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Crecimiento poblacional, expansión urbana y cambio de usos de 
suelo en ciudades intermedias de la provincia del Chaco, Argentina. 
El caso de Juan José Castelli

Population growth, urban expansion and change of land uses in middle 
cities of the province of Chaco, Argentina. The case of Juan José Castelli

Resumen

En la segunda mitad del siglo pasado, y de forma más manifiesta entre las décadas 
comprendidas entre 1960 y 1990, se produjeron cambios significativos en los 
esquemas de asentamiento de la población, si bien las megaciudades siguen siendo 
importantes desde el punto de vista de la cantidad de población que reúnen, hay 
que destacar el protagonismo que adquirieron las ciudades intermedias, las que 
difieren en cuanto al total de población que reúnen según el sistema urbano que 
se analiza. Esta característica global se manifiesta también a nivel local y es por 
esta razón que consideramos de fundamental interés conocer el crecimiento de 
la población en ciudades intermedias del interior de la provincia del Chaco, la 
expansión urbana y los cambios de usos del suelo que implica el incremento de 
la superficie del ejido en los asentamientos. Se advierte esta necesidad con el fin 
último de poder encaminar estrategias de desarrollo que mitiguen las problemáticas 
que acarrea el crecimiento urbano no planificado. 

Abstract

In the second half of the last century, and in  more recent decades, there were 
significant changes in the patterns of population settlement. Although megacities 
remain important from the point of view of the number of people who live in them, 
we must highlight the prominence acquired by intermediate cities which differ in 
total population according to the urban system being analyzed. This global feature 
is also evident at the local level and, this is why we consider important to know the 
population growth in intermediate cities within the province of Chaco, the urban 
expansion and changes in land use. Therefore it is necessary to develop strategies that 
address the problems that entails unplanned urban growth.

Mirta Liliana Ramírez* y Viviana Claudia Pértile** Recibido: 16 de agosto 2016
Aprobado: 24 de abril 2017

 

Palabras clave:

Ciudades intermedias 
Expansión urbana 

Chaco 
Argentina

 
Key words:

Middle cities 
Urban expansión 

Chaco 
Argentina

* Doctora por la Universidad de Alcalá (España), especialidad Cartografía, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Investigadora 
Independiente del CONICET. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Nordeste. Avenida Las Heras N° 727, (3500) Resistencia, Chaco, 
lramirez@hum.unne.edu.ar // liliana.ramirez.resistencia@gmail.com
** Magíster en Desarrollo Social. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Nordeste. Avenida Las Heras N° 727, (3500) Resistencia , 
Chaco, vpertile@hum.unne.edu.ar // vpertile@gmail.com



Mirta LiLiana raMírez, ViViana CLaudia PértiLe

ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES. Revista de Geografía | Nº 21 enero-junio 2017 | p. 111-131 |
ISSN 1853-4392 [en linea]    ISSN 1853-4392 [CD Rom]  112  |

Antecedentes 

La ciudad es una de las grandes creaciones 
humanas y es indudable que no es un aconteci-
miento reciente, cada época histórica, a partir 
del Neolítico, tuvo sus hechos urbanos que hasta 
hoy la representan. Sin embargo, en el siglo XX 
se produce una significativa transformación del 
hábitat, razón por la cual el crecimiento de la 
ciudad adquiere una dimensión hasta entonces 
jamás vista, extraordinaria y espectacular, que 
fue definida como “fenómeno urbano”; entendi-
do éste como un hecho físico o como un paisaje 
reflejo del entorno cultural y social en estrecha 
relación con los usos y las funciones para las 
que se crean o utilizan las ciudades. La atenta 
lectura de un paisaje urbano permite ir más allá 
de la simple descripción formal, aunque para 
ello haya que recurrir a múltiples disciplinas-Ur-
banismo, Geografía Urbana, Geografía Política- 
interesadas por su estudio.

Por esta vía se descubren, desde la Geografía, los 
significados y simbolismos de la ciudad en constante 
cambio y de sus diferentes elementos, así como 
las cambiantes interpretaciones a las que están 
sometidos los mismos, según las características 
diferenciales de las personas que viven o visitan la 
ciudad (García Ballesteros, 1995, p. 12).

Resulta evidente que en las últimas décadas 
se produjeron cambios significativos en los es-
quemas de asentamiento de la población en el 
planeta. Lo primero que se advierte es que se 
trata de un fenómeno global, y por otra parte 
es un proceso sumamente acelerado, explosivo, 
muchas veces incontrolado y que al sostenerse 
en el tiempo termina por constituirse en un gi-
gantismo urbano, megaciudades o ciudades mi-
llonarias de las que ya mucho se ha explicado 
y tratado, poniendo una mirada muy particular 
en los problemas que éstas generan (ambien-
tales, sociales, económicos y energéticos, entre 
otros). Al respecto David Harvey expresa

...la reconfiguración de la geografía urbana ha 
traído consigo grandes cambios en el estilo de 
vida. La calidad de vida urbana se ha convertido 
en una mercancía para los que tienen dinero, 
como lo ha hecho la propia ciudad en un 
mundo en el que el consumismo, el turismo, 

las actividades culturales y basadas en el 
conocimiento, así como el continuo recurso a 
la economía del espectáculo, se han convertido 
en aspectos primordiales de la economía política 
urbana... (Harvey, 2013, p. 34).

Otra de las características que presenta la 
urbanización, es que no se desarrolla en forma 
equilibrada y homogénea en el territorio, sino 
que tiende a polarizarse en determinados espa-
cios. En este sentido, en la República Argentina 
la urbanización presenta niveles tan altos como 
los europeos, de 89,5 % en el 2001 y 91,2 % en 
el 2010 (INDEC, 2001/2010)[1]. Entre las carac-
terísticas más sobresalientes del sistema urbano 
nacional, se advierte que se trata de un sistema 
centralizado y radio-concéntrico; subsistemas 
regionales poco relacionados entre sí y aún sin 
consolidar y discontinuidad entre las jerarquías 
de los centros urbanos. Esta situación se debió a 
las mejores condiciones que ofrecían los grandes 
centros urbanos cuya población aumentó por el 
aporte de migrantes provenientes del interior de 
muchas provincias argentinas (Dosso, 2003).

Hardoy (en Dosso, 2003, p. 6) plantea que las 
ciudades intermedias no solo deben ser estudia-
das y analizadas por el crecimiento demográfico 
que han registrado en los últimos años, sino tam-
bién por el rol y función que desempeñan en el 
desarrollo económico y social de un área peque-
ña de los territorios provinciales. Dentro de las 
transformaciones y cambios que se advierten en 
los espacios urbanos de las ciudades intermedias, 
se advierte la necesidad de desarrollar estrategias 
de desarrollo propias de estos asentamientos, 
entre las cuales se destacan las inversiones em-
presariales y de capital humano de origen local 
y/o regional. En la provincia del Chaco, tal como 
se verá en este aporte, esto se advierte en el in-
cremento de la población ocurrido a partir de la 
década de 1990 en ciudades menores a 100.000 

[1] Estos niveles de urbanización se caracterizan por estar alta-
mente concentrados y desequilibrados, ya que el área con mayor 
congregación de la población urbana corresponde a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y su área metropolitana -partidos 
que constituyen el Gran Buenos Aires-. Esta alta concentración 
de las ciudades es lo que autores como Rocatagliata y Beguiris-
tain (en Usach y Garrido, 2009, p. 7) denominan “espacio ur-
banizado primacial, centralizado y de morfología concentrada”. 
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habitantes y en las diferentes características que 
revelan las fases de su crecimiento urbano.

En la provincia del Chaco se advirtió que la 
movilidad de la población delineó el crecimiento 
de las ciudades intermedias del sistema urbano 
provincial más que el incremento poblacional del 
área metropolitana de la capital provincial. Así 
se afirma que las ciudades del Chaco no escapan 
a la generalidad señalada anteriormente y por 
ello se han seleccionado algunas ciudades que 
pueden ser consideradas “intermedias” en el sis-
tema urbano chaqueño[2]: Charata, Las Breñas, 
Quitilipi, General San Martín, Machagai, Villa 
Ángela y Juan José Castelli. Si bien presentan ca-
racterísticas singulares o propias, coinciden en 
cuanto a que se constituyen centros de desarro-
llo regional por la interacción que desarrollan 
con otras localidades y con provincias limítrofes.

Las ciudades señaladas son protagonistas de 
significativos cambios en la configuración te-
rritorial del Chaco. Creemos entonces que en 
esta provincia, el crecimiento de la población y 
la expansión urbana, la ampliación y el mejora-
miento de la red vial y el aumento y cualificación 
de los servicios, son solo algunos de los aspec-
tos asociados a esta dinámica que tiene como 
causa principal, aunque no excluyente de otras, 
a la expansión de la frontera agropecuaria y a 
la diversificación de la producción. Estas ciu-
dades han experimentado, en dos décadas, un 
crecimiento poblacional de alrededor del 60 %, 
razón por la cual el análisis de este proceso de 
urbanización así como el cambio en el uso del 
suelo se convierte en un relevante tema de es-
tudio y de interés tanto para académicos como 
para gestores de política territorial.

El objetivo que nos proponemos en esta con-
tribución es analizar el crecimiento de la pobla-
ción urbana del Chaco y de las ciudades inter-

[2] “Diferentes Organizaciones, estudios y administraciones de-
finen desde el punto de vista cuantitativo a las ciudades interme-
dias considerando diferentes rangos que se utilizan para definir-
la: la Unión Europea entre los 20.000 y los 500.000 habitantes, 
el Banco Mundial llega al millón, en el contexto norteamericano 
el rango suele situarse entre los 200.000 y 500.000 habitantes, 
en Pakistán entre los 25.000 y los 100.000, en Argentina entre 
los 50.000 y el 1.000.000 de habitantes” (Bellet, 2000, p. 5).

medias de esta jurisdicción, con el propósito de 
identificar el momento de arranque del proceso 
de urbanización en cada caso y los ritmos que el 
mismo ha seguido. Asimismo para precisar res-
pecto de los cambios en el uso del suelo como 
consecuencia de la expansión urbana, se incor-
pora un estudio de caso que refiere a la ciudad 
de Juan José Castelli.

MAteriAles y Métodos

En términos generales se emplearon dos tipos 
de fuentes. En primer lugar, los datos relevados 
por los Censos Nacionales de Población, Hoga-
res y Vivienda de los año 1980, 1991, 2001 y 2010, 
todos ellos editados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos. Esta fuente nos permitió 
el análisis evolutivo y comparativo que nos acer-
ca al conocimiento de la dinámica poblacional y 
del ritmo de crecimiento. Este tipo de estudios 
son posibles actualmente por varias razones que 
caben puntualizar. Primero, debido al adecuado 
almacenamiento de los datos censales en impor-
tantes bases de datos que se encuentran cada 
vez más próximas a los usuarios; segundo, por la 
asequibilidad a las fuentes de información que 
proporcionan imágenes satelitales históricas y, 
finalmente, merced a las funcionalidades de los 
procesadores digitales de imágenes que permi-
ten análisis idóneos. Así, almacenamiento y aná-
lisis son procesos que favorecen ampliamente los 
estudios comparativos, en espacio y tiempo.

En segundo lugar, para avanzar en el estudio 
de la expansión urbana, la tradición en la in-
vestigación sobre las ciudades y de las formas 
urbanas nos encamina a recurrir a la observa-
ción de los planos, ya que “es una combinación 
sobre el espacio de la ciudad, a través del tiem-
po, de superficies libres (calles, parques y jardi-
nes, plazas, lugares de aparcamiento, etc,) y de 
superficies construidas” (Zárate, 1992, p. 38). 
Esta forma de análisis ha ido mutando a par-
tir de la aparición y profusión en el uso de las 
imágenes de satélite que son utilizadas con una 
elevada frecuencia para detectar la morfología y 
los cambios en el espacio urbano debido a que 
“constituyen un poderoso medio para la obten-
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ción de información actualizada a costos relati-
vamente bajos, permitiendo estudiar y analizar 
las dinámicas que se desarrollan en el medio 
urbano” (Rocha, 2002, p. 2). Para el caso parti-
cular de nuestro estudio se utilizaron imágenes 
de satélite adquiridas a partir de la plataforma 
Landsat 5, sensor TM -Thematic Mapper- cuyos 
detalles se incluyen en el Cuadro 1.

En esta segunda parte del trabajo podemos 
distinguir cuatro fases o etapas no siempre con-
secutivas pero todas ellas necesarias. La primera, 
una vez adquiridas las imágenes a través del Ser-
vidor del Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciales de Brasil, fue la de recortar o seleccionar 
los espacios que son objeto de análisis, es decir, 
cada uno de los ejidos urbanos y sus alrededores. 
Logrado esto y habiendo ensayado las múltiples 
composiciones que son posibles debido a las 6 
bandas multiespectrales que el sensor TM posee, 
se decidió que la composición 432 es la que más 
identificaba los tipos de coberturas o clases in-
formacionales a analizar (urbano-cultivos-mon-
te nativo). Este mejoramiento en la visualización 
permitió discriminar los detalles del espacio ur-
bano de una forma más adecuada y precisa.

La segunda fase consistió en la digitalización 
del área urbana en cada una de las localidades y 

en los dos momentos considerados (1990 y 2010), 
así se analizaron los cambios en la mancha urba-
na. Este proceso manual fue incorporado con la 
intención de evaluar y cotejar las coincidencias y 
diferencias entre éste y la clasificación automati-
zada que forma parte de la siguiente fase.

La tercera etapa consistió en llevar a cabo la 
clasificación supervisada partiendo de mues-
tras espectrales de cada una de las tres cober-
turas o categorías que se consideraron. Este 
procedimiento fue desarrollado para las loca-
lidades seleccionadas que se detallarán más 
adelante y en ambos momentos (1990 y 2010), 
alcanzando como resultado imágenes que per-
mitieron desarrollar la cuarta etapa. En ésta 
se realizó la comparación por pares, se apre-
ciaron los cambios de ocupación del suelo, las 
ganancias y pérdidas en cada clase informa-
cional, categoría o cobertura y se obtuvieron 
los mapas de permanencia o persistencia de 
cada clase considerada.

Finalmente es conveniente señalar que, a los 
fines de advertir las diferencias temporales, la 
comparación visual y estadística fue una labor 
permanente que fortaleció cada una de las 
fases que se llevaron adelante durante todo el 
proceso de análisis.

Cuadro 1. Imágenes Landsat usadas como fuente de información

Localidad Path/Row 1990 2010

Las Breñas 228/079 09/03 27/01

Charata 228/079 09/03 27/01

Juan José Castelli 228/078 09/03 27/01

Villa Ángela 227/079 21/05 10/04

General San Martín 227/078 21/05 04/10

Machagai 227/079 21/05 04/10

Quitilipi 227/079 21/05 04/10

Fuente: INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. www.inpe.br 

el proceso de urbAnizAción

El proceso de urbanización del Chaco acom-
pañó, como en gran parte del territorio argen-
tino, las etapas del desarrollo económico de la 
provincia. Así en la primera mitad del siglo XIX 

predominaba la explotación forestal y la pobla-
ción rural era una aliada necesaria. Luego de la 
extracción de quebracho siguió la etapa del mo-
nocultivo de algodón y en esta fase la mano de 
obra que requería la cosecha también anclaba 
a la población a las áreas rurales. Recién con 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW3Y-i5LvTAhUEgJAKHTPKAfIQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inpe.br%2F&usg=AFQjCNEaosotA-5kGfN9sJ2ndb_fOr-vhA&sig2=zeaLmD9TeTvN5L8UoIX2YQ
http://www.inpe.br
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la crisis del cultivo del algodón, en la segunda 
mitad del siglo pasado, la población urbana su-
pera a la rural, esto sucede desde la década de 
1970, y a partir de ese momento el crecimiento 
fue incesante, lo que llevó a que, como se apre-
cia en el Gráfico 1, en 2010 el 87,8 % de la pobla-
ción chaqueña vivía en ciudades.

Para contextualizar lo sucedido en nuestra 
provincia, en el Gráfico 2 podemos apreciar 
que el proceso de urbanización que caracteriza 
al Chaco se enmarca en una situación nacional 
semejante pero con un inicio anterior, ya que el 
proceso de urbanización en el territorio nacio-
nal se inició en los primeros años siglo XX. En la 
Tabla 1 vemos que en el primer censo nacional 
de esta centuria, la población urbana apenas 
superaba el 50 %, mientras que en 2010 llegó 
al 91 % (la observación del Grafico 2 hace muy 
evidente y expresiva esta situación). En el Chaco, 
la década de 1970 marca el inicio del proceso 
de urbanización con un ritmo de crecimiento 
mucho más acelerado que el del país. Se visuali-

za que a mitad de siglo XX -censo de 1947- cuan-
do el país presentaba un 62,2 % de población 
urbana, el Chaco sólo registraba 30,1 %, mien-
tras que según datos del último censo esta di-
ferencia que en aquel momento fue de más de 
32,1 % pasó a ser tan sólo de 3,2 % en el último 
recuento nacional (Tabla 1). De este modo se 
distingue que el ritmo con que asciende la po-
blación urbana chaqueña es mayor que el que 
sigue el país, ya que si vemos la proporción de 
población urbana en cada momento censal y re-
lacionamos el crecimiento que la Argentina y el 
Chaco tuvieron desde 1947, el país lo hace a un 
valor de 0,46 % anual y la jurisdicción provin-
cial a 0,92 % por año[3]. La misma afirmación, 
pero en sentido contrario, le cabe a la población 
rural, solo que en este caso no se refiere a incre-
mento sino a declinación (Tabla 1 y Gráfico 2).

[3] Este valor surge de realizar el cociente entre la diferencia de 
proporción de población urbana en el inicio y en el final del perío-
do considerado y el total de años del período; por ejemplo para 
el caso de Argentina = (91,0-62,2)/(2010-1947) y para el caso del 
Chaco = (87,8-30,1)/(2010-1947). No se considera el año 1914 ya 
que no se disponen de datos confiables para la provincia.

Gráfico 1. Evolución de la población urbana del Chaco (en %), 1947-2010

Fuente: Elaboración personal en base a datos censales
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Gráfico 2. Evolución de la población urbana y rural, Argentina y Chaco (en %), 1914-2010

Fuente: Elaboración personal en base a datos censales

Tabla 1. Evolución de la población urbana y rural, Argentina y Chaco (en %), 1914-2010

Argentina Chaco

Población 
Urbana

Población 
Rural

Población 
Urbana

Población 
Rural

1914 52,7 47,3 23,1 76,9

1947 62,2 37,8 30,1 69,9

1960 72,0 28,0 46,4 53,6

1970 78,4 21,6 51,2 48,8

1980 82,9 17,1 60,9 39,1

1991 85,3 14,7 66,6 33,4

2001 89,4 10,6 79,4 20,6

2010 91,0 9,0 87,8 12,2
 

Fuente: Elaboración personal en base a datos censales

Este proceso de urbanización delineó una evi-
dente reconfiguración territorial que se puede 
visualizar en los mapas de las próximas páginas 
y que derivan de la información contenida en la 
Tabla 2. Entre otras cuestiones podemos apre-
ciar que en 1970 solamente se registraban dos 
localidades con población comprendida entre 
10.000 y 50.000 habitantes, mientras que en 
2010, en este rango, las localidades ascendían a 
catorce. Por la magnitud de población que im-
plicó este crecimiento urbano es que estas ciu-
dades son nuestro objeto de estudio.

En los Mapas 1 a 4 se aprecia el proceso de ur-
banización y en cada documento cartográfico se 
muestran las localidades que en los recuentos cen-
sales contaban con 500 o más habitantes. Se ilus-
tra la distribución de los asentamientos humanos y 
paulatinamente los sectores sudoeste, centro-no-
roeste y noreste, van incrementando su población 
urbana, reconfigurando el espacio geográfico cha-
queño y perfilando el sistema urbano actual. En 
cada momento considerado se van incorporando 
ciudades que se alinean según la red vial de rutas 
nacionales y provinciales más relevantes.
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Tabla 2. Cantidad de asentamientos de más de 500 habitantes, Chaco 1970-2010

Localidades 1970 1980 1991 2001 2010

De 500 a 999 hab 5 s/d 11 14 13

De 1.000 a 1.999 hab 16 12 9 7 14

De 2.000 a 4.999 hab 10 14 17 23 17

De 5.000 a 9.999 hab 5 8 9 14 16

De 10.000 a 19.999 hab 1 2 5 4 4

De 20.000 a 29.999 hab - 1 3 6 6

De 30.000 a 49.999 hab 1 1 2 1 2

De 50.000 a 99.999 hab - 1 1 2 2

De 100.000 a 149.999 hab 1 - - - -

De 150.000 a 199.999 hab - - - - -

De 200.000 a 249.999 hab - 1 1 - -

De 250.000 a 299.999hab - - - 1 1

39 40 58 72 75
 

Fuente: Elaboración personal en base a datos censales

Mapa 1. Población urbana en la provincia del Chaco, 1970

Fuente: Elaboración personal en base a datos censales
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Mapa 2. Población urbana en la provincia del Chaco, 1980

Fuente: Elaboración personal en base a datos censales

Mapa 3. Población urbana en la provincia del Chaco, 1991

Fuente: Elaboración personal en base a datos censales
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Mapa 4. Población urbana en la provincia del Chaco, 2001

Fuente: Elaboración personal en base a datos censales

El Mapa 5 corresponde al relevamiento del úl-
timo censo, allí, al incorporarse la red vial según 
tipo de jurisdicción, se visualiza con mayor no-
toriedad la urbanización en el centro, sudoeste, 

centro-norte y noroeste, dado que el crecimien-
to urbano no solo ha sido significativo sino que 
se ha manifestado en forma semejante en todas 
las ciudades intermedias. 

Mapa 5. Población Urbana de la Provincia del Chaco, 2010

Fuente: Elaboración personal en base a datos censales
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El Gráfico 3 muestra la relación rango-ta-
maño[4] de las ciudades en el sistema urbano 
chaqueño. Es posible visualizar la distribución 
jerárquica de los asentamientos y apreciar las 
interrelaciones existentes entre unos y otros. Se 
identifica una ciudad cabecera cercana a los 
300.000 habitantes; una segunda ciudad que es 
alrededor de tres veces más pequeña que la pri-
mera y luego de ella se disponen la gran mayo-
ría de las localidades en una ubicación con ten-
dencia a la abscisa del gráfico. Esta disposición 
cóncava da cuenta de un fuerte predominio o 
primacía del núcleo más grande, en este caso Re-
sistencia, preponderancia que se incrementaría 
si consideráramos en forma conjunta a las cua-
tro ciudades que conforman el área metropoli-
tana del Gran Resistencia, es decir: Resistencia, 
Puerto Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana. 

Sin duda estamos frente a un sistema caracte-
rizado por la supremacía urbana de una ciudad 

[4] Relación existente entre el tamaño de las ciudades (canti-
dad de habitantes) y el orden de los asentamientos de un siste-
ma urbano. En general esta norma se traduce en que el tamaño 
de la segunda ciudad del sistema es la mitad del de la primera; 
el de la tercera, un tercio y así sucesivamente.

capital, hecho que se corresponde con la gene-
ralidad de América Latina. Tal como lo señala 
Cuervo González “la macrocefalia urbana se 
define como la existencia de ciudades mayores 
(o “cabezas urbanas”) desproporcionadamen-
te grandes con respecto al sistema de ciudades 
que les sirve de soporte” (Cuervo González, 
2010, p. 1). El uso de este calificativo se justifica 
con dos argumentos. La teoría de la urbaniza-
ción dependiente asume que se puede hablar 
de “desproporción” porque la macrocefalia es 
expresión de una disfuncionalidad estructural 
de los sistemas urbanos latinoamericanos; en 
otras palabras, porque se trata de una situa-
ción patológica social. Adicionalmente, el des-
equilibrio demográfico entre la ciudad mayor y 
las restantes se supone peculiar al caso latinoa-
mericano; no es una enfermedad genérica de la 
urbanización capitalista, sino específica al capi-
talismo periférico latinoamericano. Por tanto, 
hablar de macrocefalia urbana implica, según 
dicha teoría, reconocer una “malformación es-
tructural” particular al caso latinoamericano 
(Cuervo González, 2010).

Gráfico 3. Relación Rango-Tamaño. Localidades de más de 500 habitantes, Chaco, 2010

Fuente: Elaboración personal en base a datos censales
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lAs ciudAdes interMediAs en el chAco

A nivel global la mayoría de la población urba-
na vive en ciudades de tamaño medio y pequeño 
y las previsiones señalan que estos centros conti-
nuarán albergando a la mayoría de la población 
urbana hasta bien entrado el nuevo siglo. “Sin 
embargo pese a que estos asentamientos meno-
res albergan a la mayoría de la población urbana 
del planeta (unos 1300 millones de habitantes) 
no son muchos los estudios que a escala inter-
nacional o regional se han desarrollado sobre 
ellos” (CEPAL, 2002, p. 37). Esta es entre otras 
razones la que nos ha llevado a ocuparnos del 
estudio de estas ciudades. En efecto, del conjun-
to de asentamientos humanos que conforman el 
sistema urbano chaqueño hemos apreciado que 
Resistencia ejerce una primacía urbana destaca-
da, tres de cada diez personas que viven en el 
Chaco residen en la capital. Presidencia Roque 
Sáenz Peña, localizada en el centro de la provin-
cia, es la segunda ciudad tanto por su peso de-
mográfico como por el lugar central que ocupa 
en la provincia y a partir del cual se delimita una 
destacada área de influencia económica, políti-
ca, sanitaria, educativa, cultural. Puerto Barran-
queras y Fontana forman parte del área metro-
politana junto con la capital Resistencia y Puerto 
Vilelas, de ahí que los análisis metropolitanos 

siempre incluyan a los cuatro centros urbanos 
que conforman el Área Metropolitana del Gran 
Resistencia (AMGR).

En definitiva, nuestro estudio se acota a aque-
llas ciudades que consideramos “intermedias” 
en el sistema urbano chaqueño y que en 2010 
reunían entre 20.000 y 50.000 habitantes. Por 
las razones expuestas se excluye a Fontana que, 
si bien se encuentra en este rango de población 
(Tabla 3), forma parte del AMGR. La distribu-
ción de estos asentamientos en el Chaco es muy 
dispar, se localizan en el sudoeste (Las Breñas, 
Charata), en el centro-sur (Villa Ángela), en el 
centro (Quitilipi y Machagai), en el noroeste 
(Juan José Castelli) y en el noreste (General San 
Martín). Esta circunstancia determina que se 
constituyan en centros político-administrativos 
que organizan microrregiones, son proveedores 
de servicios básicos a los residentes, pero más 
importante aún es el protagonismo que ejercen 
en la gestión y en la transformación de los te-
rritorios que administran y en la posibilidad de 
ofrecer oportunidades a sus habitantes. Se trata 
de ciudades cabeceras de departamento que ini-
ciaron el proceso de urbanización de forma tar-
día respecto del país y medianamente atrasada 
con relación a la provincia del Chaco en la que, 
como vimos, en términos de valores promedios, 
el proceso se inició en la década de 1970. 

Tabla N° 3: Principales ciudades, provincia del Chaco, 1970-2010

Ciudad Población 2010

Resistencia 290.723

Presidencia Roque Sáenz Peña 89.882

Barranqueras 54.698

Villa Ángela 41.403

Fontana 32.027

Gral. San Martín 28.124

Juan José Castelli 27.201

Charata 26.497

Quitilipi 24.517

Las Breñas 22.953

Machagai 21.997
 

Fuente: Elaboración personal en base a datos censales
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Para dar cuenta del proceso de urbanización 
a escala local, en el Gráfico 4 se muestra la po-
blación urbana y rural de los municipios a los 
que pertenecen estas ciudades, se revela así el 
momento en que se originan los citados pro-
cesos y el ritmo con el que se desarrollaron. En 
Villa Ángela y Charata en el censo de 1980 ya 
se registró más del 50 % de población urbana. 
Unos años más tarde –mediados de la década 
de 1980-, General San Martín y Las Breñas al-
canzan el equilibrio entre el colectivo urbano y 
rural y, finalmente, en Juan José Castelli, Ma-
chagai y Quitilipi la población urbana supera a 
la rural en los inicios de la década de 1990. Si 
bien hay diferencias en el momento en el que se 
origina el proceso, lo que se visualiza en la gráfi-
ca es la aceleración del mismo durante la déca-
da de 1990 y una tendencia al amesetamiento 
en la primera década del siglo XXI. No obstan-
te el caso más significativo es el incremento de 
población urbana de Villa Ángela que en 2010 
ya había superado el promedio provincial, re-
gistrando 93,1 %. Si apreciamos detenidamente 
la representación podemos observar dos mo-
mentos de cambio en la relación población ur-

bana urbana-rural, hacia 1983 en General San 
Martín y Las Breñas se inicia el despegue de la 
población urbana respecto de la rural. Esta si-
tuación concuerda con el definitivo fin del ciclo 
algodonero chaqueño. Diez años más tarde 
ocurre lo mismo en Juan José Castelli, Macha-
gai y Quitilipi coincidiendo en este caso con la 
expansión del cultivo de la soja y la agroindus-
tria de fin del siglo pasado.

El crecimiento poblacional de las ciudades 
va acompañado de una gran cantidad de otros 
procesos que son semejantes a los que ocurren 
en las grandes ciudades pero a menor esca-
la. Entre ellos podemos citar: el aumento del 
precio del suelo, el déficit de viviendas, el in-
cremento de asentamientos informales, la am-
pliación de sectores sin acceso al agua segura 
y a las cloacas, la mayor demanda de servicios 
públicos de salud y de educación, la falta del 
pleno empleo y la fragmentación socio-territo-
rial. En ese sentido creemos que las ciudades in-
termedias corren con ventaja ya que al conocer 
las consecuencias provocadas por un proceso 
de urbanización sin planificación, sería posible 
anticiparse a ellas.

Gráfico 4. Evolución de la población urbana, ciudades intermedias del Chaco, 1980-2010

Fuente: Elaboración personal en base a datos censales



CreCimiento poblaCional, expansión urbana y Cambio de usos de suelo en Ciudades intermedias de la provinCia del ChaCo...i

ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES. Revista de Geografía | Nº 21 enero-junio 2017 | p. 111-131 |
ISSN 1853-4392 [en linea]    ISSN 1853-4392 [CD Rom] |  123

En el análisis del proceso de urbanización de 
estas ciudades es interesante reconocer el con-
texto territorial en el que se emplazan. Charata 
y Las Breñas, que se encuentran dentro del área 
correspondiente al núcleo agrícola de la provin-
cia. Esta es una de las zonas más importantes en 
lo que se refiere a superficie sembrada y tecnolo-
gía empleada en relación con otros sectores pro-
vinciales. Por otra parte se localizan en el área de 
ampliación de la frontera agropecuaria chaque-
ña, en la que, debido a las condiciones edafocli-
máticas favorables y a la inversión de capitales, 
grandes extensiones de superficies fueron desti-
nadas a la producción agrícola diversificada. Es 
así que a esta porción del territorio chaqueño 
podríamos calificarlo de espacio agrícola por ex-
celencia, los principales cultivos están integrados 
por las oleaginosas: soja y girasol, seguido por 
el algodón y, finalmente, por los cereales: maíz, 
trigo y sorgo (Ramírez y Pértile, 2013).

Durante muchos años los habitantes de Villa 
Ángela procedían en su mayoría de Santa Fe y se 
dedicaron casi exclusivamente a la ganadería y 
a la explotación forestal. Esta ciudad  presenta 
una posición estratégica en el centro-sur de la 
provincia del Chaco, si bien es cierto que por su 
peso demográfico podríamos encuadrarla den-
tro de las denominadas ciudades intermedias, 
no debemos dejar de mencionar el rol relevante 
que despliega en su microrregión convirtiéndola 
en un centro regional. Ello se pone de manifiesto 
en la función que desempeña como cabecera del 
departamento Mayor Jorge Luis Fontana que in-
cluye además del municipio de Villa Ángela a los 
de Coronel Du Graty y Enrique Urien y al área de 
influencia de todos ellos. Asimismo como cen-
tro de servicios alcanza a otros departamentos 
como Fray Justo Santa María de Oro, parte de 
O’Higgins y de San Lorenzo y alrededor de una 
tercera parte del departamento Tapenagá.

Hacia el noroeste, en la denominada puerta del 
Impenetrable, se encuentra el área que hoy ocupa 
Juan José Castelli, por su tamaño demográfico 
y nivel de equipamientos y servicios, puede ser 
considerada la séptima ciudad en importancia de 
la provincia. Posee una buena vinculación con las 

ciudades vecinas y con la provincia de Formosa 
y constituye el centro de abastecimiento de una 
zona de altos recursos productivos del nordeste 
provincial. Esta ciudad sirve como centro de 
servicios comerciales a una microrregión rural 
con producción agrícola significativa.

En el centro de la provincia, Quitilipi y Ma-
chagai se ubican en el hoy deprimido núcleo al-
godonero de la región chaqueña, como lo sim-
boliza su industria, representada por las escasas 
desmotadoras de algodón, los establecimientos 
madereros y las carpinterías. Actualmente la 
producción es agrícola, ganadera y maderera. 
En las periferias de cada localidad se visualizan 
gran cantidad de aserraderos y carpinterías ar-
tesanales de algarrobo y quebracho.

General José de San Martín es un asenta-
miento que se localiza en el noreste de la pro-
vincia, la actividad económica se desarrolla en 
base a la producción agrícola y ganadera. Las 
tierras agrícolas se destinan a la producción de 
algodón, tabaco, maíz, sorgo granífero, hortali-
zas, cucurbitáceas, girasol, soja y trigo. Las tie-
rras de uso ganadero se destinan a la cría, recría 
e invernada en particular de ganado bovino. La 
actividad industrial se desarrolla entre algunas 
desmotadoras, ladrillerías, carbonerías, carpin-
terías y aserraderos.

lA expAnsión urbAnA, consolidAción y 
densificAción

Dado que el crecimiento de una ciudad puede 
advertirse a partir de la extensión del área pe-
riurbana, resulta interesante caracterizar los 
estadíos o fases que involucra este proceso: ex-
pansión, consolidación y densificación. 

Los conceptos de crecimiento y expansión de 
una ciudad suelen emplearse de manera indis-
tinta, en este trabajo el término “crecimiento” 
será asociado a la población, mientras que el de 
“expansión” se referirá a la ampliación del uso 
de suelo urbano, específicamente al cambio de 
uso del suelo, es decir cuando espacios utiliza-
dos por actividades de índole rural pasan a em-
plearse en usos eminentemente urbanos. En la 
provincia del Chaco esta transformación surge, 
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en muchas ocasiones, de la parcelación de la 
tierra a través de subdivisiones tanto catastral 
como de hecho que, con el paso del tiempo, ge-
neran propiedades o terrenos que se suman a 
las actividades y funciones urbanas.

La consolidación de la trama urbana está di-
rectamente relacionada con las diferentes in-
tervenciones por parte del Estado, fundamen-
talmente, en lo referente a la construcción del 
conjunto de infraestructuras y servicios públi-
cos (agua potable, cloacas, pavimento, ilumina-
ción). El pavimento suele constituirse en pieza 
esencial dentro del proceso de consolidación ya 
que permite conectar al centro de la ciudad con 
el resto del emplazamiento urbano y es además, 
asiento de nuevas actividades comerciales y de 
servicios desarrollados en el marco del proceso 
al que hacemos referencia.

Según Zulaica y Ferrraro la última etapa den-
tro de esta trilogía corresponde a la densificación 
que implica el aumento de la población y vivien-
das por unidad de superficie (Zulaica y Ferraro, 
2010). En muchos casos la densificación es con-
ducida por el Estado en el marco de un modelo 
urbano que opta por una ciudad compacta en 
lugar de una ciudad dispersa.

La densificación se suele entender de distintas 
maneras: (a) reconversión de lo existente 
(ejemplo: terrenos militares), (b) construcción 
dentro del tejido urbano con el objetivo de 
eliminar los terrenos baldíos (por ejemplo 
estacionamientos en el centro histórico), (c) 
atribución de un nuevo valor de uso a edificios 
existentes al generar una actividad moderna en 
ellos, (d) mayor altura de edificios existentes por 
nuevas autorizaciones de los planes urbanísticos 
(Chavoya Gama, 2009, p. 40).

En el sistema urbano chaqueño, como ya se-
ñalamos, las localidades medias-intermedias 
juegan un rol muy destacado en la organización 
territorial y permiten articular las actividades 
productivas y de servicios de la provincia. En 
general se trata de núcleos urbanos que desem-
peñan un papel significativo por cuanto son los 
lugares en donde se realiza la mayor interacción 
entre la población urbana y rural, brindan a la 
población de su hinterland fuentes de trabajo y 

mejores condiciones de vida por la disponibili-
dad de servicios e infraestructura y por la posibi-
lidad de colocar en el mercado local sus produc-
tos. A esto se añade que, dada las características 
de equipamiento en bienes y servicios, estas ciu-
dades continuarán creciendo y albergando a la 
mayoría de la población urbana. Fortaleciendo 
esta idea Carmen Bellet sostiene que la ciudad 
media-intermedia desempeña una función muy 
importante en su territorio más o menos inme-
diato, constituyéndose por ejemplo en centros 
proveedores de bienes y servicios más o menos 
especializados para la población del mismo mu-
nicipio y de otros municipios cercanos sobre 
los que ejerce cierta influencia. Por otra parte, 
se constituyen en centros de interacción social, 
económica y cultural, como así también centros 
que suelen alojar niveles de la administración de 
gobierno local y regional a través de los cuales 
se canalizan las demandas y necesidades de am-
plias capas de la población (Bellet, 2000).

Cada ciudad que hemos elegido tiene carac-
terísticas particulares. Para cada una de ellas 
se ha analizado la expansión urbana y los cam-
bios de uso (urbano, cultivo y monte nativo), así 
como las pérdidas y ganancias entre las catego-
rías de uso del suelo entre los años 1990 y 2010. 
Todo esto es posible a partir del uso intensivo 
de distintas Tecnologías de la Información Geo-
gráfica. No obstante por razones de espacio y a 
modo de ejemplo solo presentaremos los resul-
tados del análisis correspondiente a la localidad 
de Juan José Castelli.

lA expAnsión urbAnA y los cAMbios de uso de 
suelo en JuAn José cAstelli

Origen y crecimientO

El área que hoy ocupa Juan José Castelli, fue ini-
cialmente poblada por los pueblos toba y wichí. 
En 1910 se establece un grupo de colonos gana-
deros provenientes de la provincia de Salta, que 
desde fines del siglo XIX dispersaron ganado vacu-
no y caprino en tierras fiscales ubicadas entre los 
ríos Teuco y Bermejito. En 1919 y especialmente 
en 1923 se emprendieron acciones tendientes a 
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fomentar el cultivo del algodón en el Chaco, lo 
que atrajo a inmigrantes europeos a la zona. 

El nacimiento de este núcleo urbano se produjo 
en la década del ´30 cuando el proceso de 
poblamiento llegaba a su fin. Se funda en un área 
alejada del ferrocarril y de la zona algodonera, 
anecdóticamente a su fundación solo acudió 
un grupo de alemanes procedentes del área del 
Río Volga que a su vez llegaron desde La Pampa 
(Maeder y Gutiérrez, 2003, p. 214). 

Años después arribaron inmigrantes de Polo-
nia, Rumania, España, Paraguay, Hungría, Che-
coslovaquia, Italia, Yugoslavia y Ucrania.

En la actualidad esta ciudad sirve como cen-
tro de servicios comerciales a una microrregión 

rural con una producción agrícola significati-
va. También tiene funciones administrativas y 
políticas por ser cabecera del Departamento 
General Güemes, aspecto que la convierte en 
una ciudad organizadora de un grupo de siete 
municipios del norte chaqueño (Juan José Cas-
telli, El Sauzalito, Fuerte Esperanza, Miraflo-
res, Misión Nueva Pompeya, El Espinillo y Villa 
Río Bermejito) con una población cercana a 
los 70.000 habitantes.

Si precisamos datos sobre el municipio de 
Juan José Castelli, en la Tabla 4 se pueden vi-
sualizar los datos territoriales y poblacionales 
más destacados.

Tabla 4. Superficie del municipio, del área de influencia y población de Juan José Castelli, 1991, 2001 y 2010

Año
Ejido Mu-
nicipal en 
hectáreas

Área de 
influencia 

en 
hectáreas

Ejido muni-
cipal + Área 
de Influen-
cia en hec-

táreas

Total de 
población, 

segúnCensos 
Nacionales

Crecimiento 
de Población 

en 
porcentaje5

Tasa de 
crecimiento 

anual 
intercensal6

1991

1.925 444.291 446.216

13.206 -- --

2001 24.333 84,3% 8,4

2010 27.406 12,6% 1,4
 

Fuente: Elaboración personal basada en datos publicados en Ley 4.088 y Censos Nacionales de Población

expansión Urbana

Como concepto previo hay que recordar 
que los términos «land cover o cobertura de la 
tierra» y «land use o uso de la tierra» son a me-
nudo confundidos. 

La cobertura es la cubierta física y biológica 
observada de la tierra, como la vegetación o las 
características artificiales. Por el contrario, el 
uso es la organización y las actividades que las 
personas emprenden en un cierto tipo de cubierta 
de tierra (Watson et al., 2000).

La Imagen 1 muestra el uso urbano que se 
hace de la tierra, en la mancha urbana de Juan 
José Castelli en los dos años que se analizan, 

1990 y 2010. Para este tratamiento se delimi-
tó un sector 9,2 km en el sentido este-oeste y 
7,4 km en el sentido norte-sur, espacio que con-
sideramos adecuado para dar cumplimiento a 
nuestros propósitos. La primera visualización 
de estas imágenes muestra evidencia de la alta 
expansión y también una elevada dispersión con 
espacios vacíos sin consolidar, circunstancia 
poco sustentable si consideramos la provisión 
de servicios a la población.

Tras la digitalización manual de las áreas ur-
banas para cada uno de los momentos fue po-
sible visualizar y cuantificar, en hectáreas, la ex-
pansión urbana (Imagen 2).

[5] Para calcular el crecimiento de la población en porcentaje considerando los momentos censales se empleo la siguiente fórmula: 
[(Pobl.Tf. * 100) – Pobl.Ti.)] - 100; donde Pobl. Tf. = a la población en el f inal del período considerado y Pobl. Ti. = a la población 
en el inicio del período considerado.
[6] Para calcular Tasa de crecimiento anual intercensal se empleo la siguiente fórmula: [(((Pobl. Tf*100) – Pobl.Ti)-100)/t]; donde 
Pobl. Tf. = a la población en el f inal del período considerado, Pobl. Ti. = a la población en el inicio del período considerado y t = al 
total de años del período considerado.
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Imagen 1. Visualización del ejido urbano de Juan José Castelli, 1990-2010

Fuente: Imágenes Landsat, composición 432
 

Imagen 2. Visualización del ejido urbano de Juan José Castelli, 1990-2010

Fuente: Elaboración personal. Digitalización en base a Imágenes Landsat, composición 432

La incorporación de suelo a labores relacio-
nadas con la ciudad aumentó en dos décadas 
un 71,6 % aproximadamente, mientras que en 
el mismo período la población creció un 107,5 
%. Asociando los datos de población y super-
ficie ocupada por la ciudad podemos expresar 
que en el lapso considerado, cada año se in-
corporaron a la ciudad 747 personas y 14,7 
hectáreas. La Tabla 5 muestra el cambio de 
superficie urbana.

La clasificación supervisada se realizó consi-

derando tres categorías informacionales: área 
urbana, monte nativo y área cultivada. Los re-
sultados de este proceso se muestran en la Ima-
gen 3. La clase cultivo es la que reviste mayor 
continuidad; destaca el área urbana y su pro-
pagación, incluyendo una elevada cantidad de 
marcas en el área de estudio, que, en algunos 
casos, pueden responder a infraestructuras ur-
banas o de servicios del área de influencia de 
Juan José Castelli. La cobertura de montes es la 
que presenta la más alta fragmentación.
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Tabla 5. Expansión urbana y crecimiento poblacional. Juan José Castelli, 1990-2010

Año
Superficie Urbaniza-
da (aproximada en 

hectáreas)

Crecimiento absoluto de la 
superficie urbanizada (apro-

ximada en hectáreas)

Crecimiento de su-
perficie urbanizada en 

porcentaje

1990 412,17 hectáreas
295,0 hectáreas 71,6%

2010 707,17 hectáreas

Año Total de Población Crecimiento absoluto de la 
población

Crecimiento de po-
blación en porcentaje

1991 13.206 habitantes
14.200 habitantes 107,5%

2010 27.406 habitantes
 

Fuente: Elaboración personal sobre la base de imágenes de satélite del sector

Imagen 3. Categorías informacionales: urbano, monte y cultivos, Juan José Castelli, 1990-2010
Fuente: Elaboración personal. Clasificación supervisada en base a Imágenes Landsat

cambiOs de UsO: pérdidas, ganancias y persistencias

La clasificación supervisada y la categoriza-
ción de las coberturas resultante es el insumo 
principal para analizar los cambios en el uso. El 
proceso seguido se basa en la secuencia de co-
mandos que propone la rutina Land Change Mo-
deler –LCM- del software Idrisi Selva (Eastman, 
2012). Este procedimiento nos devuelve la super-
ficie categorizada como ganancias y pérdidas de 
cada cobertura y el cambio neto de las mismas. 
Es de destacar la alta coincidencia de resultados 
entre el proceso de digitalización manual y la cla-
sificación automatizada respecto del incremento 
del área urbana. En efecto, mientras que la digi-
talización arrojó un aumento de 295 hectáreas, 

de la clasificación supervisada surgieron, en 
2010, 293 hectáreas más que en 1990, aunque 
en este último caso la fragmentación es mayor.

La Tabla 6 y el Gráfico 5 son resultados que 
se logran luego del análisis comparativo entre 
los mapas de uso del suelo en cada momento 
considerado (1990 y 2010). Podemos apreciar 
que en todas las coberturas hay ganancias pero 
también hay pérdidas de superficie. Las tres ca-
tegorías que nos brindan información tienen ga-
nancias muy semejantes, más de 500 hectáreas 
cada una. El cultivo es la cobertura que más es-
pacio pierde en este período, más de 1.000 hec-
táreas; y por esta razón es la única que registra 
un cambio neto negativo.
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Los procesos que se llevaron a cabo nos per-
miten ser más precisos en los análisis ya que 
en los gráficos que siguen se aprecia el cambio 
neto de cada categoría o cobertura analizada, 
a la vez que se puede apreciar la contribución  
que cada cubierta aporta a cualquiera de ellas. 
Como vemos en el gráfico 6.1 los cultivos pier-
den casi 500 hectáreas de las cuales más de 300 
pasan al uso urbano (6.2) y alrededor de 170 
hectáreas (6.3) pasan a formar parte de la co-
bertura monte. En este último caso es posible 
que se trate de coberturas que presentan ciertas 
confusiones en las firmas espectrales, razón por 
la cual consideramos que habría que mejorar y 

supervisar con más detenimiento las muestras 
que se utilizan para la clasificación, hecho que 
merecería trabajo de campo que en esta oca-
sión no se ha llevado a cabo.

La alta versatilidad que se aprecia en los cam-
bios de uso acarrea otras problemáticas relacio-
nadas con la salud de la población y el ambien-
te, que tienen que ver con la elevada proximidad 
entre los espacios cultivados y las áreas urba-
nas, potenciando situaciones que perjudican la 
salud de la población, en tanto la cercanía entre 
pobladores y cultivos pulverizados con agroquí-
micos; y, por otro lado, la pérdida de la biodiver-
sidad, en tanto la reducción del monte nativo.

Tabla 6.: Ganancias, pérdidas y cambio neto de cada cobertura

Urbano Monte Nativo Cultivos

Ganancias (en has) 522 559 581

Pérdidas (en has) -229 -387 -1076

Cambio Neto (en has) 293 172 -495
 

Fuente: Elaboración personal en base a la clasificación supervisada de las imágenes Landsat

Gráfico 5. Ganancias y pérdidas por cada cobertura entre 1990 y 2010 (en hectáreas)

Fuente: Elaboración personal en base a la clasificación supervisada de las imágenes Landsat.

Gráfico 6 (1, 2, 3 y 4). Cambios netos de cada categoría y contribuciones al cambio neto de cada categoría. Juan José Castelli, 1990-2010

Gráfico 6.1. Cambios netos de cada categoría. Se advierte el incremento de la cobertura urbana, lo contrario sucede con los cultivos.
Gráfico 6.2. Contribuciones de las coberturas al uso urbano. Se advierte el cambio de cultivos a área urbana
Gráfico 6.3. Contribuciones de las coberturas al monte. Se advierte el cambio de cultivos a monte.
Gráfico 6.4. Contribuciones de las coberturas al uso de cultivos. Se destaca la reducción de esta cobertura a favor del espacio urbano y de los montes

 
Fuente: Elaboración personal en base a la clasificación supervisada de las imágenes Landsat
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considerAciones finAles

En las páginas iniciales de esta contribución 
señalamos que el propósito se centraba en co-
nocer cuál ha sido el crecimiento de la población 
en las ciudades intermedias de la provincia del 
Chaco, también aportar conocimientos respec-
to del proceso de expansión urbana en relación 
con otros usos del suelo y, finalmente, utilizar 
las Tecnologías de la Información Geográfica, 
particularmente los procesadores digitales de 
imágenes, por lo tanto los comentarios finales 
aportarán ideas en relación a estas líneas.

Respecto del crecimiento de la población y 
de la expansión urbana creemos que se ha de-
mostrado muy claramente cuáles han sido las 
características más sobresalientes de este fenó-
meno. Si bien el incremento poblacional gene-
ra densificación del espacio urbano existente, 
en nuestra provincia y en ciudades intermedias 
como Juan José Castelli, es muy evidente el au-
mento de suelo urbano, generando la expansión 
de la ciudad en sentido horizontal, tal como se 
ha demostrado en el progresivo incremento de 
las hectáreas que se destinan a usos urbanos. 
En efecto, se ha visto que la superficie urbana 
tiene un incremento relativo superior al de la po-
blación, por lo que la ciudad tiende a propagar-
se de forma horizontal con las desventajas que 
esto acarrea, ya que el tendido de las redes de 
servicios públicos (agua potable, alcantarillado, 
cloacas, iluminación, pavimento, recolección 
de residuos sólidos urbanos), tiene un ritmo de 
crecimiento menor al de la ocupación y su pro-
visión resulta bastante onerosa para los muni-

cipios, motivo más que suficiente para delinear 
una planificación estratégica del crecimiento ur-
bano. A esto se suma la delicada situación a la 
que se ve expuesta la salud de la población por 
la proximidad de los campos cultivados.

En relación con los comentarios que exponen 
las bondades de las Tecnologías de la Informa-
ción Geográfica -y específicamente las aplica-
ciones orientadas al análisis de imágenes de 
satélite-, para abordar los estudios temporo-es-
paciales, es importante reconocer el esfuerzo 
que se visualiza en los avances que muestran las 
aplicaciones para allanar, cada vez más, el análi-
sis de la superficie terrestre y sus cambios. Así se 
resalta la incorporación de rutinas que agilizan 
los procesos de análisis encadenados, lo que 
nos permiten actualmente mostrar predicciones 
y escenarios tendenciales, aspectos sumamente 
relevantes para complementar los diagnósticos 
y descripciones territoriales.

La provincia del Chaco ha superado el millón 
de habitantes, las ciudades intermedias del sis-
tema urbano provincial han incrementado per-
manentemente su población en los últimos cua-
renta años y se estima que en el momento en 
que se realice el próximo recuento censal, nueve 
de cada diez chaqueños habitarán ciudades. Por 
ello será preciso aunar esfuerzos para anticipar-
se a las posibles consecuencias o externalidades 
negativas que se observan en áreas metropolita-
nas, esto puede ser posible si se fortalece la ca-
pacidad institucional para impulsar instrumen-
tos de desarrollo urbano sustentables que, en 
algunos casos sostengan y, en otros casos, me-
joren las oportunidades de acceso a un hábitat 
digno en ciudades intermedias de la provincia.
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