferentes etapas de crecimiento.

Los diferentes procesos de ocupación urbano-territorial se superponen a 

manera de palimpsesto y se pueden analizar por capas en cortes tempora-

les, respondiendo a una dinámica espacio-temporal compleja. 

Patrón de asentamiento: comprende el tipo o modelo que se emplea en el 

proceso de ocupación y urbanización del territorio. La repetición en diferen-

tes casos de determinados rasgos estructurales de la configuración del 

territorio y las ciudades denota la presencia de un modelo o patrón de 

asentamiento. Este puede ser pensado apriorísticamente o puede ser el 

1.5. Marco teórico

49
 FOGLIA, María Elena (comp.) Rehabilitación y desarrollo de poblados históricos. Documento de la 

Maestría en Desarrollo Urbano y Regional. FAUDI. UNC. 1995.

50
 FOGLIA, María Elena (comp.) Cultura y territorio: los procesos de urbanización latinoamericanos y 

argentinos. Documento de la Maestría en Desarrollo Urbano y Regional. FAUDI. UNC. 1995.
51

 BERTUZZI, María Laura. Ciudad y urbanización: problemas y potencialidades. Universidad Nacional 

del Litoral. Santa Fe. 2005.
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resultado de la adaptación del espacio a las necesidades de producción u 

otras, respondiendo a cada período histórico. 

El modelo extrae de la realidad estructuras generalizables –abstractas, 

simbólicas, manipulables  en las que los elementos parciales son interpre-–

tados precisamente respecto al resto de relaciones de conjunto. Es, por 

tanto, un análisis totalizador, sintético, que ha de permitir descubrir la 

singularidad de un conjunto (su estructura) y, al mismo tiempo, el modo de 

trascenderlo.52

Galindo sostiene que el patrón es un instrumento capaz de contener en sí 

mismo situaciones antagónicas: análisis y proyecto, realidad y utopía, razón 

e intuición. Agrega que “…se busca un patrón a partir del cual generar hipótesis 
53futuras algo así como el código genético,  aquello que ordena y regula los , 

54sistemas básicos, que rige la evolución de todo ser”.  Para ello es necesario 

descomponer todos los elementos que hacen a su estructura, para luego 

recomponerlos en una nueva entidad. El modelo necesita de un orden, el 

cual se puede leer en la fuerte dialéctica que establecen los elementos entre 

sí. Al encontrar ese orden, encontramos la armonía y el equilibrio, siempre 

inestable, de un territorio en constante transformación:55

Identidad urbana - territorial: integra el enfoque de preservación de las 

disciplinas históricas al ordenamiento urbano-territorial. El patrón de 

asentamiento urbano-territorial –la estructura y el paisaje resultante de 

este– constituyen un testimonio simbólico representativo del proceso de 

conformación de la región, sentando las bases de la identidad de la misma. El 

patrimonio urbano- territorial –como síntesis simbólica de los valores 

identitarios de una sociedad y producto socio- histórico– puede constituir 

una cualidad potencial para el desarrollo futuro de la región. Su puesta en 

valor por la sociedad depende del reconocimiento que ésta realice del 

mismo y su capacidad de gestión.

En estos tiempos de creciente globalización, la protección, conservación, 

interpretación y presentación de la diversidad cultural y del patrimonio 

cultural de cualquier sitio o región es un importante desafío para cualquier 

pueblo en cualquier lugar. Sin embargo, lo normal es que cada comunidad 

en concreto o grupo implicado en la conservación se responsabilice de la 

gestión de este patrimonio.56

La comprensión, reconocimiento y valorización del territorio inter-

generacionalmente, resulta indispensable en pos de su desarrollo futuro, 

evitando su destrucción y/o pérdida definitiva. 

A partir del enunciado del problema principal, es posible desagregar el 

desarrollo en cinco proposiciones teóricas: 

La relaciona los aspectos físicos, tecnológicos, primera proposición teórica 

sociales, económicos y políticos, con el proyecto y gestión del proceso de 

ocupación y urbanización del territorio, adoptando un concepto holístico del 

tema-problema a abordar. 

Para ello, se parte de un conocimiento integrador, donde el territorio y las 

ciudades, se presentan como transformaciones del espacio y como 

consecuencia de condicionantes sociales, políticas, culturales, tecnológi-

cas, todas estas determinadas a su vez por la economía. Es una concep-

ción integradora que entiende al territorio, la sociedad y el gobierno como 

partes de un todo. 

Se adopta para la comprensión de la ciudad y el territorio, un enfoque 
57sistémico donde interactúan diferentes componentes:

52
 DE SOLA MORALES, Manuel. Citado por GALINDO, Julián “Un modelo estructural para el Delta del 

Llobregat”. En SABATE, Joaquim (coordinador), Patrimonio y proyecto territorial. Colonia, Séquia de 

Manresa y Delta del Llobregat. Diputación de Barcelona. 2004. p. 128
53

 Términos también empleados por SABATÉ, Joaquín. En: SABATÉ, Joaquín. “De la Cartografía 

urbana al proyecto territorial”. En Revista Digital Café de las ciudades. Año 9. Número 93. 2010. 
54

 GALINDO, Julián. OP. cit. p.128“Un modelo estructural para el Delta del Llobregat”. En SABATE, 

Joaquim (coordinador), Patrimonio y proyecto territorial. Colonia, Séquia de Manresa y Delta del 

Llobregat. Diputación de Barcelona. 2004. p. 128
55

 Ibídem.

56
 Carta internacional sobre turismo cultural, la gestión del turismo en los sitios con patrimonio 

significativo. ICOMOS, 1999. p. 1
57

 FOGLIA, María Elena. El sistema urbano y la configuración de la ciudad. Documento de la Cátedra de 

Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. 2000. 
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a) Componente socio-económico (la sociedad, la economía): constituido por 

la población con sus características particulares socio-culturales y económi-

cas; bajo una determinada organización espacio-funcional, adaptando el 

espacio geográfico a sus necesidades; 

b) Componente físico-espacial (el territorio): constituido por el espacio 

disponible y sus características físico-geográficas (topografía, hidrografía, 

vegetación, clima) más lo construido por el hombre para la adaptación del 

mismo a sus fines, albergando las actividades generadas por el componente 

socio-económico; este componente incluye también el paisaje territorial y 

urbano resultante; 

c) Componente político-institucional (el gobierno): para adecuar las necesi-

dades y los recursos en un tiempo y espacio dados, surge este tercer 

componente, constituido por el aparato u organización político-

administrativa que la propia sociedad se haya dado para la consecución de 

sus fines. La adecuación entre la demanda de la sociedad y la oferta físico-
58espacial configura la estructura urbana y ordena su crecimiento.

La se basa en la segunda proposición teórica articulación entre los proce-

sos de ocupación territorial y urbana. La estrategia de asentamiento sobre el 

territorio, genera el denominado proceso de urbanización, determinando la 

transformación del medio natural o de uso rural, en el medio construido, 

conformando una organización territorial compuesta por numerosos 

centros distribuidos de una manera particular en el espacio, con una función 

específica respecto de la explotación del medio y un sistema de interconexio-

nes que asegura su funcionamiento de conjunto.59

Las estrategias de ocupación territorial en los distintos períodos históricos 

en las diferentes regiones, define la significación y asignación de roles o 

funciones urbanas básicas. La interrelación de las ciudades con el territo-

rio varía según el espacio geográfico y el momento histórico.60

El estudio del proceso de ocupación del territorio, resulta indispensable para 

entender la aparición de las ciudades y el rol que les da origen. Cada centro se 

delimita a partir del punto del espacio donde significa lo mismo ir a uno u 

otro centro, configurando un territorio homogéneamente cubierto por 

centros de servicios al área productiva. Con el tiempo la incorporación de 

servicios o transformación de la materia prima, establece una red jerárquica 

de centros, donde algunos adquieren mayor importancia frente a otros. Esto 

supone una paulatina modificación del rol de los centros, lo que determina 

sus posibilidades de crecimiento.61

En el caso europeo, las ciudades aparecen distribuidas de manera más 

homogénea en el territorio; la distribución de las ciudades como mercado de 

la producción de un área rural amplia, generan respecto de esta una fuerza 

centrípeta. En los territorios conquistados de la América española, el proceso 

de urbanización territorial se da en un sentido inverso a lo ocurrido en 

Europa. La ciudad ejerce una fuerza centrífuga sobre un territorio cuyos 

límites se definen inicialmente de manera institucional-administrativa, y no 

como producto de una relación socio-económica espontánea entre un 

centro y su área de mercado a la manera europea. América desarrolla un tipo 

de urbanización territorial, basado en ciudades-territorio: la ciudad es el 

centro desde donde se domina administrativamente una región. Cuando la 

ocupación del territorio se consolida, comienzan a delinear un área de 

influencia propia como consecuencia de intercambios bidireccionales 

centrípetos y centrífugos.62

Desde el siglo XVIII en adelante, diferentes ciencias sociales -la geografía 

urbana,  la economía espacial- adoptan como objeto de estudio los 63 64

distintos procesos económicos y sociales que se desarrollan en la ciudad y el 

58
 YUJNOVSKY, Oscar. La estructura interna de la ciudad: El casa latinoamericano. Ediciones S.I.A.P. 

Buenos Aires, 1971 

CHADWICK, G. F. Una visión sistémica del planeamiento. Edición Gustavo Gilli. Barcelona, 1973.
59

 SOIJET, Mirta. “La ciudad: concepto y significado”. En BERTUZZI, María Laura. Ciudad y 

urbanización: problemas y potencialidades. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. 2005.

60
 FOGLIA, María Elena. Op. cit. 2000.

61
 FOGLIA, María Elena. Op. cit. 1995

62
 Durante el período colonial, las ciudades desarrollaron funciones administrativas respecto de un 

territorio definido en términos teóricos, desde donde se procede a la distribución de mercedes 

territoriales. En tanto, en los territorios colonizados y urbanizados -a fines del siglo XIX y comienzos 

del XX- los centros urbanos se distribuyen de manera homogénea, conforme las lógicas del 

ferrocarril en el territorio, desarrollando una fuerza centrípeta respecto de las colonias, como 

centros de servicios y concentración de la producción. Fuente: FOGLIA, María Elena. Op. cit. 1995
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territorio, que conllevan a la aglomeración de población en centros de 

diferentes tamaños y la constitución de redes de ciudades organizadas en un 

espacio.65

En todos los casos, los procesos económicos que se despliegan sobre el 

territorio y las ciudades, condicionan la forma de asentamiento del espacio. 

La relación entre modelo de desarrollo económico y modelo de ordenación 

territorial presupone una articulación armónica y complementaria entre 

ambos. Las actividades económicas determinan distintas formas de 

ocupación territorial, existiendo cierta coherencia entre las relaciones 

sociales de producción y la articulación del espacio.  Cualquier cambio en los 66

objetivos socio-económicos va acompañando de un cambio en la estructura 

socio-espacial, coherente con los nuevos objetivos: 

A cada modo de producción, como forma básica de sociedad, le correspon-

de un modelo de articulación espacial… la localización de una unidad 

productiva busca el lugar idóneo en el espacio para alcanzar sus objetivos y 

los organismos públicos tienden a articular el territorio dándole una forma 

apta para la localización de las unidades productivas.67

La corriente de la geografía crítica  demuestra que el territorio transforma-68

do es resultado de la acción de los agentes productivos privados (agrícolas, 

industriales, urbanos), según el modelo económico dominante. En los 

procesos de ordenación del territorio se deben armonizar los intereses 

privados y públicos, los objetivos económicos con los de la ordenación del 

territorio. Pujadas y Font reflexionan:Al respecto, 

Los agentes privados tendrán que aceptar los patrones de ordenamiento 

establecidos por el sector público, pero también harán sentir su voz para 

que el territorio ordenado responda a sus aspiraciones y demandas y 

permita desarrollar eficientemente las diversas actividades.69

Boisier, haciendo notar la necesidad de una política regional por parte de los 

países latinoamericanos, plantea que en ausencia de dicha política lo 

primero que ocurre es que el territorio adopta un orden establecido por la 

lógica del capital en su proceso de penetración y expansión. Para este autor, 

se trata de un orden por omisión ya que el capital no opera con criterios 

territoriales sino de rentabilidad.70

Emilio Larrodera López en su texto “Urbanismo y Ordenación Territorial” 

realiza una analogía del territorio con atracciones y leyes físicas, para explicar 

la participación del urbanista sobre el escenario en que se produce la 

ordenación territorial. Para este autor, el hombre teje una red sobre el suelo, 

que tiene nudos (núcleos de población) e hilos (caminos). La red no está 

inmóvil, la trama de la red no es regular, los nudos no son todos iguales. Por 

los hilos se dan interacciones e interrelaciones. La red vibra por causas y 

63
 La geografía urbana señala que las ciudades son elementos de un sistema urbano que se 

transforma por la evolución de la producción, de su distribución y de las redes de comunicación. 

Fuente: BAILLY, Antoine. La organización urbana: teorías y modelos. IEAL. España, 1970.
64

 La economía espacial concibe la ciudad como centro de una región agrícola o como centro de 

producción, estudiando las relaciones de ésta con su área productiva, constituyendo sistemas 

urbanos cuya localización en el espacio mantiene una regularidad de distanciamiento entre 

centros, que tiene que ver con el tipo de producción de su región y el costo de transporte de su 

distribución (producción primaria, secundaria, servicios). Fuente: DERYCKE, P.H. Economía y 

planificación urbanas. Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1983. 
65

 En el siglo XIX, Heinrich von Thünen –considerado fundador de la teoría de la economía espacial– 

elabora un sistema de ordenación de cultivos. El modelo para la localización de las actividades 

agrícolas responde a una distribución de la producción en círculos concéntricos, conforme los 

precios de venta en la ciudad (punto central del sistema); los costes de producción; las técnicas 

agronómicas aplicadas; y las tarifas del transporte. En 1909, Alfred Weber desarrolla un primigenio 

modelo de localización de actividades, aplicado al espacio urbano e industrial: la teoría de la 

localización industrial. Entre 1930 y 1940, los estudios de Christaller y Lösch confirman mediante 

análisis empíricos la existencia de redes jerárquicas de centros que adquieren connotación de 

norma en la organización territorial. Fuente: DERYCKE, P.H. Op. cit. 
66

 MASSIRIS CABEZA, Ángel. Fundamentos conceptuales y metodológicos del ordenamiento territorial. 

Departamento de Geografía. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. UPTC. 2005.

67
 SÁNCHEZ, Joan-Eugeni. Geografía política. Editorial Síntesis, S.A., Madrid, 1992. Referencia de 

Foucault, 1976 y 1978; Castell, 1981; Capel, 1990.
68

 Ibídem. SÁNCHEZ, Joan cita a: PUJADAS, Román y FONT, Jaume. Ordenación y planificación 

territorial. Editorial Síntesis, Colección Espacios y Sociedades, núm. 8. Madrid, 1998. p. 14. AGUILAR, 

Adrián. “Las bases del ordenamiento territorial. Algunas evidencias de la experiencia cubana”. 

Revista Geográfica, 1989, núm. 109. pp. 87-111. MÉNDEZ, Elías. Gestión ambiental y ordenación del 

Territorio. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Forestales, Instituto de Geografía y 

Conservación de Recursos naturales. Venezuela, 1990.
 69

 PUJADAS, Román y Jaume FONT. Op. cit. p. 15. 
70

 BOISIER, Sergio. “Teoría y metáforas sobre el desarrollo territorial. Ordenamiento territorial: 

Acciones para repensar el espacio”. Revista Misión Local, Instituto de desarrollo del Distrito Capital y 

la Participación ciudadana y comunitaria –IDCAP-, año 7, núm. 10, abril, 1998. p. 13.
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efectos exógenas y/o endógenos, fuerzas centrípetas y centrifugas, los 

movimientos se transmiten a lo largo de los hilos, afectando a otros nudos.71

Mientras la ordenación urbanística abarca a los nudos en movimiento y 

hasta donde lleguen sus efectos, la ordenación del territorio abarca a la red 

en su totalidad. No hay razón alguna para mantener a ambos conceptos 

separados, aunque los enfoques sean distintos o varíen sus procedimientos. 

Para Larrodera López no es lógico el planeamiento urbano sin ordenación 

del territorio: no sirve abstraernos en estudiar el movimiento de un nudo sin 

analizar el conjunto de la red, o al menos la parte que de ella influye o es 

influida. Según este autor, la ordenación del territorio se define como: 

“conjunto de acciones, esencialmente de carácter público, dirigidas a conseguir 

en un territorio definido, la óptima utilización de sus propios recursos y de los 

recursos ajenos que le sean atribuidos, para que la población pueda desarrollar 

plenamente sus actividades, en forma equilibrada con su propio marco natural y 

ambiental, así como con otros territorios integrados en unidades solidarias de 

ámbito superior”.

Adscribiendo a la integración entre la ordenación territorial y urbana, 

Fernando de Terán expresa: “la ordenación territorial no se obtiene por adición 

de piezas de un puzzle de planeamientos urbanos. La ordenación territorial 

aporta una visión de conjunto que no es posible obtener desde la óptica más 

próxima y más reducida desde el campo que es la ordenación urbana”. 

La ordenación territorial se trata de una respuesta a unos problemas de 

ocupación y utilización del espacio en relación con el uso y distribución de los 

recursos disponibles, con la intención de corregir aquellos problemas y de 

optimizar racionalmente ese uso y esa distribución de recursos. 

La  se basa en el estudio del proceso de tercera proposición teórica

ocupación y urbanización desde un enfoque histórico. Las ciudades -y el 

territorio donde se insertan- presentan una configuración físico-funcional-

paisajística que es el resultado del devenir de los hechos históricos que se 

han sucedido en el tiempo. El estudio de las estructuras urbano-territoriales 

en diferentes cortes históricos permite identificar la existencia de situacio-

nes típicas y atípicas -compartidas en una misma región durante un mismo 

proceso de urbanización- y verificar la posibilidad de establecer un patrón de 

asentamiento relacionado con las estrategias territoriales.

La historia urbana de un territorio es producto de la confluencia de un  

conjunto de situaciones que en su progresión histórica configuran una 

realidad compuesta de centros urbanos distribuidos regionalmente, cuyas 

propias características y las del territorio que conforman, se encuentran en 

permanente transformación.72

Fernando de Terán Troyano, utiliza en su teorización la corriente humanísti-

ca, con la adopción del  de pensar, frente al  de modo histórico  modo científico

hacerlo: 

Las acciones humanas deben ser entendidas e interpretadas a través de 

las motivaciones que están debajo de ellas y en el contexto concreto en 

que se producen… El modo histórico de pensar proporciona armas para 

entender el significado de cada acción concreta y de ese modo contribuye 

a aumentar las posibilidades de acierto en la toma de decisiones relacio-

nadas con ellas.73

Esta visión se presenta como opuesta al reduccionismo básico de las 

abstracciones científicas en relación con la naturaleza del hombre y de la 

sociedad.74

Se parte de concebir el espacio, el tiempo y la sociedad como irremediable-

72
 FOGLIA, María Elena. Op. cit. 1998

73
 El nuevo humanismo (Heráclito- Sartre)- como alternativa de la racionalidad científica- parten de la 

comprensión de los fenómenos humanos a partir de la libertad del hombre y de su independencia 

de la naturaleza y de las leyes de esta, reconociendo el importante papel que juegan los sentimien-

tos, las preferencias, valoraciones, creencias y la restauración de la relación inevitable ente el 

conocimiento y los intereses humanos, que lo condicionan y que deben ser considerados y tenidos 

en cuenta, en vez de suprimidos en aras de una pretendida objetividad abstracta y a valor de un 

determinismo que podía justificar la imposición de la racionalidad científica, sin contar con las 

motivaciones subyacentes. 
74

 De TERAN TROYANO, Fernando. “Evolución y crisis de los fundamentos teóricos”. En Curso de 

Ordenación del Territorio. Ed. Colegio oficial de Arquitectos de Madrid. Madrid. 1982.
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 LARRODERA LÓPEZ, Emilio “Urbanismo y ordenación territorial”. En Curso de Ordenación del 

Territorio. Ed. Colegio oficial de Arquitectos de Madrid. Madrid. 1982.
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mente matizados por situaciones concretas con intereses determinados, 

creciendo en importancia la atención a las intenciones de los actores 

humanos y a sus intereses, suprimidas en el modo científico de pensar –en 

base a un hombre tipo– a favor de la racionalidad científica. Bajo esta 

concepción, el enfoque histórico ayuda a entender más cabalmente el 

espacio, el tiempo y la sociedad en un determinado momento histórico, y 

apoyarse en su significación para la toma de decisiones futuras. 

La  expresa que los patrones de asentamiento cuarta proposición teórica

urbano territorial representan un modelo físico que se sustenta en una 

teoría. Según Argan  la ciudad como objeto de estudio puede ser compren-75

dida de dos maneras: a) en el campo del conocimiento empírico para ser 

analizada, clasificada, conservada, exhibida; b) como conceptualización 

teórica, para pensar en su valor, investigar en qué consiste, cómo se genera y 

transmite, constituyendo un cuerpo de conocimientos, un sustento válido de 

un proceso proyectivo. 

El conocimiento empírico aborda los elementos de análisis urbano. El 

trazado constituye la matriz de origen de la apropiación del medio natural, el 

instrumento básico del proceso de urbanización. En tanto la subdivisión 

rural del espacio se caracteriza por sus grandes dimensiones y predominio 

de lo libre sobre lo edificado; en el suelo urbano se desarrolla una subdivisión 

de menores dimensiones, destinada a albergar actividades diversas en tipos 

arquitectónicos variados.76

La ciudad se localiza en un sitio que ofrece ventajas comparativas respecto 

de otros, para el logro de los objetivos planteados en la estrategia de 

ocupación. Esos objetivos se traducen en actividades económicas que se 

desarrollan en el territorio amplio y se concentrar en las ciudades, atrayendo 

población, con el asentamiento residencial consecuente. De esta manera 

surgen los conceptos de actividades centrales y periferia residencial, 

incorporando luego los servicios, la infraestructura, los equipamientos; 

ordenando la estructura urbana en áreas centrales y periféricas de sus 

particulares. Las actividades se ordenan en el territorio sobre un trazado 

base, un sistema viario que las interconecta, sobre una localización con 

determinadas características físico-geográficas. Los actores sociales van 

adaptando los espacios urbanos a sus necesidades, otorgándoles una 

dinámica propia.

Este conjunto de elementos (soporte natural, trazado, localización de 

actividades, infraestructuras, equipamientos) determinan la estructura 

urbana, como síntesis posible en un plano de la combinación de los procesos 

de urbanización efectuados a través del tiempo. 

Como conceptualización teórica, la ciudad puede ser abordada desde 

diferentes enfoques, a partir de la tipificación de sus características o rasgos 

principales: históricos (Reps, Mumford, Morris; Gallantay), paisajísticos 

(Lynch, 1960; Cullen, 1961), de análisis urbano (Castex, Panerai).77

Las ciudades a estudiar en un mismo territorio y conforme a un mismo 

proceso de ocupación, son condicionadas y orientadas en su diseño por las 

teorías y modelos del pensamiento urbanístico contemporáneo aplicadas, 

consciente o inconscientemente, en el proceso de urbanización. 

El estudio de las teorías y modelos permite una comprensión valorativa del 

ajuste de su aplicación a la diversidad geográfica de un territorio en los 

distintos procesos históricos de ocupación que lo organizan, así como el 

reconocimiento de sus innovaciones y particularidades. 

La historia urbana nos muestra cómo ciertas configuraciones urbanas 

adoptan caracteres modélicos para la creación de ciudades, y en su evolución 

acogen nuevos rasgos del pensamiento teórico y proyectual, incorporándo-

los y adscribiendo a las teorías y modelos, prácticas y costumbres que la 

sociedad va internalizando.

La configuración urbana está formada por hechos transmisores de los 

valores, códigos y reglas de la sociedad que integra al individuo en una 

cultura común. La propia configuración puede adscribir el valor de modelo, 

de prototipo a imitar, transformándose en instrumento de institucionaliza-

ción de las pautas de comportamiento de una determinada estructura de la 

sociedad. 75
 ARGAN, G.C. Historia del Arte como historia de la ciudad. Editorial Lais, Barcelona. 1983. 

76
 FOGLIA, María Elena. Op. cit. 1998

77 
Ibídem.
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Dado que las teorías dominantes responden a un momento histórico, resulta 

trascendente estudiarlas en el marco del propio desarrollo disciplinar en el 

espacio-temporal que se analiza. A los fines de situar esta investigación se 

presenta sintéticamente el marco teórico disponible en el que se sustenta el 

proceso urbanizador de la primera y segunda fase industrial, en coincidencia 

con el origen de las ciudades en el presente caso de estudio.78

Desde mediados del siglo XIX, Choay distingue la existencia de un cuerpo de 

conocimientos que denomina pre-urbanismo -para diferenciarlo del 

urbanismo propiamente dicho- que estudia sustancialmente problemas 

urbanos dominantes que presentan las ciudades del siglo XIX: el crecimiento 

demográfico por migración del campo a la ciudad en busca de condiciones 

de desarrollo (Inglaterra, Francia, Alemania); la transformación de los medios 

de producción y transporte; la aparición de nuevas funciones urbanas; la 

creación de un nuevo orden de adaptación de la ciudad a la sociedad que la 

habita.79

El estudio de la ciudad industrial adquiere en el siglo XIX -enmarcada en el 

contexto teórico del desarrollo del tema problema de esta investigación- dos 

enfoques diferentes: uno , de aproximación científica y objetiva, descriptivo

desde donde se observan los hechos con objetividad tratando de ordenarlos 

de manera cuantitativa, buscando explicar el fenómeno de la urbanifica-

ción;  y otro que es : analiza la gran ciudad como un 80 crítico y normativo

proceso patológico, a cargo de pensadores políticos, médicos e higienistas.

La sostiene que frente a los procesos de cambio quinta proposición teórica 

del territorio y la ciudad, como uno de los rasgos más significativos de la 

cultura moderna, apoyarse en la identidad del territorio constituye la 

principal alternativa de desarrollo.

Patrick Geddes (1854-1932), quien estudia las transformaciones de las 

comunidades humanas, plantea que es necesaria la investigación previa al 

plan de ordenación, comprender los factores geográficos e históricos de la 

vida de la ciudad, para plantear cualquier previsión científica de futuro. La 

encuesta sociológica proporciona información estadística necesaria para 

planificar la ciudad. Para Geddes reconocer la identidad de las ciudades, es 

reconocer la verdad de la ciudad, penetrar su alma.81

Esta vida de la ciudad, con su dimensión histórica, ni pertenece al pasado ni 

ha concluido todavía; sigue estando incorporada a las actividades y a los 

caracteres actuales de nuestra ciudad. Estos factores, y los que eventual-

mente puedan surgir, determinarán su futuro. Nuestra investigación no 

sólo debe servirnos para preparar un informe económico y estructural, sino 

que también debe ser para nosotros un medio para evocar la personalidad 

social de la ciudad, personalidad que cambia con las generaciones y que, 

sin embargo, se expresa en ellas, a través de ellas. 82

Para Goytía es posible hablar de una macro visión y de una micro visión de la 

identidad. La macro visión responde a los rasgos de igualdad que diferencian 

una región de otra. La micro visión representa las diferencias o las particulari-

dades que frente a un determinado orden hace la diferencia y marca la 

identidad.  En la identidad se hace necesario abordar distintos niveles de 83

aproximación: nivel nacional en relación al contexto mundial, nivel regional 

que hace homogénea la región y sus pueblos, y a nivel local, que comparten 

los pueblos como rasgos comunes y que los diferencian unos de otros. 

La identidad es un concepto dinámico complejo, una construcción social 

78
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colectiva. El concepto de identidad interesa en tanto se vincula al de patrimo-

nio. Patrimonio es todo aquel aspecto del entorno que ayuda al habitante a 

identificarse con su propia comunidad, que lo hace sentirse participe de una 

cultura heredada y a la vez constructor - enriquecedor de la misma. Repre-

senta aquellos valores y símbolos acuñados por los pueblos, sedimentados a 

lo largo de la historia. Son persistentes en el tiempo, modificándose poco en 

largas duraciones.84

El patrimonio físico incluye el paisaje natural y cultural, el trazado rural, la 

estructura y el tejido urbano (tipologías, estructuras morfológicas, llenas y 

vacías, alturas, lenguajes, materiales, técnicas) y monumentos. El patrimonio 

cultural incluye además comportamientos, expresiones artísticas y artesana-

les, ritos, vivencias, percepciones.85

Los componentes del patrimonio físico y cultural interactúan y se interrela-

cionan permanentemente, poniendo en evidencia la compleja relación entre 

estructura vital-cultural y soporte físico, en su proceso histórico.86

Considerando que los valores patrimoniales abarcan desde el ambiente 

urbano total hasta el monumento arquitectónico y las expresiones de la 

cultura popular; el soporte básico de la identidad desde las disciplinas 

urbanismo y ordenación territorial, está definido por el patrimonio urbano-

territorial y el patrimonio urbano-arquitectónico. 

En ese enmarque, los casos catalanes estudiados en el ámbito de la Universi-

dad Politécnica de Catalunya (DUOT) en los últimos años, tomando como 

antecedentes principales los trabajos de Joaquín Sabaté expuestos en el 

marco del cursado de este Doctorado, narran una forma particular de 

abordar la lectura de los rasgos de identidad del territorio, partiendo de la 

hipótesis de que en la identidad del territorio está su propia alternativa de 

desarrollo. La escala territorial es abordada desde un enfoque integral 

urbano-rural, en la cual el territorio en su conjunto constituye una unidad de 

planificación y proyecto. Se parte del territorio como objeto modelo de 

síntesis, producto de una cultura territorial, concebida a partir de pautas 

heredadas: 

La colonización del territorio por el hombre se ha realizado a lo largo de la 

historia bajo unas técnicas y estrategias diferenciadas pero con un objetivo 

común: organizar la naturaleza vegetal, mineral y animal a su servicio. El 

resultado final del orden territorial así establecido es fruto, por una parte, 

de las influencias geográficas y biológicas, y por otra, del resultado de las 

fuerzas sociales y económicas, propias de cada período histórico. Esta 

simbiosis o imbricación del medio natural y del medio humano es la causa 

de la complejidad de las relaciones profundas y duraderas de la sociedad 

con el territorio. 87

Uno de los principales aportes de los casos estudiados, constituye su 

desarrollo metodológico para la lectura de la identidad del territorio, a partir 

de los elementos de la construcción de un proyecto territorial, desde dos 

dimensiones: analítica y propositiva. En base a los antecedentes estudia-

dos,  dichos elementos se sintetizan como: la forma del territorio como 88

criterio de ordenación (trazados, parcelarios y tejidos); el soporte estructural 

del crecimiento (vías de comunicación, infraestructuras); el encaje de las 

actividades económicas (unidades productivas, edificaciones); la forma de 

los asentamientos. 

En este enfoque la identidad se construye mediante una lectura morfológica 

de los elementos que conforman el territorio, lo que se sustentaría en que 

dicha lectura sería suficiente, ya que los elementos morfológicos de 

construcción del territorio se apoyarían en una tradición ancestral de 

preservación de determinados rasgos que la identifican y forman parte de su 
83
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cultura. Estos rasgos aceptados y reconocidos por la sociedad no están en 

discusión. 

La importancia de la lectura de la identidad del territorio, de su paisaje, el 

reconocimiento de su significado histórico, relacionado con el proceso de su 

configuración, resulta trascendente como medio para sensibilizar a la 

sociedad, dando a conocer el valor de estos como elementos patrimoniales. 

Para ello es necesario su conocimiento, la comprensión de su génesis y su 

estructura, lo que facilita la protección real del territorio, su paisaje, su 

identidad, como elementos sociales, culturales y patrimoniales.89

89
 HERNÁNDEZ, M. El Paisaje como seña de identidad territorial: Valorización Social y Factor de 

Desarrollo ¿Utopía o Realidad?; en Boletín de la A.G.E. (49), 2009. Pp. 169-183.
90

 PESOA MARCILLA, Melisa. Proyecto de tesis doctoral Universidad Politécnica de Catalunya: una 

ciudad para la pampa. Idea, técnica y construcción de la forma urbana en las nuevas ciudades del Siglo 

XIX de la provincia de Buenos Aires. Universidad Politécnica de Catalunya. 2012. 

1.6. Antecedentes

1.6.1. Estado del arte 

El caso de las ciudades pampeanas en la provincia de Buenos Aires -

estudiadas por Patricio Randle- explica la antesala de la urbanización del 

territorio de La Pampa. Desde mediados del siglo XIX, y como consecuencia 

de sucesivas campañas militares, se avanzó sobre el territorio levantando 

ciudades a la vera de fortines militares, que van definiendo los límites 

provisorios de avance. La mayor parte de las ciudades de la provincia de 

Buenos Aires se fundaron como cabeceras de partidos, previamente al 

trazado del ferrocarril. 

Complementariamente, los estudios sobre la configuración de las ciudades 

pampeanas de la provincia de Buenos Aires de Melisa Pesoa  constituyeron 90

un aporte al proceso de ideación de las ciudades y su desarrollo técnico por 

parte del Departamento Topográfico, durante el siglo XIX, desde un enfoque 

que profundizó los aspectos morfológicos. 

Mediante la documentación disponible y luego de realizada la presente 

investigación, se dedujo que la faja occidental, colindante con la actual 

provincia de La Pampa, definió la transición entre dos formas de ocupación y 

urbanización diferenciadas. Será la zanja que manda a construir Alsina para 

la defensa del territorio conquistado, la que delimitó físicamente dos 

momentos de construcción diferenciables de la configuración de la llanura 

pampeana. Las nuevas tierras conquistadas fueron mensuradas en seccio-

nes y parcelas trazadas en cuadrícula sobre el territorio, lo que condicionó 

fuertemente la macro morfología territorial pampeana. 

Los antecedentes de esta ocupación se encontraron en la Ley de Coloniza-

ción e Inmigración o Ley Avellaneda de 1876; la que a su vez tomó los criterios 

de división del territorio en cuadrícula de Norteamérica, desarrollados en el 

siglo XVIII y principios del XIX. 

Hasta el presente, no existían estudios que indaguen sobre el proceso 

urbanizador de La Pampa, así como de la estructura física de los pueblos, los 

modelos de trazado urbano y su relación con el espacio rural y natural que 

los rodea. Los antecedentes disponibles -Randle;  Ramos;  Vitalone  91 92 93-

fueron adaptaciones de estudios realizados sobre la provincia de Buenos 

Aires.

Los antecedentes específicos sobre el territorio de La Pampa eran de base 

geográfica, histórica y cultural de la Provincia de La Pampa (Aráoz, 1988, 

1991; Lluch, 2008; Forteza, 1968, entre otros). Los saberes disponibles sobre 

los pueblos estaban conformados por conocimientos aislados ligados a la 

historia social, económica y cultural, sin abordar los aspectos urbanos y 

territoriales objeto de esta investigación. Hasta el momento, el estudio del 

proceso de urbanización, su relación con el la expansión ferroviaria y la 

colonización constituían un tema no desarrollado en forma conjunta. Los 

aportes sobre el trazado ferroviario (Mayo, 1980; Cazenave, 1971) quedaban 

circunscriptos a la ubicación de las estaciones, sin avanzar en la caracteriza-

ción física y la determinación de ésta en el trazado de los pueblos.

91
 RANDLE, Patricio. La ciudad pampeana: geografía urbana. Geografía histórica. Editorial 
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En la búsqueda de antecedentes de ocupación del territorio pampeano, se 

destacó la influencia del procedimiento de organización del Oeste norteame-

ricano, desarrollado en el siglo XVIII y principios del XIX, mediante la aplica-

ción de un enfoque de ordenamiento físico que constituyó el modelo para la 

división del territorio conquistado. La cuadriculación del territorio realizada 

en Estados Unidos de Norteamérica se analizó como referente del proceso 

de ocupación y puesta en producción de las tierras incorporadas tras la 

Conquista del Desierto de 1879. Los principios del sistema norteamericano 

se emplearon en las disposiciones reglamentarias locales, condicionando la 

macro morfología territorial.

Complementariamente al modelo de trazado y urbanización del Far West 

norteamericano estudiado por Reps;  Martínez de San Vicente  abordó el 94 95

caso de las Colonias del Ferrocarril Central Argentino en la Provincia de Santa 

Fe. Este caso fue particularmente importante, tanto por su aporte como 

modelo físico de puesta en producción y desarrollo de una porción del 

territorio santafesino como por su instancia metodológica de estudio del 

proceso de construcción de la forma de las colonias y su transferencia al caso 

del territorio pampeano.

Entre los principales aportes de estudios locales, destacan los de Gaignard  96

abordando la escala territorial de desarrollo de las colonias en La Pampa. 

Estos estudios sobre colonización, se complementaron con los aportes de 

Chávez de Festa,  Bongiovanni  y la información aportada por las fuentes 97 98

primarias, mapas del catastro del Territorio Nacional de la Pampa y fundacio-

nales de los pueblos. 

En síntesis, los estudios urbanos y territoriales disponibles se basaron en 

una lectura descriptiva de base social, cultural, económica, geográfica e 

histórica; sin abordar la especificidad del urbanismo y la ordenación 

territorial. En consecuencia, en esta investigación, se propuso un enfoque 

interpretativo que, partiendo de una lectura física del territorio, intentara 

reconstruir los procesos de urbanización, mediante el estudio de su estruc-

tura y puesta en producción del suelo pampeano, identificando los actores, 

mecanismos de gestión, así como los prototipos urbanos y de colonias. 

Como aporte substancial de esta investigación, se intenta descifrar el patrón 

físico del espacio urbano y agrario de las ciudades de La Pampa y aportar 

nuevas ideas respecto a la configuración de los distintos trazados e 

infraestructuras en el territorio: las trazas de subdivisión del suelo rural, su 

geometría, el desarrollo del transporte ferroviario, la localización y distribu-

ción de las estaciones y equipamientos principales, así como los tipos 

urbano-territoriales dominantes, sus elementos configuradores y las 

relaciones dialécticas que surgen entre la forma del espacio urbano y rural.

En todos los casos la producción de las ciudades pampeanas representó una 

forma de hacer efectiva la ocupación y organización del territorio nacional, 

apoyada en los rasgos principales de los modelos urbanos dominantes en el 

período en estudio, para ello se recurrió a antecedentes disponibles de 

trazados ferroviarios y/o de trazado de colonias: 

Los siguientes fueron los antecedentes más cercano de las ciudades 

pampeanas bonaerenses (Pesoa),  la historia urbana de la provincia de 99

Córdoba (Foglia et al),  los pueblos azucareros de Tucumán (Paterlini), los 100 101 

pueblos de la línea Jujuy-La Quiaca (Ferrari),  las colonias ferroviarias 102

santafesinas (Martínez de San Vicente),  los estudios sobre la forma del 103
94
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territorio (Sabaté),  que junto a otros, son base de partida para esta 104

investigación.

1.6.2. Casos analizados 

A. Estudios por provincias 

La provincia de Buenos Aires

El estudio de Marisa Pesoa Una ciudad para la pampa. Idea, técnica y proyecto 

de la construcción de las ciudades durante el Siglo XIX en la provincia de Buenos 

Aires, en el marco del Doctorado en Urbanismo de la Universidad Politécnica 

de Catalunya, se inscribe en el proceso de fundación de ciudades desde el 

período Virreinal hasta bien avanzado el siglo XIX, adoptando como caso de 

estudio el proyecto de las ciudades fundadas en Buenos Aires entre 1810-

1916. En este período se trazaron 98 ciudades cabeceras de partido (sobre 

un total de 134), profundizando el estudio en 79 casos. 

En el recorte temporal analizado se distinguen dos períodos: a) 1810-1852: 

período de selección de la forma de gobierno y organización institucional; b) 

1852-1916: período de desarrollo agropecuario, y posicionamiento de la 

pampa húmeda en el mercado internacional. 

El estudio se organizó en tres partes que contienen: las  en ciudades fundadas

la Argentina durante el siglo XIX, ideología, forma urbana resultante, 

proyecto, ejecución, cuerpo técnico interviniente; el  de las diseño urbano

ciudades de nueva fundación: análisis desagregado de los elementos que 

hacen al proyecto, patrones compositivos;  actualmen-pautas para intervenir

te en la ciudad. 

Se partió mediante el análisis de la idea, las técnicas y los proyectos, del 

supuesto de la existencia de una relación entre la imagen de país apoyado 

en un sistema productivo agropecuario, la fundación de ciudades y la forma 

urbana resultante; concibiendo al plano de proyecto como síntesis de la 

tradición y la modernidad; destacando la importancia de estas ciudades en 

el valor de conjunto más que en cada caso particular.

Esta investigación se organiza en cuatro capítulos. En el primer capítulo, se 

trabajó sobre la idea gobernar es poblar. En el segundo, se desarrolló la 

técnica: la construcción de un saber territorial, poniendo en un mismo plano 

aspectos históricos, cartográficos y técnicos como soporte de la práctica en la 

fundación de ciudades. En estos dos primeros capítulos se buscó echar luz 

sobre el entorno ideológico en el que son fundadas las ciudades, cruzando la 

perspectiva histórica con la cartografía y los adelantos técnicos y culturales 

aplicados a esta tarea. En el tercero, se analizaron particularmente las 

ciudades, el proyecto y su forma; mediante la búsqueda de su plano funda-

cional original y su situación actual, analizando los elementos relevantes, los 

componentes ordenadores, la relación de estos con la infraestructura y los 

cambios o permanencias del entorno natural. A los fines de verificar la 

relación directa entre las ideas del país y la forma de la ciudad resultante, y su 

repetición en numerosos centros de estudios. Se compararon los planos 

originales de las fundaciones y se agrupan por categorías. Se identificaron 

los elementos comunes: calles, equipamientos, infraestructura, tejido. En el 

cuarto capítulo, se buscó comprender el modelo a partir del cual se elaboran 

los proyectos. En este último se propuso dilucidar cómo ese modelo se 

materializó en un plano y se llevó a un terreno no siempre uniforme. Se 

reconocieron cinco formas de trazado de las ciudades: siguiendo el modelo 

independiente, simplificando el modelo, el trazado interrumpido, el modelo 

con innovaciones, las ciudades que se apartaban del modelo.

Los estudios de Pesoa se diferencian del tema-problema de esta investiga-

ción porque profundizan en la forma de las ciudades fundadas durante el 

siglo XIX, coincidieron con el período independentista y el modelo denomina-

do republicano, antes que el de la ciudad industrial propio del período de 

esta investigación. El estudio adoptó un enfoque morfológico además de 

histórico.

El aporte de este trabajo se valoró en tanto metodología empleada como 

sistematización y selección de los casos para su estudio. En el caso de Buenos 

Aires, la selección de las ciudades de la pampa húmeda, presentó ventajas 

comparativas en su crecimiento y desarrollo, respecto del territorio de 

estudio de esta investigación.
104
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hipótesis de que tales procesos, orientan y modifican el rol de los centros 

urbanos, su consolidación y crecimiento o decrecimiento posterior. En 

consecuencia, los estudios propuestos se consideraron indispensables para 

interpretar el significado de cada centro y su dinámica de cambio, en cada 

instancia de su desarrollo. 

En el segundo eje -la ciudad en su configuración-, las ciudades estudiadas 

presentaron una materialización físico-funcional que fue el resultado de los 

procesos históricos de urbanización que se han sucedido en el tiempo. La 

identificación del resultado físico de tales dinámicas en su situación actual 

resultó clave para la interpretación de la evolución histórica tanto en la escala 

del entramado morfológico de sus partes componentes, como en la estruc-

tura de conjunto. Para el desarrollo de este eje se partió de la hipótesis de 

que el estudio de las estructuras urbanas en diferentes cortes históricos 

permitiría identificar la existencia de situaciones típicas y atípicas -

compartidas en una misma región durante un mismo período de urbaniza-

ción- y verificó la posibilidad de establecer una tipología urbana relacionada 

a las estrategias territoriales.

El tercer eje -la ciudad en el marco de las teorías- las ciudades estudiadas han 

sido condicionadas y orientadas en su diseño por las teorías y modelos que la 

sociedad elaboró o aceptó y reelaboró, del pensamiento urbanístico 

contemporáneo, aplicadas consciente o inconscientemente, en el proceso 

de urbanización. Para el desarrollo de este eje, se partió de la hipótesis de 

que el estudio de las teorías y modelos permite una comprensión valorativa 

del ajuste de su aplicación a la diversidad geográfica de un territorio en los 

distintos avances históricos de ocupación que lo organizan, así como el 

reconocimiento de sus innovaciones y particularidades. 

Conforme estos ejes, el trabajo se ordenó en tres partes. En la primera parte, 

La ciudad en su territorio, se estudió el proceso histórico de ocupación, los 

sistema de centros (planificados o no), la identificación de la función regional 

de cada centro, comprendiendo la historia de urbanización del territorio 

cordobés, zonificación preliminar y síntesis de estos. En la segunda parte, La 

ciudad en su configuración, se estudió el modo de materialización física de los 

centros. Tipificación tentativa. Selección de los centros para el estudio 

Se destaca en el trabajo de Pesoa su análisis del proceso de ideación y 

gestión de las ciudades, en un momento donde el Estado actuó como 

protagonista de ese desarrollo, tanto en la división y distribución de la tierra 

rural como en el trazado urbano. La relación con el grupo dominante de 

poder, llevó a que el territorio de la provincia de Buenos Aires, quedara en 

pocas manos, siendo la unidad productiva principal, las estancias, y la 

producción ganadera de estas, la base del comercio internacional.

Bases para una historia urbana de la provincia de Córdoba 

El estudio de María Elena Foglia, Bases para una historia urbana. Provincia de 
105Córdoba. Argentina  -publicado parcialmente- constituyó otro caso del 

estudio de un ámbito provincial, dividido en regiones según las característi-

cas físico-geográficas (de llanura al Este y de montaña al Oeste), las que a su 

vez se dividen en subregiones conforme el proceso de ocupación y urbaniza-

ción, correspondiente a los períodos a) prehispánico y colonial; b) de la 

independencia y organización nacional.

Foglia propuso como objetivo definir los tipos de estructura urbana 

predominantes, considerando los períodos históricos por cada región 

provincial estudiada y los fundamentos de su concepción, estableciendo los 

casos típicos y atípicos; estudiando en detalle centros específicos selecciona-

dos para la comprensión de los rasgos de su configuración inicial y su 

desarrollo hasta la ciudad moderna, en la búsqueda de definir la identidad 

emergente y su problemática para la intervención. 

La investigación adoptó un claro enfoque histórico. La hipótesis central se 

planteó en torno a tres ejes, que correspondieron a su vez al desarrollo del 

marco referencial de la investigación: la ciudad en su territorio, la ciudad en 

su configuración y las ciudades en el marco de las teorías. 

En el primer eje -la ciudad en su territorio- las ciudades estudiadas tuvieron 

origen en épocas distintas y respondieron a procesos de ocupación territo-

rial con diversos objetivos, localizados en regiones con diferentes recursos y 

posibilidades de producción. Para la elaboración de este eje, se partió de la 

105
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detallado: urbanización, trazado, ocupación, consolidación, renovación, 

tejido. Estructura urbana: original según cartografía disponible o hipótesis. 

Identificación del impacto de cambios intermedios hasta su estructura 

urbana actual. Comprendió el registro sistemático de la configuración física 

de los centros urbanos. Su tipificación preliminar. La síntesis conclusiva de la 

tipificación por zonas y su relación con los modelo teóricos establecidos en el 

marco referencial. La caracterización de la tipificación por zonas. En la 

tercera parte, La ciudad en el marco de las teorías que han definido su configura-

ción, se identificaron las teorías y modelos contemporáneos a las instancias 

de cambio de los procesos de urbanización: marco global. Consideración de 

su aplicación consciente (normativas) o inconsciente en cada región o 

subregión y centros seleccionados. Innovaciones particulares detectadas en 

cada centro analizado. 

El estudio desarrolló como síntesis una tipificación morfológica de las 

plantas urbanas, una vez reconocido el tipo dominante por regiones y sus 

variantes, sin profundizar particularmente ninguno de los modelos y tipos 

identificados. Los casos analizados -se corresponden con los centros más 

importantes de cada región- fueron tomados como muestras representati-

vas de cada caso. 

Este trabajo constituyó un referente fundamental de esta investigación en 

cuanto al desarrollo del marco teórico y metodológico, abordando el proceso 

de ocupación y urbanización característico de cada período histórico 

definido -colonial, virreinal, republicano- por regiones geográficas de la 

provincia conforme el modo de asentamiento y evolución de este territorio.

B. Estudio por tipos 

Por su parte, Ramón Gutiérrez presentó una clasificación de los tipos de 

ocupación y urbanización del siglo XIX y XX para el territorio argentino, 

correspondiente al período independiente de la Argentina y al último gran 

momento urbanizador, con el cual se termina de ocupar todo el resto del 

territorio. Una profundización de los casos más representativos, se conside-

ró fundamental por su potencial relación con el caso de estudio.106

Colonización agrícola

Gutiérrez identificó en sus estudios dos tipos de colonias agrícolas: 

Colonias agrícolas militares. Eran aquellas amparadas por fortines, 

señalando la continuidad con el antiguo procedimiento de la frontera 

pampeana.

Colonias agropecuarias. La primera colonia agrícola fue Esperanza en 1856 

en la provincia de Santa Fe, gestionada por Aarón Castellanos. Luego le 

siguieron, San José en la provincia de Entre Ríos en 1857, gestionada por la 

empresa suiza de Beck Bernard y Herzog. Para 1890 en Entre Ríos hay 45 

colonias. En 1884, en Santa Fe hay 65 colonias.

Las colonias Esperanza, San Carlos y San Jerónimo Norte adoptaron un 

carácter modélico y se ubican en la provincia de Santa Fe. Las mismas se 

presentaron en el cuerpo de esta investigación, caracterizadas por su 

proximidad a los puertos, la ausencia del ferrocarril como medio de trans-

porte de la producción y la gestión de su desarrollo en un proceso público-

privado. (Capítulo 4)

Otros casos de colonización citados fueron las colonias vitivinícolas de 
107 108Mendoza,  las colonias del área chaqueña;  la colonización agrícola en 

109Córdoba;  constituyendo todos antecedentes importantes del proceso de 

colonización que se desarrolló en la Argentina a fines del siglo XIX y comien-

zos del XX. 

Esta clasificación se considera fundamental para entender el proceso de 

colonización en el Territorio Nacional de La Pampa y su evolución, tanto en su 

estructura física como en el proceso de gestión de su desarrollo. 

106
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La urbanización del ferrocarril 

Entre los tipos de urbanización dominantes del período estudiado, se 

destacó la urbanización del ferrocarril, que favoreció la instalación de nuevos 

poblados vinculados a las obras ferroviarias y a las colonias agrícolas-

ganaderas. El ferrocarril se trazó para crear centros de población. Los 

pueblos fueron fundados tanto por los empresarios del ferrocarril o por 

iniciativas privadas de los colonizadores o los dueños de la tierra. El Estado 

dispuso en algunos casos la expropiación de tierras para colonias a ambos 

lados de la vía, destinadas a generar las estaciones y poblados intermedios -

como la ley provincial de Entre Ríos de 1877-. Los poblados solían estar 

fragmentados por las vías y adoptaban tipologías diversas. En algunos 

pueblos la base económica fundamental eran los propios talleres y almace-

nes ferroviarios.

La tesis doctoral de Mónica Ferrari sobre los poblados ferroviarios del 

Noroeste argentino Patrimonio ferroviario en el noroeste argentino. La línea 
110Jujuy - La Quiaca  analizaron la estructura del sistema ferroviario, su 

incidencia en el sistema socio-económico y demostraron su potencial como 

factor de desarrollo socio-cultural; comprendiendo el inventario de 209 

estaciones y el equivalente a 4483 km de vías; constituyendo un antecedente 

valioso a esta investigación, como parte de los estudios sobre la urbanización 

del ferrocarril en Argentina. 

Ferrari profundizó el caso de la línea Jujuy - La Quiaca como modelo de 

aplicación, inventariando el patrimonio de las estaciones ferroviarias y 

destacando su importancia en la conformación de tres escalas: sistema 

territorial, sistema urbano y sistema arquitectónico.

El objetivo general del trabajo propuso analizar el sistema ferroviario de las 

provincias del Noroeste Argentino, demostrando la importancia socioeconó-

mica y su potencial como factor de desarrollo integral y sostenible utilizando 

la línea Jujuy - La Quiaca como modelo de aplicación y sentando las bases 

para un futuro Plan Territorial Estratégico.

El trabajo se organizó en dos partes, abordando primero la totalidad de la 

región del Noroeste Argentino, para luego profundizar en la segunda parte el 

caso de la quebrada de Humahuaca; comprendiendo el análisis del sistema 

territorial: los tendidos férreos; el sistema de asentamientos: los pueblos; el 

sistema arquitectónico: los edificios y las instalaciones. 

En la primera parte, a escala territorial, se partió del supuesto de que el 

ferrocarril sirve para “hacer país”, por ello el conocimiento del proceso 

histórico de conformación de la red permitiría comprender el modo de 

estructuración del territorio y el nacimiento de una nueva conformación del 

espacio geográfico. A escala urbana, el ferrocarril conformó núcleos de 

población involucrando el surgimiento de tipos urbanos (pueblos y ciudades) 

ya probados históricamente, y la incorporación de funciones que antes no 

existían. A escala arquitectónica; el ferrocarril construyó arquitectura, en 

cuanto al desarrollo de tipologías arquitectónicas típicas de las estaciones de 

ferrocarril del Noroeste Argentino. 

En la segunda parte, y en relación al caso de estudio, el patrimonio ferroviario 

de la línea Jujuy - La Quiaca, se propuso verificar todas y cada una de las 

premisas de partida. El ferrocarril era reutilizable pudiendo servir de reactiva-

dor económico: el patrimonio ferroviario que alguna vez cumplió una función 

social y económica, hoy, a pesar de su estado de abandono podría ser 

utilizado como espacio destinado a cumplir nuevas funciones, según las 

necesidades o requerimientos de cada poblado; convirtiéndose asimismo en 

el elemento dinamizador del territorio, generando desarrollo sostenible. 

El estudio de Ferrari compartía con el caso pampeano las escalas regional y 

urbana, con que se aborda el tema de la investigación. A diferencia de los 

estudios pampeanos, esta autora profundizó el sistema arquitectónico del 

patrimonio ferroviario, valorizando la importancia de este para el desarrollo 

de los pueblos. 

Esta investigación constituyó un importante antecedente de estudio, dada la 

metodología de su abordaje, las escalas y el enfoque histórico que presenta. 

La diferencia sustancial con el caso pampeano radicó en la complementación 

del trazado ferroviario con el trazado de las colonias, situación que por la 
110
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caracterización geográfica, no se presentó en el Noroeste Argentino con igual 

intensidad. 

Las colonias ferroviarias 

El caso de las Colonias del Ferrocarril Central Argentino analizado por 

Martínez de San Vicente en la Provincia de Santa Fe,  fue particularmente 111

importante, tanto por su aporte como modelo físico de puesta en produc-

ción y desarrollo de una porción del territorio santafesino, como por su 

instancia metodológica de estudio del proceso de construcción de la forma 

de las colonias y su transferencia al caso del territorio pampeano. (Capítulo 3)

En este sentido, el estudio Las colonias ferroviarias de la Central Argentine 

Lands Company, representó un antecedente importante que conjugó el 

desarrollo ferroviario con la colonización del territorio. 

El área en estudio comprendió una superficie de 93.528 hectáreas: 10,392 

km de ancho por 90 km de longitud, abarcando una faja en el trayecto del 112 

Ferrocarril Central Argentino en el tramo Rosario – Córdoba de la provincia 

de Santa Fe, incluyendo los siguientes centros: Roldán, San Jerónimo, 

Carcarañá, Correa, Cañada de Gómez, Amstrong, Tortugas. 

Es uno de los ejemplos pioneros, que se extendió en el trayecto Rosario - 

Córdoba, en una faja de 10,392 km x 300 Km, siendo hasta su trazado, el 

territorio de construcción artificial del paisaje agrario de mayor dimensión 

en la Argentina. 

La selección del caso de estudio resultó trascendente en tanto fue el primer 

asentamiento que surge en Argentina como resultado de la unión entre una 

operación de colonización y una operación de tendido ferroviario a media-

dos del siglo XIX. En este período, con el ingreso paulatino al sistema capita-

lista internacional, se introdujo al paisaje agrario de la pampa húmeda, la 

colonia agrícola. Sobre las vastas llanuras colonizadas se apoyó la compleja 

sociedad argentina, constituyendo un grupo social y un territorio con 

identidad propia. 

El caso de la colonización de la Central Argentine Land Company constituyó 

uno de los ejemplos primeros y de mayor dimensión de una total construc-

ción artificial del paisaje agrario en Argentina, poniendo en evidencia las 

estrechas relaciones entre la forma del territorio, la dimensión económica de 

la iniciativa, su organización funcional y productiva. Este ejemplo constituyó 

un caso de reutilización de un patrón de asentamiento puesto a prueba por 

las experiencias de colonización ferroviaria norteamericana con ciertas 

variantes introducidas por las experiencias ya adquiridas en las colonias 

precedentes de Santa Fe y el resto del país. 

De los estudios disponibles, se infirió la hipótesis de la investigación: la forma 

del territorio como una construcción histórica o producto artificial de la 

intervención humana es el resultado de relaciones económicas, sociales y de 

orientaciones culturales. Se estima que la valorización de los vestigios o 

permanencias que se transmiten al territorio actual, constituyen su poten-

cialidad en cualquier acción intencionada de transformación. El enfoque 

histórico-morfológico a escala urbano-territorial elegido, se consideró el 

más adecuado para la extracción de los caracteres estructurales y la explica-

ción de las permanencias de la forma del territorio. 

En este estudio, el paisaje fue conceptualizado como objeto de la observa-

ción y de la descripción, como realidad percibida, como manifestación de las 

interacciones entre los elementos físicos y entre estos y los grupos, como 

una cualificación que define la forma y el uso. En tanto el territorio fue 

definido como hecho social y político, funcional productivo, político-

jurisdiccional, lugar de intervención técnica. 

El trabajo se ordenó en tres partes. En la primera, se avanzó en la concepción 

del proyecto: la formación de una práctica de poblamiento, subdivisión y 

distribución del suelo; el régimen de la tierra y el discurso poblacionista 

como el proyecto de formación de la Argentina contemporánea; las colonias 

de Santa Fe; la infraestructura del territorio. En la segunda parte se profundi-

zó el caso específico de la construcción del paisaje rural y urbano de las 

colonias de la Central Argentine Land Company: las condiciones físicas del 

territorio; el área a mediados del siglo XIX; el proyecto ferroviario; la expro-

piación; un antecedente directo: el caso de la Central Illinois Railroad Com-
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pany; la Central Argentine Land Company como agente de las transformacio-

nes territoriales; las formas de poblamiento; el proceso de ocupación; los 

usos del territorio; formación, especialización funcional y comportamiento 

de la población de los centros urbanos. En la tercera parte se analizó el 

territorio hoy: el asentamiento y sus partes, las permanencias del patrón 

sobre el territorio; las formas de difusión del patrón sobre el territorio 

circundante; la población; la conformación actual de los centros urbanos, la 

estructura primaria, las relaciones con la estructura rural. 

Este antecedente fue el que más similitudes compartía con el caso de estudio 

pampeano, en tanto abordó el proceso de colonización y desarrollo ferrovia-

rio en forma conjunta, empleando ambos como antecedente el caso 

norteamericano, aunque en situaciones diferenciadas, siendo en el caso 

santafesino trascendente la adaptación directa de un modelo urbano ya 

empleado en el contexto norteamericano. 

La relación entre el trazado urbano, el trazado rural y el trazado ferroviario: la 

versatilidad del patrón de asentamiento representaron rasgos comunes a 

ambos casos. Las diferencias fundamentales radicaban en el proceso de 

gestión empleado y en la escala de la empresa colonizadora. En el caso 

pampeano se sustituyó la propiedad de la tierra -en el antecedente santafesi-

no en manos de la compañía ferroviaria- a los grandes latifundistas, separan-

do el negocio inmobiliario del desarrollo ferroviario. 

Poblados agro-industriales trazados urbanos surgidos de núcleos agro-: 

industriales: 

En el proceso de integración productiva de las colonias agrícolas y el ferroca-

rril, se incorporaron elementos de transformación primaria artesanal e 

industrial que dan carácter a los pueblos. Las distintas formas de producción 

generaron estructuras complejas como los ingenios azucareros de Tucumán, 

la industria taninera en el plano forestal  de la región chaqueña, los 113

poblados de la explotación forestal. La estructura de estos pueblos no nació 

de una forma institucionalizada como las colonias agrícolas, sino que 

presentó una coherencia lógica industrial, a partir de la estructura de la 

producción. La inserción de la red ferroviaria constituyó un elemento clave 

en la ordenación del espacio urbano.

Paterlini de Koch  estudió los  desde fines del 114 Pueblos azucareros de Tucumán

siglo XVIII hasta 1920 aproximadamente. En este período se reconocieron 

dos situaciones básicas que identificaron la conformación del hábitat 

azucarero: la primera tuvo como modelo de asentamiento a la estancia, 

establecimiento agrícola ganadero que mantiene un precario vínculo con el 

resto de la región; la segunda, comprendió el modelo que se generó cuando 

la provincia a través del ferrocarril se relaciona con los grandes centros de 

consumo del país. Este modelo se insertó sobre el anterior, y respetando los 

elementos allí presentes, los desarrolló plenamente transformándolos en 

pueblos industriales.

El trabajo planteó como objetivo general conocer el hábitat azucarero a 

través de un análisis crítico planteado en tres escalas de estudio: el territorio 

provincial y su organización en función de la agro-industria; los pueblos 

azucareros y las colonias agrícolas; la arquitectura: viviendas, industrias y 

equipamientos. Para ello el trabajo se organizó en tres partes. En la primera 

parte, la  englobó la actividad azucarera estructuración física del territorio

antes y después de la llegada del ferrocarril en 1876; la nueva conformación 

ambiental con la inserción del ferrocarril en el sistema de relaciones del 

territorio; la conformación del área cañera con la extensión de los cultivos, el 

riego artificial; la distribución de la población en los centros de asentamien-

tos (de fundación oficial y centros azucareros). En la segunda parte se 

profundizó el estudio de origen y definición de los los pueblos azucareros, el 

poblados; su sistema de distribución, los trazados y las vías de comunicación; 

los sistemas de ocupación a través de las construcciones y los espacios libres; 

las colonias agrícolas. En la tercera parte se profundizaron los casos de los 

ingenios La Florida y Santa Ana, conjuntamente con la arquitectura de las 

viviendas, los edificios institucionales y los edificios industriales.

El aporte de este trabajo representó una contribución metodológica, en 

tanto profundizó el proceso de ocupación y urbanización, incorporando la 

industria -como transformación de la materia prima: la caña de azúcar- en 

este desarrollo. En el caso pampeano, no se registró una asociación tan 
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 VIÑUELAS, Graciela. “Los poblados de la explotación forestal”. En Revista 2C Construcción de la 

Ciudad Nº 19. Barcelona, 1981.pp. 33-35.
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fuerte entre la producción primaria y secundaria, salvo en el caso de los 

pueblos que poseen molinos harineros, siendo su localización determinante 

para el desarrollo de los centros donde estos se localizan entrado el siglo XX, 

en coincidencia con las zonas de mayor productividad. 

La ciudad planificada

Entre las ciudades 115de nueva fundación de actividad terciaria,  el ejemplo 

paradigmático lo constituyó la ciudad de La Plata, que concreta la imagen de 

nueva ciudad para la generación liberal del ´80. Este caso no generó una 

tipología urbana reiterada, sino que se mantuvo como ejemplo único en el 

contexto argentino. Durante el gobierno de Dardo Rocha como gobernador 

de la provincia de Buenos Aires, se proyectó la construcción de la ciudad 

capital.

Los antecedentes del trazado de La Plata se remontan a los proyectos de 

Bevans, y al ejemplar del Atlas Universal por F. de la Bruyére y Aphonse 

Baralle, editado por Fayard en París en 1880. Existen contadas poblaciones 

en el territorio nacional que tomaron inspiración en el modelo de La Plata, 

por ello se considera oportuno su análisis como caso particular y como 

muestra del desarrollo urbanístico del país de este período. El territorio 

Nacional de La Pampa no fue ajeno a este proceso, adoptando en algunos 

centros el diseño de calles diagonales como bulevares, con la incorporación 

de espacios verdes en la intersección de los mismos.116 (Capítulo 5)

C. Estudios en el contexto europeo y americano

Los estudios catalanes 

Complementariamente a los casos locales se abordaron estudios sobre la 

lectura del territorio desde un enfoque cultural, recurriendo a antecedentes 

catalanes, elaborados en contextos europeos y americanos. A decir de 

Sabaté, la lectura de las huellas sobre el territorio -su código genético- 

constituye una alternativa conceptual y metodológica para alcanzar condi-

ciones de desarrollo local. Desde este enfoque, los trabajos analizados 

constituyeron un valioso antecedente al caso pampeano, en tanto aporte 

metodológico de síntesis y proyecto del territorio, partiendo de la identidad 

del territorio como alternativa de desarrollo. 

En tanto, las propuestas de ordenación territorial del siglo XX hicieron 

hincapié en la dinámica poblacional y en el desarrollo industrial; hoy se 

manifiesta un nuevo paradigma, en el binomio: naturaleza y cultura como 

parte de un concepto único: patrimonio. Se elaboraron novedosos instru-

mentos de intervención tales como parques patrimoniales de carácter 

cultural (industriales, agrarios) o natural (fluviales). Las premisas básicas 

buscaron cohesionar los recursos culturales a partir de una idea fuerza 

territorial, que los dote de estructura, y permita situar el territorio en 

condiciones de un nuevo impulso económico mediante las siguientes 

acciones: identificar los recursos básicos de mayor interés; ofrecer una 

interpretación estructurada y atractiva de los mismos; narrar una historia 

capaz de atraer visitas e inversiones; descubrir oportunidades de actividad y 

áreas de proyecto, estableciendo criterios de ordenación y modos de gestión 

de los recursos.

Los vestigios de un esplendor pasado podían ser entendidos como una 

fortaleza para construir un nuevo futuro, como recursos para ser revaloriza-

dos y estructurados para conformar una base adecuada de desarrollo. La 

gestión del patrimonio suponía factores claves para la economía en tanto 

atraía al turismo y las inversiones, generaba puestos de trabajo y reforzaba la 

autoestima de las comunidades.

Sabaté estudió los antecedentes norteamericanos desde la década del ´70 

del siglo XX, en base al proyecto y la gestión de parques patrimoniales como 

catalizadores de un crecimiento económico regional en base a la puesta en 

valor del territorio de la costa este de Estados Unidos, sobre el cual en el siglo 

XIX, se fundaron cientos de ciudades industriales -company towns- de una 

dimensión importante comparándolas con las pequeñas colonias industria-

les europeas (inglesas, francesas, alemanas y catalanas). Lowell fue una de 

las más importantes company towns.

Otros proyectos de Parques Industriales o planes de impulso regional 
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basados en el patrimonio -aunque no mayoritarios como en el caso nortea-

mericano- se destacaron en Europa: Le Creusot en Francia, New Lanark en 

Escocia, Emscher Park en Alemania, las colonias del Llobregat; Parques 

agrícolas (Milán, Palermo, Bages, Baix Llobregat), Parques fluviales (Po, 

Adige, Besòs).

El estudio de la cuenca del río Llobregat  partió de la hipótesis que sostiene 117

que la cuenca del Llobregat atraviesa y vertebra la provincia de Barcelona y 

su curso ha sido testigo de los principales episodios de la industrialización 

catalana. En ésta, se identificaron diferentes ámbitos característicos: Sèquia 

de Manresa (Siglo XIV), primeros trabajos sobre el río (Siglo XIV); el Parque de 

las Colonias Industriales (Siglo XIX); el Parque Agrario, la conquista del delta 

(Siglo XIX). El río más trabajador de Europa aportó agua para riego, energía 

para mover máquinas, vías de intercambio, y un entorno con importante 

oportunidades como patrimonio natural e industrial. Frente a su situación 

actual de decadencia, crisis ambiental, introducción de nuevas infraestructu-

ras poco integradas al paisaje; se propuso diseñar un corredor patrimonial a  

lo largo del Río Llobregat, reactivar el territorio a partir de: revalorizar los  

recursos patrimoniales -tanto naturales como culturales-; la construcción de 

una estructura que los articule y la realización de un proyecto interpretativo. 

Entre los objetivos académicos se planteó una renovación disciplinar, con el 

protagonismo de la dimensión física del plan, frente al dominio de las 

abstracciones economicistas, de la búsqueda de equilibrios demográficos y 

funcionales, o de las vocaciones territoriales de épocas anteriores. 

Dos tópicos de análisis propositivos se plantearon en estos estudios. El 

primero: “ ,  comprendió la 118la forma del territorio como criterio de intervención”

identificación de áreas con carácter homogéneo, el reconocimiento de los 

factores naturales en relación con las pautas de transformación. El segundo 

tópico se basó en los “ ,  el reconocimiento de los 119elementos de la estructura”

elementos constituyentes de la estructura territorial, comprendiendo el 

dibujo del suelo, el trazado de caminos, el ferrocarril, el sistema de asenta-

miento, dotaciones y espacios libres. (Capítulo 6)

El caso norteamericano 

El estudio del proceso de trazado, división y distribución del suelo en el caso 

del Oeste norteamericano, iniciado en el siglo XIX y culminando a principios 

del XX, constituyó un antecedente con importantes similitudes con el caso 

pampeano. 

A principios del siglo XIX, siete Estados abogaban por proyectar sus fronteras 

hacia el Oeste, aún por desarrollar. A fines del siglo XVIII, la sanción de la Ley 

del Suelo de 1785, representaba el resultado del compromiso entre el deseo 

del gobierno de reunir fondos públicos para la venta de tierras y las crecien-

tes presiones de las miles de personas que querían tierras suficientes, con 

preferencia en forma de concesión, para establecer una granja. 

La ley exigía que el territorio que iba a ser vendido se dividiera en términos 

municipales o cuadrados de seis millas (unos 10 Km) de lado. Cada término 

municipal debía a su vez subdividirse en 36 partes cuadradas de 259 

hectáreas. La mitad de los territorios puestos a la venta se venderían por 

términos municipales y la otra mitad, por partes. Esta base se mostraba 

práctica para localizar con facilidad las adquisiciones en los territorios 

desiertos y para evitar conflictos sobre los lindes, no atendía para nada a la 

topografía, dando lugar a muchos resultados anómalos.(Capítulos 2 y 4)

Las primeras siete hileras de municipios se trazaron en el año 1786, al Oeste 

del Río Ohio. Dada la velocidad con que se producía la expansión hacia 

occidente, no hubo alternativa a la adopción generalizada de estas retículas 

para delimitar el suelo rústico y con ello, los límites de propiedad. Esta 

característica de los trazados rurales condicionó fuertemente el trazado de 

los caminos sobre los linderos de cada porción, y los trazados urbanos en los 

puntos de cruces, demarcados y gestionados por los especuladores de la 

propiedad. 

En los primeros tiempos la falta de transporte hacia el Oeste, disuadió a los 
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colonos a avanzar masivamente hacia el Oeste. La primera colonización 

americana se llevó a cabo en base al transporte fluvial y marítimo. En 1827, la 

línea entre Baltimore y Ohio, fue la primera vía ferroviaria comercial de los 

Estados Unidos y su intención era competir con el Canal de Erie. Hacia 1830 

las ventajas económicas del transporte ferroviario eran tan grandes que 

todos los centros urbanos de cierta envergadura se comprometieron con el 

apoyo al ferrocarril. 

Los efectos de la construcción del ferrocarril en la situación, forma y función 

de la América urbana, no deben subestimarse. Para un asentamiento 

consolidado suponía un cierto crecimiento. Sin embargo, la existencia de 

raíles por sí mismo llevó un desarrollo urbanístico a los lados de las vías. 

Quedar apartado del trazado significaba el estancamiento, cuando no, la 

muerte comercial efectiva.120

A principios del siglo XIX, la Revolución Industrial de los Estados Unidos siguió 

el ejemplo de la inglesa en cuanto al desarrollo energético y producción de 

alimentos y textiles. Hacia la Primera Guerra Mundial, la mano de obra 

industrial supero a la agrícola. Para 1920, más de la mitad de la población 

norteamericana vivía en ciudades con poblaciones tan reducidas como 2.500 

habitantes.121

Las ciudades más importantes se planificaron con diferentes características: 

Filadelfia, Washington, New York. En pocas ciudades americanas la retícula 

se empleó por otras razones que no fueran una conveniencia equitativa. El 

caso de Savannah -trazada en base al plan de Oglethorpe- constituyó la 

excepción, ya que fue trazada sobre la base de unidades celulares finitas, y no 

como una retícula prolongada hasta el infinito. Las unidades denominadas 

distritos contaban con 40 solares residenciales y una plaza central, con 

trazados idénticos. Inicialmente se trazaban cuatro distritos que luego se 

multiplicarían a medida la ciudad creciera. Las vías se ordenaban con 

diferente jerarquía entre los distritos y en el interior de estos. El plan se 

extendía más allá de los límites del suelo urbano, disponiendo tres clases de 

suelo: urbano, de huertos en las inmediaciones y tierras de cultivo más 

lejanas. 

El caso norteamericano constituyó un aporte sustancial al trazado, división 

de propiedad y enajenación del suelo del Territorio Nacional de La Pampa, 

manteniendo numerosas similitudes que fueron analizadas en el desarrollo 

de la tesis, especialmente en el capítulo 4.

El empleo de la cuadrícula, con diferencias en su escala, condicionó en La 

Pampa el desarrollo del proceso urbanizador, el trazado del soporte infraes-

tructural de los caminos y los modos de producción, así como la organización 

de las estancias y las colonias. La modulación geométrica del territorio 

condicionó también el trazado en retícula de los pueblos pampeanos y su 

relación con las zonas rurales, las áreas de producción agropecuaria. 

El caso de la Illinois Company 

Durante la construcción del sistema transcontinental norteamericano, el 

caso de la Illinois Central Railroad  representó una empresa exitosa en el 122

desarrollo inmobiliario urbano, a partir del trazado de ciudades al por mayor. 

Este caso representa el principal antecedente del caso santafesino antes 

citado. A mitad del siglo XIX, la Illinois Company recibe la concesión para la 

construcción del ferrocarril que une El Cairo con Chicago –Estados Unidos- y 

la cesión de la propiedad de la tierra a ambos lados de la vía, exceptuando el 

espacio destinado al trazado de los pueblos. La trasferencia estaba condicio-

nada a la prohibición de trazar ciudades en esta línea, condición que no fue 

cumplida. En su lugar, la empresa ferroviaria creó una empresa de tierras 

paralela, encargada del trazado de las ciudades. En total se trazaron más de 

treinta ciudades de características idénticas. El modelo empleado en este 

proceso fue similar al empleado en la urbanización desarrollada por la 

Central Land Company en el trayecto Córdoba- Rosario, antes descripto. 

(Capítulo 3)

El estudio particular de este proceso de gestión y del patrón de urbanización 

empleado, permitió en el caso del Territorio Nacional de La Pampa, estudiar y 
120
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Para alcanzar los objetivos planteados y demostrar las hipótesis de partida, 

se adoptó en el análisis territorial y urbano, un enfoque histórico y morfológi-

co. 

Para ello, si bien la investigación se desarrolló en un contexto temporal 

amplio -desde la época indígena hasta la situación actual-, se profundizó el 

corte temporal que corresponde a la ocupación y urbanización inicial del 

territorio pampeano, entre fines del siglo XIX y principios del XX. 

A los fines de la delimitación espacial, se partió de reconocer un territorio 

amplio de características similares, el que se desarrollaría entre la Zanja de 

Alsina en la provincia de Buenos Aires y la faja Este de la actual provincia de La 

Pampa. A los fines de profundizar esta investigación, se adoptó la porción 

correspondiente a esta última, por ser la que motivó la elaboración del 

presente estudio, y corresponder con la subzona de administración nacional, 

fuera de la tradición urbanística de la provincia de Buenos Aires. 

En el análisis del proceso de ocupación y urbanización, se empleó el método 

sistémico, analizando y relacionando los diferentes componentes: la 

sociedad, la economía, el gobierno y profundizando en los aspectos físico-

espaciales, tanto desde el punto de vista funcional como paisajístico 

perceptual, a escala territorial y urbana.

Para el análisis del patrón de asentamiento urbano territorial se aplicó el 

método analítico y sintético, que significó: el análisis del objeto de estudio, la 

disgregación de sus partes, el establecimiento de relaciones entre ellas, 

tanto desde su configuración física como paisajística. Luego, la realización de 

una síntesis o imagen totalizadora permitió su tipificación. 

Para ello, se procedió al relevamiento y sistematización de la totalidad de 

estaciones, centros de servicios rurales y centros urbanos, sus diferentes 

tipos, modelos y antecedentes en referencia. La lectura de la forma inicial y 

evolución en su configuración se ha llevado a cabo para el conjunto del 
2territorio -70.000 km -, abarcando 79 centros urbanos y de servicios rurales, 

en base a las siguientes fuentes primarias: 

a) Trabajo de campo para la totalidad de los pueblos, centros de 

servicios rurales, cuadros de estación de los ramales ferroviarios 

principales y secundarios, totalizando aproximadamente 1.500 km 

lineales y 97 estaciones. 

b) Búsqueda, selección y análisis de la cartografía disponible a escala 

territorial y urbana, por cortes temporales, en diferentes reparticiones 

provinciales y nacionales disponibles en Buenos Aires y La Pampa. 

Construcción de un Atlas con la totalidad de los centros, su trazado 

fundacional y evolución histórica.

c) Datos censales desde 1880 en adelante.

Para ello, se realizó un análisis pormenorizado de cada uno de los centros 

estudiados por capas, desagregando la condición del soporte natural, el 

trazado rural, las áreas productivas, el trazado ferroviario y el trazado 

urbano. Luego de dicho proceso se llegó a la obtención de resultados que 

llevaron a determinar y a construir el modelo: el patrón de asentamiento 

urbano-territorial. 

Para la realización de este trabajo resultó trascendente la etapa de búsqueda 

de documentación, fuentes primarias, secundarias y terciarias, gráficas y 

cartográficas a dos escalas -regional y urbana-, y en diferentes momentos 

históricos, desde la ocupación indígena hasta nuestros días.

Entre las fuentes primarias se destacaron: 

1.7. Metodología

descartar la posibilidad de haberse empleado un patrón de características 

similares. Si bien el patrón empleado no constituyó un antecedente directo 

en el caso pampeano, si lo fue el proceso especulativo desatado como 

consecuencia de la valorización del suelo a partir de su urbanización. La 

promesa de fundación, o la simple demarcación de un trazado, fueron 

motivo para incrementar el valor del suelo, acrecentando el capital de las 

empresas que participan de este negocio. Como se analizó en el caso 

pampeano, este artilugio resultó tan rentable en el caso norteamericano, 

como santafesino y pampeano. 
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A escala territorial, se recopilaron y analizaron planos de diferentes momen-

tos históricos de la ocupación del Territorio Nacional (ver Anexos): la ocupa-

ción indígena: anterior a 1879; la conquista del desierto: 1879; mapas y 

planos de los sucesivos avances sobre el desierto de la campaña organizada 

por Roca; la enajenación y distribución de la tierra posterior a la conquista: 

mapas y planos del trazado en secciones y lotes; la colonización: localización 

de las corrientes migratorias: mapas y planos del trazado de colonias en La 

Pampa; el trazado ferroviario: localización de los ramales de las Compañías 

Ferroviarias que llegan a La Pampa. Los mismos fueron seleccionados de la 

Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional en Buenos Aires, el Archivo 

Histórico de la provincia de La Pampa, la Dirección de Catastro de la Provincia 

de La Pampa, la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Pampa. 

A escala urbana, se estudiaron la totalidad de los centros urbanos y de 

servicios rurales trazados en esta porción del territorio en diferentes 

momentos históricos, en base a relevamientos de campo y análisis de la 

cartografía disponibles: planos ferroviarios de tres Compañías que ingresa-

ron a La Pampa provistos por el Archivo Histórico Ferroviario de la Argentina; 

planos fundacionales de los pueblos disponibles en el Catastro Provincial de 

La Pampa y Archivo Histórico Provincial; Cartas territoriales del Instituto 

Geográfico Nacional; trabajo de campo y registro fotográfico. 

Las fuentes primarias de este trabajo se especifican al final de la tesis.

La tesis se estructura en dos partes donde se abordan las escalas territorial y 

urbana, conforme a la metodología propuesta.  

La primera parte -La construcción del territorio- comprende los cuatro 

primeros capítulos, donde se estudia el proceso de ocupación del territorio, 

su trazado, desarrollo infraestructural, poblamiento y puesta en producción, 

políticas y regulación en la distribución de la tierra y los asentamientos, de la 

porción estudiada del Territorio Nacional de La Pampa. 

Capítulo 1: La construcción indígena del territorio

Antes de la Conquista. El paisaje del desierto. 

Capítulo 2: La ordenación comienza en la escala regional

El plan político de conquista. El trazado de las tierras.

Capítulo 3: Rieles, trazas y estaciones.

El soporte infraestructural del territorio. Los asentamientos.

Capítulo 4: La colonización y puesta en producción del territorio 

Poblamiento y unidades de producción rural.

La segunda parte -Los pueblos de La Pampa- comprende el proceso de 

urbanización, la configuración y estructura física y paisajística de los pueblos, 

su tipificación, el patrón de asentamiento urbano-territorial, los modelos de 

referencia, los actores que participan de la producción, para concluir con una 

primera aproximación a la permanencia o sustitución del patrón inicial en el 

desarrollo de los pueblos, reflexionando sobre su significado actual. 

Capítulo 5: El patrón de asentamiento urbano-territorial.

Los tipos y sus variantes en el territorio de La Pampa a fines del siglo XIX y 

principios del XX.

Capítulo 6: Los pueblos ferroviarios de La Pampa. 

La construcción de un proyecto en dos escalas.

Capítulo 7: La gestión de los pueblos.

Actores y roles del proceso urbanizador pampeano. 

Capítulo 8: Transformaciones recientes del espacio urbano– territorial de La 

Pampa

En la identidad del territorio está su alternativa

Los desarrollos de la primera parte comprenden: 

En el capítulo uno de laprimera parte se estudian las cualidades del 

1.8. Estructura de la tesis
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soporte natural de la provincia de La Pampa, y en particular, de la porción 

seleccionada de la región pampeana, cuyas cualidades se inscriben entre los 

territorios más aptos para el desarrollo agrícola de Argentina y del mundo; 

los principales rasgos físicos de la ocupación indígena en los años que 

preceden a la conquista, y cómo determinan estos la estructura inicial del 

territorio; así como la percepción que se tiene de este paisaje, como desérti-

co y vacío de toda civilización. 

En este capítulo se plantea como objetivo central comprender la estructura 

natural y cultural del territorio indígena, así como los elementos que 

participan de la construcción de este paisaje característico pampeano. 

Se propone la hipótesis de que tanto la estructura natural como cultural del 

territorio y su paisaje, determinan rasgos que identifican la región en 

estudio, y le dan características particulares, que condicionan su ocupación 

posterior. 

Para ello, la presentación se ordena en cuatro apartados, con los siguientes 

contenidos: 

1.1. De la pampa al desierto. La Pampa en la región pampeana y 

patagónica: las regiones naturales y áreas ecológicas de la provincia; 

hacia una clasificación integral de los aspectos medioambientales, 

socioeconómicos, culturales y políticos de este espacio geográfico. 

1.2. La construcción indígena del territorio. Rastrilladas, parajes y 

tolderías: etnias constitutivas, organización de los cacicazgos, áreas de 

asentamientos temporales, actividades económicas principales, los 

caminos indígenas.

1.3. El paisaje pampeano antes de su conquista: silencio, soledad, vacío. 

La construcción de una imagen: la imagen de desierto frente a la de 

llanura promisoria y fecunda de La Pampa. 

1.4. Redes indígenas en La Pampa. Estructura y configuración de La 

Pampa en el período indígena: la forma del territorio desde una mirada 

histórica. Elementos naturales, culturales y paisaje resultante.

En este capítulo se trabaja con fuentes primarias, como mapas y planos 

anteriores a la ocupación nacional y otros posteriores, que registran el 123 

poblamiento indígena, elaborados por los agrimensores nacionales y 

disponibles para cada una de las secciones y lotes del Territorio Nacional de 

La Pampa.  Las fuentes primarias se obtienen de la Biblioteca del Instituto 124

Geográfico Nacional de Buenos Aires. El estudio se complementa con 

fuentes secundarias tales como investigaciones históricas, estudios geográ-

ficos y obras literarias con relatos de los viajeros que a principios del siglo XIX, 

observan por primera vez esos paisajes.

El , se analiza el ordenamiento del territo-capítulo dos de la primera parte

rio en base a su trazado, los antecedentes que se toman como referencia, la 

forma en que se divide el suelo y la incidencia del modelo norteamericano.

Se plantea como objetivo comprender la existencia de un plan político 

nacional de conquista y división de tierras públicas, que se sustenta en la 

importancia económica de la región pampeana a escala nacional y mundial, 

como se verá en los capítulos subsiguientes.

Se sostiene la hipótesis de que tras la conquista se implementa el primer plan 

de ordenamiento físico de los nuevos territorios. Mediante su cuadricula-

ción, se organiza la mensura y el registro de la tierra, constituyendo esto la 

matriz inicial sobre la que se ocupa y urbaniza el suelo posteriormente.

Este capítulo se ordena en los siguientes puntos: 

2.1. El avance civilizatorio sobre los nuevos territorios. Argentina en el 

período de consolidación del Estado Nacional como escenario de dos 

posiciones antagónicas: civilización y barbarie. El avance civilizatorio 

constituye el fundamento ideológico del plan nacional de conquista, 

marcando definitivamente ese período de la historia.

123
 BARROS, Álvaro. Carta de la Pampa del Sud. Encargo Vicepresidente Dr Adolfo Alsina. Buenos 

Aires, 1872. WYSOCKI, Jordán. Nueva Línea de Frontera s/ la Pampa. Encargo Coronel Adolfo Alsina. 

Buenos Aires, 1877. MOUSSY, Martín. Mapa del territorio indio y de la región sur de La Pampa. 
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 WHITE, Guillermo (Director). Planos de las secciones del territorio Nacional construidos bajo la 

Dirección del Departamento de Ingenieros Civiles de la República Argentina, 1882. 



IN-45

Introducción. Los Pueblos del Desierto. El proceso de ocupación y urbanización del Territorio Nacional de La Pampa, Argentina.

2.2. La Conquista del Desierto (1879), un camino sin retorno para los 

pueblos primitivos. La antesala de la conquista: el sucesivo avance de la 

frontera en la provincia de Buenos Aires. Las razones de la conquista. La 

consolidación de la región pampeana. El avance militar sobre el 

territorio pampeano. Estrategia de avance sobre la ocupación indíge-

na.

2.3. El trazado en cuadrícula del territorio. La configuración física y 

mensura del espacio de La Pampa. La cuadriculación del territorio 

conquistado realizado bajo el modelo de ordenamiento territorial 

norteamericano. La epopeya de la mensura del territorio.

2.4. La ocupación comienza en la escala regional. Estructura y configu-

ración de La Pampa. Incidencia del plan político-ideológico en la 

estructura y configuración de La Pampa. El trazado de los primeros 

pueblos. 

Para el desarrollo de este capítulo se recurre a fuentes primarias como 

mapas indicando los avances militares sobre el territorio, planos topográfi-

cos de mensura elaborados por los agrimensores nacionales  para dar 125

posesión de la tierra a los nuevos propietarios, leyes varias y disposiciones 

reglamentarias que hacen posible la ocupación y urbanización del territorio 

conquistado. Las fuentes secundarias son estudios de corte histórico, 

geográfico y económico, utilizados para fundamentar las ideas y reflexiones.

En el  se analiza el trazado ferroviario capítulo tres de la priemra parte  

pampeano, su rol estratégico en el desarrollo económico de La Pampa, así 

como su protagonismo en la ocupación y puesta en producción de la faja 

Centro y Este del territorio. 

El objetivo de este apartado es comprender cómo el sistema ferroviario 

pampeano estructura el territorio, haciendo posible su colonización y 

urbanización. Además de identificar las compañías ferroviarias que ingresan 

a La Pampa y sus respectivos planes de expansión, se busca comprender el 

papel clave de las estaciones en el proceso urbanizador y en la formación de 

las colonias, complementariamente a los capítulos siguientes.

La hipótesis que se intenta verificar en este capítulo plantea que el ferrocarril 

estructura el nuevo territorio y determina la localización de las colonias, y con 

ellas, el trazado los pueblos. 

El desarrollo de este capítulo se organiza en tres etapas:

3.1. El ferrocarril en la Argentina. Una red proyectada para concentrar la 

producción: se describe brevemente el contexto del desarrollo 

ferroviario en la Argentina, en el período estudiado; la política ferrovia-

ria de gestión privada dominante, la valorización de las tierras, la 

inversión de capital en ferrocarriles. 

3.2. El ferrocarril entra en La Pampa: se indica cómo se apoya el trazado 

ferroviario en los antiguos caminos indígenas y mensajerías. Se 

describen las compañías ferroviarias, las direcciones dominantes y los 

avances desde los puertos de Bahía Blanca y Buenos Aires. 

3.3. La transformación del territorio de La Pampa a partir del ferrocarril: 

la estructura del territorio; las estaciones: el germen de la urbanización. 

Se explica cómo se estructura el territorio a partir del ferrocarril, las 

líneas, las estaciones, el trazado urbano- rural y la valorización del 

suelo. 

En la bibliografía utilizada predominan las fuentes primarias como mapas de 

los ferrocarriles de la República Argentina y planos del avance de las compa-

ñías ferroviarias sobre La Pampa; las fuentes secundarias consultadas se 

refieren a estudios e investigaciones relacionadas con la historia de los 
, ferrocarriles en Argentina y en La Pampa. En La Pampa, los estudios de Mayo

(1980), Cazenave (1971) y Aguirre (1995) se encuentran entre los más 
 importantes. Para su obtención se ha recurrido a diferentes fuentes: al 

Catastro de la Provincia de La Pampa, al Archivo Intermedio General de 

Ferrocarriles de Buenos Aires y a la Biblioteca del Museo Ferroviario Scalabri-

ni Ortiz, también de Buenos Aires.

El capítulo cuatro de la primera parte se analiza la forma de ocupación 
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productiva del Territorio Nacional de La Pampa, basada en un modo particu-

lar de colonización y aparcería, y su relación con el proceso urbanizador. Se 

realiza también un estudio comparativo con otras formas de colonización en 

la región pampeana.

Se plantea como objetivo comprender el desarrollo del proceso colonizador 

sobre la grilla o cuadrícula territorial regular, como forma de ocupación y 

puesta en producción del territorio, así como la caracterización de las 

colonias de La Pampa: poblamiento, trazado, puesta en producción y 

gestión. 

La hipótesis que se sostiene indica que la grilla territorial regular, conjunta-

mente con el ferrocarril, constituyen el soporte para la colonización del La 

Pampa a fines del Siglo XIX y comienzos del XX. Ambos representan la 

primera gran transformación del territorio, para su puesta en producción y 

organización de unidades productivas, determinando la localización de los 

pueblos y centros de servicios rurales. 

A tal fin, los contenidos del capítulo se ordenan en: 

4.1 La región pampeana ingresa a la economía nacional e internacional. 

La región pampeana en el mercado mundial. Antecedentes de coloni-

zación en la región pampeana. Análisis comparativo.

4.2 La estructura agraria, poblamiento y producción en el Territorio 

Nacional de La Pampa. Etapas del desarrollo productivo. Latifundio y 

minifundio. Las compañías financieras de tierras y colonizadoras. 

Estructura de las colonias. La colonización privada. El rol del Estado y el 

acceso al suelo por parte de los colonos. 

4.3. Estructura y configuración de La Pampa: el proceso urbanizador. 

Relación entre los procesos de producción, la colonización y la urbani-

zación. 

Para este apartado se recurre, entre otros, a la documentación gráfica y 

escrita elaborada por Gaignard; además de fuentes primarias que dan luz 

sobre la estructura de división del suelo productivo, mediante una serie de 

mapas que contienen la evolución de la subdivisión del suelo rural y su 

puesta en producción, tales como los ya elaborados por los ingenieros 

agrimensores Thamm y Castellanos, en 1902; y Córdova y Camusso, en 1911. 

El estudio del poblamiento se apoya esencialmente en los análisis demográ-

ficos de Aráoz y otros estudiosos locales. Se emplean también fuentes 

primarias como las leyes relacionadas con el financiamiento y colonización 

de las tierras y se aportan cuadros de elaboración propia para una mejor 

caracterización y comparación de los actores y mecanismos de gestión 

involucrados en la colonización del territorio.

Los desarrollos de la segunda parte comprenden: 

El capítulo cinco de la segunda parte, que es central para el desarrollo de la 

tesis, en el mismo se plantea comprender los patrones de asentamiento 

urbano-territorial empleados en el proceso de urbanización de La Pampa.

Para ello se propone comparar con los modelos dominantes en el siglo XIX y 

principios del XX: el modelo de fundación republicana, sus derivados: el 

modelo de colonias y el modelo ferroviario, en base a los antecedentes 

normativos y casos estudiados en los capítulos precedentes, y otros a 

proponer.

La hipótesis que se pretende explicar sostiene que el patrón de asentamien-

to urbano-territorial que integra pueblos, colonias y ferrocarril, es el tipo 

dominante y más exitoso de la ocupación y urbanización del nuevo territorio 

de La Pampa. Este tipo constituye una unidad de estructuración, configura-

ción y paisaje como se verá en el capítulo siguiente.

Para ello, el capítulo se ordena en los siguientes apartados: 

5.1. Los modelos de referencia y su evolución hacia el Siglo XIX y 

principios del Siglo XX: en este punto se analiza el modelo republicano, 

el modelo originado en el trazado de colonias y el modelo originado en 

el tendido ferroviario. Los principales antecedentes y marco normativo 

de su desarrollo.

5.2. Pueblos, colonias y ferrocarril en La Pampa: en este punto se 

estudia la relación entre el trazado de los pueblos, el trazado de las 

colonias y el trazado ferroviario, así como el poblamiento y las activida-
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des económicas principales.

5.3. Los patrones urbanos-territoriales de La Pampa caracterización de : 

los tres tipos de patrones de asentamientos presentes en La Pampa. 

Ejemplificación en casos. Identificación del tipo dominante. Represen-

tación gráfica conceptual de los tipos a escala urbano-territorial.

Para el desarrollo de este capítulo y siguientes se elabora un Atlas que 

presenta el relevamiento de los pueblos de La Pampa que se trazan en esta 

porción del territorio estudiada. Dicho anexo, contiene por cada centro, 

documentación gráfica que referencia distintos momentos históricos de su 

construcción: el trazado ferroviario, el trazado urbano fundacional y su 

evolución; en base a planos elaborados por las Compañías Ferroviarias y 126 

planos de los trazados originales de los pueblos y colonias en estudio. 

Las fuentes primarias principales empleadas para su construcción son: 

Ÿ Planos de las Compañías Ferroviarias que ingresan a La Pampa. 

Catastro de la provincia de La Pampa y Archivo Intermedio Central de 

Ferrocarriles de Buenos Aires.

Ÿ Planos de los pueblos y sus trazados en el momento o próximos a su 

fundación. Catastro de la provincia de La Pampa y Archivo Histórico 

“Fernando Aráoz” de la provincia de La Pampa.

Ÿ Cartas del Instituto Geográfico Nacional. Instituto Geográfico 

Nacional, Buenos Aires.

Para el desarrollo de la escala territorial se cuenta además con las siguientes 

fuentes: 

Ÿ Registro gráfico de las propiedades rurales del Territorio de La Pampa 

Central y parte de las provincias limítrofes, de los Agrimensores 

Alfredo Thamm y Walter Castellanis, de 1902.

Ÿ Mapa catastral Oro Hidrográfico del Territorio de La Pampa con sus vías 

de comunicación y división territorial, del Ingeniero Félix Córdova y el 

Agrimensor José Camuso, de 1911. 

En el capítulo seis de la segunda parte se propone comprender la estructu-

ra y configuración física y paisajística de los pueblos de La Pampa, a partir de 

profundizar los elementos de la construcción del espacio en dos escalas: 

territorial y urbana.

La hipótesis que se verifica en este capítulo sostiene que los principales 

elementos de la estructura física y paisajística de estos pueblos están 

presentes en la escala regional. A partir de la dialéctica entre estos elemen-

tos, es posible inferir ciertas reglas, que constituyen los rasgos principales de 

la identidad de los pueblos de La Pampa. 

Sobre un paisaje de llanura cuasi absoluto, inmenso y vacío, marginal de toda 

civilización, una macro cuadrícula ordena y divide el territorio. Sobre esta, el 

trazado ferroviario diferencia la ortogonalidad dominante de la grilla 

territorial; la disposición del cuadro de la estación y la estación de pasajeros, 

define la localización del centro urbano, disponiendo en su entorno quintas y 

chacras de diferentes dimensiones.

La construcción cultural del espacio pampeano, presenta un modo propio de 

ser (identificar), estar (permanecer) y hacer (transformar) en estas tierras, 

que se manifiesta en los elementos de la configuración de este territorio, 

representando estos rasgos característicos del paisaje pampeano. 

Para ello en este capítulo se abordan los siguientes apartados: 

6.1. La construcción de la identidad pampeana: aquí se abordan los 

antecedentes principales, los estudios de Ramos para la pampa 

bonaerense, los estudios de Sabaté en el contexto europeo y nortea-

mericano.

6.2. La construcción del territorio: en este punto se presentan los 

elementos de su construcción: el soporte natural, el trazado rural, el 

trazado ferroviario. Los caminos rurales, las actividades productivas y 

las edificaciones. La estructura del territorio como síntesis.126 
En tres cortes temporales: al momento de la fundación (trazado fundacional); hacia mediados de 

siglo XX (Carta del Instituto Geográfico Nacional) y comienzos del Siglo XXI (Fuente Google Earth).
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6.3. La construcción de los pueblos: comprende los elementos de la 

construcción de los pueblos: el cuadro de la estación, el trazado 

urbano, las calles principales, las plazas y las edificaciones. La 

estructura de los pueblos como síntesis.

Para la elaboración de este capítulo se recurre a fuentes primarias, planos de 

los centros urbanos en el momento de su fundación, Cartas del Instituto 

Geográfico Nacional (I.G.N.) y planos actuales de las localidades.

En el capítulo siete de la segunda parte se aborda la gestión de los pueblos, 

los actores, roles y procesos del modelo de gestión pampeano.

El objetivo de este capítulo es comprender el rol del Estado y el protagonismo 

del sector privado en la gestación de los pueblos de La Pampa, analizando el 

contexto y el proceso de producción del espacio urbano- territorial. Se pone 

énfasis en demostrar la importancia de la gestión privada en contraposición 

con la ausencia de una participación activa del Estado. Se revisan los pasos y 

mecanismos utilizados en la gestión por parte de los actores -dueños de la 

tierra, administradores, agrimensores- que encaran las prácticas urbaniza-

doras en los nuevos territorios. 

En este capítulo plantea la siguiente hipótesis: en un contexto liberal, la 

ocupación del Territorio Nacional de La Pampa representa principalmente el 

interés económico del sector privado, puesto tanto en el desarrollo del 

mercado inmobiliario como en la producción agropecuaria. En tanto la 

producción de la tierra urbana constituye la base sobre la que se sustenta el 

capital inmobiliario; la tierra rural está ligada principalmente a la actividad 

agropecuaria, la producción de materias primas al servicio de una industria 

de alcance mundial -como se presenta en el capítulo 4-. 

Este capítulo, se organiza en tres apartados: 

7.1. El circuito del capital inmobiliario: la producción del espacio 

urbano-territorial. Se estudia el pensamiento de diferentes autores 

(Lefebvre, Sennet, Sica) relacionándolo con el caso de La Pampa. El 

espacio ocupado como manifestación de determinadas relaciones de 

producción, resultado de la acumulación de un proceso histórico que 

se materializa en una determinada forma espacio-territorial. Los dos 

circuitos: el circuito del capital inmobiliario y el circuito de la producción 

industrial.

7.2. El proceso de gestión del espacio urbano-territorial: comprende los 

actores, roles y procesos en la gestación de los pueblos. El rol de Estado 

Nacional. Los actores privados: propietarios, agrimensores, adminis-

tradores. El papel de las compañías ferroviarias. Los pobladores. Se 

presenta el modelo de gestión empleado en la fundación de los 

pueblos pampeanos. 

7.3. Pueblos por iniciativa privada: comprende la caracterización de 

situaciones socio-espaciales que demuestran el proceso especulativo 

desarrollado en torno al circuito del capital inmobiliario y el plusvalor 

que resulta de este.

Para abordar este capítulo se recurre a fuentes primarias representadas por 

el marco jurídico disponible y otras, secundarias, disponibles en numerosas 

publicaciones conmemorativas al centenario de los pueblos, que dan cuenta 

de la participación de propietarios, administradores, agrimensores y otros, 

del proceso fundacional. 

El capítulo se ilustra con planos de los remates de los pueblos realizados por 

las compañías de tierras y colonias o por administradores - martilleros 

privados, disponibles en el Archivo Histórico de La Pampa. 

En el capítulo ocho de la segunda parte se aborda la evolución del territorio  

y los pueblos a más de un siglo de la ocupación y fundación inicial, a los fines 

de estudiar la permanencia o no en el tiempo de las características principa-

les que hacen a su identidad. 

El período que se profundiza en los capítulos anteriores representa el 

momento de mayor transformación física del territorio de La Pampa. Los 

cambios posteriores en los modos de producción, inciden modificando la 

estructura, configuración y paisaje urbano-territorial dominantes a 

comienzos del siglo XIX. En este proceso persisten algunos rasgos y otros 

desaparecen.

El objetivo central de este capítulo propone comprender la persistencia y/o 
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transformación de los elementos de construcción del patrón de asentamien-

to urbano-territorial (ferrocarril, pueblos y colonias) conforme las variacio-

nes del contexto económico, político, tecnológico, socio-cultural a comienzos 

del siglo XXI, y sus alternativas de desarrollo futuro. 

La hipótesis que se pretende demostrar sostiene que los elementos del 

patrón de asentamiento urbano- territorial en sus orígenes, inciden fuerte-

mente en la situación de desarrollo actual. La pérdida o no prosperidad de 

estos elementos – representados por el ferrocarril y/o las colonias o espacios 

de producción rurales- determina la muerte de algunos pueblos y el decreci-

miento de otros. En esta tesis, se sustenta la importancia de retomar los 

principales rasgos del patrón dominante de asentamiento urbano- territo-

rial, como estrategia para el desarrollo futuro de esta porción de la región 

pampeana. 

Para su estudio, el capítulo se ordena en cuatro partes: 

8.1. Las transformaciones del territorio y las ciudades a comienzos del 

siglo XXI. En este apartado se estudian los procesos de transformación 

del territorio consecuencia de la globalización. El rol de la región de 

estudio en el contexto global. La evolución de la ciudad industrial.

8.2. Las transformaciones recientes del territorio de La Pampa. Se 

analizan las actividades económicas en el contexto del neoliberalismo 

ligadas a la producción primaria. Los cambios en la estructura agraria. 

La sustitución del ferrocarril por el transporte de rutas. La dinámica de 

los pueblos. Los pueblos con riesgo de desaparición. Síntesis de la 

estructura actual.

8.3. Las transformaciones de los pueblos de La Pampa. Elementos de 

análisis de la estructura, la configuración y el paisaje resultante: Los 

cuadros de la estación y los edificios de pasajeros. Las calles principa-

les. El trazado. Las actividades económicas. Las plazas y los edificios 

singulares. Síntesis de la estructura actual. 

8.4. Principales rasgos de la identidad del territorio y los pueblos. 

Lineamientos para su desarrollo futuro. La identidad del territorio 

como alternativa de desarrollo futuro.

Para la realización de este capítulo se emplean datos del Atlas de los pueblos 

de La Pampa, que permiten comparar trazados, ocupación, estructura de los 

centros urbanos y de servicios rurales, desde su fundación hasta la situación 

actual. 

Se emplean también datos de población de los Censos Nacionales desde 

1920 en adelante. Conjuntamente, la lectura de la escala territorial se apoya 

en mapas de las rutas y el trazado ferroviario, disponible en la página Web del 

Gobierno de la Provincia de La Pampa. 

El estudio se completa con un importante trabajo de campo que contiene el 

registro fotográfico de la situación actual de los pueblos y las estaciones 

ferroviarias.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO

Capítulos Objetivos Hipótesis Contenidos

Capítulo 1

LA CONSTRUCCIÓN 

INDÍGENA DEL TERRITORIO

Antes de la Conquista

¿Cómo determina la 

caracterización natural, el 

proceso de ocupación y 

urbanización? ¿Cómo 

condiciona la ocupación 

inicial indígena este proceso?

¿Cómo inciden las distintas 

percepciones de este 

paisaje?

Comprender la estructura natural y 

cultural del territorio indígena, así como 

los elementos que participan de la 

construcción del paisaje característico 

pampeano.

Las características naturales, la 

transformación indígena, y el paisaje 

resultante, determinan rasgos que 

identifican la región en estudio, y le dan 

características particulares, que 

condicionan su ocupación posterior. 

1.1. De la pampa al desierto. La Pampa en la región pampeana y patagónica: las 

regiones naturales y áreas ecológicas de la provincia; hacia una clasificación integral 

de los aspectos medioambientales, socioeconómicos, culturales y políticos de este 

espacio geográfico. 

1.2. La construcción indígena del territorio. Rastrilladas, parajes y tolderías: etnias 

constitutivas, organización de los cacicazgos, áreas de asentamientos temporales, 

actividades económicas principales, los caminos indígenas.

1.3. El paisaje pampeano antes de su conquista: silencio, soledad, vacío. La 

construcción de una imagen: la imagen de desierto frente a la de llanura promisoria 

y fecunda de La Pampa.

1.4. Redes indígenas en La Pampa. Estructura y configuración de La Pampa en el 

período indígena: la forma del territorio desde una mirada histórica. Elementos 

naturales, culturales y paisaje resultante.

Capítulo 2

LA ORDENACIÓN COMIENZA 

EN LA ESCALA REGIONAL

El plan político de conquista y 

división de tierras 

¿Cuál es el contexto 

ideológico en el que se 

desarrolla el proceso de 

ideación de la conquista y 

ocupación del territorio? 

¿Cómo se instrumentó la 

ordenación del territorio para 

su ocupación?

Comprender la existencia de un plan 

político nacional de conquista y división 

de tierras públicas, que se sustenta en la 

importancia económica de la región 

pampeana a escala nacional y mundial, 

como se verá en los capítulos siguientes. 

Tras la conquista se implementa el primer 

plan de ordenamiento físico de los nuevos 

territorios. Mediante su cuadriculación, se 

ordena la mensura y el registro de la tierra, 

constituyendo esto la matriz inicial sobre la 

que se ocupa y urbaniza el suelo 

posteriormente. La cuadriculación del 

territorio ordena y estructura el más 

importante proceso de ocupación y 

urbanización.

2.1 El avance civilizatorio sobre los nuevos territorios. Argentina en el período de 

consolidación del Estado Nacional como escenario de dos posiciones antagónicas: 

civilización y barbarie. El avance civilizatorio constituye el fundamento ideológico 

del plan nacional de conquista, marcando definitivamente ese período de la 

historia.

2.2 La Conquista del Desierto (1879), un camino sin retorno para los pueblos 

primitivos. La antesala de la conquista: el sucesivo avance de la frontera en la 

provincia de Buenos Aires. Las razones de la conquista. La consolidación de la 

región pampeana. El avance militar sobre el territorio pampeano. Estrategia de 

avance sobre la ocupación indígena.

2.3 El trazado en cuadrícula del territorio. La configuración física y mensura del 

espacio de La Pampa. La cuadriculación del territorio conquistado realizado bajo el 

modelo de ordenamiento territorial norteamericano. La epopeya de la mensura del 

territorio.

2.4 La ocupación comienza en la escala regional. Estructura y configuración de La 

Pampa. Incidencia del plan político- ideológico en la estructura y configuración de La 

Pampa. El trazado de los primeros pueblos. 

1.9. Marco lógico
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Introducción. Los Pueblos del Desierto. El proceso de ocupación y urbanización del Territorio Nacional de La Pampa, Argentina.

LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO

Capítulos Objetivos Hipótesis Contenidos

Capítulo 3

RIELES, TRAZAS Y 

ESTACIONES

El ferrocarril en la 

transformación del territorio

¿Cómo incide el ferrocarril en 

la estructura del territorio, su 

colonización y urbanización?

Comprender cómo el sistema ferroviario 

pampeano estructura el territorio, 

haciendo posible su colonización y 

urbanización. 

El ferrocarril estructura el nuevo territorio 

y determina la localización de las colonias 

y el trazado los pueblos.

3.1. El ferrocarril en la Argentina. Una red proyectada para concentrar la producción: 

se describe brevemente el contexto del desarrollo ferroviario en la Argentina, en el 

período estudiado; la política ferroviaria de gestión privada dominante, la 

valorización de las tierras, la inversión de capital en ferrocarriles. 

3.2. El ferrocarril entra en La Pampa: se indica cómo se apoya el trazado ferroviario 

en los antiguos caminos indígenas y mensajerías. Se describen las compañías 

ferroviarias, las direcciones dominantes y los avances desde los puertos de Bahía 

Blanca y Buenos Aires. 

3.3. La transformación del territorio de La Pampa a partir del ferrocarril: la 

estructura del territorio; las estaciones: el germen de la urbanización. Se explica 

cómo se estructura el territorio a partir del ferrocarril, las líneas, las estaciones, el 

trazado urbano-rural y la valorización del suelo. 

Capítulo 4

LA COLONIZACIÓN Y PUESTA 

EN PRODUCCIÓN DEL 

TERRITORIO 

¿Cómo se estructura el 

proceso de colonización del 

Territorio Nacional de La 

Pampa? 

¿Cómo incide la colonización 

en la ocupación y 

urbanización del territorio? 

¿Qué características 

diferencian esta forma de 

otros antecedentes en 

Argentina?

Comprender el proceso de colonización, 

estructuración, poblamiento y 

producción de este territorio, estudiando 

como esto condiciona la urbanización y 

analizando comparativamente con otras 

formas de colonización en la Argentina.

La grilla territorial regular constituye -

conjuntamente con el ferrocarril- el 

soporte estructural de la colonización de 

este territorio: trazado rural,  ferrocarril y 

poblamiento, posibilitan la puesta en 

producción y organización del territorio en 

unidades productivas -colonias y 

estancias- determinando la localización de 

los pueblos, y dándole al proceso de 

colonización características única s. 

4.1 La región pampeana ingresa a la economía nacional e internacional. La región 

pampeana en el mercado mundial. Antecedentes de colonización en la región 

pampeana. Análisis comparativo.

4.2 La estructura agraria, poblamiento y producción en el Territorio Nacional de La 

Pampa. Etapas del desarrollo productivo. Latifundio y minifundio. Las compañías 

financieras de tierras y colonizadoras. Estructura de las colonias. La colonización 

privada. El rol del Estado y el acceso al suelo por parte de los colonos. 

4.3. Estructura y configuración de La Pampa: el proceso urbanizador. Relación entre 

los procesos de /la puesta en producción, la colonización y el proceso urbanizador. 
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Amanece en la pampa 

El desierto y el horizonte sin límites

se desdibujan. 

En su lugar redes se tejen 

De caminos, pastos, aguadas, 

ranqueles a caballos 

abriendo las huellas con el ganado.

En los encuentros de caminos, 

niños al reparo de sus tolderías juegan a ser jinetes. (De la autora) 

PARTE I-CAPÍTULO-1. LA CONSTRUCCIÓN INDÍGENA DEL TERRITORIO

Antes de la conquista. El paisaje del desierto.



PARTE I

CAPÍTULO 1

LA CONSTRUCCIÓN INDÍGENA DEL TERRITORIO. Antes de la Conquista. 

El paisaje del desierto.

INTRODUCCIÓN

1.1. De la pampa al desierto. La Pampa en la región pampeana y patagó-

nica.

1.2. La construcción indígena del territorio. Rastrilladas, parajes y 

tolderías

Ÿ Vaquerías y salinas

Ÿ Etnias indígenas en La Pampa

Ÿ Ciclos económicos indígenas

Ÿ Las rastrilladas

Ÿ Los asentamientos indígenas. Organización social y administrativa.

1.3. El paisaje pampeano antes de su conquista: silencio, soledad, vacío. 

La construcción de una imágen

Ÿ Una nueva visión entre dos mundos

Ÿ La construcción de una imagen

1.4. Redes indígenas en La Pampa. Estructura y configuración de La 

Pampa en el período indígena

Ÿ La red indígena en la cartografía disponible antes de la conquista.

Ÿ Estructura y configuración de La Pampa en el período indígena

REFLEXIONES

ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO

Capítulo 1. La construcción indígena del territorio. Antes de la conquista. El paisaje del desierto.
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Comprender la forma del territorio, los elementos de su estructura, no es 

posible sin una mirada histórica que remita a los orígenes de su ocupación 

y transformación

En este capítulo se estudian las cualidades del soporte natural de la provincia 

de La Pampa, y en particular, de la porción seleccionada de la región pampea-

na, cuyas cualidades se inscriben entre los territorios más aptos para el 

desarrollo agrícola del país y del mundo.

Interesa también conocer los principales rasgos físicos de la ocupación 

indígena en los años que preceden a la conquista, y cómo determinan estos 

la estructura inicial del territorio, así como la percepción que se tiene de este 

paisaje,  como desértico de toda civilización. 

Mientras Europa transita la segunda revolución urbana moderna, con el 

surgimiento de la ciudad industrial, esta porción de Argentina, aún no ha sido 

conquistada ni colonizada. 

En este capítulo se plantea como objetivo central comprender la estructura 

natural y cultural del territorio indígena, así como los elementos que 

participan de la construcción de este paisaje característico pampeano. 

Se propone la hipótesis de que tanto la estructura natural como cultural del 

territorio y su paisaje, determinan rasgos que identifican la región en 

estudio, y le dan características particulares, que condicionan su ocupación 

posterior. 

Para ello, la presentación se ordena en tres apartados, con los siguientes 

contenidos:

1.1.De la pampa al desierto. La Pampa en la región pampeana y 

patagónica: las regiones naturales y áreas ecológicas de la provincia; 

hacia una clasificación integral de los aspectos medioambientales, 

socioeconómicos, culturales y políticos de este espacio geográfico. 

INTRODUCCIÓN

1.2. La construcción indígena  del territorio. Rastrilladas, parajes y 

tolderías: etnias constitutivas, organización de los cacicazgos, áreas de 

asentamientos temporales, actividades económicas principales, los 

caminos indígenas.

1.3. El paisaje pampeano antes de su conquista: silencio, soledad, 

vacío. La construcción de una imagen: la imagen de desierto frente a la 

de llanura promisoria y fecunda de La Pampa. 

1.4. Redes indígenas en La Pampa. Estructura y configuración de La 

Pampa en el período indígena: la forma del territorio desde una mirada 

histórica. Elementos naturales, culturales y  paisaje resultante.

En este capítulo se trabaja con fuentes primarias, como mapas y planos 
1anteriores a la ocupación nacional  y otros posteriores, que registran la 

ocupación indígena, elaborados por los agrimensores nacionales, y disponi-

bles para cada una de las secciones y lotes del Territorio Nacional de La 
2Pampa.  Las fuentes primarias se obtienen de la Biblioteca del Instituto 

Geográfico Nacional de Buenos Aires. El estudio se complementa con 

fuentes secundarias tales como investigaciones históricas, estudios geográ-

ficos y obras literarias con relatos de los viajeros que, a principios del siglo 

XIX, observan por primera vez esos paisajes.

1
 BARROS, Álvaro. Carta de la Pampa del Sud. Encargo Vicepresidente Dr Adolfo Alsina.

Buenos Aires, 1872.

WYSOCKI, Jordán. Nueva Línea de Frontera s/ la Pampa. Encargo Coronel Adolfo Alsina. Buenos 

Aires, 1877. 

MOUSSY, Martin. Mapa del territorio indio y de la región sur de La Pampa. Buenos Aires, 1865.

MOUSSY. Martin. Carta de la Confederación Argentina. Buenos Aires, 1867.
2
WHITE, Guillermo (Director). Planos de las secciones del territorio Nacional construidos bajo la 

Dirección del Departamento de Ingenieros Civiles de la República Argentina, 1882.

Capítulo 1. La construcción indígena del territorio. Antes de la conquista. El paisaje del desierto.
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1.1. De la pampa al desierto. La Pampa en la región pampeana y patagónica

La región pampeana de la República Argentina es una extensa llanura 

constituida por sedimentos modernos no consolidados, de clima templado 

húmedo y una vegetación natural de pradera. La combinación de estos 

factores la convierte en una de las áreas más propicias del mundo para la 

producción de granos y carnes. 

Comprende una superficie total de 52.300.000 hectáreas, lo que representa 

el 18.7% de la superficie continental de Argentina, e incluye la mayor parte de 

las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, Centro y Sur de Santa Fe, Centro y 

Sudeste de Córdoba y Noreste de La Pampa. El 98,4% de las tierras son aptas 

para uso agropecuario:70% para la agricultura y la ganadería en forma 

alternada, 16,5% para uso ganadero exclusivo, 13,5% con condiciones 

excepcionales para uso agrícola. (Gráficos 1 y 2).

El territorio de la actual provincia de La Pampa, localizado en el centro del 

país y en una posición de encrucijada regional, comparte rasgos físicos y 

ambientales de varias regiones  que confluyen en posición central,  3 4

distinguiéndose dos regiones dominantes: 

Ÿ  Región PampeanaLa - pampa húmeda en transición a pampa seca -

de características de llanura, representa el territorio de mayor aptitud 

para la producción agrícola, tomando rasgos característicos de las 

provincias de Buenos Aires, Sur de Córdoba y Santa Fe.

Ÿ Región PatagónicaLa  corresponde a la parte semidesértica de la 

provincia, con escasas precipitaciones. La porción Oeste de La Pampa 

integra esta región junto a Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y 

Tierra del Fuego.5

Esta distribución determina la existencia de dos grandes espacios producti-

vos, en base a los recursos naturales disponibles y la aptitud para la produc-

ción agropecuaria: el espacio agropecuario -hacia el Este- y el espacio 
6pastoril - hacia el Oeste-.

Historia y usos de la palabra  pampa

Pampa proviene del idioma quichua que significa 'llanura', en especial, llanura extensa y 

uniforme, sin árboles.

Fueron los españoles que bajaron en el siglo XVI desde la región andina, quienes refirieron 

como las pampas a esas grandes llanuras sin bosques que existen en el Cono Sur. Por 

metonimia, también llamaron pampas a los pueblos originarios que las habitaban.

Pampa húmeda es una subregión de 600 000 km² que cubre Uruguay, Sur de Brasil  y parte 

de Argentina.

La Pampa: Es el nombre de una de las provincias de la República Argentina que fue Territorio 

Nacional hasta 1952.

Ecoregiones de la Argentina. Al Este 

la pampa húmeda, al Oeste la 

pampa seca.

Gráfico de elaboración propia.

3 DENIS, Piere. Regiones naturales y áreas ecológicas. 1972. Citado por NOVAS, María Regina. Los 

espacios socioeconómicos de la pampa. Disponible en: 

http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/huellas/v03a02covas.pdf. Consulta 06/09/2014.
4
 COMERCI, María Eugenia. “Complejidades y diferenciaciones en el territorio pampeano”. En 

LLUCH, Ana y Claudia SALOMÓN TARQUINI (editoras). Historia de La Pampa. Sociedad, política y 

economía. Desde los poblamientos iniciales hasta la provincialización. Universidad Nacional de La 

Pampa. Santa Rosa, 2008.

5 ALVAREZ, José H. Estadística Pampeana. Editorial Pitangüa. Santa Rosa. 2009.  
6 COMERCI, María Eugenia. Op. cit. 

Región Pampeana

Espinal.

Monte de Llanuras
y Mesetas.

Pampa.
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Argentina en contexto intercional, Sud América

Territorio de estudio

La Pampa en el Contexto Nacional.

Territorio de estudio en el Contexto 

Provincial.

Gráfico 1. Localización del territorio de estudio. 

Elaboración propia, en base a fuente: google maps. Disponible en: https://maps.google.com. Consulta 05/03/2012.

Capítulo 1. La construcción indígena del territorio. Antes de la conquista. El paisaje del desierto.
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Gráfico 2. Localización de la Región Pampeana.

Elaboración propia en base a fuente http://echepampa.blogspot.com/.

REGION PAMPEANA

PAMPA SECA

PAMPA HÚMEDA

CORDOBA

ENTRE 
RIOS

STA
FÉ

SAN
LUIS

RIO NEGRO

LA PAMPA

BUENOS AIRES
MENDOZA

SAN JUAN

NEUQUÉN

OCEANO ATLÁNTICO

REPÚBLICA ARGENTINA

Paisaje pampeano antes de su colonización.  

Fuente fotos:  Archivo Histórico Provincial “Prof. Fernando Aráoz”. Fototeca Bernardo Graff.  Colección Alberto Meuriot. Santa Rosa,1882.
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7 
BARSKY, Osvaldo y GELMAN, Jorge . Historia del Agro Argentino. Desde la Conquista hasta comienzos 

del siglo XXI. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 2009. 
8
 División integradora propuesta por la Cátedra de "Geografía de La Pampa" de la Carrera de 

Geografía de la Universidad Nacional de La Pampa. Esta visión integra aspectos medioambientales, 

socioeconómicos, culturales y políticos, dando prioridad a los segundos. En NOVAS, María Regina. 

Op. cit.
9
 COMERCI, María Eugenia. Op. cit. 

Esta situación de encrucijada regional determina diferencias importantes en 

cuanto a clima, suelo, geomorfología, disponibilidad de recursos naturales, 

aptitud para la agricultura y ganadería. Las precipitaciones provenientes de 

vientos húmedos del NE y SE disminuyen hacia el O y SO. Las temperaturas 

oscilan entre máximas de 42º C en verano y mínimas de 10º C en invierno. La 

escasez de ríos en gran parte del territorio provincial es compensada por la 

presencia de lagunas y abundante agua subterránea, salinizada en gran 

proporción.7

Los distintos espacios productivos y sus  sub-zonas determinan diferentes 

estrategias de ocupación, puesta en producción y urbanización, que 

conllevan al desarrollo diferenciado de La Pampa.  El territorio de estudio de 8

esta investigación -el es el de mayor aptitud para la  espacio agropecuario- 

producción agropecuaria de la provincia, comprendiendo tres sub-zonas: la 
9 llanura oriental valles pampeanos depresión del sudeste, los  y la .

(Gráficos 3 y 4)

a) llanura oriental o estepa La : (porción del Noreste) se caracteriza 

por la vegetación de estepa, modificada actualmente por el cultivo de 

cereales, sobre una llanura ondulada de clima sub-húmedo. La llanura 

oriental representa la zona de mayor valor económico en el marco del 

modelo agroexportador, presentando la más densa red vial y ferrovia-

ria y las unidades económicas productivas de menor superficie. Su 

aptitud para la producción agropecuaria la convierte en la zona de 

mayor productividad y en consecuencia, la zona de mayor densidad 

demográfica y urbanización. Predomina la producción de cereales y el 

ganado de invernada.

b) valles pampeanos o el caldenalLos : (porción Oeste) la estepa 

herbácea se transforma en bosque de caldén. Su disposición particular 

en una faja en dirección dominante SO-NE responde a la disposición de 

grandes valles, en cuyos bordes se localizan cordones de médanos con 

importantes reservas de agua dulce. El régimen de lluvias desciende 

hacia el Oeste. Este suelo presenta aptitud para el desarrollo de la 

ganadería bovina extensiva y el cultivo de forrajes. Aunque en menor 

proporción, constituye con la anterior la porción de mayor densidad 

demográfica de la provincia.

c) La depresión del Sureste: (valles del Sureste). Las lluvias y la 

evapotranspiración han dado origen a depresiones cubiertas con 

lagunas, salitrales y salinas. La depresión posibilita la explotación 

salinera y la ganadería bovina extensiva. Es la zona de menor densidad 

demográfica del conjunto. Algunos autores incluyen esta sub-zona en 

las características del valle pampeano o caldenal. 

Más allá del espacio agropecuario en estudio, el espacio pastoril, hacia el 

Oeste de la provincia de La Pampa, se caracteriza por la aridez de su ambien-

te y escaso poblamiento (inferior al 4.6% del total de habitantes de la 

provincia). Las sub- zonas que comprenden este espacio de Este a Oeste son 

los valles centro- orientales, las mesetas occidentales y el espacio de 

agricultura bajo riego. Desde mediados del siglo XX, los procesos de 

desertificación y despoblamiento de este espacio se agravan como 
10 consecuencia de la interrupción del río Atuel, y el desecamiento del sistema 

Desaguadero -Salado-, que junto con el Río Colorado al Sur, constituyen los 

dos únicos cursos de agua de la provincia. Los recursos naturales dominan-

tes de esta zona -monte occidental de jarilla- caracterizan la producción del 

tipo ganadería extensiva con bovinos, caprinos y equinos. 

10 El Atuel es un río de deshielo cordillerano que nace en la provincia de Mendoza, utilizado en sus 

nacientes en producción de energía hidroeléctrica -represas Nihuil-, construcción de diques 

niveladores y canalización para riego. Este río es uno de los más importantes afluentes del río 

Desaguadero. La confluencia de ambos en la provincia de La Pampa determina los bañados del 

Atuel. Posteriormente, el río recibe el nombre de Chadileuvú o río Salado hasta su confluencia con 

el Río Colorado al Sur. El uso que hace la provincia de Mendoza, lleva a que su cauce quede sin agua 

en el territorio de La Pampa. 
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LLANURA ORIENTAL

Zona de Producción Agrícola y 

Forestal (sur) Centros con mayor 

crecimiento y desarrollo.

Dominancia 1) Ferrocarril del 

Oeste y 2) Bahía Blanca

BOSQUES CALDEN

PLANICIE

Fig.A

Imágen.1

HORIZONTE

PLANICIE

Fig.B

VALLES PAMPEANOS

Zona de Producción Vacuna, 

Ovina y Forestal. Centros con 

menos desarrollo y crecimiento

Dominancia 1) Ferrocarril Bahia 

Blanca y 2) del Oeste

lagunas

HORIZONTE

PLANICIE

Fig.C

DEPRESIÓN DEL SUDESTE

Zona de Producción Salinera.

Dominancia de centros que  decrecen

Dominancia Ferrocarril del Sur.

Imágen.3

Imágen.2

Gráfico 3. (Izquierda). Regiones geográficas argentinas.

Gráfico 4. (Derecha). Espacios socio económicos de La Pampa. 

Elaboración propia, en base a fuente: LLUCH, Ana y SALOMÓN TARQUINI 

Claudia (editoras). Historia de La Pampa. Sociedad, política y economía. Desde 

los poblamientos iniciales hasta la provincialización. Universidad Nacional de 

La Pampa. Santa Rosa, 2008. 

Fig. A,B y C. Esquemas interpretativos del territorio.

Fuente: Elaboracion propia.

Imágenes 1,2 y3. Perspectivas del Territorio Pampeano.

Fuente: Fotos tomadas en viaje a La Pampa.
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11
 ARÁOZ, Fernando. La Pampa Total. Aspectos geográficos. Ministerio de Cultura de la Provincia de La 

Pampa. Santa Rosa, 1991. p.15.
12

 Las vaquerías son una práctica a campo abierto durante la colonización española.  Son espacios 

de reserva de ganado sin vigilancia, delimitados entre rinconadas formadas por corrientes de 

agua. Primeros los grupos indígenas, luego los criollos gauchos, emplean las vaquerías para 

comerciar con los españoles. Su práctica se extiende dada la creciente demanda de cuero a nivel 

mundial. 

El profesor Fernando Aráoz indica respecto de La Pampa: 

Es habitual situar a La Pampa en los confines occidentales de la gran 

llanura pampeana, con la aceptación implícita que toda la provincia es de 

relieve llano y con precipitaciones que admiten la actividad agrícola. Si 

aceptable, hasta cierto punto, como grosera simplificación, dista de 

responder a las condiciones reales, puesto que los inmensos arenales del 

centro, los relieves amesetados del Oeste y el paisaje quebrado por 

importantes valles y depresiones, desmienten esa supuesta horizontalidad, 

otorgando una fisonomía heterogénea, variada, propia de las áreas de 
11 transición.

1.2. La construcción indígena  del territorio: rastrilladas parajes y  

tolderías

Vaquerías y salinas 

Durante el período colonial,  extensas regiones de América del Sur están 

fuera del control  hispánico, en tanto resultan poco atractivas dada  la 

inexistencia de bienes propios para comerciar. 

Con la primera fundación de Buenos Aires (1536), se traen los primeros 

caballos y vacunos que quedan libres y abandonados a su suerte en la amplia 

región pampeana, que se multiplican por millones gracias a un medio 

propicio y la ausencia de especies predadoras.

12En el siglo XVII, se da comienza al período de vaquerías,  dada la demanda 

creciente de cueros en Europa. Para entonces, los pueblos originarios 

comienzan a usar el ganado como fuente potencial de riqueza, empleándolo 

tanto como alimento como artículo de trueque (como medida de valor de los 

intercambios comerciales); montando los caballos y empleándolos como 

medio para la guerra, las cacerías y la movilidad. Durante este siglo, se 

estructura el circuito comercial que conecta la región de las llanuras con Chile 

central a través de los pasos andinos.

En 1668, el descubrimiento por parte de los hispano-criollos de las Salinas 
13Grandes en La Pampa,  explotadas por los pueblos nativos desde tiempos 

inmemoriales, intensifica el conocimiento geográfico y cartográfico de la 

región, posibilitando el contacto entre blancos de la región rioplatense e 
14indios, en posiciones enfrentadas respecto de un espacio estratégico.

A partir del siglo XVIII, se acrecienta el interés político, económico y social del 

Estado Colonial por estas tierras del Sur, generándose un espacio fronterizo 

de conflictos e intercambios entre las sociedades hispano criollas y las 

sociedades originarias. 

Hacia mediados del siglo XVIII, en la pampa criolla bonaerense, el ganado 

cimarrón comienza a extinguirse, imponiéndose el modelo de estancia 

extensa, con un mejor aprovechamiento del ganado para sebo, grasa y con la 
15elaboración del saladero, la producción de tasajo y cueros.

A fines del siglo XVIII, el circuito comercial indígena entre la llanura pampeana 

y Chile se consolida, estructurando el territorio con una red de caminos 

previstos de buenos pastos y agua.

13
 Con anterioridad al descubrimiento de las Salinas Grandes de La Pampa, la mayor parte de la sal 

que se consume en Buenos Aires, viene de España. La sal se emplea para salazón de carne y 

pescado, cueros, charqui, y otros. La extracción de la sal por los españoles implica gestionar al 

Cabildo permisos a los indígenas para incursionar en su territorio a cambio de productos que los 

blancos manejan para tal fin. Fuente: CROCHETTI, Silvia. “La importancia de la sal y las expediciones 

a las Salinas Grandes durante la época colonial”; en Historia de un lugar en La Pampa: Macachín y su 

gente. CROCHETTI, Silvia (ed.). Municipalidad de Macachín. General Acha, 2002.
14

 CROCHETTI, Silvia. “La importancia de la sal y las expediciones a las Salinas Grandes durante la 

época colonial”. En CROCHETTI, Silvia (ed.). Historia de un lugar en La Pampa: Macachín y su gente. 

Municipalidad de Macachín. General Acha, 2002.
15

 ZINK, Mirta. “Las sociedades indígenas regionales y su vinculación con Salinas Grandes”, en 

Historia de un lugar en La Pampa: Macachín y su gente.En CROCHETTI, Silvia. Op.cit.
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Tras la  unificación del país, el territorio de la actual provincia de La Pampa, 

permanece sin  conquistar hasta 1879, estando ocupado por indígenas 

nómades, que logran desarrollar una economía estable en base al ganado 

aumentando la práctica del malón para la provisión de ganados.

Chile y las poblaciones fronterizas de ambos lados de los Andes seguían 

dependiendo para su subsistencia de los circuitos comerciales indígenas. 

Esto sumado al gradual y permanente avance de las formas capitalistas en 

la región pampeana, alteró significativamente la situación, aumentando la 

práctica del malón para la provisión de ganados -ahora de propiedad 
16privada- que el mercado trasandino requería. 

Etnias indígenas en La Pampa

17Hasta el siglo XVIII, este territorio está ocupado por los Pampas,  integrantes 

de los Guenaken, de origen Tehuelche. Estos grupos cazadores nómades 

dominan la parte septentrional de la Patagonia, adoptando características 

propias, producto de las interacciones y particularidades de la llanura 
18pampeana.

Durante las últimas décadas del siglo XVIII y las dos primeras del XIX, la 

antigua población de indios pampas de origen tehuelche de grupos pre- 

araucanos, asentada sobre el territorio de La Pampa, comienza a desapare-

cer; siendo reemplazada por otra de caracteres distintos y de estirpe 
19araucana o mapuche.  Es en este período que se produce el ingreso de 

indígenas chilenos, iniciándose un proceso de “araucanización”. Fueron 

asentándose en las pampas al Este de los Andes, dado el valor económico 

que este territorio les ofrece, lo que produce cambios políticos, sociales, 

16 BANDIERI Susana. Historia de la Patagonia. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2005. p.p. 76-

77.
17

 “Pampas”: denominación que dan los españoles en forma genérica para nombrar a todas las 

etnias aborígenes que pueblan la región pampeana.
18

 ZINK, Mirta y SALOMON TARQUINI Claudia “ Las sociedades indígenas y las relaciones sociales en 

espacios de frontera”.En LLUCH, Ana y SALOMÓN TARQUINI Claudia (editoras). Historia de La 

Pampa. Sociedad, política y economía. Desde los poblamientos iniciales hasta la provincialización 

(ca.8000 AP a 1952).Universidad Nacional de La Pampa. Santa Rosa, 2008
19

 Ibídem.

económicos y sobre todo cambios en la constitución étnica de las sociedades 

regionales pampeanas. (Gráficos 5, 6 y 7.)

Dicha población poseía una compleja formación étnica, caracterizada por 

alianzas intertribales que se arman y se desarman, concentrándose el poder 

en determinados jefes indígenas, con la formación de grandes cacicatos y 

marcando una fuerte estratificación social. Esta población abarca además de 

La Pampa, un territorio mayor que comprende las actuales provincias: el 

Oeste de Buenos Aires, Sur de Córdoba, San Luis, Mendoza, Norte de Río 

Negro y Neuquén. (Gráfico 8)

Entre 1840 y 1879, tres grupos étnicos se posicionan como los más importan-

tes en la región pampeana:20 

Ranqueles: surgen con la llegada de grupos migratorios pehuenches de 

influencia mapuche. Se establecen entre los ríos Quinto ( ur de Córdoba y S

San Luis) y Colorado ( ur de La Pampa), su asentamiento más importante es S

Leubucó N Poitahué   ( orte de La Pampa), además de las tolderías de  y
21 y 22 Carrilobo.

Vorogas o salineros:  surgen con la llegada de  grupos migratorios mapu-

ches originarios de la zona comprendida entre los ríos Cautín y Toltén, 

asentándose en la zona de Salinas Grandes (La Pampa), Guaminí y Carhué 

(Buenos Aires).23

De este grupo, se desprende otro  liderado por el cacique Pincén, asentados 

en la zona del paraje Langhelóo, en el centro de un vasto territorio estratégi-

camente ubicado (desde las Tunas y Guaminí, hasta Trenque Lauquen, la 

laguna Malalaco y Toay) al alcance de las ricas  fronteras de Buenos Aires, 

Santa Fe y Córdoba.

20
 Durante el período de araucanización la población nueva sigue siendo llamada "pampa".

21
 Las tolderías de un mismo grupo étnico guardan distancias de unos pocos Kilómetros entre sí.  

Poitahué está localizada a 50 Km de Leuvucó.  Carrilobo a 15 Km  de Leubucó.
22

 Entre los últimos caciques ranqueles se suceden en Poitahué, Yanquetrúz y Pichuiñen Guada, 

Painé; en Leubucó, Mariano y Epumer Rosas; en Montes de Carrilobo, Ramón Paltero y en 

Quenqué, Baigorrita.
23

 Los principales caciques son Calfulcurá y su hijo Namuncurá.
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Los puelches ocupan la parte de la cordillera y el espacio que media entre el 

Norte del río Diamante y el Limay por el Sur, ocupando la porción Oeste de La 

Pampa, no formando parte del territorio a profundizar en esta  investiga-
24ción. 

24
 Puelches o “gente del Este”, es el nombre que utilizan los mapuches para nombrar a las 

comunidades que habitan el Este de la Cordillera de los Andes.
25

 ZINK, Mirta y SALOMON TARQUINI, Claudia. Op. cit. pp. 63-64.

Antes de 1800

Se estima que habitan La Pampa alrededor de 10.000 indígenas.  Los llamados 

“pampas antiguos” corresponden a los het (divididos a su vez en varios grupos: 

taluhet, chechehet, diuihet). Desarrollan una economía natural de caza  (guanaco y 

avestruz) y de recolección.

Después de 1800

De influencia araucana–mapuche(descendientes de los  het mezclados con los 

tehuelches septentrionales) en un período de máximo esplendor. Estos pueblos 

ofrecen amplia resistencia.

La economía ganadera es posibilitada por el uso del caballo que multiplica la movilidad 

del indígena, ya sea para la cacería o para el robo de ganado. Esto agrava los problemas 

de defensa en las estancias bonaerenses. La hacienda constituye el punto central de 

su comercio de trueque con Chile. A mediados del siglo XIX, se estima la población 

indígena es de 20.000 habitantes.

Ciclos económicos indígenas

Si bien estos grupos controlan distintas porciones del  territorio pampeano, 

desarrollan entre sí, extensas redes de intercambio, que se articulan en dos 
25ciclos económicos:

Un ciclo doméstico que comprende el conjunto de actividades encargadas 

de asegurar la subsistencia de grupos asentados en las tolderías, que 

incluyen la caza, la recolección, horticultura y cría de animales domésticos. 

Un  que comprende todas las actividades relacionadas con ciclo del ganado

el movimiento de grandes cantidades de vacunos, principalmente desde las 

estancias del Suroeste bonaerense, atravesando la llanura pampeana, hacia 

Chile. Participan de estos intercambios numerosos grupos que controlan las 

distintas regiones. Con la introducción del caballo, el indio jinete, abre 

mediante sus vaquerías, las rastrilladas o caminos que unen las zonas de 

aguadas naturales y frescos pastizales empleados para alimentar el ganado. 

Tras recorrer grandes distancias, los arreos atraviesan la Pampa para 

instalarse en los valles neuquinos iniciando un período de engorde antes de 

pasar el ganado al mercado chileno. Las parcialidades se organizan en 

rodeos  próximos a las tolderías, asentadas en zonas ricas en agua y pastos. 

Los grupos que participan de este proceso, mantienen un activo comercio 

con Chile, Buenos Aires y Carmen de Patagones. 26  (Gráfico 9)

Para mediados del XIX, el saqueo, la circulación y finalmente la comerciali-

zación de los arreos, en manos de indígenas y grupos de bandidos cristia-

nos, dinamizaba la economía de la frontera Sur andina perfectamente 

articulada a las demandas del mercado del Pacífico. Para esta época 

comerciantes y hacendados chilenos, no sólo tenían tratos comerciales con 

algunas tribus, sino muchos de ellos arrendaban potreros en el Norte de 

Neuquén y Sur de Mendoza, invernando miles de cabezas de ganado, que 

en oportunidades eran cuidados por los mismos indígenas y en otras por 

personal armado proveniente de Chile”.27

26
 El sistema de comercio a larga distancia entre el  Río de La Plata y Chile, articula zonas de 

pastoreo, invernada, cría y engorde.
27

 VARELA, Gladys. Guerrilleros, caciques y bandidos en el Neuquén de la etapa republicana. 

Departamento de Historia. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Comahue, 1999. 

Disponible en http://www.etnohistoria.com.ar/. Consulta 23/06/2013.
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Gráfico 7. Mapa de la distribución de cacicatos al momento del avance de la frontera.

Elaboración propia, en base a fuente: BULGHERONI, Raúl. Argentina. Imagen de un país. SUMMA Pampeana. Buenos Aires, 1994.
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- Una parte desde el sur bonaerense remonta el curso del Río Negro, a 

través de sus afluentes alcanzando el Chile central a través de los 

boquetes cordilleranos.

- Otra comienza  en el Oeste de la provincia de Buenos Aires, atraviesa 

el  territorio de La Pampa y por el Río Colorado llega a Neuquén.

- Una tercera desde el Sur santafesino, atraviesa el territorio de La 

Pampa y llega hasta la latitud Sur de Mendoza y Norte de Neuquén. 

PRINCIPALES CAMINOS INDÍGENAS

DELLA VALLE, Ángel. La vuelta del malón. Pintura al oleo, 1892.

Gráfico 8. Principales rutas ganaderas y de movilidad indígena en pampas y patagonia.

Elaboración propia, en base a fuente: Mapa de Daniel y Oscar Folmer. En MANDRINI, Raúl (ed.)Vivir entre dos Mundos. Las 

fronteras del sur de la Argentina, siglos XVIII y XIX.  Taurus. Buenos Aires,  2006. p.18.
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Gráfico 9. Carta de las pampas del Sud, indicando los antiguos caminos indígenas.

Fuente: Carta de la Pampa del Sud. Dibujo de BARROS, Álvaro. Encargo Vice presidente Dr Adolfo Alsina. Buenos Aires, 1872. En Biblioteca del Instituto Geográfico 

Nacional. Buenos Aires.

REFERENCIAS

Límite de La Pampa

Antiguos Caminos 

indígenas
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Las rastrilladas

Las rastrilladas son junto a las tolderías los principales elementos artificiales 

de construcción del territorio. Una década antes de su exterminio, Mansilla 

narra en las cartas de su expedición a los indios ranqueles: 

Una rastrillada son los surcos paralelos y tortuosos que con sus constantes 

idas y venidas han dejado los indios en los campos. Estos surcos, parecidos 

a la huella que hace una carreta la primera vez que cruza por un terreno 

virgen, suelen ser profundos y constituyen un verdadero camino ancho y 

sólido. En plena pampa no hay más caminos. Apartarse de ellos un palmo, 

salirse de la senda, es muchas veces un peligro real, porque no es difícil que 

ahí mismo, al lado de las rastrillada, haya un guadal en el que se entierran 
28caballo y jinete enteros.

Las rastrilladas son los antiguos caminos de los pampas, trazados por estos, 

a pie primero, y a caballo posteriormente, para comunicar aguada en 

aguada, laguna en laguna, uniendo los parajes ricos en pastos naturales para 

el ganado y las tolderías, asiento de las tribus indígenas en sus ambulancias 
29por la pampa.

El precursor de todo poblamiento, tanto indígena como criollo, fue el 

ganado salvaje o cimarrón que liberado de los rodeos se afincó en el 

interior de la pampa. Este hecho determinó, por una parte la atracción del 

indio araucano que familiarizándose con él lo incorporó a su género de 

vida, acercándose gradualmente hacia el litoral, a medida, que como 

consecuencia de las matanzas, comenzó a escasear; por otra parte, las 

expediciones de los accioneros -o concesionarios del permiso oficial de 

vaquea- fueron penetrando tierra adentro, en comarcas jamás exploradas 
30anteriormente.

Las rastrilladas más importantes de la región pampeana son grandes rutas 

de comunicación que estructuran el territorio, siendo las principales: de las 

Víboras, de las Pulgas, del Cuero, del Sauce, de las Tunas, del Carancho, de 

LihuelCalel, el camino de la Derechura o de las Nuevas Tunas, el camino del 

Salto, el camino a Luán Lauquén, el camino a Trenel, el camino a Salinas 

Grandes, y el camino o rastrillada de los Chilenos.31 (Gráficos 10 y 11)

Entre los caminos, el más importante y conocido se encuentra la rastrillada 
32de Los Chilenos  que une los pasos andinos chilenos con el centro de la 

provincia de Buenos Aires, en un trayecto que parte de Carhué, atraviesa 

Salinas Grandes, el Valle Argentino, Quetre Huitrú, Quiña Malal, Tripa ué, la H

laguna de Trarú Lauquen, la laguna de Urre Lauquen, la Sierra de Lihuel Calel, 

y  sigue hasta cruzar el Río Colorado, para alcanzar la isla de Choele Choel en 

el Río Negro. Desde allí convergen los caminos que van hacia Carmen de 

Patagones o hacia los pasos cordilleranos que llegan a las provincias chilenas 

de Concepción, Arauco, Valdivia y Llanquihue , en una extensión de 1000 33

km. Próximo a las Salinas Grandes se encuentran las tolderías de Calfulcurá 

en Chilhué, asiento de los indios Vorogas. (Gráfico 12 y fotos.)

En el período colonial y hasta comienzos del siglo XIX, la ruta que va desde 

Salinas Grandes  a la Guardia de Luján (actual ciudad de Mercedes), es 34

empleada en la comercialización de la sal, y es esta misma ruta que los 

indígenas extienden hacia Chile, mediante el arreo de ganado vacuno 

saqueado durante los malones.  Las Salinas Grandes representan un punto 35

importante de relación e intercambio comercial entre indígenas y criollos, 

28
 MANSILLA, Lucio. Una excursión a los indios ranqueles.  Cultural Argentina. Buenos Aires, 1969. 

29
 AYALA, Javier y Santiago GETTE. “Caminos y transporte”; en LLUCH, Ana y SALOMÓN Claudia 

TARQUINI (editoras).Historia de La Pampa. Sociedad, política y economía. Desde los poblamientos 

iniciales hasta la provincialización (ca.8000 AP a 1952).Universidad Nacional de La Pampa. Santa 

Rosa, 2008.
30

 RANDLE, Patricio. La ciudad pampeana. Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1969.

31
 MOLLO, Norberto y DELLA MATTIA. Carlos “Rastrilladas y parajes de Mamúl Mapu”, en MARTINI, 

Yoli; PEREZZAVALA, Graciana y AGUILAR Yanina (compiladoras) Las sociedades de los paisajes áridos y 

semiáridos del Centro Oeste Argentino. Universidad Nacional de Río Cuarto, 2009.
32 

''Rastrillada de los chilenos'', ''camino de los chilenos'' o ''rastrillada grande''.
33

 Culmina en las ciudades chilenas de Valdivia, Chillán y Los Ángeles.
34

 Su característica típica consiste en que durante la temporada lluviosa, se produce el lavado del 

suelo de las zonas adyacentes y las sales se arrastran hacia la depresión donde se encuentra la 

laguna salobre. Es un tipo especial de cosecha auto regenerable. Fuente: ARÁOZ, Fernando. “Las 

Salinas Grandes de Hidalgo”.En Revista Patagónica Nº 29, 1987. pp. 35-38. 
35

 El malón es un táctica militar indígena de carácter rápido y sorpresivo contra las estancias y 

poblaciones españoles y/o criollas para obtener ganado, provisiones y prisioneros. 
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hacia donde convergen rastrilladas desde Azul (Buenos Aires) y Bahía Blanca. 

Esta zona constituye junto a Mamúl Mapu hacia el Norte, uno de los territo-

rios más importantes de dominio y ocupación indígena. 

De todas, la rastrillada de los Chilenos define un gran circuito comercial que 

nace en la pampa húmeda y culmina en Chile. Esta ruta es la más utilizada, en 

tanto posibilita el desarrollo de una ganadería comercial con Chile. Otros 

productos como sal, tejidos y plumas, se intercambiaban en el Río de La 

Plata. De Buenos Aires y Carmen de Patagones, los indígenas obtienen 

productos de origen europeo.

A la región de Mamúl Mapu de predominio de la etnia ranquelina, convergen 

caminos en todas direcciones, entre los que se encuentran: 

36La rastrillada de las Pulgas  comunica Villa Mercedes-provincia de San 

Luis-, pasando por las lagunas de Aillacó, laguna Trapal, y las principales 

tolderías ranqueles de Leuvucó y Poitahué. Hacia esta rastrillada converge 
37en Marivilla la rastrillada de las Víboras  desde La Carlota -en la provincia 

de Córdoba- pasa por Trenel, hasta atravesar luego, el río Chadileuvú o 

Salado por el paso Meucó.

Desde Poitahué, la rastrillada de las Pulgas se bifurca en otros parajes. Hacia 

el Oeste, por Chicalcó, atraviesa el río Chadileuvú o Salado por el paso 

Vutranillahué o Paso de los Algarrobos, y desde Meucó por el paso homóni-

mo; hacia Chile a través de los pasos cordilleranos, para pasar a las provincias 

chilenas de Curicó, Talca, Colchagua, Linares, Ñuble y Maule. Hacia el 

Sudeste, el camino pasa por Nahuel Mapú, Quehué, Queñi Malal (Cacique 

Namuncurá) hasta conectar con la rastrillada de los Chilenos.

Otra vía de comunicación importante es la proveniente de la provincia de 

Buenos Aires desde Trenque Lauquen. Esta atraviesa Loncomanun, Ánguil y 

la zona de las Lagunas Loncoché, pasando por Malal,  lugar de asiento de las 
38tolderías de Pincén.

Las excursiones en busca de ganado para comerciar o para consumo propio, 

en estado salvaje o cimarrón, o los saqueos organizados en malones a las 

estancias, demandan una gran y permanente movilidad de los indígenas 
39jinetes. El desplazamiento del ganado -y/o mercaderías-  organizado en 

grupos de hasta diez arrieros, acarrea además de las dificultades propias de 

largos viajes recorridos a caballo, el riesgo de ser interceptados con la carga 

por otros grupos étnicos que habitan el territorio, y compiten de igual 

manera por espacios y recursos. Los arrieros podían enfrentar desde la 

prohibición de paso y acceso a agua y pasturas, como en situaciones más 
40 extremas, el robo del ganado o la mercadería.  

Las rastrilladas se encuentran nutridas por una red de caminos menores que 

comunican los distintos asentamientos indígenas. Las tolderías se asientan 

en la encrucijada de estos caminos o sobre las rastrilladas principales, 

siempre próximas a los cursos de agua – lagunas, aguadas, jagüeles-  
41localizados en la zona de mejores pastos para la hacienda.

36
 En 1620, esta rastrillada es visitada por la expedición de Jerónimo Luis de Cabrera en busca de la 

“Ciudad de los Césares”.En 1806, el territorio de La Pampa, es atravesado por Don Luis de la Cruz, 

alcalde de la ciudad chilena de Concepción, en su viaje de Chile (Fuerte de Antuco- Región del Bio- 

Bio) a Melincué (Santa Fe). Fuente: DE LA MATTIA, Carlos y MOLLO. Norberto “Itinerario del viaje de 

Juan de la Cruz en la provincia de La Pampa”.En AGUIRRE, Ana y Alicia TAPIA (compiladoras). Entre 

médanos y caldenes de la pampa seca. Arqueología, Historia, Lengua y topónimos. UBA. Buenos Aires, 

2002.
37

 Pasando por Trenel.

38 
MARINI DE DÍAZ ZORITA, Milna. El avance de las fronteras. Vías de circulación: las rastrilladas. 

Universidad Nacional de La Pampa. Santa Rosa, 1979.
39

 La circulación económica se articula sobre la comercialización de ganado en gran escala, sal y 

plumas de avestruz; a cambio de géneros, cuchillos, frenos, aguardiente, yerba y tabaco. Durante el 

siglo XVIII y principios del siglo XIX, los pampas abastecían a Buenos Aires de sal. La explotación de 

sal, en Salinas Grandes, cambia la conservación de los alimentos, constituyéndose en un bien 

preciado. 
40

 ZINK, Mirta y SALOMÓN TARQUINI Claudia presentan la hipótesis que pudo ser más la 

apropiación de ganado cimarrón o salvaje por parte de los grupos indígenas que el saqueado de las 

estancias bonaerenses. Op. cit. p. 65.
41

 SORIA, José Luis y otros. Relaciones, conflictos y representaciones. El mundo indígena durante las 

invasiones inglesas .  Dirección General  de Cultura y Educación.  Disponible en: 

http://servicios2.abc.gov.ar/docentes/mundo_indigena. Consulta 05/03/2014.
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Red de Rastrilladas y caminos indígenas

REFERENCIAS

Tolderías y asentamientos índigenas

Principales Rastrilladas indígenas

Gráfico 11. Principales rastrilladas indígenas.

Elaboración propia en base fuente: MOLLO, Norberto y Carlos DELLA 

MATTIA. “Rastrilladas y parajes de Mamúl Mapu”; en Las sociedades de los 

paisajes áridos y semiáridos del Centro Oeste argentino; MARTINI, Yoli; PEREZ 

ZAVALA, Graciana y Yanina AGUILAR (compiladoras). Universidad Nacional 

de Río Cuarto, 2009.

AA.VV. 50 años de la Dirección Nacional de Vialidad. Los caminos de La Pampa. 

Ediciones Pintagué. Santa Rosa, 2006.
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(Arriba y centro). Fortín Resinas. Aguadas a cuatro cuadras abajo del 

pueblo. 

(Abajo). Leuvucó campamento provisorio del regimiento y caballería.

Fuente fotos: Archivo Histórico Provincial “Prof. Fernando Aráoz”. Fototeca 

Bernardo Graff. Santa Rosa,1882.

Gráfico 12.(Derecha). Principales Rastrilladas Indígenas.

Elaboración propia en base a fuente: AA.VV. 50 años de la Dirección 

Nacional de Vialidad. Los caminos de La Pampa. Ediciones Pintagué. Santa 

Rosa, 2006.
Tolderías Indígenas
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Rastrillada de las Pulgas
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Gráfico 13. Principales asentamientos indígenas Leuvucó y Chilihué. 

Elaboración propia, en base a fuente: MANDRINI, Raúl (ed.). Vivir entre dos mundos. Las fronteras del sur de la Argentina, siglos XVIII y XIX. Taurus. Buenos Aires, 2006. p. 75.
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(Arriba, izquierda). Asentamiento Tehuelche. (Abajo, izquierda). Familia de ranqueles. Abajo derecha Toldo de origen tehuelche, similar a usado por los ranqueles.

Fuente fotos: POZZO, Antonio. Buenos Aires, 1878. Archivo Histórico Provincial “Prof. Fernando Aráoz”. Fototeca Bernardo Graff. Santa Rosa,1882.
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Los asentamientos indígenas. Organización social y administrativa. 

Cada toldería representa un grupo de parentesco y varias tolderías represen-

tan una tribu. A su vez, varias tribus,  constituyen un cacicazgo. La toldería  

representa la unidad económica mínima, donde el ganado -las tropas de 

vacas, las yeguadas y las ovejas- se guardan en común y son el objeto de 

comercio. Los caballos de servicio constituyen la única propiedad privada de 

los indios.

La disposición de las tolderías se adapta al ciclo del ganado, localizándolas 

cerca de lagunas, en las partes bajas de la llanura pampeana, y próximos a la 

zona de bosques, de donde extraen leña para cocinar y calentarse. Los toldos 

son precarias tiendas construidas con cuero de caballo, que permiten una 

rápida movilidad y desplazamiento. Cuando el campo se echa a perder y no 

tienen pasto cerca, descampan y van a buscar otro mejor que les proporcio-

ne buen pasto y les permita tener el ganado cerca de sus tiendas.

Entre los asentamientos indígenas más importantes,  con epicentro en la 

actual provincia de La Pampa, en las primeras décadas del siglo XIX y hasta 
42aproximadamente 1880, se encuentran Leuvucó, Poitahué, Chilhué.

Sobre la rastrillada de las Pulgas, en el camino de comunicación desde San 

Luis, se localiza Leuvucó, siendo esta la principal toldería ranquel que se 

desarrolla aproximadamente entre 1818 y 1878 junto a la laguna homónima. 

Es uno de los asentamientos más poblados llegando a residir 8.000 habitan-

tes. Este territorio es liderado por los Caciques Mariano y Epumer Rosas.

De Leuvucó arrancan caminos, grandes rastrilladas por todas partes. Allí es 

la estación central. Salen caminos para las tolderías de Ramón en los 

montes de Carrilobo, hacia las del cacique Baigorrita, situadas a las orillas 

de Quequén, para las tolderías de Calfulcurá en Salinas Grandes y hacia la 
43cordillera y las tribus mapuches...

Poitahué se encuentra estratégicamente localizada e integrada a numero-

sos parajes y caminos: Trapal y  Leuvucó (al Norte), Nahuel Mapú y Marivil (al 

Sudeste), Luán Toro, hacia Chical Malal y Malal (Este) la senda se hace 

tortuosa, uniendo numerosas lagunas.

Entre las tolderías Vorogas se destaca Chilhué cuyo desarrollo comprende 

desde aproximadamente 1830 a 1873. Se localiza sobre el Camino de los 

Chilenos en Salinas Grandes; en territorios liderados por Calfulcurá y 

Namuncurá. 

Otras tolderías son Nahuel Payún, Malal, Maracó, Metileo, Trenel, Luán Toro, 

Naicó, TrarúLauquén.

42
 ZINK, Mirta y Claudia SALOMON TARQUINI.Op. cit.

43
 MANSILLA, Lucio. Op. cit.

1.3. El paisaje pampeano antes de su conquista: silencio, soledad, 

vacío. La construcción de una imagen

Una nueva visión entre dos mundos

Las sociedades indígenas y las blancas desarrollan entre sí el espacio de 

frontera, que representa el espacio de reconocimiento formal de las áreas de 

control de cada sociedad, relacionándose por períodos de manera pacífica o 

conflictiva. La frontera es un área de interrelación entre dos mundos 

distintos, donde se desarrollan procesos económicos, sociales, políticos y 

culturales específicos. 

Los pueblos indígenas mantuvieron una situación de constante contacto con 

europeos y criollos, logrando conservar por más de tres siglos su autonomía 
44y control del espacio.  La habilidad indígena para interactuar con otros 

permite a estas sociedades resistir por siglos la conquista española primero 
45e hispano criolla después.

A un siglo de la conquista de este territorio, la historia experimenta un gran 

avance modificando la mirada antagónica entre civilización y barbarie, 

44 PALERMO, Miguel Ángel.“A través de la frontera. Economía y sociedad indígenas desde el tiempo 

colonial hasta el siglo XIX”. En Nueva Historia Argentina. Los pueblos originarios y la conquista. Tarragó, 

M. (ed.). Ed. Sudamericana. Buenos Aires, 2000.
45 ZINK, Mirta. “Las sociedades indígenas regionales y su vinculación con Salinas Grandes”. En 

CROCHETTI, Silvia (ed.). Historia de un lugar en La Pampa: Macachín y su gente. Municipalidad de 

Macachín. General Acha, 2002.
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donde el indígena es visto como atraso y peligro por su condición de salvaje 

para con la sociedad criolla. Se busca centrar la atención en los componentes 

nativos para conocer su funcionamiento interno y externo, en su integración 

con otros indígenas y con la sociedad blanca.

Los nuevos estudios se propusieron, en un primer momento – década de 

1980 – borrar esa imagen de un territorio casi vacío “un desierto” ocupado 

por bandas nómades que subsistían de la caza y fundamentalmente del 

pillaje, asolando las fronteras en busca de animales y cautivos cometiendo 

todo tipo de crueldades. Una imagen creada justamente por quienes 

deseaban apropiarse de sus tierras poniendo como justificativo que estos 
46bárbaros impedían el avance de la civilización.

Los pueblos indígenas resisten y defiende por más de tres siglos  su cultura, 

su territorio, su identidad. La consolidación de los estados nacionales de 

Argentina y Chile, no les da cabida en su proyecto de progreso, moderniza-
47ción y civilización.

Estos países promueven el exterminio indígena y la invasión de la frontera 

como medio para poner en producción las tierras, atendiendo a las deman-

das del mercado internacional.  Los indios son una especie de  raza maldita 

que impide avanzar hacia el progreso. En la Argentina, la conquista del 

desierto extermina, desarraiga, margina y borra de la historia a la población 
48indígena.

La construcción de una imagen

Desde mediados del siglo XIX. El  paisaje de la región pampeana es concep-
49tualizado con diferentes miradas. La de un desierto inmenso y vacío  que es, 

a la vez, llanura promisoria y fecunda: dos cualidades, aparentemente 
50contrapuestas condicionan la forma y la historia del territorio de La Pampa . 

46
 MANDRINI, Raúl. “Indios y fronteras en el área pampeana (siglo XVI y XIX). Balance y perspectivas.” 

En Anuario del IEHS, Nº 7 Tandil. 1992
47

 ZINK, Mirta. Op. cit.
48

 CROCHETTI, Silvia (ed.). Op. cit.
49 

Desde la referencia de la civilización.
50

 La lectura perceptual del territorio de La Pampa se corresponde con el paisaje de la llanura 

pampeana.

La primer mirada es la del vacío, desierto, espacio no ocupado, carente de 

accidentes geográficos. Una segunda mirada, contradice a la primera, 

percibiendo el paisaje como llanura promisoria y fecunda. Ambas miradas se 

apoyan en la forma del paisaje natural, sin tener en cuenta la ocupación y 

construcción indígena del territorio. 

La falta de accidentes geográficos sobresalientes cualifica el paisaje como 

desértico, monótono y homogéneo; sin embargo, su condición de llanura 

ofrece suelos con excepcionales condiciones de fertilidad para el desarrollo 

agropecuario. Así, la diferenciación sutil del territorio resulta de una conjun-

ción de desierto y llanura, de un paisaje con cualidades naturales (bosques, 

salinas, lagunas,  sierras bajas, médanos) que condiciona fuertemente los 
51sucesivos avances temporales de la civilización.

Las diferentes imágenes que se atribuyen al concepto pampa antes de su 

ocupación y colonización -desértica, metafísica, eglógica- coinciden con las 

impresiones que tuvieron de ese paisaje virgen sus primeros observadores a 
52principios del siglo XIX. 

Imagen “descarnada y hostil: la de una planicie infinita que se extiende en todas 
 53direcciones, igual y persistente” que produce sentimientos de desamparo, 

soledad, aburrimiento, reiterados en los relatos de los viajeros de comienzos 

del siglo.

“La vista no tiene más límites en cualquier dirección que los del horizonte; 

pero el ojo recorre con una especie de terror, esta vasta soledad, ni un árbol, 

ni un matorral que se dibuje hacia el azul celeste del cielo…” es la experien-
54cia del viajero francés Narciso Parchappe.

“…Orillas arenosas, despojadas de árboles y verdura y que solo ofrecen un 

horizonte inmenso, sin accidentes de terreno en donde reposar la vista, 

cansada de no ver más que arena y una hierba quemada por el sol…”  
55escribe en 1830 el viajero y comerciante ArseneIsabelle.

51
 BULGHERONI, Raúl. Argentina. Imagen de un país. Summa Pampeana. Brida. Buenos Aires, 1994.

52
 Ibídem. p. 13

53
 Ibídem.  p. 12

54
 Ibídem. p. 11

55
 Ibídem p. 12
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Fuente: Disponible en:  http://radiodon.com.ar/wp-content/uploads/2014/03/campos_lapamap1.jpg. Consulta 02/02/2012.
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Estas imágenes de la pampa - que surgen de una concepción fundamental-

mente psicológica del espacio- generan en los habitantes una introspección 

que linda con lo metafísico, atribuible a la carencia de estímulos materiales.-

José Luro en su prólogo de la obra de Armaignac destaca:

“No hay un árbol a cuya sombra pueda descansar el viajero fatigado; no 

hay rastros de ciudad alguna, no existe un monumento que recuerde en la 

planicie inmensa, los vestigios de una civilización extinguida, nada. Por 

doquier el silencio, la soledad, el vacío. (…) El indio que habita no deja, por 

decirlo así, ningún rastro perceptible, su pie no marca una huella más 

durable que la que deja el guanaco, y que desaparece con el primer soplo de 

viento, con el primer rocío. Dios reina en ella solo, en todo su poder de 

soberano, en ella se respira el oxígeno de la vida con su pureza primitiva: es 
56una página inédita de la creación”.

El escritor italiano Massimo Bontempelli expresa en su relato la dimensión 

espiritual de la pampa“… haber llegado a una parte de la corteza terrestre donde 
57el protagonista ya no es más el tiempo ni la historia, sino el espacio…”

Los escasos elementos iniciales de configuración física caracterizan este 

espacio poniendo énfasis en aspectos poco desarrollados en otros paisajes. 
58Elementos simples, casi abstractos, como la inmensidad y el horizonte.

La percepción aguda de sus habitantes produce sutiles definiciones de este 

enorme espacio, al que José Hernández llama “inmensidad”: la vastedad del 
59paisaje abierto en exceso, interminable, el horizonte continuo.

El horizonte es el accidente más fuerte del paisaje. Los primeros planos son 

casi inexistentes, toda la atención se centra en los últimos. La Pampa 

representa la imagen del mar en la tierra, inconmensurabilidad del terreno, 

monotonía y soledad. Los cambios de luz y la posición del sol configuran 

términos de definición del horizonte, dirección dominante y característica 

esencial del sistema formal pampeano.60

“ ” (….) “Allí la inmensidad por todas partes ostenta su lisa y velluda frente, sin 

límite conocido, sin accidente notable El horizonte siempre incierto, " (….) “

siempre confundiéndose con la tierra, entre celajes y vapores tenues, que se 

dejan, en la lejana perspectiva, señalar el punto en que el mundo acaba y 

principia el cielo.  61"

El territorio de la pampa virgen es una planicie de pasturas bajas, cuya 

característica fundamental es la falta casi absoluta de árboles. Rompen la 

uniformidad abrumadora del paisaje, algunas lagunas y médanos, la 

presencia del ombú en la llanura bonaerense y los bosques de caldén 

cubriendo montes extensos en la región de la Pampa Central. De allí que 

Fernando Aráoz diga:

 “…no es ésta la pampa del ombú, es la pampa del caldén…antesala del 

desierto y de la Patagonia, con la que guarda afinidades geográficas e 

históricas.  62”

El geógrafo francés Martin de Moussy, en su expedición exploratoria del 

territorio de Argentina (1860-1864), cartografía la pampa, demostrando el 

potencial natural de estas tierras para la agricultura, su condición de 

fertilidad, la presencia de lagunas y la calidad de sus aguas. Así mismo, indica 

con leyendas sobre el mapa la presencia indígena, y sus actividades ligadas al 

cuidado del ganado, y los actos de pillaje atravesando la frontera de Buenos 

Aires. Los resultados de Moussy sirven para presentar el gran potencial 

económico de la Argentina a Europa. 63 (Gráfico 13)

56
 ARMAIGNAC, Henry. Viajes por las pampas argentinas: Cacerías en el Quequén Grande y otras 

andanzas.1869-1874. Edit. EUDEBA. Buenos Aires, 1976.En Bulgheroni, Raúl. Op.cit. p.12
57

 BONTEMPELLI, Massimo  (colab.)  La vida y la cultura en la Argentina. Impr. G. Pesce. Buenos Aires, 

1938.En Bulgheroni, Raúl. Op. cit. 12
58

 RAMOS, Jorge. La aventura de la pampa argentina. Edit. Corregidor. Buenos Aires, 1991.
59

 HERNÁNDEZ, José. Martin Fierro. El Instituto. Buenos Aires, 1972. Obra de 1872.

60
 BULGHERONI, Raúl. Op. cit. p. 11-18

61
 SORIA, José Luis y otros. Relaciones, conflictos y representaciones. El mundo indígena durante las 

invasiones inglesas.  Dirección General de Cultura y Educación. Disponible en: 

http://servicios2.abc.gov.ar/docentes/mundo_indigena. Consulta en 23/07/2011.
62 

BULGHERONI, Raúl. Op. cit. pp. 26
63 

MOUSSY, Martín. Geógrafo contratado por el presidente general Justo José de Urquiza en 

expedición exploratoria al territorio argentino, cubriendo además Paraguay, Sur de Bolivia, 

Misiones, Chaco, el Norte de la Patagonia y parte de Chile. Autor del libro: Description Géographi-

que et Statistique de la Confedération Argentine.
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Dos cualidades, aparentemente contrapuestas, condicionan la forma y la 

historia del territorio de La Pampa: la de un "desierto" infinito y vacío -desde 

la perspectiva de la civilización que no reconoce a las tribus aborígenes como 

sus habitantes naturales- y la de una llanura fértil, promisoria para el 

desarrollo agropecuario.

Desde bien avanzado el siglo XIX, los indígenas son juzgados como saquea-

dores, asociando su presencia a  guerra y muerte, fundamentando de esta 

forma la necesidad de exterminarlos y justificando el avance militar en la 

frontera. Esta situación que promueve la sustitución de la situación de 

barbarie por la civilizatoria, sumada a la apertura de Argentina al mercado 

mundial, y la necesidad de ampliar las fronteras productivas, llevan al 

desarrollo de un plan político y económico de conquista, enajenación y 

puesta en producción de La Pampa, como se verá en los capítulos siguientes. 

En esta investigación, se reconoce la importancia de la primera ocupación 

indígena sobre el territorio y como está influye en el avance de la civilización. 

Vista de la llanura, en la provincia de La Pampa; unos 70 km al norte de Santa Rosa.

Fuente: Disponible en http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Campo_Departamento_Conhelo.jpg/1280px-ampo_Departamento_Conhelo.jpg. Consulta 10/04/2012.
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Fuente: Disponible en: http://www.elclubdigital.com/foro/showthread.php?t=113203. Consulta 11/02/2015.
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Calden al amanecer en La Pampa.

Fuente: Disponible en: http://www.fotocommunity.es/pc/pc/mypics/1584058/display/22278116. Consulta  11/02/2015.
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SIERRAS DE LIHUEL CALEL

Gráfico 13. Mapa del territorio indio y la región sur de La Pampa. 

Fuente: Mapa del territorio indio y de la región sur de La Pampa. Dibujo de MOUSSY. Martin. Buenos Aires, 1865. En Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional.Buenos Aires.
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La red indígena en la cartografía disponible antes de la Conquista

A  principios del siglo XIX la cartografía territorial argentina es obra de 
64extranjeros -en calidad de viajeros, naturalistas o eventuales cartógrafos.  

Todos estos trabajos reconocen explícitamente la presencia y el dominio 
65indígena sobre gran parte del territorio argentino.

66 67En 1834, el mapa de Parish,  realizado por Arrowsmith -contiene además de 

los accidentes geográficos y la topografía, la descripción de los caminos de 

comunicación- rastrilladas indígenas- y  toldos, así como la línea de frontera 

de 1828 en la provincia de Buenos Aires y los fuertes que la protegen. En la 
68región pampeana central y el norte de la Patagonia  figuran con la leyenda 

“Inhabited by WanderingTribes of Indians” (habitado por tribus nómades). 

69En 1852, una versión mejorada realizada por Petermann  incluye una 
70porción  de la la Patagonia. El espacio de la región pampeana presenta por 

áreas a los distintos pueblos indígenas: los Puelches o “Indios del Este” (al 

Oeste de Buenos Aires), en la zona central de La Pampa y San Luis, a los 

Ranqueles; sobre la cordillera, los Pehuenches y al norte patagónico “Indios 

del Sur” Huilliches. (Gráficos 14 y 15)

71En 1867, y sobre el mapa de Petermann, Martin de Moussy  realiza un Atlas 

de la Confederación Argentina  en el cual se indican los diferentes tribus, 72

otorgándole al “desierto” la categoría de territorio íntegramente habitado. El 

mapa incluye una carta de la Patagonia, en la cual se especificaban las etnias  

aborígenes ocupantes.

En 1876, el mapa  de Seelstrang  y Tourmente, se presenta a la Exposición de 73

Filadelfia  El mapa incorpora por primera vez toda la Patagonia a la silueta 74.

nacional, pero señala un retroceso respecto de los anteriores, eliminando 

todas las referencias indígenas, resaltando en su lugar, la división políticas de 

las provincias y los territorios federales. (Gráficos 16 y 17)

Desde la década del 1870, la cartografía pasa a depender de la esfera militar. 

Para el conocimiento de los caminos y tolderías indígenas se cuenta con 

planos inmediatamente anteriores a 1879, que forman parte de los estudios 

que desarrolla el Coronel Adolfo Alsina como Ministro de Guerra, al planificar 

la nueva línea de frontera. Estos planos, graficados por Álvaro Barros en 

1872, F. Melchert en 1875 y Jordan Wysocki en 1877, permiten documentar el 

conocimiento de este territorio antes de su Conquista. En estos es posible 

leer los centros neurálgicos más importantes, localizados sobre el territorio 

1.4. Redes indígenas en La Pampa. Estructura y configuración de La Pampa en el período indígena

64 
LOIS, Carla. “Técnica, política y deseo territorial en la cartografía oficial de la Argentina (1852-

1941)”, en Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Universidad de Barcelona, 

vol. 10, n. 218 (52). Barcelona.[fecha de consulta: 5 de Agosto 2014. Disponible en: 

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-52.htm.
65 

 YULN, Melina. “Representaciones  gráficas  del  Estado  en  formación. La  tierra  y  los  indígenas  en la 

cartografía  territorial  argentina  durante  el  siglo XIX”.  En  Almanack.  Guarulhos, n.08  2014. pp.142-

155. Disponible  en: File:///C:/Users/Administrador/Downloads/1128-1472-1-PB%20(2).pdf. 

Consulta 27/03/2014.
66

 PARISH, Woodbine (1796-1882) es cónsul británico en el Río de la Plata y publica Buenos Ayres and 

the Provinces of the Rio de la Plata from their discovery and conquest by the Spaniards to the establish-

ment of their political Independence, un compilado de las características físicas y las ventajas 

económicas del territorio, 1º  edición 1830, ampliada en 1852.
67

 Mapa de las Provincias Unidas de La Plata, la Banda Oriental y Chile, encargado por Woodbine 

Parish,  cónsul británico en el Río de la Plata. 1834.
68 

Hasta ese momento, la Patagonia no forma parte del mapa general sino hasta la latitud 

aproximada de la península de Valdez. Recién en el mapa de Seelstrang y Tourmente la Patagonia 

se representa por primera vez junto con el mapa de la nación, como se lo conoce hasta la 

actualidad.
69 

August Heinrich Petermann (1822-1878) cartógrafo  alemán.
70

 Las provincias del Río de la Plata y Países adyacentes, a partir del mapa construido por J. 

Arrowsmith, encargado por Woodbine Parish, dibujado por Augusto Petermann. Buenos Aires. 

1852.  

71
 Martin de Moussy (1810-1869) fue un médico y naturalista francés que realizó un estudio 

histórico y geográfico sobre la Confederación Argentina, publicado en tres tomos y un Atlas entre 

1860-64.
72

 “Carte de la Confédération Argentine Divisée en ses diferentes Provinces et Territoires et des 

Paysvoisins: Etat Orientale de l´Uruguay, Paraguay, partie du Brésil et the la Bolivie, Chili.” París 

(1867)
 73

 (1838- ) Ingeniero y topógrafo alemán, formado en Argentina.
74

 Nuevo Mapa de la República Argentina construido por A. de Seelstrang y A. Tourmente 

Ingenieros según los últimos datos. Publicado por Ernst Nolte, Librería Alemana, Buenos Aires, 

1876.cado por Ernst Nolte, Librería Alemana, Buenos Aires, 1876.
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del caldenal. El primero, en torno a las Salinas Grandes, donde se destaca 

Chilhué, y se muestra una fuerte comunicación con la nueva línea de frontera 

de Alsina construida sobre la pampa bonaerense. El segundo, la región de 

Mamúl Mapu, en torno a Leuvucó y Poitahué. Una mayor aproximación en la 

escala, nos muestra la confluencia de caminos hacia las lagunas naturales y 

los parajes  con pastos más tiernos, para el ganado. El despliegue de 75

rastrilladas sobre el territorio muestra una red de caminos interconectados, 

que en situaciones bordean los cursos de agua, para atravesarlos en puntos 

cuidadosamente estudiados,  hacia los pasos cordilleranos. (Gráficos 18, 19 y 

20)

Los estudios y desarrollos gráficos realizados por Marini de Díaz Zorita  en 76

1979, los mapas y estudios de la  Dirección de Vialidad de La Pampa, y la 77

investigación de Norberto Mollo -más recientes-, están realizados a partir de 

la reconstrucción de la información disponible en las memorias y planillas 

presentadas por los agrimensores que practican las primeras mensuras 

sobre  el Territorio Nacional de La Pampa, por encargo del Departamento de 

Ingenieros Nacionales,  bajo la dirección de Guillermo White, como se verá 78

en los capítulos siguientes.

75
 Los parajes son postas empleadas en los caminos para descanso y alimento del ganado, y los 

arrieros.
76

 MARINI de DÍAZ ZORITA, Milna .El avance de la Frontera. Vía de circulación: las rastrilladas. Facultad 

de Ciencias Humanas.Santa Rosa, 1979. 
77

 AYALA, Javier; GETTE, Santiago; STALLDECKER, Cecilia y  ZUBELDÍA, Pablo. “Historia del camino: 

etapa indígena y territoriana”. En 50 años de la Dirección Provincial de Vialidad. Los caminos de La 

Pampa. Dirección Provincial de Vialidad, Gobierno de la Provincia de La Pampa, Facultad de Ciencias 

Humanas, Universidad Nacional de La Pampa. Santa Rosa, 2006.

El plano de la Dirección Provincial de Vialidad esta hecho sobre la base de las Cartas topográficas de 

la época y los estudios de MARINI de DÍAZ  ZORITA, Milna. Op. cit.
78

 WHITE, Guillermo (Director).Op. cit.

Tabla que sintetiza la principal cartografía disponible y su evolución.

AUTOR AÑO MAPA ENCARGO

ARROWSMITH Servant 1834 Map of the United Provinces of La 

Plata, the Banda Oriental & Chile

PARISH, Woodbine 

Cónsul británico 

en  el Río de la 

Plata.

PETERMANN, 

August

Cartógrafo alemán

1852 The Provinces of the Rio de la Plata 

and Adjacent Countries

DE MOUSSY,

Martin 

Médico y naturalista 
79francés

1860- 

1869

Description Geographique et 

Statistique de la Confédération 

Argentine 30 cartas físicas y políticas 

de las provincias y territorios.

Presidente Justo 

José de Urquiza.

SEELSTRANG, 

Arthur

Ingeniero y topógrafo 

alemán  y 

TOURMENTE

1876 Nuevo Mapa de la República 

Argentina.

Dibujo de la Patagonia por primera 

vez

Comité central 

argentino para la 

Exposición de 

Filadelfia

BARROS,  

Álvaro 

Militar, político, 

escritor

1875 Carta de la Pampa del Sud Ministro de guerra 

y marina/ Vice 

presidente  

Coronel Adolfo 

Alsina.

MELCHERT, F 1872 Carta topográfica de La Pampa y de 

la Línea de Defensa (actual y 

proyectada) contra los indios.

WYSOCKI, Jordán 

Ingeniero, militar

1877 Nueva Línea de Frontera s/ la Pampa

79
 Martin de Moussy (1810-1869) fue un médico y naturalista francés que realizó un estudio 

histórico y geográfico sobre la Confederación Argentina, publicado en tres tomos y un Atlas entre 

1860-64.
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Gráficos 14 y 15. Mapas de Arrowsmith, publicados por Woodbine Parish. 1834 (Izquierda) y 1852. (Derecha)

Fuente: YULN, Melina. “Representaciones gráficas del Estado en formación. La tierra y los indígenas en la cartografía territorial argentina durante el siglo XIX”; en Almanack. Guarulhos, n.08, p.142-155, 2º 

semestre de 2014.Disponible en:  http://www.almanack.unifesp.br/index.php/almanack/article/view/1128. Consulta 05/01/2015.
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Gráficos 16 y 17. Mapas de Martin de Moussy 1867 (Izquierda)  y de Seestrang y Tourmente 1875 (Derecha).

Fuente: YULN, Melina. “Representaciones gráficas del Estado en formación. La tierra y los indígenas en la cartografía territorial argentina durante el siglo XIX”; en Almanack. Guarulhos, n.08, p.142-155, 2º 

semestre de 2014. Disponible en: http://www.almanack.unifesp.br/index.php/almanack/article/view/1128. Consulta 05/01/2015.
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LA PAMPA
ZANJA DE ALSINA 1877

Gráfico 18. Principales caminos y puntos referenciales del territorio de la pampa.

Fuente: Nueva Línea de Frontera s/ la Pampa  . Dibujo de WYSOCKI, Jordán. Encargo Coronel Adolfo Alsina. Buenos Aires, 1877. En Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional. Buenos Aires.
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Gráfico 19.Detalle Principales caminos y puntos referenciales del territorio de la pampa.

Fuente: Nueva Línea de Frontera s/ la Pampa  . Dibujo de WYSOCKI, Jordán. Encargo Coronel Adolfo Alsina. Buenos Aires, 1877. En Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional. Buenos Aires.
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Gráfico 20. Carta topográfica de La Pampa y de la Línea de Defensa contra los indios. D.F. Melchert. Diciembre de 1875. 

Fuente: RAMOS DE MINIG, Alicia (compiladora) Camino al Centenario. Quemú Quemú.Fuentes para el estudio de un desafío en la pampa territoriana. La Pampa. 2008.
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Estructura y configuración de La Pampa en el período indígena

Luego de describir la organización del territorio de La Pampa en base a 

cacicazgos, estudiar la disposición de los caminos indígenas y tolderías 

principales, así como las actividades económicas, es posible realizar una 

primera interpretación de la estructura de La Pampa en este período.

La Pampa se estructura a partir de sus condiciones naturales que delimitan 

claramente una zona de llanura hacia el Este y una zona de condiciones más 

desérticas hacia el Oeste. En transición, la cuña que define el antiguo bosque 

de caldén en sentido N-SO, delimita claramente un espacio intermedio, que 

es utilizado por los indígenas como espacio de refugio, defensa y control; y 

constituye un límite del asiento poblacional más o menos permanente. 

Entre los elementos naturales principales que configuran el territorio en 

estudio, se destacan la llanura y el bosque de caldén; sobre los que se 

organiza el ciclo doméstico y de producción en base al ganado cimarrón en 

estado salvaje o saqueado de las estancias bonaerenses. La llanura repre-

senta el territorio de paso, de producción, de arreo. que eslabona las zonas 

con disponibilidad de agua dulce y mejores pastos. El caldenal representa, el 

espacio de permanencia, control y protección.

La estrategia de ocupación indígena se plantea buscando dominar la 

totalidad del territorio, a través de diferentes unidades o cacicatos que 

compiten por el espacio y sus recursos, y mantienen estrechas relaciones 

económicas con las provincias del Norte -Córdoba, Santa Fe, San Luis-, pero 

principalmente con Buenos Aires- a través del saqueo y comercialización de 

reses disponibles tanto a campo abierto como en las estancias; participando 

también del comercio de la sal, cuya ruta está presente desde el período 

colonial. No se trata de un territorio desértico como lo retratan los pensado-

res de la época, está ocupado por una cultura, que desarrolla una economía 

particular, merced a la disponibilidad de ganado vacuno en grandes cantida-

des sobre la pampa.

Así, La Pampa del siglo XIX se presenta,  por un lado, como territorio de paso y 

comercio de ganado en pie desde las provincias de Buenos Aires, Sur de 

Córdoba y San Luis hacia Chile por la provincia de Neuquén; por otro, como 

límite de la ocupación indígena  frente al avance blanco civilizatorio, con la 

formación de estancias en la campaña bonaerense y el trazado de numero-

sos pueblos.

El territorio de La Pampa se estructura en las relaciones que se tejen entre 

cacicatos, rastrilladas, tolderías, aguadas y pastizales, en base a una econo-

mía de traslado de mercadería mercadería, especialmente "ganado en pie", 

disponible en grandes cantidades en rodeos cuidados y controlados cerca de 

las tolderías y a los cuales se trataba de poner a salvo de cualquier amenaza 

de los ataques blancos arreándolos hacia el interior del territorio.

Una primera fase de la estrategia de ocupación y puesta en producción del 

territorio por la población indígena, demuestra una forma de estructuración, 

que responde a una organización socio-política en cacicatos y una organiza-

ción económica de ciclo ganadero. Veinte mil indígenas distribuidos en 

distintos grupos étnicos, trazan un  sistema de caminos con conocimiento de 

las características naturales del territorio, haciendo efectiva su propia 

estrategia de  subsistencia y  desarrollo.

La  estructura de comunicación  de este territorio se ordena en un sistema de 

caminos que lo atraviesan con dirección dominante a los pasos cordilleranos 

hacia Chile, integrando La Pampa con: Buenos Aires a través de la rastrillada 

de los Chilenos y de las Nuevas Tunas, con San Luis a través de la rastrillada 

de las Pulgas, con Córdoba a través de la rastrillada de las Víboras y otras 

menores.

Un sistema de caminos que comunican con las provincias de San Luis, 

Córdoba, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, estructurados longitudinal y 

transversalmente, ordenan la totalidad del territorio, y es en la articulación 

de los caminos, donde se localizan las tolderías y parajes principales de 

carácter más o menos permanente, en coincidencia con la presencia de 

lagunas y jagüeles de agua dulce.

Sobre este soporte vertebral se extiende una red de caminos menores o 

abras para el paso de los arreos y una serie de paradas, para el descanso y la 

alimentación del ganado. Las tolderías permanentes localizadas en las 

encrucijadas de los caminos, constituyen los elementos referenciales más 
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importantes, en tanto concentran la mayor cantidad de población indígena. 

Dos centros principales o tolderías de carácter más o menos permanente,  

Leuvucó (1818-1878) y Chilhué (1830- 1873), constituyen los focos más 

importantes de control del territorio ranquelino y voroga, respectivamente. 

La ubicación de estas tolderías responde a su posición estratégica en el 

territorio. Localizadas al abrigo de la región del caldenal, en transición entre 

la llanura pampeana y la región patagónica, próximo a lagunas y zonas ricas 

en pastizales. A esta zona de posición central, confluyen los principales 

caminos, que junto a otros secundarios consolidan una red, sobre la que se 

localizan tolderías no permanentes, postas obligadas para alimentar y 

descansar el ganado durante los arreos. 

Mediante este análisis se reconocen los principales elementos de la estructu-

ra del territorio en el período indígena, que hacen posible su desarrollo, por 

varias décadas posteriores a la independencia española:

a) el componente político, los cacicatos indígenas y sus unidades 

territoriales de dominio en permanente movilidad: indios de Mariano 

Rosas,  indios de Namuncurá e indios de Pincén. Su accionar bélico  de 

defensa del territorio. 

b) el componente económico: esta porción del territorio argentino 

mira hacia los puertos Chilenos, quitando hegemonía al puerto de 

Buenos Aires,  consolidando una intensa actividad comercial ilegal con 

este país, en base al ganado en pie y su trueque por mercaderías desde 

el Este de los Andes. El comercio de la sal también mantiene contactos 

con la región rioplatense de Buenos Aires.

c) espacio físico: definido por un territorio natural de condiciones 

particulares, vertebrado por un sistema de caminos abiertos por el 

paso del ganado; de diferentes jerarquías y funciones, las aguadas y 

pastizales definen las postas o parajes naturales para el ganado y las 

tolderías más o menos permanentes.

Una red que se organiza en base a caminos (de diferentes jerarquías) y nodos 

(parajes y tolderías) ,definidos por las condiciones del soporte natural y sus 

recursos; así como por la estrategia económica de comunicación desde la 

región pampeana hasta los pasos al Este de la Cordillera de los Andes hacia 

los puertos de Chile. 

Una trama de caminos cuya forma se configura a partir de los accidentes 

naturales y la ocupación humana. Hacia el Este y centro de La Pampa la 

densidad de la red es más importante, concentrándose la mayor cantidad de 

caminos y asentamientos indígenas.

Y sobre esta estructura de caminos, parajes y tolderías claramente delimita-

das por el “desierto” del oeste pampeano, se leen los principales elementos 

de su configuración, que trascienden esta etapa de ocupación indígena, y 

que otorgan pautas para su reproyectación:

a) los elementos naturales: cursos de agua, aguadas, lagunas y 

jagüeles; bosques naturales de caldén, algarrobos y chañares; pastiza-

les; salinas; médanos.

b) los elementos construidos y/o referenciales del espacio: rastrilla-

das o principales rutas comerciales, caminos secundarios, espacios 

referenciales de asentamientos de tribus indígenas -tolderías-, parajes 

usados como postas para alimentar el ganado.

c) los elementos del paisaje que participan de la construcción de su 

imagen: horizonte infinito, ausencia de límites, planicie, desierto, 

vacío, la presencia del caldén en la pampa.
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El relato oficial sobre el desierto pampeano como un territorio escasamente 

poblado y vacío, entra en tensión cuando se estudian las modalidades de 

ocupación inicial y las primeras huellas trazadas sobre el mismo. La simple 

presencia indígena como sinónimo de salvaje, así como las condiciones del 

paisaje, le otorgan a estas tierras las características de desierto, de espacio 

no civilizado, no ocupado.

En este capítulo se han descrito los modos en que los grupos indígenas 

modelan la configuración física inicial del territorio, eligiendo lugares para 

asiento de sus tolderías; y trazando los primeros caminos, en diálogo con el 

soporte natural. 

Esta disposición determina una estrategia particular de ocupación y dominio 

del espacio pampeano, en la actividad económica que la genera, y el modo en 

que se usa y se apropia el espacio- región.

Los pueblos primitivos se caracterizan por un conocimiento particular del 

territorio natural, que queda plasmado en el modo en que disponen los 

caminos y localizan sus asentamientos. Los registros gráficos de mapas 

disponibles  anteriores a 1879, muestran el conocimiento que disponen los 

conquistadores respecto de la distribución de las principales tolderías y 

caminos.

En el registro gráfico militar es posible leer cómo se ocupa uniformemente el 

territorio antes de su conquista, la organización espacial en cacicazgos, las 

rutas comerciales y el sistema de comunicación que presentan estos grupos, 

como así también se determina el rol de este espacio geográfico, como paso 

comercial de los recursos ganaderos de la llanura pampeana, hacia Chile 

principalmente. 

Los Pampas desarrollan una estrategia de ocupación de la totalidad del 

territorio, disponiendo éste al servicio de su actividad económica principal, la 

ganadería, y su ciclo productivo, conforme a las condiciones climáticas y la 

calidad de los suelos y de sus pastos. 

Sobre este conocimiento, el entonces Ministro de Guerra, Julio Argentino 

Roca planea la conquista, avanzando sobre los caminos indígenas y despla-

zando las tolderías a su paso, en cuyas proximidades se localizan luego, los 

trazados de los pueblos pampeanos. Esta configuración -como se verá en los 

capítulos siguientes- perdura en el tiempo y apoya el avance civilizatorio. 

En síntesis, el modo de ocupación indígena de La Pampa, determina los 

puntos en el espacio pampeano más aptos para la localización de los nuevos 

y primeros pueblos tras la conquista; así como sobre las rastrilladas, se 

disponen las direcciones de los nuevos caminos que se trazan a partir del 

ferrocarril. 

En el próximo capítulo, se aborda la puesta en marcha de un plan político- 

militar destinado a eliminar a los habitantes originarios de La Pampa. El 

Ejército avanza sobre los caminos indígenas desplazando con campamen-

tos, las tolderías a su paso; referenciando las localizaciones más adecuadas 

para el trazado de los primeros fortines y, tras ellos, los primeros pueblos. 

En adelante, se verá cómo las rastrilladas además de servir para adentrarse a 

la conquista, son usadas como caminos para las galeras de las mensajerías y 

trazado de las primeras líneas ferroviarias, y cómo los primeros trazados, se 

localizan en zonas reconocidas por los indígenas como aptas para el asenta-

miento humano.

Poco a poco, las redes del intenso tráfico ganadero proveniente de la región 

pampeana argentina y colocada en el mercado chileno, serán reemplazadas 

por la puesta en producción agrícola- ganadera. El sometimiento de las 

sociedades indígenas, la instalación de campamentos militares primero, y el 

trazado de pueblos después, una nueva organización política administrativa 

y los cambios en el desarrollo productivo, incidirán fuertemente, modifican-

do la estructura y configuración de La Pampa. 

REFLEXIONES

Capítulo 1. La construcción indígena del territorio. Antes de la conquista. El paisaje del desierto.
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CAPÍTULO 2

LA ORDENACIÓN COMIENZA EN LA ESCALA REGIONAL. El plan político de 

conquista. El trazado de las tierras.

INTRODUCCIÓN

2.1 Integración nacional e inserción al sistema capitalista mundial. El 

avance civilizatorio sobre los nuevos territorios.

Ÿ Integración nacional e inserción progresiva del país en el sistema 

capitalista mundial

Ÿ Civilización y barbarie

2.2. La Conquista del Desierto (1879). Un camino sin retorno para los 

pueblos  primitivos.

Ÿ Superar la barbarie para asegurar el progreso y la soberanía sobre 

los nuevos territorios

Ÿ El avance militar sobre el territorio pampeano. 

2.3. El trazado en cuadrícula del territorio 

Ÿ El marco jurídico que posibilita la división del suelo y su enajenación

Ÿ Antecedentes de la subdivisión regular  del territorio de La Pampa. 

Ÿ Similitudes y diferencias entre los modelos que se emplean como 

antecedentes y la ocupación del Territorio Nacional de La Pampa

Ÿ La epopeya de la mensura del territorio

Ÿ La división y organización política  de los Territorios Nacionales 

2.4. La ordenación comienza en la escala regional.

Ÿ Un plan de posesión sin ocupación 

ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO

Ÿ La  propiedad privada y la división del suelo

Ÿ Los primeros trazados urbanos 

Ÿ Los primeros caminos rurales: las mensajerías 

REFLEXIONES
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Este capítulo tiene por objeto comprender la existencia de un plan político 

nacional de conquista y división de tierras públicas, que se sustenta en la 

importancia económica de la región pampeana a escala nacional y mundial, 

como se verá en los capítulos siguientes. 

Para alcanzar el dominio político de este territorio es necesario, por un lado, 

terminar con la ocupación indígena, y por otro, desarrollar políticas de 

distribución, toma de posesión y puesta en producción de la tierra.

En esta instancia, se analiza el ordenamiento del territorio en base a su 

trazado, los antecedentes que se toman como referencia, la forma en que se 

divide el suelo y la incidencia del modelo norteamericano. 

Se sostiene la hipótesis de que tras la conquista se implementa el primer plan 

de ordenamiento físico de los nuevos territorios. Mediante su cuadricula-

ción, se ordena la mensura y el registro de la tierra, constituyéndose así la 

matriz inicial sobre la que se ocupa y urbaniza el suelo posteriormente.

Para comprender cabalmente el plan de conquista y división del territorio de 

La Pampa, este capítulo se ordena en los siguientes puntos: 

2.1. El avance civilizatorio sobre los nuevos territorios. Argentina en 

el período de consolidación del Estado Nacional como escenario de dos 

posiciones antagónicas: civilización y barbarie. El avance civilizatorio 

constituye el fundamento ideológico del plan nacional de conquista, 

marcando definitivamente ese período de la historia.

2.2. La Conquista del Desierto (1879), un camino sin retorno para 

los pueblos primitivos. La antesala de la conquista: el sucesivo avance 

de la frontera en la provincia de Buenos Aires. Las razones de la 

conquista. La consolidación de la región pampeana. El avance militar 

sobre el territorio pampeano. Estrategia de avance sobre la ocupación 

indígena.

INTRODUCCIÓN

2.3. El trazado en cuadrícula del territorio. La configuración física y 

mensura del espacio de La Pampa. La cuadriculación del territorio 

conquistado realizado bajo el modelo de ordenamiento territorial 

norteamericano. La epopeya de la mensura del territorio.

2.4. La ocupación comienza en la escala regional. Estructura y 

configuración de La Pampa. Incidencia del plan político- ideológico 

en la estructura y configuración de La Pampa. El trazado de los 

primeros pueblos. 

Para el desarrollo, se recurre a fuentes primarias como mapas indicativos de 

los avances militares sobre el territorio, planos topográficos de mensura 
1elaborados por los agrimensores nacionales  para dar posesión de la tierra a 

los nuevos propietarios, leyes varias y disposiciones reglamentarias que 

hacen posible la ocupación y urbanización del territorio conquistado. Las 

fuentes secundarias son estudios de corte histórico, geográfico y económico 

utilizados para fundamentar las ideas y reflexiones.

1
 WHITE, Guillermo (Director). Planos de las secciones del Territorio Nacional construidos bajo la 

Dirección del Departamento de Ingenieros Civiles de la República Argentina, 1882.
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2.1. Integración nacional e inserción al sistema capitalista mundial. El avance civilizatorio sobre los nuevos territorios

Integración nacional e inserción progresiva del país en el sistema 

capitalista mundial

La incorporación del territorio de La Pampa a fines del siglo XIX, se da en el 

contexto de consolidación del Estado Nacional, que pone fin a un período 

signado por numerosos conflictos y luchas. La idea de la pampa como 

espacio virgen con grandes posibilidades de desarrollo económico va 

tomando fuerza, frente a la ocupación indígena. 

Una síntesis de los procesos que acontecen, desde la independencia hasta la 

Conquista, permite comprender el contexto donde se desarrolla el plan 

político-ideológico, hacia la organización de la totalidad del territorio 

nacional.

Hacia 1820, tras sucesivos fracasos de unificar la autoridad luego del proceso 

revolucionario que culmina con el fin del Virreinato del Río de la Plata, los 

Estados-provincia configurados con el protagonismo de jefes provinciales y 

caudillos  aparecen como una primera forma de organización. Los dirigen-2,

tes provinciales -en su doble condición de jefes políticos y militares- sancio-

nan sus propias leyes y constituciones, ordenan las instituciones y estable-

cen sus propias formas para legitimar el gobierno. Los caudillos pretenden la 

autonomía de las provincias que representan, además de ocupar un papel 

hegemónico en la organización nacional.3(Gráfico 1)

Desde fines de 1852, predominan en este escenario dos líneas políticas: los 

autonomistas,-liderados por Alsina- que defienden la autonomía provincial 
4de Buenos Aires;  y los nacionalistas,-representados por Mitre- que intentan 

integrar los intereses porteños a los destinos de la Nación. Entre tanto, 

Buenos Aires, sede de los capitales comerciales y puerto de paso obligado de 

los intercambios que se realizan con el resto del mundo, atraviesa un período 

de gran prosperidad económica basado en la venta de tierra pública, el 
5desarrollo de la ganadería y la intensificación de la actividad comercial.

Buenos Aires se transforma en una provincia autónoma, buscando desde allí 

organizar el Estado Nacional. Para ello, se modernizan las estructuras 

políticas y administrativas del orden colonial, los poderes legislativo y 

judicial, y se favorece el crecimiento económico, creando nuevos bancos e 

impulsando la expansión de la ganadería. Se produce una profunda renova-

ción en la cultura y en las costumbres sociales, y se propone la libertad de 
6cultos, alentando la inmigración.

En 1859, el Pacto de Unión de San José de Flores logra la integración de 

Buenos Aires con el resto del país representado en la Confederación Argenti-

na. Por primera vez, un gobierno nacional intenta centralizar el control 

político sobre el territorio y los recursos fiscales, que hasta el momento son 
7propiedad y uso exclusivo de una única provincia, Buenos Aires.

2
 Se llama caudillos a los distintos jefes de las provincias argentinas, que se enfrentan al centralismo 

de Buenos Aires. El caudillismo es el fenómeno político y social que surge durante el siglo XIX, por el 

cual determinados líderes acceden al poder y llegan al gobierno, como representantes del 

federalismo de las provincias.
3
 GIBELLI, Nicolás. Crónica Histórica Argentina. Tomo IV. Editorial Codex. Buenos Aires, 1969.

4
 Entre 1852 y 1861, como reacción frente a la Confederación Argentina -que une el resto de las 

provincias- la provincia de Buenos Aires se constituye como un gobierno semi- independiente,  el 

Estado de Buenos Aires. Este plantea como territorio de control las tierras comprendidas hasta la 

Cordillera de los Andes, el Sur de Mendoza y toda la Patagonia Argentina, incluyendo la actual 

provincia de La Pampa. En 1862, por Ley Nº 28, Buenos Aires se incorpora como provincia a la 

República Argentina. En 1878, por Ley Nº 947, se fijan los límites de los territorios nacionales 

existentes más allá de los territorios de posesión de las provincias. 
5
 GIBELLI, Nicolás. Op.cit.

6
 FOGLIA, María Elena y otros. Bases para una historia urbana de Córdoba. Facultad de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño. Universidad Nacional de Córdoba, 1998.
7
 ALBERDI, Juan Bautista. “Causas de la anarquía en la República Argentina”.En  HALPERIN DONGHI, 

Tulio. Proyecto y Construcción de una nación 1846-1880. Biblioteca del pensamiento argentino II. 

Buenos Aires, 1997.

Entre 1835 y 1852 tras sucesivas guerras civiles entre las provincias, se forma la Confedera-

ción, sistema de gobierno que agrupa los Estados provinciales que  adhieren al Pacto Federal. 

Las provincias se gobiernan a sí mismas en forma independiente, delegando en el Gobierno 

de Buenos Aires, a cargo de Juan Manuel de Rosas, ciertas atribuciones como las relaciones 

exteriores, el control de la navegación de los ríos interiores y la administración de la aduana, 

entre otras. 
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En la década del 60, el escenario económico y político del país se transforma 

considerablemente. Desde 1862 a 1880, tras las presidencias de Bartolome-

Mitre (1862-1868), Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y Nicolás 

Avellaneda (1874-1880), el Estado Nacional se consolida y las transformacio-

nes económicas y sociales se aceleran. 

Las transformaciones de la economía comienzan antes que la construcción 

de un Estado unificado, y constituyen una de las razones, por las que se 

acelera esa unificación. La abundancia de tierras de alta calidad, un clima 

templado propicio para la actividad agrícola ganadera, representan ventajas 

comparativas que definen paulatinamente la incorporación de Argentina al 

mercado mundial. Para su aprovechamiento, los grupos dominantes 

necesitan un Estado unificado, acabar con las aduanas provinciales, imponer 

la paz interior y conquistar el territorio indígena. 

Este proceso se lleva a cabo por la creciente inserción del país en el capitalis-

mo mundial, apoyada en la producción agropecuaria centrada en La Pampa 

húmeda, afectando el desarrollo de las demás regiones, las que quedan 
8marginadas de este sistema productivo dominante.  En el marco de una 

progresiva incorporación al mercado mundial, la región pampeana se anexa 

al mismo como productor de materias primas (cereales, lana, cuero, carne) e 

importador de productos elaborados. Inglaterra representa el principal 

comprador y vendedor, beneficiado por el valor agregado de los productos, 
9sobre las materias primas.

Durante la presidencia de Avellaneda, y siendo Roca Ministro de Guerra, se 

planifica la incorporación definitiva de las tierras bajo el dominio indígena, 

buscando ampliar las fronteras productivas, más allá del territorio de la 

provincia de Buenos Aires, abarcando La Pampa y la Patagonia. Los progresi-

vos avances de la línea de frontera, que separan la civilización de la barba-
10rie,  contienen un trasfondo ideológico, que fundamenta el modelo de 

conquista y ocupación de este territorio.

8 FOGLIA, María Elena. Op.cit.
9 

PIGNA, Felipe. Los mitos de la Historia Argentina 2. De San Martín a “El Granero del Mundo”. 

Booket. Buenos Aires, 2012.
10

 Barbarie no debe ser entendido como sinónimo de salvajismo. Sarmiento introduce el término 

en su libro Facundo para referirse a los indios, los matreros y todos aquellos individuos incultos, 

que no comulgaban el credo liberal importado de Europa, y que el poder político estaba empeñado 

en instaurar. La incapacidad de reconocer las ventajas de la vida signada por el liberalismo, son 

suficiente razón para pertenecer a la barbarie. En GIBELLI, Nicolás. Op.cit.

Durante este período, Rosas modifica la Ley de Aduanas equilibrando los beneficios de los 

productores de cuero y tasajo de las estancias y saladeros con los artesanos y productores 

provinciales.  Mantiene bajo el valor de las tierras, lo que hace que miles de hectáreas pasen a 

manos privadas, brindando prosperidad tanto a los grandes propietarios como a los 

pequeños y medianos campesinos. 

En 1852, la Confederación entra en crisis y Rosas es derrocado. En ese momento, lo que es 

hoy la República Argentina está dividida en dos estados separados - la Confederación 

Argentina, formada por trece provincias del interior; y el Estado de Buenos Aires, actual 

provincia de Buenos Aires- sin más relación que la diplomacia y el comercio.

 La Constitución Nacional, aprobada en 1853 sin la participación de Buenos Aires, adopta la 

forma de gobierno representativo, republicano y federal, establece como capital la ciudad de 

Buenos Aires, nacionaliza la Aduana y dispone que el tesoro nacional se forme con el 

producto de los derechos de importación y exportación.

Tras el Pacto de San José de Flores, se logra integrar Buenos Aires al  resto del país, previa 

revisión de la Constitución de 1853.
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Gráfico 1. . S . Virreinato del Río de La Plata iglo XVIII

Fuente: Elaboraci  SUAREZ, Odilia. El territorio argentino. Centro de Documentación Urbanística. FADU. UBA. Buenos Aires, 2000.ón propia, en base a fuente
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Civilización y barbarie

Durante el siglo XIX, la élite dominante que proyecta el futuro de la Nación 

Argentina asume el concepto de civilización como una manifestación de la 

identidad nacional. Los indígenas, sinónimo de salvajismo y retraso, condi-

cionan el progreso y el bien público y perjudican la representación mundial 

del Estado. La nacionalidad y el concepto de igualdad ante la Ley, se asocian 

solo al hombre blanco; los indígenas no forman parte del proyecto de conso-

lidación del Estado, el cual se lleva a cabo con la exclusión de los grupos origi-

narios, el poblamiento de inmigrantes europeos y la organización de un pro-
11ceso de colonización.

Sarmiento (1811- 1888) representa uno de los referentes más importantes a 
12la hora de crear la ideología dominante en el país de estos tiempos.  Sostiene 

que el gran dilema de la Argentina, solo puede resolverse por el triunfo de la 

civilización sobre la barbarie. Conjuntamente a otros pensadores de la épo-
13ca,  asocia la civilización con la ciudad, con lo urbano, el progreso, lo que está 

en contacto con lo europeo. Por el contrario, la barbarie se asocia con el gau-
14cho, el campo, el indígena, el atraso, lo rural.

Respecto al indio, Sarmiento dice:

“…quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes, 
15por quienes sentimos sin poder remediarlo, una invencible repugnancia”

En su libro, “Facundo”,Sarmiento se refiere al gaucho, al caudillo, al desierto, 

como todos los elementos que representan el atraso, lo que hay que comba-

tir: 

“La ciudad es el centro de la civilización argentina, española, europea…. El 

hombre de la ciudad y el hombre del campo reflejan dos sociedades distin-
16tas…“

Sarmiento es el principal ideólogo de la dicotomía civilización-barbarie. Sostiene que 

la sociedad debe transformarse por completo, considerando la participación 

activa de la inmigración europea anglosajona apoyada por el gobierno, y una 

acción enérgica del Estado en la educación pública, como una de las primeras 

acciones para aumentar las fuerzas de producción y abandonar el retraso 
17moral e intelectual de la población.  Su modelo de organización es la consti-

tución norteamericana, el fomento de la inmigración, el desarrollo de la agri-

cultura y la inversión de capitales extranjeros. 

En 1849, Sarmiento expresa:

 “El poder, la riqueza y la fuerza de una nación, dependen de la capacidad 
18industrial, moral  e intelectual de los individuos que la componen”.

José Hernández, autor del libro “Martín Fierro” (1872), expone los reclamos de 

justicia y el choque cultural que produce la transformación económica libe-

ral. Para Hernández, en el campo, la población campesina es víctima de los 

11
 MORONI, Marisa. "La incorporación de los territorios nacionales en el proceso de consolidación 

del Estado argentino. El caso del territorio de la pampa central". En Revista Andes Nº 16. Salta 

ene/dic, 2005.Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo. Consulta 29/01/2013.
12

 Entre 1845 y 1847, Sarmiento viaja por varios países de Europa, África y América (Estados Unidos) 

por encargo del gobierno chileno, interesándose por los sistemas educativos y las comunicaciones. 

En 1864, y a pedido del presidente Mitre, Sarmiento, viaja a Estados Unidos como ministro 

plenipotenciario de la Argentina. Sarmiento patrocina una corriente de pensamiento, imbuida por 

las ideas liberales  de Jefferson en sus viajes por Estados Unidos, que promueven un modelo de 

pequeña propiedad de la tierra. Para Sarmiento, es necesario crear una nueva conciencia libre de 

tradiciones, costumbres, creencias, supersticiones y convicciones anacrónicas. En PIGNA, Felipe. 

Op. cit. pp. 330-340.
13

 Hombres como Mitre, Alberdi, Sarmiento, que pertenecen a la generación del ́ 37, desarrollan un 

pensamiento común sobre su enemigo Rosas, reconociendo el apoyo de las clases populares que 

este dirigente tiene. Este pensamiento agudiza la visión de atraso y barbarie del mundo rural 

argentino; y pone en una disyuntiva las diferencias entre lo urbano y lo rural, la ciudad y el campo, la 

civilización y la barbarie. En BARSKY, Osvaldo y Jorge GELMAN. Desde la Conquista hasta comienzos 

del siglo XXI. Sudamericana. Buenos Aires, 2009.
14

 PIGNA, Felipe. Op. cit. p. 329

15
 SARMIENTO, Domingo Faustino. Obras Completas. Editorial Luz de Día. Buenos Aires, 1913. Citado 

en PIGNA, Felipe. Op. cit. p. 329.
16

 SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, 1980. 

Citado en PIGNA, Felipe. Op. cit. p. 328-9. 
17

 Ibídem
18

 SARMIENTO, Domingo Faustino. “Educación popular”. En HALPERIN DONGHI, Tulio Op. cit.
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jueces de paz, de su poder y de su fuerza. Es en ellos, donde se concentra el 

control del Estado sobre la población rural, y se busca disciplinarlos para su 

trabajo en las estancias o convertirlos en soldados. Con la concentración de 

la propiedad de la tierra en grandes hacendados terratenientes, las prácticas 

sociales acostumbradas y culturalmente aceptadas por los gauchos, se con-
19vierten en delito.

20A fines del siglo XIX, ser gaucho,  significa para la autoridad, la presencia de 

un montonero, un bárbaro incapaz de acceder a las nuevas formas de vida, y 

por ello, inútil para el desarrollo del país. Las habilidades del gaucho en gana-

dería y las tareas rurales, determinan su incorporación como soldado del 

ejército en el avance de la frontera. En simultáneo, los inmigrantes poco a 
21poco, comienzan a adjudicarse la producción agrícola de la tierra.

Sin embargo, aunque Sarmiento expone su tesis a favor de la civilización y del 

progreso, no acuerda en el modo de distribución de la tierra promovido por 

el poder político y su oligarquía terrateniente. El modelo de desarrollo econó-

mico que promueve Sarmiento se basa en la distribución equitativa de la 

tierra pública y su puesta en producción por inmigrantes europeos. Al asumir 

la presidencia en 1868, en su discurso Sarmiento expresa: 

Todos estos recursos deben ser distribuidos y utilizados por leyes proviso-

rias y equitativas, para evitar que mientras los elementos de civilización se 

acumulan en las costas, los restantes del país sean entregados a la barbarie 

y que salgan luego del bien aparente, nuevas calamidades y desordenes. 

Las tierras públicas sometidas a un régimen equitativo de distribución 

fijarán hoy la población que carece de hogar, lo darán a los millones de 

inmigrantes que vienen en busca de una patria para sus familias, y pondrán 
22coto al vagar de las hordas del desierto, suprimiendo al desierto mismo…

Sarmiento critica la concentración de la propiedad territorial en Argentina, a 

diferencia  de lo que ocurre en el caso norteamericano. La experiencia de 

este país se asemeja a la Argentina en tanto en ambos casos el indio es exter-

minado, pero se diferencia sustancialmente en el modo de distribución de la 

tierra. En Estados Unidos los granjeros junto a sus familias avanzan buscan-

do nuevas tierras, expandiendo gradualmente las fronteras. El ejército juega 

un papel accesorio. En Argentina, no hay una población campesina, porque 

el gaucho es despojado de sus posesiones. El ejército ocupa el desierto en 

nombre de los estancieros, acrecentando sus propiedades y su poder econó-
23mico.

Al respecto, Randle en su aporte bibliográfico sobre geografía urbana de la 

provincia de Buenas Aires,  dice: 

Reténgase que tanto antes como ahora no se trataba de hacer agricultores, 

sino ganaderos propietarios. Todas las críticas que posteriormente se han 

hecho -sin perspectiva histórica- a esta circunstancia, carecen de funda-

mento realista y son solo resultados de esquemas ideológicos. Dada la 

situación concreta del medio físico pampeano, sobre todo, la falta de un 

sistema de transporte permanente, era absolutamente impensable y utópi-

ca toda tentativa de fomentar la agricultura y la radicación de campesinos 

en pequeñas parcelas. De allí que aún a esta altura del proceso, el cultivo de 

la tierra quedase restringido a un anillo envolvente a las plantas urbana, tal 

cual era la pauta de la ciudad colonial, son sus tradicionales tierras de pan 

llevar, en la que no podía pastorear el ganado que – a falta de cercos y alam-

brados, se mantenía en rodeos. La primera ocupación es de hacendados 
24ganaderos, no de agrícolas productores”.

Tras la unificación del gobierno nacional, las ideas de progreso y los modos 

para obtenerlo, homogenizan a la elite dominante en el país. Se desarrolla un 

consenso liberal que expresa el interés de los grupos propietarios, por dina-

mizar la economía y mantener estrechos vínculos con el mundo político. Las 

ideas liberales se apoyan en la apertura del país al comercio internacional, la 
 19

 GIBELLI, Nicolás. Op. cit.
20

 El gaucho trabaja en las faenas rurales ligadas a los arreos, las domas, campeadas, yerras, 

pastoreos, rondas y tareas diversas de estancia. 
21

 GIBELLI, Nicolás. Op. cit. p. XCI Tomo 4. XCI
22

 DSCDN, 12 de octubre de 1868. En Pigna, Felipe. Op. cit. p. 341.

23 
PIGNA, Felipe. Op. cit. p. 373.

24
RANDLE, Patricio. La ciudad pampeana. Geografía urbana y geografía histórica. EUDEBA. 

Universidad de Buenos Aires, 1969.p. 16.
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iniciativa privada y la eliminación de políticas proteccionistas, representan 

la forma más progresista de pensar la realidad de la época. 

Mientras la población y la producción rural crecen rápidamente, la superficie 

controlada por el Estado, se reduce notablemente. La conquista de tierras 

indígenas se convierte en una prioridad absoluta para la expansión agrope-

cuaria.  Para ello, se desarrolla  una legislación sobre tierras, que se  apoya en 

los principios liberales, la propiedad privada y la libre iniciativa de los empre-

sarios. 

En el contexto de consolidación del Estado, el territorio de La Pampa se pre-

senta como un vasto espacio virgen, con tierras nuevas que el Gobierno 

Nacional decide conquistar y ocupar. Esta situación deja a La Pampa al mar-

gen de la idiosincrasia política, económica y social desarrollada en cada uno 

de los Estados provinciales antes de la integración nacional, condicionando 

su posterior desarrollo. 

Terminar con la problemática de los indios salvajes es el argumento que 

justifica la ocupación militar del territorio. El Plan de Roca propone ocupar el 

desierto hasta el Río Negro sin dejar indios a la espalda. En su mensaje ante el 

Congreso Nacional del 12 de octubre de 1880, el General Julio A. Roca, desta-

ca la importancia del rápido poblamiento de las tierras conquistadas: 

(…) debo, sin embargo, hacer especial mención a la necesidad que hay de 

poblar los territorios desiertos, ayer habitados por tribus salvajes, y hoy 

asiento posible de numerosas poblaciones, como medio más eficaz de 
25asegurar su dominio.

En síntesis, el modelo ideológico  del plan político de ocupación que avanza 

sobre el territorio de La Pampa  expresa  el triunfo de la civilización sobre la 

barbarie;  y el liberalismo como doctrina económica dominante. Los  objeti-

vos del plan político nacional  quedan claramente definidos por su alcance 

alcance:

A escala nacional: terminar con la ocupación indígena mediante su extermi-

nio y sometimiento, anexar nuevas tierras a la región pampeana, consolidan-

do el territorio nacional para su puesta en producción.

A escala internacional: insertar nuestro país en la economía mundial 

mediante su rol exportador de materias primas agrícolas y ganaderas.

25
 Discurso del  General Julio Argentino Roca ante el Congreso, al asumir la Presidencia el 12 de 

octubre de 1880. En Diario La Prensa. 13 de octubre de 1880.

2.2. La Conquista del Desierto (1879). Un camino sin retorno para los 

pueblos  primitivos

Superar la barbarie para asegurar  el progreso y la soberanía sobre los 

nuevos territorios

El llamado progreso nacional legitima todo tipo de acción violenta contra los 

indios y garantiza la “ ”  de aquellos que son atraídos por las 26vida y propiedad

ventajas de los nuevos territorios conquistados. 

En 1878, el General Julio A. Roca, Ministro de Guerra durante la presidencia 

de Avellaneda,  se apresta a poner en marcha su propio Plan de Conquista, 

para dar término a la guerra de la frontera. La disputa no es solo para termi-

nar con la ocupación indígena, sino también para afirmar la soberanía sobre 

la Patagonia, y neutralizar la disputa con Chile. El plan hace efectivo lo ya 

dispuesto en 1867, por la Ley Nº 780 de corrimiento de la frontera a la margen 

izquierda de los ríos Negro y Neuquén. Para financiar la campaña de 1879, se 

propone por Ley Nº 947, la venta de las tierras públicas que se conquisten, 

por un total de 1.600.000 pesos. 

Todos los mapas militares de finales del siglo XIX se centran en el relevamien-

to de las “fronteras interiores” y las posiciones que se avanzaban sobre el 

territorio antes dominado por las tribus. 

El relevamiento y conocimiento de la frontera es una prioridad dentro del 

plan de expansión territorial del Estado en formación. (Gráfico 2)

26  MORONI, Marisa. Op. cit. 
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Avance de las divisiones militares sobre el territorio indígena

El plano de Olascoaga de 1879 elimina detalles y explicaciones de los relevamientos realizados en las campañas de exploración, omitiendo incluso indicar la existencia de tribus indígenas y su dominio  

sobre determinadas regiones, en parte por la falta de conocimiento de aquellas aéreas no exploradas, en parte porque se proyecta el territorio sin el indígena.

Gráfico 2. Delimitación del territorio nacional de La Pampa por ley 947. s Manuel Ola coaga (1879) 

Fuente:  Plano del territorio de la Pampa y Río Negro y de las once provincias chilenas que lo avecinan por el oeste. Dibujo de ,OLASCOAGA, Manuel. Oficina Topográfica Militar  1879. En Biblioteca del Instituto 

Geográfico Nacional. Buenos Aires. 
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La antesala de la conquista: el sucesivo avance de la frontera en la provincia de Buenos 

Aires.

El avance sobre el desierto es un proceso progresivo, que se inicia con la fundación de Buenos 

Aires en 1516. Con el Virreinato del Río de la Plata en 1776, se logra deslindar la primera línea 

de frontera que separa la ocupación indígena de la civilizatoria. 

La evolución de ayo promueve una política conciliatoria e integradora con el indígena R M

mediante la obra del expedicionario Pedro Andrés García. Este propone fortificar una 

frontera desde el Río Colorado hasta el ur de Mendoza, y establecerse en Salinas Grandes, S

Guaminí y Sierra de la Ventana.

La necesidad creciente de sal y tierras para las pasturas modifican los objetivos iniciales de 

una creciente burguesía criolla. En 1826, durante la presidencia de Rivadavia, la ey de L
27

Enfiteusis, traspasa 8.600.000 hectáreas de tierras públicas a  538 propietarios privados.

Entre 1833-1834, Rosas emprende la primer Campaña al Desierto, financiada por la provincia 

y los estancieros de clase alta, apoyada por las provincias de Córdoba, San Luis, San Juan y 

Mendoza. Unitarios y federales apoyan el exterminio indígena y el dominio de las tierras.

A fines de 1875 y hasta su muerte en 1877, durante la presidencia de Avellaneda, Alsina 

diseña un plan de defensa, para control del avance indígena mediante la llamada Zanja de 

Alsina -en el límite Oeste de la Provincia de Buenos Aires con La Pampa- ocupa una extensión 

de varios cientos de kilómetros y constituye un frente de protección contra el robo de ganado 

y ocupación. Alsina logra anexar unas 5.600.000 hectáreas, extender la red telegráfica, 
28

trazar nuevos pueblos y abrir nuevos caminos. En su plan,  el avance de la frontera, está 
29

previsto por sectores, y a medida que la necesidad de nuevos terrenos para la agricultura o 

ganadería lo requirieran necesario. En mensaje al Congreso en 1875, con las firmas de 

Avellaneda y Alsina, este último dice:

“…En una palabra, señores senadores y diputados, el Plan del Poder Ejecutivo es contra el 

desierto para poblarlo, y no contra los indios para destruirlos.”
30 

El Plan de Alsina, propone no ocupar el desierto, sino ir reduciendolo gradualmente con 

pueblos y fortines. (Gráficos 3,4 y 5)

27
 En teoría, la ley de enfiteusis,  propone  una distribución racional de la tierra, una diversificación 

de la producción rural, fomentando la agricultura y la creación de una nueva clase media de 

colonos que enfrentara a la oligarquía terrateniente. En la práctica,  la tierra se reparte entre la gran 

oligarquía terrateniente y hacendada, que ya tenía tierras desde la época de la colonia y que no hizo 

sino extender sus posesiones: En 1828, la oligarquía terrateniente que domina la Legislatura 

consigue modificar la Ley de Enfiteusis,  haciéndose   conceder la propiedad privada de las tierras 

que les habían sido entregadas en carácter de enfiteusis. En GIBERTI, Horacio C.E. Historia 

económica de la ganadería Argentina. Ediciones Solar. Buenos Aires, 1961.

28 RANDLE, Patricio. Op. cit. 
29

 El Plan de Alsina consiste en levantar poblados y fortines, extender las líneas telegráficas y cavar 

un gran foso, que sirve  para que los indios no puedan robar el ganado. La política desarrollada por 

Alsina permite ganar, al Estado y sus dueños, 56.000 Km2, además de fundar 5 pueblos y la 

apertura de caminos. En PIGNA, Felipe. Op. cit. p. 369.
30

 TÉRZAGA, Alfredo y Rafael GARZON. La colonización de la Patagonia y la cuestión indígena. 

Universidad Nacional de Río Cuarto,  2012. p. 117.
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Gráfico 3. Avance de las fronteras 

interiores del territorio argentino 

entre 1875 (la zanja de Alsina) y 1884 

(fin de las Campañas del Desierto).

Elaboración propia, en base a fuente: 

SUÁREZ, Odilia. El territorio argentino. 

Centro de Documentación Urbanística. 

FADU. UBA. Buenos Aires,  2000.
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1° EXPEDICIÓN AL DESIERTO DE 
ROSAS 1833-1834

AVANCE FRONTERA 1779-1781

PLAN DE ALSINA  1876 (PRESIDENTE 
AVELLANEDA)

PLAN DE ALSINA 1877- 1878

CONQUISTA DEL DESIERTO (ROCA) 1878- 
1882 EXTENSIÓN DE LA FRONTERA VILLEGAS 
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Gráfico 4 (Izquierda). Incursiones que  hicieron los gobiernos de turno a los territorios 

habitados por las poblaciones indígenas entre los años 1779-1883.  

Elaboración propia, en base a fuente: SUAREZ, Odilia. El territorio argentino. Centro de 

Documentación Urbanística. FADU. UBA. Buenos Aires,  2000.
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Grupo de soldados ocupado en preparar la comida (1885)

Fuente: Archivo General de la Nación
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31La generación del ´80  no considera al poblador originario un ser vivo. El 

genocidio indígena tenía como objetivo un gran negocio:

… Quedarse con millones de hectáreas, para ofrendarlas a la división 

internacional del trabajo que nos había asignado, de común acuerdo con 

nuestra clase dirigente, el triste rol de productores de materia prima y 
32compradores de manufacturas. 

Tras el objetivo explícito de superar la barbarie para asegurar la civilización y 

el progreso, el control de los territorios indígenas  presenta su justificativo 

ideológico, sumando a los motivos de orden práctico que devino de los 

intereses de los sectores socioeconómicos prevalecientes, afectados por los 

malones indios y el permanente fluir de sus haciendas a Chile “…La 

persistencia de la frontera interna entre indios y blancos se había convertido en la 
33principal traba a la expansión de estos sectores".  

31 La Generación del 80 representa la élite gobernante de la Argentina entre 1880 y 1916, fusión de 

diferentes fuerzas disgregadas del antiguo partido unitario. Encabezada en el gobierno del general 

Julio Argentino Roca, comparten los ideales de progreso y orden. En este período, el desarrollo 

económico del país es muy importante, ubicándolo entre los más ricos del mundo.
32 PIGNA, Felipe. Op. cit. p. 357
33 BANDIERI, Susana. Historia de la Patagonia. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2005. p. 127.
34

 ARÁOZ, Fernando. La pampa total. Aspectos geográficos. Apuntes para una geografía humana de La 

Pampa. Santa Rosa, 1991.

34
En síntesis,  los motivos de la Campaña del Desierto expresados por Araóz  son:

- Acción geopolítica estratégica de anticipación por conflictos territoriales con Chile, por la 

Patagonia y el dominio del estrecho de Magallanes. Bloqueo del paso por Neuquén.

- Necesaria integración física y consolidación de la República Argentina, el Chaco, la Patagonia y 

la Pampa Central

- Perjuicios económicos ocasionados por malones con saqueo de reces -decenas de miles de 

cabezas anuales- . La carne salada se exportaba a Australia por Chile, comercializada por 

hacendados y saladeros trasandinos. Se pretende interceptar y cortar para siempre el 

comercio ilícito con las provincias del Sur de Chile.) Entre los objetivos principales del 

corrimiento de frontera,  se propone recortar el comercio ilícito de los indígenas con Chile. Este 

país se beneficia de un comercio que tiene origen en las estancias argentinas, y  que es 
35 y 36

necesario frenar.

- Creciente valorización de las tierras y nueva incorporación de territorio para el pastoreo y la 

ganadería,  apoyada en la creación del ferrocarril y el frigorífico. Los campos de Buenos Aires 

estaban dedicados a la cría de alrededor de 60.000.000 de ovejas.

35
 Mandrini enfatiza la importancia de "...la circulación y comercialización de ganados en gran escala, 

especialmente en los mercados chilenos, actividad que se había convertido en el soporte de la economía 

indígena y en el sostén de su estructura social y política. Hacia mediados del siglo XIX, esta actividad se 

sustentaba esencialmente en la apropiación por la fuerza del ganado en la frontera: los conocidos 

malones. Su extensión y el gran número de animales transportados -a veces varias decenas de miles de 

cabezas- sugiere la existencia de una sólida y compleja organización". En MANDRINI Raúl, "Estudio 

preliminar"; en ZEBALLOS, Estanislao. La conquista de quince mil leguas. Estudio sobre la traslación de 

la frontera sur de la República al río Negro. Taurus. Buenos Aires, 2002. p. 32 33.
36

 PINTO RODRIGUEZ, Jorge. “Redes indígenas y redes capitalistas. La Araucanía y las Pampas en el 

siglo XIX. En BONILLA, Heráclito y Amado GUERRERO RINCON (compiladores). Nueva historia 

Argentina. Los pueblos originarios y la conquista. Ed. Sudamericana. Buenos Aires, 1996. 
37 

Durante la Conquista al Desierto, los fuertes no son fijos (Plan de Alsina) sino ambulantes (Plan de 

Roca).
38

 TÉRZAGA, Alfredo y GARZON, Rafael. Op. cit.

El avance militar sobre el territorio pampeano

Hacia 1878, el general Roca aplica un plan de aniquilamiento de las comuni-

dades indígenas, a través de una guerra ofensiva y sistemática. Para ello, la 

estrategia militar se apoya en los caminos  trazados por los indios en el 

desplazamiento del ganado,  interceptando los asentamientos indígenas y 

apoyándose  en fuertes ambulantes.37

El Plan de Roca se realiza en dos etapas: la primera, desde julio de 1878 a 

enero de 1879, representa una ofensiva general sobre el territorio compren-

dido entre el Sur de la provincia de Buenos Aires y el Río Negro, con columnas 

ligeras que atacan los toldos y guaridas de los pampas. La segunda etapa, es 

una marcha coordinada de cinco divisiones del Ejército Expedicionario, 

comandadas por el General Julio Argentino Roca. De estas, tres divisiones 

ingresan al territorio de La Pampa avanzando estratégicamente hacia las 

zonas de dominio de los diferentes caciques y sus tolderías 38.  (Gráficos 6 y 7)
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Gráfico 5. Plano General graficando la nueva línea de fronteras sobre La Pampa construida por el Ministro de Guerra y Marina Coronel Adolfo Alsina, 1877. El plano separa la franja de Alsina 

del resto del territorio ocupado por los indios.

Fuente: Nueva Línea de Frontera sobre La Pampa. Dibujo de WYSOCKI, Jordán. Encargo Coronel Adolfo Alsina. Buenos Aires, 1877. En Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional.Buenos Aires.

Arriba. ALSINA, Adolfo. Disponible en: http://www.valoresargentinos.com/vabase/383/adolfo-alsina/. Consulta 23/02/2013.
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Gráfico 6. Expedición de Julio A. Roca en 1879 y  asedio a los últimos grandes cacicazgos. 

Elaboración propia, en base a fuente: MARTÍNEZ SARASOLA, Carlos. Nuestros paisanos los indios. 

EMECÉ. Buenos Aires, 1992. p. 281.

Foto: Ocupación militar del Río Negro por la expedición al mando del General Julio A.Roca 

1879.Fuente: Museo Histórico Nacional, Buenos Aires
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39
 Con la campaña definitiva de  1879, en el territorio de La Pampa, aparecen los fortines 

provisorios, como construcciones precarias que desaparecen a medida que el ejército avanza y en 

poco tiempo se vuelven a ruinas. Estos enclaves próximos a rastrilladas, aguadas y lagunas, se 

emplean para patrullar, controlar el avance, y terminar con los indígenas, mediante la destrucción 

de sus tolderías, exterminio o desplazamiento.
40

 ZINK, Mirta y SALOMÓN TARQUINI, Claudia. “Las sociedades indígenas y las relaciones sociales en 

los espacios de frontera”. En LLUCH, Andrea y Claudia SALOMÓN  TARQUINI (editoras); Historia de 

La Pampa. Sociedad, política y economía. Desde los poblamientos iniciales hasta la provincialización 

(ca.8000 AP a 1952). Universidad Nacional de La Pampa. Santa Rosa, 2008.
41

 BARSKY, Osvaldo y Jorge GELMAN Historia del Agro Argentino. Desde la Conquista hasta comienzos 

del siglo XXI.  Edit. Sudamericana. Buenos Aires, 2009.

Avance de las divisiones militares sobre el territorio indígena

Ÿ La 2° división al mando del Coronel Nicolás Lavalle, parte de Carhué con destino a 
39

Lihuel Calel y el Río Chadileuvú. Por el camino de los Chilenos, establece 4 fortines:  

Atreucó, El Sauce, Traru Lauquen (laguna del Carancho, actual departamento de 

Utracán) y Salinas Grandes.  

Ÿ La 3° división al mando de los Coroneles Eduardo Racedo y Rudecindo Roca, parte 

desde el Fuerte Sarmiento (Sur de Córdoba) y de Villa Mercedes (Sur de San Luis) 

respectivamente. Establecen su campamento en Pitre Lauquén, organizando ataques 

hasta el Río Chadileuvú. 

Ÿ La 5° división al mando del Coronel Hilario Lagos, parte desde Trenque Lauquen, por el 

camino de Llanquilcó hasta Luan  Lauquen. Otras de las fuerzas a su mando marcha 

desde Guaminí hasta Naincó.

En 23 expediciones realizadas entre mayo y diciembre de 1878, se matan 398 indígenas y se 

toman prisioneros 901 guerreros y 3.668 integrantes de familias. Al finalizar la Campaña, han 

muerto 1.313 indígenas. Más de 10.000 aborígenes (en su mayoría niños, mujeres y ancianos) 

son desintegrados socialmente; para subsistir, deben incorporarse al mercado del trabajo en 
40

los niveles remunerativos más bajos.

Como resultado de la Campaña del Desierto se incorporan alrededor de 

40.000.000 hectáreas en transición a la Patagonia, correspondientes al 

Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires, Sur de Córdoba y Santa Fe y la 

actual provincia de La Pampa. Tras la Conquista se ha cumplido con los 41

objetivos del exterminio indígena y la extensión del territorio argentino, para 

su integración al proceso productivo mundial. En el reparto de tierras, lejos 

queda la política de división y colonización que propone Avellaneda tres años 

antes a la anexión de estos nuevos territorios. (Gráfico 8)
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Gráfico 7. Mapa de la Conquista del Desierto.

Elaboración propia, en base a fuente:  TÉRZAGA, Alfredo y Rafael, GARZÓN. La colonización de la Patagonia  indígena. Universidad Nacional de Río Cuarto. 1964.p.18.
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Toay (1879). Ejército del General  Roca durante una misa de campaña. 

Victorica (1882). Campamento provisorio del regimiento y caballería. 

Primer campamento al Sud del Colorado. Campo del 2 de Línea, Río Colorado,

 “Toldos” y casas en la “periferia” del poblado. Carhue.

Fuente fotos: Archivo Histórico Provincial “Prof. Fernando Aráoz”. Fototeca Bernardo Graff. Santa Rosa,1882.
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Gráfico 8. Mapa de la Conquista del Desierto.

Elaboración propia, en base a fuentes:  TÉRZAGA, Alfredo y Rafael, GARZÓN. La colonización de la Patagonia  indígena. Universidad Nacional de Río Cuarto, 1964.

AA.VV. 50 años de la Dirección Nacional de Vialidad. Los caminos de La Pampa. Ediciones Pintagué. Santa Rosa, 2006.
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El marco jurídico que posibilita la división del suelo y su enajenación

El marco jurídico que fija la legislación mediante la cual se divide y distribuye 

la tierra en La Pampa, está definido por tres leyes principales: La Ley Nº 947 o  

Ley de Frontera anterior a la Conquista de 1878, la Ley de Remate Público de 

1882  y la Ley de Premios de 1885.

Para su materialización, el gobierno de Avellaneda no cuenta ni con el 

dominio efectivo ni con los recursos económicos para la implementación del 

proyecto de organización del territorio. En tanto, tiene los datos suficientes 

para proyectar la puesta en producción del espacio geográfico a conquistar. 

Para entonces, se dispone de una amplia cartografía, mapas y cartas 

topográficas que proporcionan conocimientos suficientes sobre el 

territorio,  sumado a los datos aportados por los exploradores sobre 42

condiciones ecológicas y clima, distribución y asentamientos indígenas. 

La , presentada al Congreso Nacional por el Ley de Frontera Nº 947 de 1878

Ministro de Guerra General Julio A. Roca durante la presidencia de Avellane-

da, fija los límites de los territorios nacionales y ordena la división y enajena-

ción de las nuevas tierras en grandes porciones, cuyo sentido es financiar las 

operaciones militares de la conquista, antes que colonizar el territorio. 

(Gráfico 9)

El Departamento de Ingenieros Nacionales es el encargado del proyecto 

ejecutivo y materialización del territorio a conquistar. Para ello proyecta una 

macro cuadrícula  que se extiende por la geografía a conquistar, sin tener en 43

cuenta la curvatura terrestre ni los accidentes topográficos.  Dicha 44

cuadrícula subdivide el territorio mediante una retícula de 10 km. por lado, 

determinando lotes de 10.000 ha o 4 leguas cuadradas como única unidad 

territorial. El valor de venta de cada parcela es de 400 pesos fuertes (una por 

cada legua cuadrada), no pudiéndose comprar por menos de 4 leguas 

cuadradas -un lote- ni por más de tres, es decir, 30.000 ha o 12 leguas 

2.3. El trazado en cuadrícula del territorio 

42
 Ya indicados en el capítulo 1.

43
 1 legua cuadrada: 2.500 hectáreas o 25 km2. .

44
 ARÁOZ, Fernando. Aspectos Geográficos. Apuntes para una geografía humana de La Pampa. 

Subsecretaría de Educación de la Provincia de La Pampa. Santa Rosa, s/f.

Gráfico 9. Mapa del Territorio de la Pampa y el Río Negro delimitado por Ley Nº 947. 

Elaboración propia. 
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cuadradas. El tamaño de las parcelas determina su venta mayorista, alejada 

de toda posibilidad de adquisición al colono de bajos y medios recursos.45

El Ministro de Hacienda ,Agote, explica esta resolución, que contradice el 

discurso político de Avellaneda:

Se considera que la repartición en fracciones muy reducidas a más de 

representar mayores gastos para las ubicaciones, despertarán poco 

interés, aun cuando podían naturalmente extenderse a un mayor número 

de suscriptores, pero contra esa circunstancia estaba el interés primordial 

de que se poblasen esas propiedades, lo que era de esperarse sucedería 

poniéndoles al alcance de adquirentes con cierta suma de recursos que 

podrían ser empleados en la producción una vez asegurada la frontera, 
46como era de creerse sucedería en breve.

Mediante la  Ley de Frontera de  1878, se propone esencialmente: 

Ÿ Fijar los límites del Territorio Nacional con las provincias de Buenos 
47Aires, San Luis, Santa Fe, Córdoba y Mendoza (Art. 3).

45
 LONGONI, René, MOLTENI, Carlos y Virginia GALCERAN. “Proyecto político y planificación en la 

provincia de Buenos Aires. (1876-1890) Disponible en: 

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal6/Geografiasocioeconomica/Geografiahistoric

a/689.pdf. Consulta 15/10/2015.
46

 Texto de la Memoria del Crédito Público, del Departamento de Hacienda, de 1878. En LONGONI, 

René,  MOLTENI, Carlos y Virginia GALCERAN. Op.cit.
47

 Ley Nº 947  de 1878

Art. 3º -Declárense límites de las tierras nacionales situadas al exterior de las fronteras de las provincias 

de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, las siguientes líneas generales, tomando como 

base el Plano Oficial de la nueva línea de fronteras sobre la Pampa, de 1877:

1º. La línea del Río Negro, desde su desembocadura en el Océano remontando su corriente hasta 

encontrar el grado 5º de longitud occidental del meridiano de Buenos Aires.

2º. La del mencionado grado 5º de longitud, en su prolongación Norte, hasta su intersección con el grado 

35º de latitud.

3º. La del mencionado grado 35º de latitud hasta su intersección en el grado 10º de longitud occidental de 

Buenos Aires.

4º. La del grado 10º de longitud occidental de Buenos Aires en su prolongación Sur, desde su intersección 

con el grado 35 de latitud, hasta la margen izquierda del Río Colorado, y desde allí remontando la 

corriente de este río hasta sus nacientes y continuando por el Río Barrancas hasta la Cordillera de los 

Andes.

Ÿ Financiar la Campaña del Desierto para prolongar y asegurar la línea 

de frontera sobre la margen izquierda de los Ríos Negro y Neuquén 

(Art. 4º y 6º)  en cumplimiento de la Ley del Estado Nacional de  48

1867, la que dispone el corrimiento de la frontera hasta los ríos 

Neuquén y Negro.

Ÿ Incorporar definitivamente estas tierras a la producción agro 

ganadera, paso necesario para fortalecimiento político y económico 

de Argentina, como exportadora de alimentos y materia prima al 

mundo industrializado.

Ÿ Financiar la campaña militar  con la venta de títulos u obligaciones 

en tierra, previa a su conquista y mensura, como medio de pago de 

esta.(Gráfico 10)

Para ello, el Territorio Nacional de La Pampa se divide -según consta en el 

Registro Gráfico de las Tierras de Frontera en 26 secciones de 100 lotes de -49 

10.000 hectáreas cada uno, las que se subastan públicamente. (Gráfico 11 y 

12)

El territorio se cuadricula en: 

SECCIONES: 26 Secciones de 1 millón de hectáreas (10.000 km2).El catastro 

se basa en secciones de 100 x 100 km (20 leguas kilométricas), numeradas de 

48
 Ley Nº 947  de 1878

Art. 4º - Destinase igualmente a la realización de la presente ley, el producido de las tierras públicas que 

las provincias cedan de las que se les adjudica por esta ley. Estas tierras serán enajenadas en la misma 

forma que las nacionales, sin afectar la jurisdicción provincial y los derechos adquiridos por particulares.

Art. 6º - La subscripción se hará por medio de cuatro mil títulos de  cuatrocientos pesos fuertes cada uno, 

emitidos nominalmente o al portador, la opción de los subscriptores, y pagaderos por cuotas de  cien 

pesos fuertes cada una, cada tres meses.
49 Ley Nº 947  de 1878 

Art. 8º - A medida que avance la actual línea de fronteras, se harán mensurar las tierras a que se refieren 

los artículos anteriores y levantar los planos respectivos, dividiéndose en lotes de diez mil hectáreas 

(cuatro leguas kilométricas cuadradas) numeradas de uno adelante, con designación de sus pastos, 

aguadas y demás cualidades: Todo lo cual se hará constar en un registro especial, denominado: 

"Registro gráfico de las tierras de frontera".
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Norte a Sur y comenzando desde el Meridiano 5º. La numeración se indivi-

dualiza con números romanos de I a XXVI.

FRACCIONES: cada Sección se subdivide en cuatro.Fracciones designadas A, 

B,C y, en el sentido de las agujas del reloj, ubicando la “A” en el ángulo NO, de 

250.000 hectáreas (2.500 km2). 

LOTES: cada Fracción se subdivide en 25 Lotes de 10.000 hectáreas (100 

km2).La Fracción constituye la unidad básica del parcelamiento. Los Lotes se 

subdividen en  4 Leguas de 2500  hectáreas (25 km2) designadas con letras 

minúsculas a, b, c y d,  ubicándose la “a” en el ángulo NO.

50Para la adjudicación de la tierra, previa a su mensura, se emiten 4.000 títulos  

u obligaciones a valor 400 pesos cada uno. Cada título da derecho a 2.500 

hectáreas -1 legua cuadrada- y otorga un renta anual del 6%, pagable 

semestralmente hasta hacer efectiva la posesión de la propiedad. Con este 

marco legal, el Gobierno Nacional abre un registro de suscripción de tierras, 

en la que los suscriptores beneficiados  se  inscriben con un determinado 

número de acciones, y se los anota con un número provisorio en un plano, 
51hasta tanto se realice la mensura oficial.

En 1882, terminados los planos ya está distribuida la tierra, en primer lugar 

a los suscriptores del empréstito de guerra colocado para reunir los 

$1.600.000 inscriptos en el presupuesto previsto de la campaña de 1879 
52por la ley del 5 de octubre de 1878.

La mensura de los lotes y el levantamiento de los planos se encarga al 
53Departamento de Ingenieros Civiles de la Nación . Con la compra de cada 

lote, el Departamento entrega un plano topográfico de la mensura de la 

54sección, con la localización de las tierras adjudicadas.

En la zona oriental del Territorio de la Pampa -en coincidencia con los 

mejores suelos- se enajena la totalidad de las tierras y en la zona de transi-

ción, se comprometen porcentajes según las secciones catastrales que van 

del 25 al 100%. Dentro del conjunto de los 365 adjudicatarios iniciales de 

tierra, 43 grandes propietarios retienen el 34% de las tierras adjudicadas, con 

fracciones que oscilan entre las 40.000 y 240.000 hectáreas, muy superiores 

a las fracciones máximas establecidas por Ley.

Los suscriptores del empréstito de 1878, son grandes comerciantes, 

terratenientes, especuladores, que esperan el reembolso de sus préstamos 

en tierras: entre ellos Castex, Penco, Serantes, el escocés Drysdale, el 

irlandés Casey (en representación de la South American Land Co.), los 

italianos Bianchi y Mattaldi.  De todos, el grupo británico es el más numeroso, 

adquiriendo en manos de 73 propietarios, 1.550.000 hectáreas, hacia el 

Noreste de La Pampa.

Para 1880, se entregan3.471 títulos a 511 suscriptores, el equivalente a más 
55de 8.700.000 ha.

Iniciada la década del 80, la totalidad de las tierras pampeanas de la parte útil 

de la llanura oriental, incluyendo parte de la franja semiárida donde todavía 

es posible la ganadería, son distribuidas.

A partir de 1880, el país no tenía más tierra agrícola que ofrecer a los 

inmigrantes europeos y el acceso a la tierra de los colonos dependía en 

consecuencia de un grupo reducido de terratenientes tradicionales que de 
56aquí en adelante controlaría la totalidad del suelo pampeano.

50
 En síntesis, 4.000 leguas cuadradas son equivalentes a 10.000.000 de hectáreas o el equivalente a 

100.000 Km2, o 10 secciones de las que se divide el Territorio Nacional. 
51

 ARÁOZ, Fernando. Op. cit.
52

 GAIGNARD, Romain. La Pampa Argentina. Ocupación, poblamiento, explotación: de la Conquista a 

la Crisis Mundial(1550-1930). Soler, Buenos Aires, 1989.
53

 Ley Nº 947  de 1878.

Art. 9º - Una vez practicada esta operación, los subscriptores ó tenedores de títulos, podrán pedir por 

solicitud dirigida a la oficina que el Poder Ejecutivo determine, la amortización de sus títulos por 

adjudicación de lotes de tierras.

54
 CHAVES DE FESTA, Elba. La Colonización agrícola en La Pampa. Período 1880-1940. Fondo Editorial 

Pampeano. Santa Rosa. (s.f.) pág. 17.
55 

ZARRILLI, Adrián. Ecología, capitalismo y desarrollo agrario en la región pampeana (1890-1950). Un 

enfoque histórico ecológico de la cuestión agraria. Universidad Nacional de La Plata, 1997.
56

 OLMOS, Selva. “Estructura agraria: el camino hacia la especialización espacial”. En LLUCH, Andrea 

y Claudia SALOMÓN TARQUINI (editoras); Historia de La Pampa. Sociedad, política y economía. Desde 

los poblamientos iniciales hasta la provincialización (ca.8000 AP a 1952). Universidad Nacional de La 

Pampa (EdUNLPam). Santa Rosa, 2008.
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Gráfico 10. M .ensuras catastrales originales de la provincia de La Pampa registradas en 25 libros azules o secciones, conteniendo la mensura de la totalidad de los lotes

Fuente: Dirección General de Catastro de la Provincia de La Pampa. 

PLANOS DE MENSURA ORIGINAL POR LOTES

Designación Catastral del Territorio Nacional de La Pampa

Ÿ Secciones (en números romanos I, II, III... ) de 1.000.000 hectáreas cada una, hay 26. 

Ÿ Cada Sección se divide en 4 Fracciones de 50 Km x 50 Km o  250.000 hectáreas que se indican con 

letras mayúsculas ( A, B, C, D)

Ÿ Cada fracción se divide en 25 Lotes de 10.000 hectáreas cada uno. Los lotes se designan 

numéricamente (1, 2, 3...)

Ÿ Un lotes se divide en 4 leguas de 5 km x 5km , o 2.500 hectáreas, que se indican en letras 

minúsculas (a, b, c, d)

Plano de la mensura original de  la Sección II, Fracción 

D, Lote 19. TOAY

Plano de la  mensura original de  Sección VIII, 

Fracción A, Lote 19. VICTORICA

Libro de la Sección VIII de los Territorios Nacionales

Plano de la mensura original Sección IX, fracción C, 

Lote 6. GENERAL ACHA
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Gráfico.12. Sección de “ajuste” en el centro de la provincia de La Pampa. Imagen derecha. 

Fuente: GAIGNARD, Romain. La Pampa Argentina: Ocupación-Población-Explotación. De la conquista a 

la crisis mundial (1550-1930). Ediciones Solar. Buenos Aires, 1989.

Gráfico 11. División del suelo pampeano en secciones de 100x100. Esquema  de elaboración 

propia,  demostrativo de la división de cada Sección I, II, III. en Fracciones A, B, C, D y Lotes a, b, c, 

d. A su vez cada lote, se divide en fracciones menores, mas o menos coincidentes con la unidad 

económica mínima por zonas. El township norteamericano equivale a un lote.
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57
 Se aplica a los territorios de La Pampa, Río Negro y Chubut,

58
 BONGIOVANNI, Viviana. Un caso particular de valorización del espacio de la zona noreste del 

Territorio Nacional de La Pampa. Fondo Editorial Pampeano, Santa Rosa, 2010. p. 25
59

 Ibídem.
60 

CHAVES DE FESTA, Elba.La Colonización agrícola en La Pampa. Período 1880-1940. Fondo Editorial 

Pampeano. Santa Rosa. (s.f.).

En 1882, siendo el General Roca presidente de la Nación  se sanciona la  Ley 
57de Remates Públicos Nº 1625.

La Ley establece, además, los mecanismos para acceder a tierras fiscales, 

indicando que éstas deben ser ofrecidas en remates públicos a un valor de 

500 pesos la legua, en una superficie mínima de 2.500 hectáreas y máxima de 

40.000 hectáreas. Indica además, que todos los que aspiran a poseer tierras 

públicas amparadas en la Ley deben cumplir con una serie de requisitos: los 

compradores tienen la obligación de poblar e introducir un capital que 

consiste en una inversión para poblar, es decir, edificar, además de la 

compra de determinada  hacienda. (Art. 12, inc. 8º). La edificación consiste en 

levantar una casa de azotea a determinada distancia. El título de propiedad 

definitiva se  solicita una vez cumplido estos requisitos y efectuado el pago 
58total de la tierra en cuestión.

Se establecen precios diferenciados según la aptitud de la tierra para 

agricultura o pastoreo. El remate de tierras se difunde en Buenos Aires, París 

y Londres. En el caso de La Pampa, las ventas realizadas son por 2.402.684 

hectáreas  mediante remates en 1898, 1905, 1907, y se corresponden con las 
59secciones XX y XXV ambas próximas al Río Colorado.  Como en la Ley de 

Frontera, muchos de los beneficiarios burlan los requisitos quedándose con 
60

las tierras y ratificando la concentración en grandes latifundios.

En 1885, estando el General Roca aún en la presidencia de la Nación, se 

sanciona la Ley de Premios Nº 1678 mediante la cual el Gobierno otorga 

tierras a los militares expedicionarios del Desierto, partiendo de unidades de 

100 hectáreas distribuyéndolas según el rango jerárquico. El objetivo de la 

Ley es premiar a quienes contribuyen a  exterminar al indio de sus dominios 

mediante la entrega de  parte de la tierra conquistada.

61Mediante esta ley se entregan a 541 oficiales superiores  del Ejército 
62Argentino, 4.679.510 hectáreas, en las provincias de La Pampa,  Río Negro, 

63Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego.  Los jefes, oficiales y soldados que 

reciben como parte de pago títulos en tierra, terminan malvendiendo sus 

lotes en pocas manos.

En el Territorio Nacional de La Pampa se entregan lotes de las secciones XIII y 

XIV, haciéndose efectivos los premios durante la Presidencia de Luis Sáenz 

Peña (1893) y del Doctor José Uriburu (1895).

Desde la conquista hasta la crisis de 1890, los primeros propietarios 

pampeanos se entregan a  un proceso de fuerte especulación sobre los 

derechos de propiedad adquiridos.  

La liberalidad con la que el Estado encaró el problema de la tierra desempe-

ñó un papel determinante en la acumulación del capital de las grandes 
64figuras pampeanas.

Mientras el empréstito de 1878 cede la tierra a 16 centavos la hectárea (la 

obligación de 400 pesos daba derecho a una legua cuadrada de 2500 ha.), la 

Ley de Remates fija el precio base en 20 centavos la hectárea – sirviendo este 

precio como base para las posteriores transacciones - . A partir de 1884, el 

precio mínimo registrado sextuplica este valor. Para entonces, muchos 

beneficiarios se apresuran a vender una parte de sus lotes y muchos de los 

compradores revenden también a los fines de obtener un efecto inmediato. 

Sobre 300 propiedades ya distribuidas en 1884,  en La Pampa, se realizan 456 

operaciones de compraventa en la década siguiente, duplicando y triplican-

do el valor de la tierra. Entre 1884 y 1889 los precios se triplican para derrum-
65barse en 1890.

61
 Al noroeste de las Salinas Grandes, Roca y Sánchez, reciben 180.000 hectáreas. También son 

beneficiados el General Levalle y el Coronel Viejobueno. Fuente: GAIGNARD, Romain. Op. cit.
62

 Bajo esta modalidad, se ubican en La Pampa 733.701 hectáreas. Fuente: GAIGNARD, Romain. Op. 

cit. p. 21. 
63

 PIGNA, Felipe. Op. cit. p. 390.  
64

 GAIGNARD, Romain. Op. cit. p. 269
65

 Ibídem p. 267
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Grandes terratenientes como Diego de Alvear, Torcuato de Alvear, Apellaniz, 

Tomás de Anchorena, y el francés Capdeville adquieren en este período 
66grandes propiedades de tierras.

En ningún caso, la Conquista significa la ocupación efectiva del territorio. La 

tierra distribuida en pocas manos, no es  más que un objeto de especulación, 

una prenda apoyada en títulos que cambian de dueños varias veces por año.

La Conquista del Desierto no tiene visos de epopeya en la Argentina, ni en el 

espectacular ejercicio militar de 1879 ni en la distribución sobre los planos 

del espacio conquistado en beneficio de algunos centenares de capitalistas 

nacionales y extranjeros. No hay cabalgatas fantásticas, no hay caravanas 

de colonos avanzando con sus carros en busca de un territorio propicio: 

todo se arregla en los estudios de los escribanos y en las oficinas del 

Departamento de Tierras. Y cuando la ola de inmigrantes inunda la 
67Argentina, se encuentra con que esta Pampa vacía ya tiene dueños.

Otros propietarios de grandes extensiones conservan sus tierras sin 

arriesgar operaciones especulativas, a la espera de la plusvalía de su 

explotación productiva, tal como Ataliva Roca, Martínez, del Carril, Casey, 

Runciman, Urquiza, Bernasconi.  

Tras la crisis de 1890, el derrumbe de la especulación modifica las reglas de 

juego, iniciando un período de valorización del suelo mediante el desarrollo 
68 del transporte y la colonización agrícola. El acceso a la tierra depende, en 

consecuencia, del arbitrio de un grupo que de aquí en adelante controlará la 

totalidad del suelo pampeano.

El siguiente Cuadro (Nº1), permite comparar las distintas leyes y su evolución 

en el tiempo. La primer Ley de 1878, transfiere en venta grandes fracciones 

que representan  las mejores tierras de La Pampa. A partir de esta, el resto de 

la tierra, con menores condiciones de productividad, se vende por la Ley de 

Remates en fracciones menores o es cedida en lotes de escasa superficie 

66
 GAIGNARD, Romain. Op. cit. p. 269

67 
Ibídem.p. 33

68
 Ibídem. p. 274

como premio a los soldados que participan de las campañas militares en 

localizaciones poco aptas para el desarrollo agrícola - ganadero  A medida 

que se van distribuyendo las tierras, se ordenan nuevas condiciones para su 

ocupación, tales como superficies máximas y obligación de residencia o 

poblamiento en las mismas. La disposición de las fracciones menores 

coincide con las zonas de menor productividad en La Pampa, reduciéndose 

gradualmente el régimen de lluvias y con ello la calidad del suelo. Los 

objetivos que dan fundamento a estas leyes, no se cumplen, y la tierra 

termina concentrándose en pocas manos.

Cuadro Nº 1. Análisis comparativo de las distintas formas de venta y 

división de la tierra. Elaboración propia

Leyes Modalidad Secciones Unidades mínimas 

de venta 

Adjudicatarios 

Superficie

Ley N°947

de 

Fronteras

1878

Empréstito público 

para financiar la 

Campaña del 

Desierto.

Venta de  acciones 

o Títulos 

equivalentes a 

4000 obligaciones 

de 2.500 hectáreas  

a $ 400 c/u

Secciones 

I, II y III

30.000 hectáreas.

3 lotes de  4 leguas 

cuadradas o 10.000 

hectáreas.

1878: 365 adjudicatarios 

43 de los cuales se quedan 

con el 34% de las tierras 

adjudicadas

1880: 511 suscriptores,  3471 

títulos.

Se entregan en La Pampa 

8.000.000 hectáreas.

En el resto del territorio 

8.548.817 hectáreas.

Ley Nº  

1625 de 

Remates 

1882

Condición de 

poblamiento e 

introducción de un 

capital

Cada obligación de 

2.500 hectáreas se 

vende a $ 500

Secciones 

XX y XXV

 40.000 hectáreas. Se entregan en  La Pampa 

2.402.684 hectáreas.

En el resto del territorio 

conquistado 5.473.033 

hectáreas.

Ley Nº 

1678  de 

Premios  

1885

Otorgamiento de 

títulos

XIII y XIV 100 hectáreas 

(soldados), 5000 

hectáreas (jefes de 

regimiento), 8.000 

hectáreas (jefe de 

frontera).

Se entregan en  La Pampa 

733.701 hectáreas.

En el resto del territorio 

conquistado 4.679.510 

hectáreas.
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Antecedentes de la subdivisión regular  del territorio de La Pampa 

Es un hecho que la división del suelo rural  favorece su puesta en producción 

y colonización. Desde la tradición borbónica, y luego de la independencia, 

durante la gestión rivadaviana, las medidas tomadas por el gobierno, 

consideran que  el  territorio y la estructura urbana deben estar preparados 

por el Estado para afrontar su crecimiento poblacional y económico. 

La diferencia entre la gestión urbana anterior y posterior a la independencia, 

radica en la noción de regularidad y en como esta se materializa físicamente. 

La matriz regularizadora tiene sus antecedentes en las técnicas de gestión 

del Estado napoleónico y el surgimiento de una nueva estructura disciplinar 

orientada a la problemática del espacio urbano. 

El plan Beltbezé-Vértiz para la región pampeana durante la época borbóni-
69ca,  las ideas ilustradas de Pedro Andrés García, perviven y son adaptadas y 

transformadas por el Estado de Buenos Aires como modelo de solución al 

problema agrario rioplatense, durante la primera mitad del siglo XIX. 

Fernando Aliata plantea que la transformación espacial del territorio durante 

la primera mitad siglo XIX, es consecuencia de las ideas de la Ilustración 

borbónica, sumadas a la tradición de las Leyes de Indias y a la acción de los 

ingenieros napoleónicos, y que esta se define a partir de tres premisas: la 

consolidación de los poblados existentes, la fundación de nuevos pueblos y 
70el desarrollo de la llamada colonización ejidal.

El patrón de colonización ejidal, fundado con la tradición hispánica y aplicado 

por el Departamento Topográfico desde la década de 1820, es una alternati-
71va de colonización que utiliza los ejidos  de los pueblos repartidos  en 

quintas y chacras entre la población campesina, mediante el funcionamiento 

de Comisiones de Solares. Este tipo de ordenamiento territorial da lugar a la 

existencia de una población estable, en tanto, en la campaña bonaerense se 

desarrolla bajo el sistema de estancia el latifundio ganadero.

A partir de 1825,  se observa una acción estatal coordinada para reorganizar 
72los pueblos de la campaña , que se verifica en la continuidad de una serie de 

medidas técnico-administrativas basadas en la regularidad formal como 

instrumento técnico para enfrentar la desmesura del espacio geográfico y su 

organización social.

Durante la gestión de Dorrego (Ley de Ejidos de 1828) se determina la forma 

de un cuadrado o rectángulo para los ejidos, que se disponen en superficies 
73 de 16 leguas cuadradas.

Hasta mediados del siglo XIX no existe un consenso político e intelectual 

general acerca de la colonización oficial. Para favorecer el asentamiento 

poblacional en los territorios militarmente ocupados, el Estado en forma-

ción, debe garantizar: 

69
 Desarrollado durante la etapa borbónica en la región pampeana, que se basa en la fundación de 

poblados como centro social y productivo no prospera en esta región donde el asentamiento de los 

colonos no es acompañado con la cesión de la tierra para su puesta en producción
70

 ALIATA, Fernando. “Las raíces del árbol de la libertad. El legado ilustrado en la fundación de 

pueblos en La Pampa durante el siglo XIX”. En revista Nuevo Mundo, Mundos Nuevos. Paris 2010. 

Disponible en http://nuevomundo.revues.org/59222. Consulta 10/08/2013.

71 Los términos ejido, trazado urbano, cuadrícula o grilla pasan a ser sinónimos, a medida que las 

ciudades crecen, desapareciendo las diferencias morfológicas o funcionales con el resto de la 

estructura urbana. En líneas generales se considera ejido a los campos ubicados en las 

inmediaciones de los pueblos. Finalmente, con la ley de 1870 se estableció que el ejido de los 

pueblos fuera dividido en solares, chacras y quintas, y tuviera la extensión de una legua cuadrada a 

todos rumbos, o una superficie equivalente a cuatro leguas cuadradas, cuando no fuera posible 

ubicarla de esa forma, determinando así una fuerte voluntad regularizadora que se pretendía 

extender a toda la campaña. Fuente: YULN, Melina.Op.cit.
72

 La política enfitéutica del gobierno de Martín Rodríguez busca preservar el desarrollo de los 

pueblos y sus ejidos. En 1825 se crean las Comisiones de Solares, organismos que funcionan en 

relación directa con el poder político y el Departamento Topográfico, organizados como cuerpos 

ejecutivos compuestos por el Juez de Paz, el comandante militar y algunos de los hacendados más 

influyentes del pueblo. 
73

 “Art.1º En cada uno de los fuertes situados en la línea de frontera, se trazará un cuadrado a los rumbos 

generales, cuyos lados disten dos leguas del portón ó puerta principal del fuerte, destinándose esta 

extensión para solares, potreros, quintas y tierras de pan-llevar.” Decreto que repartía el terreno de los 

pueblos de la nueva línea de frontera, Buenos Aires, Abril 28 de 1828.Fuente: Instrucciones a los 

Agrimensores y Colección de Leyes, Decretos y demás disposiciones sobre Tierras Públicas desde 1811 

hasta Febrero de 1865.Buenos Aires: Imprenta del Comercio del Plata, 1865.
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Ÿ La seguridad militar frente a la amenaza indígena

Ÿ La seguridad jurídica, permitiendo tener títulos de propiedad sobre 

las tierras ocupadas

Ÿ Respaldo financiero para generar facilidades a los pequeños 

agricultores.

Ÿ Organización de un catastro capaz de realizar un correcto reparto 

de tierras.

Después de 1870, el cambio de paradigma del modelo de la actividad 

ganadera en grandes extensiones de tierras despobladas, da paso a otro 

basado en la agricultura familiar, que requiere de una política global con la 

intervención oficial del Estado nacional; ya que los Estados provinciales no 

están en condiciones de hacerse cargo a largo plazo. 

A fines del siglo XIX, la forma territorial dominante se rige por una norma 

regularizadora: el territorio no trazado de la provincia de Buenos Aires y los 

Territorios Nacionales, son regulados en base a una grilla territorial, la que 

constituye la subdivisión de tierras propuesta por el Estado. A la influencia de 

las ideas introducidas por la ilustración borbónica y los ingenieros napoleóni-

cos, respecto de la regularidad de los trazados urbanos y los ejidos, se le 

suma la influencia del modelo territorial estadounidense, como se detalla a 

continuación.

En el contexto internacional 

El caso de Estados Unidos es el ejemplo máximo de aplicación de la grilla o 

cuadrícula  territorial regular,  de influencia en la organización del territorio 

argentino durante la segunda parte del siglo XIX.

Entre 1784 y 1787 se desarrolla en Estados Unidos una política de ordena-

miento territorial basada en la división y mensura completa de las tierras, 

previa a su enajenación. Este modelo se desarrolla en el marco de una 

política liberal y de una capacidad técnica racional para organizar el territorio 

en formas regulares, ángulos rectos, líneas paralelas, efectivizado a partir de 

los meridianos y sus perpendiculares. La implementación de este modelo 

permite cuadricular la totalidad de las trece colonias originarias del territorio 

norteamericano al Oeste del Estado de Ohio -a excepción de Texas- lo cual 

representa más de dos tercios de la superficie del país.74

La Land Ordinance de 1785 establece un sistema de división en macro 

cuadrículas, unidades territoriales de igual forma y superficie, denominadas 

términos municipales (townships) cuadrados de 6 millas de lado (10 km); 

dividiendo cada término, a su vez, en 36 partes cuadradas de 1 milla de lado 

(1,60 km). La Land Ordinance se caracteriza por: 

Ÿ La adopción del principio de mensura previa para la venta de tierras 

en subasta pública, realizándose la medición y división de la tierra 

con anticipación. La mensura previa- survey prior- contribuye a 

establecer y registrar oficialmente los límites de los terrenos, 

facilitando la transmisión de la propiedad 75 .(Gráfico 12)

Ÿ Adopción de  la grilla rectilínea uniforme, como el sistema menos 

caro con dos sentidos de delimitación, y más claro en el deslinde de 

futuras controversias entre tenedores de la tierra. 

Ÿ La división en townships (municipios) de 6 millas cuadradas 

subdivididos en 36 sections (secciones) de una milla cuadrada cada 

uno, permite una oferta de tierras accesibles al campesinado. 

Ÿ Se destaca además la mensura y numeración de las fracciones, que 

permite registrar eficientemente las privatizaciones; y la incorpora-

ción de profesionales especializados (geógrafos y agrimensores) en 

las tareas de delineación. 

La Land Act de 1800 sistematiza la venta de tierras  anexando: la oficina de 

tierras (land  offices), la extensión de crédito para adquisición de las 

secciones y la reducción del tamaño de las fracciones. 

74
 YULN, Melina. “El territorio cuadriculado. La adaptación de un modelo territorial estadouniden-

se, 1850-1890”.En Nuevo Mundo Mundo Nuevos; 2012. Disponible en: En http://nuevo mundo.revues-

.org/65653.  Consulta 10/02/2013.
 75

 Ibídem.
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Gráfico 12. Ley de División de la tierra publica-LAND ORDINANCE. Reconstrucción del sistema norteamericano de división de la tierra  pública (Public Land Survey Sistem).

Elaboración propia, en base fuente: YULN, Melina. El territorio cuadriculado. La adaptación de un modelo territorial estadounidense,1850-1890;en Nuevo Mundo Mundo Nuevos. Disponible en En : 

http://nuevomundo.revues.org/64653. Consulta 10/02/2012.
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A partir del siglo XIX , se aplica la grilla -la U.S. Land Survey System- a la 

totalidad del territorio estadounidense desde los Montes Alleganie hasta el 

Pacífico, dado que se resuelve el conflicto entre regularidad y convergencia, 

fijando un meridiano principal y una línea base que se cruzan en ángulo 
76recto.

El acceso a la tierra de manera masiva se logra mediante:

La Ley de Preferencia de 1841 (Preemption Act) estable derechos de 

preferencia en favor de los primeros ocupantes, además de suprimir la 

subasta y agilizar los trámites de propiedad y de dirigir los ingresos fiscales 
77en mayor proporción hacia cada Estado y ya no al tesoro federal.  

La Ley de Precios Graduados de 1854 (Graduation Act)  establece que el precio 

de la tierra no debe ser un obstáculo para su venta, ya que el propósito último 

es justamente el paso de dominio del Estado a propiedad particular. Las 

tierras ofrecidas que no encuentran compradores, reducen gradualmente el 

precio del acre a medida que pasen los años. 

La Homestead Act de 1862 apunta a la inmigración como fuerza de trabajo 

logrando una mayor accesibilidad a la propiedad de la tierra. Cualquier 

individuo puede solicitar un área de tierra y tomar posesión de ella haciendo 

un pago simbólico, con la posibilidad de comprarla a los cinco años por el 
78precio mínimo, con el dinero obtenido de la producción de estas tierras.

Influencia del caso norteamericano en el contexto local

Mientras que las primeras décadas del siglo XIX, en Argentina, el modelo de 

colonización ejidal constituye el principal antecedente de organización y 

puesta en producción agrícola del suelo rural en torno a los trazados 

urbanos; desde mediados del siglo XIX, los pensadores y políticos argentinos  

proyectan un orden regular en la organización, distribución y puesta en 

producción de la tierra pública de la Nación imbuidos por modelos extranje-

ros de legislación agraria. 

Los antecedentes de la aplicación del modelo territorial norteamericano en 

el caso argentino, se encuentran en los pensadores y políticos de mediados 
79del siglo XIX,  Sarmiento, y Avellaneda, quienes introducen las ideas nortea-

mericanas, durante la formación del Estado argentino, constituyéndose en 

referente directo de la transferencia de la legislación norteamericana a 
80Argentina.  

Esta posibilidad de escritura sobre una página en blanco encontró su 

parangón en el territorio argentino del siglo XIX, concebida como una 

tabula rasa sobre la cual se podían dibujar las bases de la nueva organiza-
81ción del Estado.

Así en 1865, Avellaneda, en sus estudios sobre leyes públicas recopila las 

principales leyes de tierras de la provincia de Buenos Aires, así como antece-

dentes de otros países: 

El Estado debe vender sus tierras siguiendo el ejemplo de todos los pueblos 

que son dignos de ser citados por su legislación agraria. Allí menciona a 

Australia, Canadá, Brasil y Estados Unidos como el ejemplo máximo, e 

incorpora un capítulo final con el fragmento de una obra del senador 
82Benthom, sobre las políticas de tierras en Estados Unidos.

76
 En 1804 Jared Mansfield resuelve el conflicto entre regularidad y convergencia como 

consecuencia de la aplicación de una grilla regular sobre la topografía terrestre. El plan de líneas 

maestras/rectoras  es la base para ello, a partir del establecimiento de un Meridiano Principal 

(Principal Meridian) y una Línea Base (Base Line).
77 La venta en subasta estaba escrita en la ley pero anulada en la práctica, enajenando la tierra por 

contratos privados, al precio mínimo de su valor.
78

 YULN, Melina. 2012. Op. cit.

79
 Las primeras reglas de configuración física del espacio de La Pampa están dominadas por la 

geometría y se apoyan en antecedentes que toman como referencia el modelo norteamericano. 

Esta forma de división del suelo,  que se traduce luego en diferentes unidades productivas, 

condicionan  el proceso de ocupación y urbanización hasta nuestros días. 
80

 ZUSMAN, Perla. “Paisajes en movimiento. El viaje de Sarmiento a los Estados Unidos (1847)”;  en 

Scripta Nova Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 

vol X núm. 218 (19). Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn-pres.htm. Consulta 15/07//2013.
81

 YULN, Melina. 2012. Op. cit. 
82

 AVELLANEDA; Nicolás. Estudios sobre las Leyes de tierras públicas. Buenos Aires. 1865. p 156 y ss.
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Entre los antecedentes principales de aplicación del modelo norteamericano 

en Argentina, previa su aplicación en el Territorio Nacional de La Pampa, se 
83destaca:

La Ley de 1857 gestada por Sarmiento como  Senador Nacional, durante el 

gobierno de Urquiza 1854- 1860, constituye el primer antecedente en su tipo 

como regulación general de tierras que crea el marco legal de aplicación de 

una macro cuadrícula para la división de tierras públicas. Se emplea por 
84primera vez en Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires.

La macro cuadrícula divide el territorio en porciones de 40 cuadras por 

costado, definiendo una manzana rural. Esta configuración, de fácil 

mensura, catastro y venta, engloba sólo a las zonas agrícolas, no incluyendo 

la prefiguración de las áreas urbanas, sujetas a las reglamentaciones 

elaboradas desde principio de siglo sobre ejidos y nuevas poblaciones.  

En ese sentido, y entre 1850 y 1880, ya se habían realizado diversas 

experiencias provinciales de colonización agrícola, con migraciones 

externas y también con hijos del país. En la provincia de Buenos Aires, 

señalamos que desde Baradero y Chivilcoy (1854) hasta Bolívar (1878 ) 

estos emprendimientos, impulsados por el Estado, siempre fueron 

puntuales, es decir que comprometían, para destinar a la agricultura 

chacarera, sólo porciones territoriales acotadas, que iban desde las 

clásicas 4 leguas coloniales hasta 16 leguas cuadradas. (de unas 10 mil 
85hasta 40 mil hectáreas, subdivididas en parcelas de 100 y 200 hectáreas ). 

En 1876, la Ley de Inmigración y Colonización o Ley Avellaneda Nº 817 

tiene como antecedentes  el extenso trabajo teórico y procedimental 

desarrollado por Avellaneda sobre tierras públicas. En dichos estudios se 

resalta la adhesión al sistema norteamericano de división territorial, 

destacando las ventajas de la aplicación de métodos racionales de ordena-

83
 Dos tercios del territorio se cuadricula ignorando la topografía, la naturaleza del suelo, la 

diversidad climática y la estratificación histórica. Fuente: YULN, Melina. 2012. Op. cit. 
84

 VITALONE, Cristina. “Cuadrículas bonaerenses”.En LINTA: Laboratorio de Investigaciones del 

Territorio y el Ambiente. Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires. Capital Federal, 

1993. pp.9-21.
85

 En LONGONI, René, MOLTENI, Carlos y Virginia GALCERAN. Op.cit.

miento físico y la importancia de mensurar y definir la ubicación de los lotes 

con sus linderos fijos y exactos, antes de proceder a la venta. La ley promueve 

una política de ocupación en base al poblamiento y ordenamiento racional 

del espacio urbano y rural, organizando territorios y ciudades.

Una macro cuadrícula se extendía por el espacio configurando unidades 

territoriales que basaban su organización interna en el módulo del lote 

rural. Las sucesivas particiones de este módulo permitían, dentro de cada 

uno de los cuadros, configurar los distintos sectores funcionales: el ejido -

como parte de un territorio mayor- las chacras, quintas y el núcleo urbano. 

Cada una de estas unidades territoriales, interconectadas, constituía 

dentro del sistema las secciones o partidos, una extensión de 16 leguas 86

cuadradas (aproximadamente 400 ha) 87.(Gráfico 13).

El capítulo II de la segunda parte de Ley de Avellaneda establece la división de 

los territorios nacionales en secciones cuadradas de 20 km de lado, trazadas 

entre líneas paralelas y orientadas a medio rumbo corregido. La mensura 

debe ser practicada por agrimensores, y los planos deben ser registrados en 

el Departamento de Ingenieros. Cada sección o partido se divide en 400 lotes 

de 100 hectáreas cada uno, reservando 4 lotes para pueblo (400 hectáreas) y 

76 para su ejido  (7600 hectáreas), equivalente a 1/5 de la sección. El resto de 88

los lotes que representan 32.000 hectáreas se subdividen en medios y 

86
 Hasta la década del 60, los sucesivos avances sobre el dominio indígena se organizan sobre 

territorio de jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, mediante la formación de partidos -  

primero-  y la fundación de pueblos por decreto – después - que surgen en correspondencia a los 

asentamientos rurales, fortines y/o fuertes militares. Para Randle, los partidos en la Provincia de 

Buenos Aires constituyen una forma de control económico y político militar del territorio sin 

poblamiento previo, ni fundación de centros urbanos. La concepción del latifundio en el proceso de 

apropiación territorial es tan fuerte que la política de concesiones territoriales, otorgamiento de 

suertes de estancias y  enajenación de tierras, tienen mayor importancia que la fundación o 

consolidación de poblados o asentamientos permanentes. En las últimas décadas del siglo XIX el 

gobierno argentino lanza un conjunto de campañas militares contra los pueblos indígenas 

(pampas, mapuches y tehuelches) a fin de incorporar la región pampeana y patagónica al territorio 

nacional. Fuente: RANDLE, Patricio. Op.cit. 
87

 VITALONE, Cristina. Op. cit. pp.9-21.
88

 Definido en este caso como la tierra de propiedad común, destinada al pastoreo. En LONGONI, René, 

MOLTENI, Carlos y Virginia GALCERAN. Op.cit.
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cuartos lotes, indicándose con letras. Cada sección está atravesada por calles 
89intersectadas en ángulo recto, en el centro de la plaza principal del pueblo.

El Pueblo, al centro de la composición, reproducía el modelo urbano 

indiano tardío, con 256 manzanas de 100 metros por costado, organizadas 

en cuatro “barrios” a través de los ejes centrales y calle de circunvalación de 

50 m de ancho, con plaza central de cuatro manzanas y cuatro barriales de 

una sola, junto a reservas para los edificios públicos. Las manzanas se 

subdividían a su vez en cuatro solares, dando una densidad total de 16.5 
90 habitantes por km2 y una densidad urbana de 20 habitantes por ha.

El modelo teórico de la Ley de Avellaneda, implica una trama cuadricular 

continua,  modulada en secciones de 16 leguas kilométricas cuadradas, con 

20 km por lado, en forma de damero, intercalando módulos destinados a:

Ÿ  colonización agrícola estatal 

Ÿ explotación ganadera extensiva, 

Ÿ reducciones para indígenas 

Ÿ concesiones para colonizaciones privadas 

91En la Ley se establecen distintas formas de Colonización:

Ÿ Directa por parte del Estado Nacional

Ÿ Indirecta por empresas particulares

Ÿ Individual

Ÿ Particular avalada por el gobierno

Ÿ Por el Gobierno Provincial apoyado por el Gobierno Nacional

89 
YULN, Melina. 2012. Op.cit.

90
 LONGONI, René,  MOLTENI, Carlos y Virginia GALCERAN. Op.cit.

91
 CHÁVEZ DE FESTA, Elba. Op. cit.

Cap. 3º: determina cómo se debe efectuar la donación, venta y reserva de tierras para colonias. El 

Poder Ejecutivo designa cuáles son los territorios a colonizar teniendo en cuenta la proximidad a los 

centros poblados y las vías de comunicación más importantes. 

Una vez preparada la fracción, la cesión a los 100 primeros colonos es gratuita mientras que el resto 

debe pagar 2$ la hectárea. Se dejan otros lotes para ser poblados y colonizados por empresas 

particulares bajo determinadas condiciones. Los primeros colonos, además de la tierra, recibían 

pasajes hasta su punto de destino y en calidad de anticipo, habitación, víveres, animales de labor y 

92
de cría, semillas y útiles de trabajo, por un año por lo menos.

Ley Nº 817 de Inmigración y Colonización (1876)

Segunda parte 

Cap. 1°: crea la Oficina de Tierras y Colonias, institución que centraliza la acción estatal.

Cap. 2º: establece la explotación agronómica, mensura, subdivisión, trazado de los pueblos y 

amojonamiento de lotes.

Con la sanción de esta Ley nacional, en la provincia de Buenos Aires, se 

aprueba un proyecto de subdivisión similar, que abarca las tierras 

comprendidas entre la frontera de 1858 y la Zanja de Alsina. La norma 

definitiva prevé la mensura en lotes de 200 ha, reservando en cada sección 

un área para la traza del pueblo y su ejido. Si bien ambas leyes de 1876 -

nacional y provincial- se centran en la entrega de la tierra al poblador o al 

agricultor- no latifundista- mediante la prohibición de la venta de grandes 

extensiones a una sola persona; la ley provincial es rápidamente derogada, 

por una nueva que permite entregar la tierra en grandes extensiones. 

Comparativamente con las escasas ventas a partir de la ley de 1876, la nueva 

ley de 1878, favorece el ingreso monetario al Estado provincial, en tanto 
93autoriza la venta de tierra pública y la formación legal del latifundio.

El Estado reglamenta la subdivisión: las mensuras practicadas por la 

provincia de Buenos Aires son en secciones de no más de 500.000 mil ha 

divididas en quinientos lotes de 1.000 ha cada uno. Se procura la regularidad 

de los lotes de figura cuadrados y que los cursos de agua sirvan de límites 

para favorecer el acceso a la misma al mayor número de lotes. Se reservan 
94lotes para pueblos -y su ejido- de un área de 1.600 ha.

92
 Ibídem

93
 YULN, Melina. 2012. Op. cit. 

94
 Ibídem
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Gráfico 13. Subdivisión propuesta por la Ley Avellaneda (1876). 

Elaboración propia, en base fuente: YULN, Melina. El territorio cuadriculado. La adaptación de un modelo territorial estadounidense, 1850-1890; en Nuevo Mundo Mundo Nuevos. Disponible en: 

http://nuevomundo.revues.org/64653. Consulta 08/03/2013.

LEY DE AVELLANEDA
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95
 Ibídem

96
 LONGONI, René,  MOLTENI, Carlos y Virginia GALCERAN. Op.cit.

97
 CACOPARDO, Fernando. “El estado en la definición territorial de la Argentina del siglo XIX”;en 

En el debate parlamentario de este proyecto, el senador Juan Ortiz de Rosas 

alega que el fracaso de la ley anterior se debe a que se legisla sobre experien-

cias realizadas en el extranjero, quizá aplicables cerca de Buenos Aires pero 

nunca en zonas fronterizas, donde la agricultura era imposible y sólo era 

viable la ganadería. Esta ley apunta a beneficiar a los ocupantes y a los 

intereses ganaderos, de los cuales forman parte muchos legisladores 

miembros de la Sociedad Rural. Cuando se efectiviza la ley, significa para la 

provincia una expansión de 4.500.000 ha, la que es acompañada con la 

fundación de varios pueblos.  95

Toda la provincia está trazada con una orientación dominante a medio 

rumbo -desde el período colonial-. El territorio que se traza en la provincia de 
2Buenos Aires a partir de la Ley de 1878, abarca unos 50. 000 km , un quinto de 

la superficie provincial. Se extiende desde la “Zanja de Alsina” hasta el río 

Negro y desde el Océano Atlántico hasta el meridiano quinto, instituido 

como límite de la provincia en 1878. Esta extensa región  hasta fines de la 

década de 1870, es un territorio no conquistado, aún recorrido por “partidas” 

y “malones”96

Traspasada la última porción en anexarse a la provincia de Buenos Aires, 

ingresando a los territorios nacionales, así como parte de las provincias de 

Córdoba, San Luis y Mendoza, la retícula gira a rumbo verdadero y sus lados 

siguen a meridianos y paralelos, conforme la Ley Nacional de Frontera de 

1878. (Gráficos 14 y 15).

Similitudes y diferencias entre los modelos que se emplean como 

antecedentes y la ocupación del Territorio Nacional de La Pampa. 

(Gráfico 16.).

El modelo de ocupación norteamericano y la ocupación del Territorio 

Nacional de La Pampa 

La grilla territorial norteamericana juega un rol central en la estrategia del 

Estado por el avance y control de las nuevas tierras, con consecuencias 

directas sobre los aspectos económicos (venta de tierras fiscales), fiscales, 

socio político (ventajas a la elite terrateniente)  y urbanísticos (la cuadrícula 
97como base del trazado de los pueblos).

Entre las razones económicas, que llevan a adoptar el  modelo norteameri-

cano en Argentina, está presente la venta de tierra pública para financiar las 

guerras de la independencia. En Estados Unidos la venta de tierra pública 

sirve para financiar la guerra contra los británicos; en Argentina sirve primero 

como garantía de deuda (período de enfiteusis) y más tarde para financiar la 
98Conquista del Desierto (1879).

Entre las razones políticas, en Estados Unidos, la gestión de la  tierra implica 

la creación de nuevos Estados que llevan sus representantes al gobierno 

central; en Argentina, la organización de los territorios nacionales, centraliza 

el poder de Buenos Aires ,primero, y en el Gobierno Nacional más tarde, con 
99diferentes consecuencias en la distribución y destinatarios de la tierra.

Entre las similitudes geométricas, se destaca la ordenación de una grilla 

territorial, así como en la organización catastral resultante (Secciones, 

Fracciones,  Lotes). Tanto en  el caso norteamericano  como argentino,   una 

cuadrícula cubre el territorio, soslayando cualquier particularidad geográfica 

y topográfica. Mientras en el caso norteamericano  la organización de los 

ejes cartesianos (líneas bases y meridianos) son pensados teniendo en 

cuenta la curvatura de la tierra, en el caso argentino esta no es tenida en 

cuenta, lo que lleva a realizar numerosas adaptaciones o correcciones 

durante la demarcación. En el caso norteamericano, la grilla se estructura  a 

partir de la primera división de los Estados en townships o municipios 

representados en cuadrados de 9.300 ha, subdivididas en 36 secciones de 
100256 ha  (1 milla cuadrada). La partición de una milla cuadrada permite llegar 

al lote mínimo de tierra que equivale a 16 ha. 

Perspectivas Urbanas/ Urban perspectives Nº 8, Universidad Politécnica de Catalunya. Barcelona, 

2007. Disponible en: http://www.etsav.upc.es/urbpersp/num08/index.htm. Consulta 15/04/2013.
98

 YULN, Melina. 2012. Op. cit.
99

 Ibídem
100

 640 acres.
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En el caso de La Pampa, las Secciones son de una superficie de 1.000.000 de 

hectáreas subdivididas en lotes de 10.000 hectáreas, siendo esta la porción 

mínima de tierra en la que subdivide y enajena el suelo, equivalente en 
101dimensiones a las Secciones mayores norteamericanas.

Si se equipara la distribución de fracciones de tierra del Public Land Survey 

System con la ley  de 1878 -que cuadricula los territorios nacionales de La 

Pampa, Patagonia y Chaco- se observa que en la pampa argentina el lote 

mínimo de tierra tenía casi la misma superficie que las fracciones mayores-
102 townships- norteamericanas (9.300 ha).

La Ley Nacional Nº 947 de 1878, propone el caso más extremo en cuanto a 

subdivisión territorial en la Argentina del siglo XIX, permitiendo la máxima 

dimensión para un lote (10.000 ha) y permiten la compra hasta un límite de 

entre 30 y 40.000 hectáreas, esta última se considera la Ley de 1882.

Desde el punto de vista de la estructura jurídica, se aspira a alcanzar un 

orden regular en la organización institucional, distribución y puesta en 

producción de la tierra pública de la Nación. Sin embargo, en la práctica, los 

efectos de la subdivisión de grandes fracciones de tierra en el caso argentino 

(1 lote: 10.000 hectáreas), conlleva diferentes implicancias sociales, dificul-

tando el acceso al suelo de los colonos, generando condiciones de fuerte 
103

desigualdad social, a favor de los grandes latifundistas o terratenientes.

Casi un siglo después, las disposiciones reglamentarias del Territorio 

Nacional de La Pampa, adoptan algunos de los principios del sistema 

norteamericano y de sus antecedentes argentinos, tales como la organiza-

ción geométrica,  facilitando la venta y distribución de las tierras en unidades 

o partes iguales. 

En todos los casos, se trata de un sistema de división del suelo que “...a macro 

escala, engloba las escalas inferiores en un nuevo enfoque de ordenamiento 
104físico”.

Las primeras reglas de configuración física del espacio de La Pampa están 

dominadas por la geometría y se apoyan en los antecedentes indicados. Esta 

forma de división del suelo, que se traduce luego en diferentes unidades  

productivas, condiciona el proceso de ocupación y urbanización hasta 

nuestros días. (Gráfico 13)

El modelo de la Ley Avellaneda y la ocupación del Territorio Nacional de 

La Pampa

Del modelo teórico  de la Ley Avellaneda Nº 817 de 1876, al de aplicación en el 

caso del Territorio Nacional de La Pampa, sobrevive sólo la macro cuadrícula, 

vacía de los contenidos de colonización y de la creación de un sistema 

urbano. La malla cuadricular es sólo un recurso geométrico para simplificar 

las operaciones de venta y de mensura.105

Mientras la Ley Avellaneda establece una cuadrícula que divide el territorio 

en Secciones cuadradas de 20 Km de lado, el territorio de  La Pampa  se traza 

en secciones cuadradas de 100 Km de lado. A su vez, cada Sección en La 

Pampa se traza en cuatri Fracciones con 25 Lotes de 10.000 hectáreas cada 

uno, equivalentes a una de las  Fracciones en que se divide cada cuatro

Sección de la Ley de Avellaneda de 1876. Cada lote en  La Pampa, prevé su 

subdivisión en y cuartos de lotes  de 5000 a  2500 hectáreas; mien-medios 

tras  en el caso de la Ley Avellaneda, los lotes destinados a colonización 

presentan superficies de 100 ha, incluso, subdivisiones menores.

La Ley Avellaneda propicia conjuntamente  la fundación de ciudades que 

coadyuvan a la consolidación territorial, el aporte de la agricultura como 

nueva actividad económica y la diversificación cultural con la incorporación 

de nuevos elementos étnicos y desarrollo tecnológico, entre otros. Se 

equiparan los derechos de argentinos e inmigrantes, propiciando una 

selección adecuada a los fines perseguidos, así como una distribución 

equitativa en el territorio a colonizar.

Si bien la finalidad de la Ley Avellaneda se centra en la entrega de tierra al 

poblador o al agricultor, en el caso del Territorio Nacional de la Pampa, 

mediante la Ley de Frontera, el Estado enajena todas las tierras públicas con 

condiciones de productividad, no teniendo vigencia la aplicación del régimen 

de concesión de tierra pública para su colonización.  106

101
 YULN, Melina. 2012. Op. cit.

102
 Ibídem.

103
 PIGNA, Fernando.2012. Op. cit.

104
 Ibídem.

105 LONGONI, René,  MOLTENI, Carlos y Virginia GALCERAN. Op.cit.
106 

PIGNA, Felipe. Op. cit. 
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Ley de 1878 de la provincia de Buenos Aires. Secciones en el sudoeste bonaerense

Gráfico 14. Secciones en el Sudoeste de la 

provincia de Buenos aires.

Fuente: Barba et al, 1974. En YULN, Melina. “El 

territorio cuadriculado. La adaptación de un 

modelo territorial estadounidense, 1850-1890”; en 

Nuevo Mundo Mundo Nuevos; 2012. Disponible en: 

http://nuevomundo.revues.org/docannexe/image/6

4653/img-2.png. Consulta 15/01/2015.
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Patron catastral sobre el río de Areco (Registro gráfico 1864)

Patron catastral al sur del río Salado (Registro gráfico 1890)

A: lotes perpendiculares a los cursos de agua, al norte 

del río Salado. 

B: lotes regulares a medio rumbo al sur del río Salado. 

C: grilla territorial regular en el sudoeste de la 

provincia.

Gráfico 15.

Fuentes: Registros Gráficos de 1864 y 1890; Archivo 

Histórico de Geodesia. En YULN, Melina. 

Representaciones gráficas del Estado en formación. La 

tierra y los indígenas en la cartografía territorial 

argentina durante el siglo XIX . Almanack, Local de 

publicação n.8, nov. 2014. Disponible en: 

http://www,almanack.unifesp.br/index.php/almanack/

article/wiew/1128. Consulta 15/01/2015.
A

B

C

Reconstrucción de patrones catastrales en la Provincia de Buenos Aires.
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Ley Avellaneda

1876

20 x 20 km

40.000 hectáreas

subdivididas en 

parcelas de 100 a 

200 hectáreas

Trazado 

urbano y 

rural de los 

territorios 
108

nacionales.

División en secciones cuadradas de 20 kilómetros de 

lado, trazadas entre líneas paralelas y orientadas a 

medio rumbo corregido (NE/SO) Cada sección se 

subdivide en 400 lotes de 100 hectáreas cada uno, 

reservando 4 lotes para el pueblo y 76 para su ejido. El 

resto de los lotes de la sección (320) se subdividen en 

Ley de Ejidos

10 x10 km

Quintas 4 manzanas

Chacras 16

manzanas

Trazado rural y 

urbano

El cuadrado de labranza ordena el territorio a partir de 

la manzana urbana y hasta una extensión de 4 leguas 

cuadradas (23.30 km2). Las quintas equivalen a 4 

manzanas y las chacras, a 16. 

Land Ordinance o 
107

Ley de Tierras

1785

10 x 10 km

36 partes cuadradas 

de 1,60 km de lado

Land act de 1800

Trazado rural

Y urbano

Los módulos se organizan en 36 parcelas cuadradas o 

términos municipales (townships o municipios), de 6 

millas de lado (9300 hectáreas, 10 km aprox., dividiendo 

cada término a su vez en 36 partes o secciones cuadradas 

de 1 milla de lado (1,60 km de lado).Un cuarto de milla 

representa el lote mínimo de 16 ha. Este sistema se 

caracteriza por: grilla rectilínea; oferta de tierras 

accesibles al campesinado; mensura de tierras previa a la 

subasta pública, registro y límites definidos de la 

propiedad privada; facilidad de transmisión de la 

propiedad; mensura y numeración de las fracciones; 

incorporación de geógrafos y agrimensores en la tarea de 

alineación. Antecede a la propiedad privada. Cada 

municipio divide el terreno en fracciones para la colonia, 

por el pueblo o los propietarios. Las mensuras preceden 

el poblamiento.

La Land act de 1800, establece oficina de tierras, la 

extensión del crédito para el acceso a secciones, la 

reducción del tamaño de las secciones. El sistema Land 

Survey System cuadricula todo el territorio de Estados 
108

Unidos, bajo el sistema de meridianos y líneas bases.

Ley Sarmiento

1857

40 cuadras x costado

Trazado rural La  macro cuadrícula divide el territorio en porciones de 

40 cuadras por costado, definiendo una manzana rural. 

Esta configuración  engloba sólo  a las zonas agrícolas.

107
 Preemption Act de 1841: prevé derechos de preferencia a los primeros ocupantes. Graduation 

Act de 1854: prevé que el precio de la tierra no es un obstáculo para su venta,  alentando el paso del 

dominio público al privado.

Homestead Act de 1862: apunta a la inmigración como fuerza de trabajo previendo el acceso a 

la tierra. Fuente: YULN, Melina. Op. cit.

108
 Paralelamente  a ley nacional de Avellaneda  de 1876, en la provincia de Buenos Aires se aprueba 

un proyecto similar con secciones divididas en lotes de 200 ha. reservando en cada sección un área 

para la traza del pueblo. Posteriormente,  en 1878, durante el Gobierno de Tejedor, se reglamenta 

la mensura en secciones de 500.000 ha. divididas en lotes de 1000 ha. cada uno. Se reservan lotes 

para pueblos -y su ejido- de un área de 1600 ha. Esta ley del empréstito de 1878, beneficia a los 

ocupantes y a los intereses ganaderos. La provincia de expande cerca de 4.500.000 ha. y se 

acompaña con la traza de numerosos pueblos.
109

 YULN, Melina.  2012. Op.cit.

Del análisis comparativo entre los diferentes marcos normativos es posible 

reflexionar:

Ÿ En La Pampa, el Lote como unidad de venta, presenta una superficie 

de 10.000 hectáreas, equivalente a la mayor  Sección – townships- 

en el  caso norteamericano.

Ÿ La Ley Avellaneda prevé el trazado urbano y rural en conjunto. La 

Ley de Frontera, no tiene en cuenta la colonización ni urbanización 

del territorio. En este sentido, la regulación en el caso de La Pampa, 

medios y cuartos lotes, numerados “de izquierda a 

derecha y de derecha a izquierda comenzando en el 

ángulo Norte y terminando con el último número del 

ángulo Oeste.  Las subdivisiones se indican con letras. 

Las secciones con estas características de subdivisión 

se denominan Partidos y estarán atravesados por dos 

calles intersectadas en ángulo recto, en el centro de la 

plaza principal del pueblo. La mensura es practicada 

por un agrimensor que  confecciona los planos y 
109

presenta al  Departamento de Ingenieros. 

Cuadro Nº 2 Disposiciones comparativas de las leyes analizadas. 

Elaboración propia

Ley de Frontera

1878

Secciones 100 x 100 

km

Fracciones 

50 x 50

Lotes 10 x 10

Legua 5 x 5

Trazado rural En secciones de 100 x 100 km  (20 leguas kilométricas), 

numeradas de Norte a Sur y comenzando desde el 

Meridiano 5º. La numeración se individualiza con 

números romanos: I, II, III, IV,etc. Cada sección se divide 

en cuatro fracciones de 50 x 50 km,  designadas 

A.B.C.D, en el sentido de las agujas del reloj, ubicando la 

A en el ángulo NO. Una fracción se subdivide en 25 lotes, 

unidad básica del parcelamiento, de 10 km x 10 km 

(10.000 ha) numeradas de 1 a 25.Un lote se divide en 

cuatro leguas de 5 x 5 km (2.500 hectáreas) designadas 

con letras minúsculas a,b,c,d, ubicándose la a en el 

ángulo NO. 
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copia la división del suelo como configuración geométrica, sin tener en 

cuenta los usos urbanos y rurales. 

Ÿ La forma de nombrar las Secciones, Fracciones y Lotes, como 

particiones modulares, se encuentra presente en los antecedentes 

locales y norteamericano.

Ÿ Tanto Sarmiento, Avellaneda y Roca toman como antecedente en 

las Leyes de 1857, 1876 y 1878, el modelo norteamericano, conside-

rado un ejemplo a imitar, principalmente en lo que hace a la 

distribución y venta de tierra pública, registro y mensura.

La epopeya de la mensura del territorio

La conquista del territorio es el primer paso, tras la cual, las tierras deben ser 

otorgadas a sus nuevos dueños. En un principio, el conocimiento del terreno 

está en manos de las divisiones militares que avanzan sobre el desierto 

registrando en planos los datos más relevantes. Posteriormente, para 

materializar la ocupación, resulta de trascendental importancia el trabajo de 

los agrimensores del Departamento de Ingenieros de la Nación en el 

amojonamiento del territorio.

Durante el transcurso del siglo XIX la representación cartográfica del 

territorio se profesionaliza a partir del desarrollo de una serie de saberes 

específicos que permiten alcanzar un conocimiento territorial más comple-

to, garantizando así un mayor control del Estado.

En 1869, la antigua Oficina de Ingenieros se reorganiza bajo el nombre de 
110Departamento de Ingenieros Nacionales.  Una de las actividades de  este 

es  la elaboración de un mapa general de la República Argentina basado en 

información estadística emanada de las oficinas estatales. En 1875 se 
111 presenta este mapa realizado por Arthur Von Seelstrang y A. Tourmente,

cuyo aporte fundamental es la inclusión de la Patagonia en un mapa 

nacional, ya que en las cartografías anteriores, ésta se representa en un 
112recuadro, separada del resto del territorio.

En 1879, Estanislao Zeballos, entonces Ministro del Exterior, crea el Instituto 

Geográfico Argentino. Su objetivo es promover la exploración y descripción 
113de los territorios, costas, islas y mares adyacentes de la República Argentina.  

Con su creación, tras el desarrollo de la Campaña al Desierto de Roca, se 

produce un período de auge de la  cartografía oficial de impronta militar.

Los planos evolucionan de ser simple instrumentos de relevamiento, a 

convertirse en instrumentos para el proyecto, la acción sobre el territorio, 

con normas claras y específicas, respaldadas por instituciones provinciales y 

nacionales, tanto para el registro de la tenencia de la tierra, como la transfor-

mación y organización del territorio. 

En cumplimiento de la Ley del 13 de octubre de 1879, que regula la entrega 

oficial de los títulos de propiedad, el 14 de enero de 1880, el entonces 

Presidente Nicolás Avellaneda firma un Decreto donde ordena mensurar las 

tierras nacionales, por el cual se autoriza al Departamento de Ingenieros 

Civiles de la Nación a contratar agrimensores para realizar la mensura de las 

110
 En 1869, se gradúan los primeros ingenieros- agrimensores  universitarios de la Facultad de 

Ciencias  Exactas de la Universidad de Buenos Aires.En 1865 se crea el Departamento de Ciencias 

Exactas de la Universidad de Buenos Aires, creada en 1821. Un año más tarde,   cuenta con los 

siguientes trece inscriptos: Valentín Balbín, Santiago Brian, Adolfo Buttner, Jorge Coquet, Luis 

Huergo, Francisco Lavalle, Carlos Olivera, Matías Sánchez, Luis Silveyra, Miguel Sorondo, Zacarías 

Tapia, Guillermo Villanueva y Guillermo White,  conocidos popularmente como "Los doce 

apóstoles de la ingeniería". Además, el título de Ingeniero incluía los conocimientos de agrimensor. 

El Departamento de ciencias exactas se divide en dos facultades: la Facultad de Matemática y la 

Facultad de Ciencias Físico-Naturales. Funciona regularmente la Facultad de Matemática 

otorgando títulos de ingeniero civil. En 1878 se incorporan nuevas carreras: ingeniero geógrafo, 

arquitecto y doctor en matemática.
111

 Una de las tareas que se le encarga al Departamento de Ingenieros Nacionales (1869) es la 

elaboración de un mapa general de la República que se base en información estadística producida 

por las oficinas estatales, con motivo de la presentación oficial de la República Argentina en la 

Exposición de Filadelfia de 1876.  Para ello se  convoca Richard Napp, un profesor alemán de la 

Universidad Nacional de Córdoba. El resultado es Die Argentinische Republik una obra con 

veinticinco capítulos temáticos y seis mapas. Uno de ellos es el Mapa de la República Argentina, 

realizado por la Oficina Nacional de Ingenieros en 1875 bajo la responsabilidad de Arthur von 

Seelstrangy A. Tourmente. Fuente: LOIS, Carla. Técnica, política y deseo territorial en la cartografía 

oficial de la Argentina (1852-1941).En Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias 

sociales, Barcelona: Universidad de Barcelona. 1 de agosto de 2006, vol. X, núm. 218 (52)  

Disponible en: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-52.htm. ISSN: 1138-9788. Consulta 

28/09/2014.
112

 YULN, Melina. 2014. Op. cit.
113

 Ibídem.
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tierras nacionales,  cual se autoriza al Departamento de y mediante el

Ingenieros Civiles de la Nación a contratar agrimensores para realizar la 

mensura de las tierras incorporadas por la campaña militar. Hasta entonces 

se dispone de planos provisorios, utilizando en primera instancia, los datos 
114del Ejército Expedicionario.  

A partir de 1880, comienza a hacerse efectiva la entrega de las parcelas a sus 

propietarios, tras mensura y confección de los títulos de propiedad. Las 

labores de agrimensura cubren un amplio período que va desde 1879 a 1888, 

aunque es entre 1880 y 1885 en que se diligencian y aprueban la mayor parte 

de las mensuras de La Pampa. Entre 1882 y 1884, se organiza el proceso 

efectivo de mensura de tierras del Territorio Nacional, comenzando desde el 

Meridiano V y dividiendo el territorio en secciones de 400 leguas o el equiva-

lente a 1.000.000 hectáreas 

Los agrimensores son contratados por el Departamento de Ingenieros 

Civiles de la República Argentina, que tiene como director al Ingeniero 

Guillermo White. Entre los agrimensores que participan en cada una de las 

Secciones se encuentran: Benjamín Domínguez (Sección I: 1880-1882), Justo 

Dillón (Sección III), Estanislao Rojas, Ramón Castro, Juan Alsina, José Lagos, 

Ramón Castro, Juan Alsina. Claudio Braly (Sección IX), Joaquín Maqueda, 

Rómulo Otamendi, J. Carvalho, Juan Cagnoni.115

La adaptación del sistema de división geométrica ortogonal del espacio en 

parcelas de 10 x 10 km -sin tener en cuenta los  accidentes geográficos del 

territorio -al mismo tiempo que simplifica la enajenación de la tierra pública, 

condiciona su posterior mensura. 

Dos comisiones de ingenieros inician la mensura simultáneamente: la 

primera comisión, desde el meridiano 5º hacia el Oeste; la segunda, desde el 

meridiano 10º hacia el Este. Resulta que al encontrarse las dos comisiones en 

las Secciones XIII, XIV, XV y XVI, los cuadrados resultan en trapecios como 

consecuencia de que los meridianos forman huso de la superficie de la 

tierra.  116 (Gráficos 17 y 18 y fotos agrimensores).

“Se trataba de trazar esa retícula sobre un terreno muy mal conocido y del 

que todavía no se habían eliminado todos sus habitantes indígenas a pesar 

de los rastrillajes en curso. En realidad, si hubo una epopeya de la conquista 

fue la de esos agrimensores que partían a caballo con una menguada 

escolta para reconocer tierras donde a menudo no se encontraba agua ni 

caza y sí se podía topar con una banda de indios sobrevivientes dispuestos 

a vengar su derrota en ese grupito de hombres engolfados en sus medicio-

nes. Múltiples testimonios dan fe de esta aventura, incluso los propios 

informes de esos agrimensores del desierto. Esos hombres realizaron con 

abnegación y discreción la primera etapa de la valorización de La Pampa, la 

del reconocimiento y delimitación del territorio. Resulta obvio señalar que 
   117algunos aprovecharon para elegir su(s) lote(s)”

“En las grandes soledades, la cadena del agrimensor se pasea y marca, con 

pequeños piquetes, los límites de las futuras grandes propiedades. No es 

profesión vulgar la suya. Para hallar la base y vértices de sus triángulos, 

necesita observar los astros, y con el sextante en la mano, tomar la altura, 

como lo hace el marino, arrastrar a caballo su cinta a lo largo de centenares 
  118de kilómetros que descubre...”

En 1884, con la creación del Estado Mayor General del Ejército, la Oficina 

Topográfica Militar pasa a constituir la cuarta Sección de Ingenieros Militares 

del Estado Mayor, dirigida por Manuel Olascoaga. En 1904 esta oficina se 
119transforma en Instituto Geográfico Militar,  que desde entonces 

concentra el control de toda la actividad cartográfica oficial de la Argentina.

114
 CHÁVES DE FESTA, ELBA. Op. cit. p. 17.

115
 ARÁOZ, Fernando. Op. cit. 

116 
Ibídem.

117
 GAIGNARD, Romain. Op. cit.

118
 CHAPEAURROUGE, Carlos. Tratado de Agrimensura. Editorial Juan Schurer- Stolle. Buenos Aires, 

1899.
119

 Esta Institución es luego re-nombrada como Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
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Gráfico 17. Reproducción de la mensura de las secciones  IV y VIII. del plano diseñado por el 

Departamento de Ingenieros en 1882.

Fuente: GAIGNARD, Romain, La Pampa Argentina: Ocupación-Población-Explotación. De la conquista a la crisis 

mundial (1550-1930). Ediciones Solar. Buenos Aires. 1989. 

Gráfico 18 Primeros relevamientos de La Pampa antes de su ocupación.

CHÁVES DE FESTA. La colonización agrícola en La Pampa. Período 1880-1940. Fondo 

Editorial Pampeano. Santa Rosa. Abajo..

Registro de las actividades de agrimensura del Ing. 

José Camusso en la provincia de La Pampa.

F : uente foto Archivo Histórico Provincial “Prof. 

Fernando Aráoz”. Fototeca Bernardo Graff. Santa 

Rosa,1882.

Fuente foto: CHAPEAUROUGE, Carlos. Tratado 

de Agrimensura. Buenos Aires. Ed. Juan Schurer-

Stolle. 1899. p. 5.
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Miguel A. Guerín. Fragmentos de la ponencia presentada en el Congreso Nacional 

de Historia sobre la Conquista del Desierto, Santa Rosa, 1979.

Estos agrimensores quedaban sujetos a las Instrucciones redactadas por el mencionado 

Departamento en las que se establecía que, además de sus tareas específicas, estaban 

obligados a llevar una libreta de campo donde se consignase “la clase de población que se 

encuentre (en caso que la hubiera) como también el número de ganado y el tiempo de 

ocupación de cada poblador”. También debía relevar “los ríos, arroyos y grandes lagunas” y 

dejar constancia de “la clase de campo que el agrimensor encuentre, específicamente los 

nombres de sus pastos, la clase de sus maderas y tantos otros datos que a su juicio puedan ser 

de utilidad.

Los agrimensores que recorrieron La Pampa de norte a sur y de este a oeste cada 10 kilómetros, 

en base a estas Instrucciones produjeron informes que aunque presentan variantes de calidad 

según sus autores, constituyen para nosotros, por la variedad y precisión de sus datos, una 

fuente historiográfica valiosísima, y que, en su momento, se convirtieron en el relevamiento 

imprescindible e inmediato a la ocupación.

(…) los agrimensores (…) registraron prolijamente las noticias que, según su criterio, podían 

orientar la futura instalación en el nuevo territorio: “los caldenes y  algarrobos que hay en el 

monte de esta sección son árboles altos y corpulentos, de muy buena madera para 

construcciones. Las demás maderas de chañar, jarilla, piquillín, molle  y peje sólo pueden ser 

útiles para construcciones de arcos o como leña.

En su recorrido del territorio las huellas indicadoras de la anterior presencia indígena, que 

documentaron y ubicaron, se hicieron más claras (…). En primer lugar y por haber sido 

conducidos por baqueanos, a menudo indígenas, incorporaron definitivamente a la 

nomenclatura blanca numerosísimos geónimos, nombres de vegetales y animales de origen 

indígena.

También comenzaron a desvelar la relación hombre-tierra establecida por el indio a través del 

tiempo: “Los indios en sus caminos han sacrificado la menor distancia a la ventaja que les 

ofrecían las aguadas de trecho en trecho”; “los indios para hacer sus casas preferían estar cerca 

del monte y no del agua, cuando no se encontraban juntos estos dos elementos”.

Finalmente descubrieron, ubicaron y asentaron en sus mapas (estaban obligados a levantar 

una carta general de la sección en escala 1:200.000) la red de rastrilladas que vinculaban las 

distintas zonas de interés para el indígena: “Toda la sección está cubierta por una red de 

caminos, siendo de todos éstos el más importante el de Carhué a la laguna del Carancho 

(TrarúLauquén)”.

Dentro del conjunto de informaciones aportadas por los agrimensores, que conforman el 

relevamiento científico inicial e indispensable para el corrimiento de la frontera, los datos 

referidos a las rastrilladas resultan altamente funcionales pues por ellas se producirá el ingreso 

del hombre blanco y ellas constituirán, según veremos, la base de la circulación en amplias 

zonas del nuevo territorio.

La división y organización política  de los Territorios Nacionales 

Entre 1860 y 1878, el gobierno nacional deslinda el territorio que se 

encuentra fuera de los ámbitos provinciales. En 1862, durante la Presidencia 

de Mitre,  se sanciona la Ley Nacional Nº 28 de Nacionalización de los 

Territorios Nacionales que establece como nacionales todos los territorios 

que se encuentran fuera de los límites o posesión de las provincias. En 1867, 

la , corre los límites del Territorio Nacional hasta el Río  Ley Nacional Nº 215

Negro, aunque su ocupación se hace efectiva tras la Conquista en 1879.

En 1878, durante la presidencia de Avellaneda,  se sanciona la Ley Nacional 

Nº 947 o Ley de Frontera ya mencionada, que define los límites de las tierras 

nacionales situadas al exterior de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, 

Córdoba, San Luis y Mendoza. (Gráficos 19, 20 ,21 y 22)

También en 1878, por se crea la Gobernación de la Ley Nacional Nº 954 

Patagonia, cuyo territorio se extiende desde los límites fijados por la anterior 

Ley hasta el Cabo de Hornos, estableciendo como capital la ciudad de 

Carmen de Patagones.

La culminación de Plan de la Conquista del Desierto, incorpora al país  

500.000 Km2, permitiendo completar y trazar los límites de cuatro provincias  

Mendoza, San Juan, Córdoba y Buenos Aires, así como la creación del 

Territorio Nacional de La Pampa; para lograr hacia 1885, extender la 

soberanía nacional a la totalidad del país y unificar el territorio bajo un 

mismo  gobierno  nacional.120

En 1884, se sanciona la Ley Nº 1532 de Creación y Organización de los 

Territorios Nacionales con la intención de generar condiciones de 

seguridad jurídica para el desarrollo económico productivo de las tierras 

conquistadas y luego privatizadas en el contexto del modelo liberal. La Ley 

establece un nuevo tipo de subdivisión administrativa y política: las 

Gobernaciones Nacionales que se caracterizan por su dependencia directa 

del Gobierno Nacional. 

120
 GIBELLI, Nicolás. Op. cit. Tomo V. p. 6
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Esta legislación, dictada durante la Presidencia del General Julio A. Roca, 

subordina las Gobernaciones a la jurisdicción directa del Gobierno Nacional, 

poniendo de manifiesto una clara inclinación al centralismo, sujeción y 

control de todo el proceso de institucionalización. Se crean nueve nuevas 

Gobernaciones Nacionales con la división de poderes correspondientes: La 

Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chaco y 

Formosa. 

La Ley define los límites del Territorio Nacional de La Pampa (casi coincidente 

con los límites actuales de esta Provincia) y le da personería pero reduce aún 

más su extensión al fijar como límite Sur, el Río Colorado. De este modo, el 

territorio pierde partes del Neuquén; toda la sección VI; parte de la V, de la XI, 

de la XVI, de la XXI y de la XXV, que se hallan al Sur del Río Colorado y la 

superficie total de las secciones XVII, de la XXII y XXVI.

Los límites de La Pampa quedan así conformados: 

Ÿ al Norte con el paralelo 36, que separa su territorio de las provincias de 

Mendoza y de San Luis; 

Ÿ al Este, con el meridiano V de Buenos Aires.

Ÿ al Oeste, con el meridiano X, que la separaba de Mendoza, hasta tocar el Río 

Colorado

Ÿ al Sur, con el Río Colorado.

El Poder Ejecutivo está personificado en el Gobernador, nombrado por el 

presidente de la Nación de acuerdo con el Senado. El Poder Legislativo es 

electivo y se organiza a través de una Legislatura sólo cuando la población 

supera los 30.000 habitantes.El Poder Judicial está formado por los jueces 

letrados y jueces de paz, pudiendo estos últimos ser elegidos por los  

pobladores en centros de más de 1.000 habitantes.

Los modelos desarrollados por la élite dominante para alcanzar el progreso 

del país, no fueron aplicables al territorio de La Pampa, que se aleja de los 

objetivos políticos, económicos y sociales, por la escasez y el abandono 

estatal, haciendo perdurar durante décadas las características de un 
121territorio fronterizo. La dependencia del Gobierno Nacional acarrea el 

atraso político y abandono legislativo que se extienden hasta su provinciali-

zación; a mediados del siglo XX; recién entonces, le serán reconocidos los 
122 mismos derechos que a las demás provincias.

El primer Gobernador de la Pampa, el General Juan Ayala, es nombrado por decreto en 1884, 

aunque recién ocupa ese cargo en 1887.Para entonces, se fija  el poblado de General Acha, 

lugar de residencia de los funcionarios.

Ayala encarga la división del territorio en nueve departamentos, cumpliendo estrictamente 

con los 1.000 habitantes establecidos por ley. Los cargos de gobierno son ocupados en 

reiteradas oportunidades por los propietarios y administradores de las grandes extensiones 

recientemente adquiridas, situación que cierra el círculo de poder económico y político.

123
Para ejemplificar esto, sumado a la falta de presupuesto, Moroni  cita el caso de los 

Departamentos I y II, donde las mismas personas -Enrique Rodríguez y Tomás Mason -que 

tienen a su cargo la autoridad policial, ejercen como jueces de paz, habilitando como sede de 

ambas funciones su domicilio particular, las estancias Larreta y La Malvina, respectivamente.

121
 MORONI, Marisa. Op. cit.

122
 Esta Ley queda sin efecto en la década del 50 cuando se dividen en provincias  los territorios 

nacionales.
123

 MORONI, Marisa. Op. cit.

El  6 de octubre de 1886, el gobierno de la Nación devuelve por Decreto a San 

Luis las tierras que esta provincia le había cedido, para ser entregadas a 

quienes han suscripto el préstamo autorizado por la Ley 947  y a los militares 

que han participado en la Conquista del Desierto. Al quitarle la sección XII y 

parte de la XVII y de la VII, el territorio de La Pampa ve nuevamente cercena-

dos sus límites. Asimismo, se devuelve a Mendoza parte de la XVII y toda la 

sección XXII; en consecuencia, el límite Norte de La Pampa con ambas 

provincias pasa a ser el paralelo 36, en lugar del 35. El 1 de octubre de 1907, 

por Ley 5217, se fijan con carácter definitivo los límites del territorio.

El impacto de estas leyes en la conformación de la estructura política del 

territorio nacional de La Pampa indica la evolución de este territorio en el 

tiempo.
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Gráfico 19. El Territorio Nacional de La Pampa Central. 

Fuente: MEDUS, Norma, CAZENAVE, Héctor y Raúl HERNANDEZ. Geografía de La Pampa. Editorial Extra. Santa Rosa, 

1982.
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BUENOS AIRES

STA FE

CÓRDOBA
SAN LUIS

MENDOZA

RIO NEGRO

Frontera en 1878

Territorios nacionales segúnLey 1878

Territorios provinciales según Ley 1878

Gráfico 20. Territorio de La Pampa hacia 1878.

Elaboración propia en base a fuente: Walther, Conquista, 1964 y AHM, Mensuras 

judiciales de union.

Gráfico 21. Departamentalización de La Pampa a partir de la distribución de 

secciones y pueblos como cabeceras.

Fuente: Mapa del Territorio de La Pampa.  Preparado e impreso por el Instituto 

Geográfico Militar. 1941. En Archivo Histórico Provincial “Fernando Araóz”. Santa 

Rosa. La Pampa.
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Gráfico 22. La cuadriculación del suelo sobre las rastrilladas indígenas.

Elaboración propia, en base a fuente: 

CHÁVES DE FESTA. La colonización agrícola en La Pampa. Período 1880-1940. Fondo 

Editorial Pampeano. Santa Rosa, s/f.

REPÚBLICA ARGENTINA
50 200 km100 150

Capítulo 2. La ordenación comienza en la escala regional. El plan político de conquista .El trazado de las tierras



02-139

Cuadro Nº 3 Evolución de los límites del territorio de la Pampa. 

Elaboración propia

Ley Nº 28

(1862)

Deslinde de los 

territorios 

nacionales 

Se disponen como nacionales todos 

los territorios que se encuentran 

fuera de los límites o posesión de las 

provincias.

Presidencia de 

Mitre. 

Ley Nº 

947

(1878)

Territorio Nacional 

de La Pampa

Se fijan los límites del Territorio 

Nacional de La Pampa con las 

provincias de Buenos Aires, Córdoba 

y Mendoza.

Presidencia de 

Avellaneda 

Ley Nº 

954

(1878)

Gobernación de la 

Patagonia

Se crea la Gobernación de la 

Patagonia 

Presidencia de 

Avellaneda. 

Ley Nº 

1265

(1882)

Territorio de La 

Pampa Central

Se divide la Gobernación de la 

Patagonia, sin cambiar la condición 

de gobierno, en Territorio de La 

Pampa Central y Territorio de la 

Patagonia.

Presidencia de Roca. 

Ley Nº 

1532 

 (1884)

Creación de los 

Territorios 

Nacionales de La 

Pampa y de la 

Patagonia con sus 

gobernaciones. 

Gobernación de La 

Pampa. 

Organización de los 

Territorios 

Nacionales.

Se crean las nueve gobernaciones. 

Se definen los límites del Territorio 

Nacional de La Pampa, casi 

coincidente con los límites actuales 

de esta Provincia. Se da personería 

propia a La Pampa pero se reduce 

aún más su extensión, fijando como 

límite Sur, el Río Colorado.

Presidencia de Roca.

Decreto 

de 1886

Gobernación de La 

Pampa

Se cercena parte del territorio de La 

Pampa en favor de San Luis (XII, 

parte de XVII y VII)y Mendoza (XXII y 

parte de XVII) 

Presidencia Juárez 

Celmán. 

Ley N° 

5217 

(1907)

Gobernación de La 

Pampa

Fijación de los límites definitivos. Presidencia de 

Figueroa Alcorta

Ley Nº 

14.937 

(1951)

Provincia de La 

Pampa

Se convierte en Provincia de La 

Pampa. 

Presidencia de Juan 

Domingo Perón 

Un plan de posesión sin ocupación 

Al comenzar este capítulo, se propone comprender la existencia de un plan 

político- económico de alcance nacional, de cómo éste deriva en un plan 

militar de Conquista, y un plan de ordenación de las tierras conquistadas a 

escala regional, campaña que se financia con la enajenación de tierras previa 

a su ocupación. 

A fines del Siglo XIX, el territorio de la Pampa Central, se presenta como un 

vasto espacio virgen que el Estado propone integrar a la Nación, dando 

forma definitiva al territorio argentino.

La Conquista del Desierto representa el conjunto de acciones premeditadas 

para exterminar al indio y dar en posesión las tierras a grandes latifundistas -

terratenientes, próximos a la clase política dirigente-. Los principios de 

colonización y puesta en producción de pequeñas parcelas de la Ley 

Avellaneda; los límites máximos de superficies enajenables de la Ley de 

Frontera, no son aquí tenidos en cuenta, influenciados por los intereses 

capitalistas de los grandes grupos de poder. El financiamiento de la campaña 

lo llevan a cabo los propios interesados en la división del suelo. La aplicación 

de la cuadricula a macro escala, como tipo de instrumentación para la 

división, enajenación y luego ocupación de la tierra constituye la estrategia 

para ordenar el futuro productivo de este territorio y condicionar su 

explotación en pocas manos.

La campaña al desierto significa enfrentar la barbarie, exterminar al indio y 

desplazar al gaucho, reemplazándolos por una raza superior “culta”, cercana 

al poder político y económico. Representa además, borrar todo rastro de 

construcción indígena sobre la pampa. Para ello, una malla se despliega 

sobre el desierto, desconociendo cualquier ocupación física anterior sobre 

este territorio

Para la aplicación del plan nacional de enajenación de tierras públicas, se 

echa mano al modelo norteamericano, y sus precedentes aplicaciones en 

casos argentinos, durante las Presidencias de Sarmiento y Avellaneda. La Ley 

de Frontera de 1878, dispone la división geométrica del suelo en grandes 

parcelas regulares, como forma de ordenar la venta y toma de posesión de la 

tierra. Los ideales de colonización establecidos son inicialmente puestos de 

lado, promoviendo el desarrollo ganadero sobre el agrícola, dejando al 

margen las políticas de colonización e inmigración. 

2.4. La ordenación comienza en la escala regional
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Cuadro Nº4. Síntesis del Plan Político desarrollado sobre el territorio de 

La Pampa. Elaboración propia.

Ideología Barbarie vs civilización

Liberalismo

Colonización e Inmigración 

República - Estado Nacional

Antecedentes Leyes de tierras Modelo Norteamericano 

Leyes de tierras de Sarmiento y Avellaneda

Objetivos Definir los límites del territorio nacional a gobernar 

Insertar a Argentina en el mercado mundial. Rol de productor de materia 

prima.

Ampliar la región pampeana: rol productivo 

Ampliar el negocio de la tierra con participación de grandes terratenientes y 

especuladores. 

Estrategia Desterrar al indio y terminar con el peligro indígena

Financiar la conquista mediante la enajenación de la tierra pública 

Toma de posesión sin ocupación

Instrumentos Campaña al Desierto 

Creación del Departamento de Ingenieros Nacionales y del Instituto Geográfico 

Argentino.

Ley de Fronteras, Ley de Remates y Ley de Premios.

Leyes de organización política de los Territorios Nacionales

Es posible hablar de un plan de conquista y distribución de tierras, sin 

urbanización ni poblamiento. Se trata de un plan inicial de ordenamiento 

jurídico y geométrico del territorio con toma de posesión sin ocupación. El 

trazado simétrico del suelo en parcelas cuadradas, ordena el suelo descono-

ciendo los accidentes topográficos, las condiciones naturales y la propia 

deformación de las figuras regulares de los lotes por la cobertura terrestre. 

Los antecedentes de esta grilla están disponibles en el territorio norteameri-
124 125cano.  Refiriéndose a esta, Corboz  destaca el carácter utópico de la 

organización territorial americana como extensión ilimitada, homogénea, 

ignorando las condiciones naturales -la topografía, el suelo, la diversidad 

climática- y las condicionantes culturales -los rasgos físicos de la ocupación 
126histórica-

Este autor analiza además las dimensiones físicas y simbólicas de la grilla 

124
 En tanto en el suelo argentino, se aplican fisicamente en el caso de Chivilcoy por Sarmiento, y 

regularmente a través de la Ley Avellaneda. 
125

 CORBOZ, André.  “La dimensión utopique de la grille territorialeamericaine” .En Journal of the 

Society for the Study of Architecture in Canada, 2003, Nº 28 3-4, pp. 63-68. Citado por Yuln, Melina..Op. 

cit.Plantea al territorio como el resultado de diversos procesos que lo convierten en un espacio en 

constante transformación. Estos procesos  dependen de relaciones recíprocas entre el espacio  

natural y cultural.  El territorio es así objeto de una construcción a lo largo del tiempo.  Esta 

construcción  se articulada en la noción de la forma territorial. Esta forma puede ser perceptible 

desde un mapa o desde un  paisaje. La forma es una construcción, cargada de huellas y lecturas 

pasadas. 
126

 CORBOZ, André. “El territorio como palimpsesto”. En RAMOS, Ángel Martín (ed.), Lo urbano en 20 

autores contemporáneos, 2004, UPC Ediciones.  Barcelona, pp. 25-34. Citado por YULN, Melina. Op. 

cit. 
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Los nuevos propietarios desconocen lo establecido en la Ley Avellaneda, y 

sin un plan de urbanización y colonización, se transforman en los principales 

gestores de la posesión del territorio pampeano. 

territorial que sirve para regularizar y subdividir la mayor parte de las tierras 

de Estados Unidos. En su dimensión simbólica equipara la cuadrícula a una 

forma de aplicar el poder absoluto, imponiendo una voluntad determinada. 

En su par pampeano, la cuadrícula expresa las voluntades de los grupos de 

poder: el Estado y los grandes terratenientes. Para la posesión definitiva de la 

tierra, se encarga a los agrimensores la demarcación y construcción de los 

planos catastrales de cada Lote.

Serán estos quienes copian en su avance las huellas de la ocupación indígena 

sobre el territorio, señalizando en las cartas topográficas de los diferentes 

lotes todos los referentes espaciales -aguadas, pastizales, bosques, antiguas 

tolderías y caminos- determinando con ello la aptitud futura para su puesta 

en producción. Sobre esta documentación los ingenieros británicos dispo-

nen el trazado de la infraestructura ferroviaria y los dueños de la tierra, 

demarcan las primeras colonias. 

Con la  pérdida de la población indígena– exterminada, exiliada o redistribui-

da en las estancias y pueblos-la estructura regional se modifica, la actividad 

económica inicial desaparece, dando paso a nuevos modos de producción y 

relación con el territorio.

Sólo dos son los pueblos militares que efectivamente se trazan con la 

conquista. La localización de Victorica y General Acha, se realiza sobre los 

puntos de dominio de los principales cacicazgos indígenas en La Pampa, ya 

sea como estrategia de dominación, ya sea porque constituyen los espacios 

con mayores potencialidades para el asentamiento humano, en función de 

las actividades económicas dominantes en ese período, ligadas principal-

mente a la ganadería.
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Los agrimensores copian en su avance las huellas de la ocupación indígena 

sobre el territorio,  señalizando en las cartas topográficas de los diferentes 

lotes, aguadas, pastizales, bosques, toldos y caminos, los que  constituyen 

referentes en el espacio  y determinan la aptitud futura para su puesta en 

producción y urbanización. 

La estructura regional se modifica, con la  pérdida de la  población indígena, 

la que  es exiliada o redistribuida en las estancias y pueblos. La actividad 

económica inicial desaparece, dando paso a nuevos modos de producción y 

relación con el territorio.

Sólo dos son los pueblos militares que efectivamente se trazan con la con-

quista. La localización de Victorica y General Acha, se realiza sobre los puntos 

de dominio de los principales cacicazgos indígenas en La Pampa, ya sea 

como estrategia de dominación, o porque constituyen los espacios con mayo-

res potencialidades para el asentamiento humano, en función de las activi-

dades económicas dominantes en ese período, ligadas a la ganadería.

La  propiedad privada y la división del suelo

La ideología dominante basada en el liberalismo, que deriva en el capitalis-

mo como sistema económico mundial, y sus adaptaciones a la idiosincrasia 

local, expresada en las clases dirigentes que representan los intereses de los 

grandes latifundistas, disponen un plan de ordenamiento del nuevo territo-

rio nacional a anexar: trazando el suelo en grandes fracciones regulares para 

su privatización previendo implícitamente, que este modelo de gestión, sería 

el más adecuado para la puesta en producción del suelo, y dadas las deman-

das del comercio internacional, que se inclinan a diversificar la producción, 

incorporando a la exportación de cueros y carnes, los productos cerealícolas. 

Desde finales de la época colonial la cuestión de  la propiedad de la tierra

ocupa un lugar central en el debate político e intelectual argentino. (Gráfico 

23.)

Los debates filosóficos sobre el origen de la propiedad tienen sus anteceden-

tes en los siglos XVII y XVIII, y se basan en la capacidad del hombre de trans-

formar la naturaleza mediante el trabajo y de ese modo convertirse en pro-

pietario. El debate en torno a la propiedad se genera a partir de entender a 

ésta como derecho natural -inherente a la naturaleza humana- o derecho 
127positivo- otorgado por Ley 

Tras la Revolución Francesa, las ideas ilustradas en torno a la propiedad y la 

igualdad, tomadas por las corrientes del pensamiento español, son traslada-

das a los dominios americanos de la monarquía hispánica.

La obra de Félix de Azara constituye  una de las piezas más representativas 

del pensamiento ilustrado  en Argentina, poniendo en discusión el régimen 

de propiedad agraria, la desigual distribución de la tierra pública y el acceso a 
128la propiedad de la misma.

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, los conflictos por la propiedad de la 

tierra resultan más evidentes en los espacios de frontera con los territorios 

indígenas. Este espacio interesa al Estado en tanto constituye un  fondo de 

recursos de tierras disponibles para su colonización y su puesta en produc-

ción, que es necesario conocer y medir. En este escenario futuro dos discu-

siones centrales se entrecruzan: cómo subdividir la tierra pública a privatizar 
129y qué hacer con los indígenas que la ocupan.

A partir de la década de 1850,  tras el  gobierno de Rosas,   la gran disponibili-

dad de tierras que se incorpora  al mercado, sumado al desarrollo incipiente 

del ferrocarril y la diversificación productiva, produce un creciente valoriza-

ción de estas, transformando las propiedades en un bien cada vez más valo-

rado.  Hasta entonces, el régimen legal de propiedad de la tierra arrastra 

siglos de tradición colonial,  donaciones del período independiente, enfiteu-

sis (Rivadavia) y las ventas de tierra (Rosas).

Con la Constitución Nacional, la dirigencia política  aspira a desarrollar un 

marco jurídico que  respalde los derechos de propiedad y del individuo, con 

127
 YULN, Melina. 2012. Op. cit.

128 
CHIARAMONTE, José Carlos, Pensamiento de la Ilustración. Economía y sociedad 

iberoamericanas en el siglo XVIII, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1979. Chiaramonte es uno de los 

principales representantes del derecho natural en Íberoamérica durante la primera parte del 

siglo XIX.
129 

YULN, Melina. 2012. Op. cit.
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la puesta en práctica del pensamiento liberal,  influenciado por la intelectua-

lidad europea y estadounidense. 

Respecto de esta última, Sarmiento es uno de los principales precursores de 

las ideas liberales de Jefferson que promueven un modelo de pequeña 

propiedad de la tierra en el marco de un Estado democrático e igualitario. 

Sin embargo, la construcción normativa del nuevo Estado no puede despren-

derse del todo de su  pasado colonial. Las  prácticas  de la tradición indiana 

que basan  la posesión de tierra en el uso y la costumbre, conviven con las 

concepciones liberales que se fundamentan en la Ley. 

Entre 1860 y 1880,se desarrollan calurosos debates, en base a dos posiciones 

jurídicas que coexisten en torno a la propiedad: 

Ÿ Aquella que  fundamenta la posesión, en el  ocupante de las tierras 

por encima de quien adquiriera los títulos. Esta se basa en la tradi-

ción colonial, en el rol otorgado a la costumbre y a la figura legal de la 

ocupación.

Ÿ Aquella que sostiene la postura de que si bien la propiedad es un 

derecho natural, las leyes del Estado están por encima de la ocupa-

ción. De manera que el Estado y los legisladores deben delimitar y 

resguardar los derechos de propiedad. Esta se basa en la labor del 

Estado y los legisladores en el proceso de ordenamiento jurídico.

Con la Constitución Nacional (1853) y del Código Civil (1869), se regulan los 

derechos de propiedad, los que se ordenan en un proceso lento y complejo, 

mediante el corrimiento de la frontera y la ocupación de tierras en diferentes 

modalidades: 

En la delimitación de los derechos civiles, los codificadores alcanzaron un 

equilibrio entre viejas y nuevas concepciones a los efectos de evitar una 

confrontación con prácticas sociales y económicas de larga existencia en el 
130mundo colonial.

Entre las décadas de 1850 y 1880 millones de hectáreas se privatizan e incor-

poran a la producción como consecuencia de:

Ÿ una coyuntura internacional favorable a la producción agropecuaria 

para la exportación

Ÿ una política militar agresiva de avance de frontera 

Ÿ un marco jurídico que refuerza la propiedad. 

Uno de los objetivos esenciales de la Ley de Avellaneda, ratificada más tarde 

en la  Generación del ́ 80, es la instalación permanente del chacarero agricul-

tor, mediante la colonización del suelo. Sin embargo, la excesiva rentabilidad 

a que aspiran los grandes propietarios conspira contra el logro de la misma. 

El modelo teórico de la ley Avellaneda constituyó el más importante intento 

nacional de realizar una planificación física de su territorio para adaptarlo 

a su intención política de convertir al país en un gran productor agrícola y 

ganadero. La falta de recursos económicos y la indisponibilidad de territo-

rios, lo obligó a desprenderse de sus derechos sobre las tierras conquista-
131das en 1879, privilegiando la venta mayorista.

Las tierras públicas son vendidas en su mayor parte a grandes inversores 

extranjeros, grandes ganaderos latifundistas, familias porteñas, determi-

nando con ello, la pérdida total de tierras fiscales, pasando toda la iniciativa 

colonizadora a manos privadas. La acción política del Estado viabiliza la acti-

vidad lucrativa de particulares y sociedades inmobiliarias.

Empresarios extranjeros y grandes latifundistas de la campaña bonaerense 

participan en el negocio de las tierras, iniciando un proceso de fuerte especu-

lación, que se desarrolla conforme los vaivenes del mercado, incrementando 

progresivamente la rentabilidad del capital privado y dejando al Estado sin 

tierras para colonizar. La tierra interesa en cuanto  bien de cambio, pasando 

de mano en mano varias veces, buscando incrementar su valor, conforme 

los vaivenes del mercado.

130 
ZEBERIO, Blanca, “El liberalismo y los derechos de propiedad en Argentina. Controversias 

jurídicas y proyectos políticos en la etapa codificadora” en BLANCO, G. y BANZATO, G. (comp.), La 

cuestión de la tierra publica en Argentina. A 90 años de la obra de Miguel Ángel Cárcano, Prohistoria 

Ediciones, Rosario, 2009.p.53
131 

LONGONI, René, MOLTENI, Carlos y Virginia GALCERAN. Op. cit.
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Superficie ocupada por 

propiedades de:

10.000 ha

20.000 ha

30.000 ha

40.000 ha

50.000 ha

60.000 ha

de más de 60.000 ha

menos de 10.000 ha

REFERENCIAS

Propiedades 

(con indicación del propietario)

Algunos propietarios presentaban 

superficies inimaginables. Ejemplos:

Ÿ Sección I : Eduardo Casey: 

210.000 ha, Torcuato de Alvear: 

100.000 ha.

Ÿ Sección II: Tomás, Juan y José 

Drysdale: 190.000 ha, Salvador 

María del Carril: 130.000 ha

Ÿ Sección III : Sánchez y Roca: 

120.000 ha, Eduardo Castex: 

100.000 ha

Gráfico 24. Principales propietarios 

de La Pampa.

Elaboración propia, en base a fuente: 

GAIGNARD, Romain, La Pampa 

Argentina: Ocupación-Población-

Explotación. De la conquista a la crisis 

mundial (1550-1930). Ediciones Solar. 

Buenos Aires, 1989.

AA.VV. 50 años de la Dirección Nacional 

de Vialidad. Los caminos de La Pampa. 

Ediciones Pintagué. Santa Rosa, 2006.
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Con el tiempo, los nuevos propietarios de la tierra, imprimen a sus emprendi-

mientos un espíritu especulativo, mediante la subdivisión de la tierra en un 

parcelamiento productivo cada vez más pequeño y el incremento progresivo 

de la oferta de terrenos urbanos, lo que influye en el valor de la misma.

Las dimensiones del parcelamiento y el desarrollo tecnológico disponible, no 

siempre permiten la manutención de la familia campesina, debiendo esta 

procurarse medios alternativos para aumentar la producción familiar, tales 

como el arrendamiento, la mediería y otras. 

Con la división del suelo en cuadrícula, el Estado busca imponer su voluntad 

con la aplicación de un modelo de ordenamiento  territorial físico y jurídico, 

asentado en la subdivisión regular de la tierra: 

Ÿ Regular en el sentido geométrico, el de un polígono cuyos lados y 

ángulos son iguales entre sí. Responde a una lógica que se sustenta 

en el positivismo como sistema científico, el dominio de la razón, la 

ciencia, la tecnología, la industria.   La expresión gráfica es la geome-

tría, el  orden, la regularidad.

Ÿ Regular en el sentido jurídico  de posesión aquello ajustado o confor-

me a una regla. Introduce un orden institucional que  se traduce en 

una forma de producción del  Territorio Nacional por parte del Esta-

do, dentro de un espacio no consolidado -desde el punto de vista 

estatal-, aunque ocupado por pobladores cuyos derechos no son 

reconocidos

La inclinación por las formas regulares en el ámbito territorial como en el 
132urbano encuentra su fundamentación en:

Ÿ La práctica simplificada de tradiciones heredadas 

Ÿ La influencia del modelo territorial estadounidense.

Ÿ El ideal de belleza que sintetiza la representación del neoclasicismo, 
articulado con los valores republicanos, a través de la regularidad y 
el orden.

Ÿ Entre los saberes territoriales del siglo XIX las líneas rectas contribu-

yen a  simplificar el trabajo de los ingenieros agrimensores.

La grilla territorial regular se transforma en  soporte del trazado, como orden 

para el proyecto, el desarrollo futuro y la gestión:

Ÿ Sobre la grilla se trazan los primeros caminos.

Ÿ Sobre el trazado base se realizan nuevas subdivisiones.

Ÿ Sobre la cuadrícula se ordena la mensura, el catastro.

Ÿ Se modulan las unidades productivas acorde a la tecnología dispo-
nible y las cualidades naturales del suelo.

Ÿ Se ordena el valor del suelo, la renta de las parcelas agrarias según 
las cualidades naturales, la capacidad productiva, el tamaño. 

La cuadriculación del Territorio Nacional de La Pampa ordena y estructura el 

más importante proceso de ocupación a escala regional.

Los primeros trazados urbanos 

Los primeros trazados urbanos en La Pampa no son determinantes del pro-

ceso de nueva ocupación de este territorio.  Unos pocos pueblos son traza-

dos militarmente en La Pampa. La cesión del peligro indígena reduce la estra-

tegia urbanizadora como instrumento de consolidación de la frontera. Las 

mejores tierras - ahora en manos privadas- condicionan el proceso urbaniza-

dor a la voluntad de sus nuevos propietarios, quienes recién tomarán contac-

to con sus tierras bien avanzado el siglo XIX.( Gráfico 24)

Tras el avance de las divisiones  sobre las regiones de Mamúl Mapu y Salinas 

Grandes, se trazan los primeros fortines militares, en cuyas proximidades  se  

originan luego las primeras poblaciones militares de  La Pampa, que dan 

inicio lentamente a la primera etapa del proceso urbanizador pampeano.

Pérez Amuchástegui, sostiene que los pueblos de Victorica y General Acha, 

surgen como colonias militares al amparo de la Ley Avellaneda.  134

132 
SILVESTRI, Graciela. El lugar común. Una historia de las figuras de paisaje en el Río de la Plata,  

Edhasa. Buenos Aires. 2010.

133
 Antecedentes de la Ley Avellaneda: la Ley Nº 752 de 1875, fija condiciones para la creación de 

pueblos y fortines como colonias militares en la nueva línea de frontera. La Ley Nº 761 fomenta la 

inmigración y colonización de tierras públicas. Fuente:PEREZ AMUCHASTEGUI, Antonio.“Los 

Gringos”;. En Gibelli, Nicolás. Crónica Histórica Argentina. p. 4.CVII. 
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A C
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SANTA ROSA
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Cause Seco Curacó

Gráfico 24. Los Primeros asentamientos 

anteriores a la llegada del ferrocarril

Elaboración propia, en base a fuente: AA.VV. 50 

años de la Dirección Nacional de Vialidad. Los 

caminos de La Pampa. Ediciones Pintagué. Santa 

Rosa, 2006.

Toay 1900, Carnaval.

General Acha, década de 1900. Carrera de 

Sulky. Archivo familiar de Gloria Iraola 

(General Acha).

1898, Santa Rosa. Guardia Nacional en la 

plaza central.

Fuente fotos: Archivo Histórico Provincial 

“Prof. Fernando Aráoz”. Fototeca Bernardo 

Graff. Santa Rosa,1882.
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PRIMEROS ASENTAMIENTOS

HASTA 1892.
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Tras la conquista de las tierras, se disponen  los primeros trazados urbanos 

en La Pampa,  localizados estratégicamente sobre los antiguos centros de 

control del territorio,  de dominio de  los indios ranqueles y vorogas, siendo 

estos los centros neurálgicos  del poder indígena en La Pampa: Leuvucó en la 

región de Mamúl Mapu  y Chilhué, en la región de Salinas Grandes. 

El trazado de los dos primeros pueblos en 1882, sobre el espacio geográfico 

de dominio del caldén, se relaciona con la estrategia militar de avance y ocu-

pación del territorio, antiguo dominio de los diferentes cacicatos y asiento de 

las tolderías indígenas más importantes:

Victorica: se traza sobre el camino indígena de las Pulgas, ingreso de la 

3º División al mando de los Coroneles Racedo y Roca. Este territorio es 

de dominio de los ranqueles al mando del Cacique Baigorrita, con tol-

derías en Leuvucó y Poitahué. Entre este trayecto y próximo a la laguna 

de Pitre  Lauquen, se levanta el fortín Resina (1879), y luego las fuerzas 

militares de Ernesto Rodríguez traza el pueblo de Victorica (1882), el 

primer pueblo trazado por el Ejército Argentino, en el Territorio Nacio-

nal de La Pampa. En 1884, por Ley Nacional Nº 1.548, el gobierno 

adquiere dos Lotes de 10.000 hectáreas cada uno, situados en la Sec-
134 ción VII, destinado a la formación del pueblo.

General Acha: se traza sobre el camino indígena principal de los Chile-

nos y ruta salinera que unía las Salinas Grandes con Buenos Aires, 

ingreso de la 2º División al mando del Coronel Lavalle. Con el avance del 

ejército, sobre el territorio de dominio del cacique Namuncurá, la capi-

tal Chilihué se había trasladado a Traru Lauquen (laguna de los Caran-

chos). En ese trayecto, en el paraje Queltrén Huitru Lauquén  (laguna 

del caldén solo), se levanta el fortín Queltrén Huitru, y luego el Coronel 

Manuel Campos traza el pueblo de General Acha. El agrimensor Joa-

quín Cascallar, traza la plaza y las cuatro manzanas colindantes: al 

Norte caballería, al Sur infantería, al Oeste comandancia y al Este, 

pobladores. Las tropas nacionales se retiran en 1888. Este pueblo es la 

capital del territorio nacional hasta 1900.

Otras fundaciones civiles se localizan en esta zona de confluencia de caminos 

indígenas. Santa Rosa de Toay y Toay, ambas como fundaciones civiles, se 

trazan sobre el camino indígena de las Tunas, ingreso de la 5º División al 

mando del Coronel Lagos. 

Santa Rosa de Toay, se traza en 1892, a partir de la iniciativa privada de Tomás 

Mason, en la intersección de los caminos que unen Trenque Lauquen con 

Toay y General Acha con Victorica. Toay, se traza por la iniciativa privada del 

escoces Juan Guillermo Brown. Hacia 1881, ya se localiza en la zona el alma-

cén de campaña del catalán Joaquín Llorens y se erige el Fortín Campamento 

Toay. La mensura del pueblo se encarga a Gustavo Wasselhoefft y el Poder 

Ejecutivo Nacional la aprueba en 1891. 

Los primeros caminos rurales: las mensajerías 

Las primeras rutas trazadas en La Pampa antes de la llegada del ferrocarril, 

están ligadas a la necesidad de comunicación de los primeros pueblos y a las 

actividades económicas iniciales ligadas a la ganadería y la explotación made-

rera. La producción  sale por los caminos hacia el Noroeste. A modo de ejem-

plo, en 1884, se registra la salida de General Acha de cuatro tropas de 5.000 

cabezas de ganado vacuno para Mendoza y Chile. (Gráfico 25)

El Gobernador Ayala -primer gobernador de La Pampa desde 1884- señala 

en sus memorias que La Pampa exporta a las provincias limítrofes maderas 

de cercado para las estancias y leña para combustibe. 135

Las mensajerías son los principales medios de transporte antes de la llegada 

del ferrocarril y siguen cumpliendo un importante rol incluso después de la 

aparición de éste en el territorio. Según datos proporcionados por D' Abreu 

existen a principios de 1885,  empresas de mensajerías que incursionan tres

en La Pampa,  siendo estas:136

Ÿ Del Valle G,  parte  de Bahía Blanca y llega hasta eneral Acha, Victori-

ca y Villa Mercedes, con cuatro viajes al mes. 

134
 ALVÁREZ, José. Los pueblos de la Pampa. Apuntes sobre su nacimiento, su historia. Dirección de 

Prensa de la Provincia de La Pampa. Santa Rosa, s/f.

135
 MAYO, Carlos. Riel, Sociedad y Frontera. El ferrocarril de la Pampa Central (1881-1887). Academia 

Nacional de Historia. Buenos Aires, 1980. p.63
136

 Ibídem. 
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Ÿ Negri y Cía,  une Buenos Aires, Guaminí, Carhué y General Acha 

,seis veces al mes. 

Ÿ Camacho y Broussin,  parte de Buenos Aires a General Acha, con 

un promedio de seis veces al mes. 

General Acha, sede de gobierno del territorio nacional, recibe tres mensaje-

rías, con un total de 16 viajes mensuales, estando conectada con Buenos 

Aires, Bahía Blanca y Villa Mercedes. Mientras que Victorica recibe la tercera 

parte de las comunicaciones.

Estos caminos  en la dirección de las rastrilladas indígenas, ostentan la comu-

nicación entre los  primeros pueblos que luego son copiados por el trazado 

ferroviario. 

Capítulo 2. La ordenación comienza en la escala regional. El plan político de conquista .El trazado de las tierras



02-148

VILLA 

MERCEDES

TRENQUE LAUQUEN

GUANIMI

CARHUÉ

PUERTO

BAHÍA BLANCA

PUAN

NUEVA ROMA

BUENOS AIRES

CÓRDOBA

SAN LUIS
MENDOZA

ITALO

RÍO NEGRO

LA PAMPA

GRAL. ACHA

R
ío A

tuel

R
ío

 S
a
la

d
o

Salina Grande
Gran Salitral

Camino de los Pampas
a la cordillera Camino a paso Meucó

Lihuel Calel

Laguna La Amarga

Salitral

Laguna
Urre Lauquen

Lag. Colorada
Grande

Lag. Blanca
Grande

Salinas
Grandes

Lag. Trevú Leuvú

A Poitahué

A C
hilcaco

SANTA ROSA

TOAY

VICTORICA

Leuvucó

Poitahué

Chilihue

Cause Seco Curacó

CURACÓ

CUCHILLO CO

REMECO

HUCAL

MARI MANUEL

PIGUE

ARROYO CORTO

ATREUCO

LONQUIMAY

REFERENCIAS

PRIMEROS ASENTAMIENTOS

HASTA 1892.

LINEAS DE MENSAJERAS

TELEGRAFOS

FERROCARRIL

Mensajerías 

Ÿ Del Valle, que partía de 

Bahía Blanca y llegaba hasta 

General Acha, Victorica y 

Villa Mercedes, con 4 viajes 

al mes. 

Ÿ Negri y Cía, que une Buenos 

Aires, Guaminí, Carhué y 

General Acha , seis veces al 

mes. 

Ÿ Camacho y Broussin, de 

Buenos Aires a General 

Acha, con un promedio de 

sies veces ida y vuelta. 

Gráfico 25. Mensajerías en La Pampa. 

Fuente: Mapa postal y telegráfico con línea de 

mensajerías  de La Pampa. Kidd y Cía. 1888.

Plano de Santa Rosa. En Archivo Histórico 

Provincial “Fernando Aráoz” . Santa Rosa. La 

Pampa.
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REFLEXIONES

Mediante el desarrollo de este capítulo, es posible comprender el plan políti-

co- económico nacional en el proceso de Conquista y enajenación de La Pam-

pa,  así como las implicancias físicas del plan de ordenamiento y subdivisión 

geométrico y jurídico de este territorio. 

La consolidación del Estado Nacional, durante las Presidencias de Sarmiento, 

Mitre,  Avellaneda, pone fin a un período signado por numerosos conflictos y 

luchas. Las transformaciones sociales y económicas se aceleran en el marco 

de una progresiva integración a los mercados mundiales. En este contexto, el 

territorio pampeano se muestra como un vasto espacio “virgen” ausente de 

toda civilidad, que el Gobierno decide conquistar y anexar definitivamente al 

territorio nacional.

La cartografía oficial el territorio previo a su conquista es una página en 

blanco, procurando borrar en el mapa la presencia de los “indios del desier-

to”, incluso antes de su conquista. El mapa en blanco, se convierte en un ins-

trumento para graficar un plan de acción futura sobre el territorio, sobre el 

cual se proyecta una grilla territorial regular, comenzando un nuevo ordena-

miento a escala regional. 

El plan de ordenamiento de la tierra comienza en la escala regional. Hasta 

este momento, el Estado regula la división del suelo y enajenación de aproxi-

madamente 26 millones de hectáreas públicas, que pasan progresivamente 

a manos privadas. La tierra con mejores condiciones para el desarrollo eco-

nómico corresponde a las secciones del Este de La Pampa, como continua-

ción de la llanura pampeana bonaerense. 

En ese amplio territorio, el Gobierno Nacional traza solo dos pueblos milita-

res localizados en las zonas de dominio de los antiguos cacicazgos más 

importantes de La Pampa, apoyándose para su plan de comunicaciones, en 

las rastrilladas indígenas. Esta escasa intervención del Estado, demuestra su 

plan de retirada. 

Hasta la Conquista en 1879, en la provincia de Buenos Aires, se trazan nume-

rosos pueblos a la vera de fortines, de defensa contra el avance indígena. La 

fundación de pueblos es tarea de los agrimensores del Departamento Topo-

gráfico de Buenos Aires. La última porción que se incorpora del territorio 

bonaerense después de 1879, se hace empleando una cuadricula girada a 

medio rumbo. La tierra es cedida al Gobierno Nacional como parte de pago 

de la Campaña al Desierto y corre igual suerte que en el caso de La Pampa.  

Sin embargo, estas tierras gozan de mejores condiciones de  comunicación, 

mejores condiciones climáticas para su transformación productiva, sumado 

a un conjunto de pueblos alineados en sentido N-S ya trazados y con un 

poblamiento inicial que forman parte del plan de defensa de Alsina.

La  cuadrícula como división geométrica (en porciones regulares) y jurídica 

(catastrada, mensurada) constituye el principal instrumento para ordenar 

inicialmente el territorio. La labor de los agrimensores del Departamento de 

Ingenieros Nacionales en el relevamiento de las Secciones y cada uno de los 

lotes, registrando los elementos naturales y culturales de conservación indí-

genas, constituyen un testimonio de la historia de la construcción de este 

territorio, que la ideología política dominante se encarga de tildar de desier-

to. 

La labor técnica de los ingenieros sobre las parcelas mensuradas difiere de 

las intenciones de los propietarios sobre estas. Mientras los primeros se 

apoyan en conocimientos científicos disponibles indicando la calidad de los 

suelos, la presencia de aguadas y pastizales, la localización de antiguos asen-

tamientos indígenas y caminos de una extensa red sobre La Pampa; los nue-

vos propietarios se interesan por su valor en el mercado, su transformación 

productiva, y los beneficios económicos de la misma.

Los antecedentes disponibles -la grilla norteamericana, la Ley Avellaneda-

respecto de la cuadriculación del suelo como instrumento para su ocupación 

y colonización efectiva, subdividiendo la tierra en porciones pequeñas, facili-

tando su puesta en producción y poblamiento, no forma parte de las estrate-

gias del gobierno nacional para con este territorio. 
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El territorio se regulariza, se ordena geométrica y jurídicamente. Amparados 

en la legislación vigente, se niegan todos los derechos de propiedad de los 

habitantes originarios. Sobre el soporte de la grilla territorial regular, se  

privatiza las mejores tierras en manos de grandes latifundistas porteños e 

inversores extranjeros, transformando las parcelas rurales en un bien que se 

cotiza en la bolsa de los principales bancos extranjeros. 

La tierra en manos privadas, y el Estado sin planes para su ocupación y 

colonización, deja en manos del mercado, el proceso de reproducción de su 

valor inicial. Tras un proceso de fuerte especulación sin ocupación, la tierra 

comienza a subdividirse  incorporando  progresivamente mejoras, para su 

puesta en producción y urbanización, sin intervención del Estado.

En este período, la concepción  del espacio rural  se modifica, exterminado el 

peligro indígena, la tierra es un bien que necesita ser puesto en producción, y 

para ello requiere un poblamiento inicial y un plan de comunicaciones. 

Desde la colonización ejidal hasta la cuadriculación pampeana, motivado por 

la situación de independencia política y dependencia económica mundial, la 

totalidad del territorio se transforma,  mediante su puesta en producción y 

poblamiento. El modelo planteado por la Ley de Avellaneda, en cuanto a la 

distribución del suelo, y el modo de gestión, para dotar al territorio de 

pequeños propietarios, queda trunco. Si bien, ambos objetivos, puesta en 

producción y poblamiento, finalmente se cumplen, estos no responden a 

una estrategia de desarrollo nacional, sino a los intereses de los capitalistas 

extranjeros, principalmente británicos. 

La actividad ganadera dominante, incorpora progresivamente la producción 

de cereales, insertándose en las nuevas demandas de la economía mundial, 

donde Inglaterra juega un rol central. Al objetivo inicial de corto plazo de 

valorización por simple especulación, se incorpora a largo plazo, la transfor-

mación tecnológica para su producción, incorporando ferro vías, alambra-

dos, molinos de viento para la extracción de agua y población inmigrante, 

con conocimiento en tareas agrícolas.

Se desplaza el gaucho, se extermina el indio; sobre una página en blanco, se 

inicia un nuevo proceso de transformación del territorio, que en un corto 

plazo, modifica la fisonomía de La Pampa. La cuadriculación del territorio es 

la negación de la ocupación previa de estas tierras, es la suposición de la 

inexistencia de civilización alguna sobre La Pampa.

El trazado de escasos pueblos de origen militar, estratégicamente localiza-

dos próximos a los antiguos asentamientos indígenas; y la persistencia  de 

rastrilladas, ahora como caminos para las  mensajerías; representan junto a 

la cuadrícula, los principales elementos de la configuración física del 

territorio en estos años. 

Aunque se trazan los primeros pueblos, estos no son más que referentes en 

el desierto -vacío de toda civilización- y La Pampa, parece detenida, abstraída 

de su historia, dejando al tiempo borrar paulatinamente las huellas del 

pasado indígena. 

Con la llegada de las Compañías ferroviarias y la apertura de los primeros 

rieles, el proceso de urbanización y colonización se acelera, integrando La 

Pampa al sistema económico internacional, como se verá en los capítulos 

siguientes. 

Capítulo 2. La ordenación comienza en la escala regional. El plan político de conquista .El trazado de las tierras
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