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La condición del medio ambiente, las fuerzas económicas y sociales subyacentes, los
impactos sobre la calidad de vida y la salud humana, y las respuestas a estas acciones,
definen el marco de sustentabilidad de un territorio. La cuenca es el espacio físicobiológico y socioeconómico-político ideal, donde es posible planificar y ordenar el uso de
los recursos naturales y las actividades humanas. El objetivo de este trabajo es abordar la
agenda territorial en una cuenca de llanura de la región pampeana Argentina, desde una
perspectiva multidimensional, mediante la aplicación de una visión global e integradora, de
manera de generar un marco referencial para la elaboración de propuestas que posibiliten
optimizar su gestión. El área de trabajo es la cuenca del Aº Ludueña (32º 45´ y 33º 08´ S y
los meridianos 61º 04´ y 60º 39´ O), incluye a quince localidades. La caracterización de la
cuenca se realizó mediante el relevamiento de los distintos componentes ambientales, de
publicaciones científicas, de artículos de divulgación y de entrevistas a informantes clave.
A través del método GEO (Global Environment Outlook; FM-P-E-I-R) se identificaron las
Fuerzas Motrices que la modelan: procesos económicos (consumo, producción, mercados y
comercio), la innovación científica y tecnológica, los procesos del patrón de distribución
de recursos, los procesos culturales y los políticos institucionales. También se
determinaron las Presiones, el Estado, los Impactos y las Respuestas ambientales.
Principalmente los atributos que le dan identidad propia a este espacio son: la desigualdad
de ingresos económicos de los habitantes, la escasez de viviendas en los cascos urbanos,
los asentamientos de viviendas precarias en sectores no autorizados, la expansión de las
áreas urbanizadas hacia ambientes frágiles, los emprendimientos urbanísticos en el
periurbano, la disputa de la renta del periurbano entre el sector urbano y el rural, la
incorporación de tierras de baja capacidad de uso a la producción agrícola, la pérdida de la
cobertura y de la fertilidad de los suelos, los escasos planteos agroproductivos alternativos
a los dominantes, la alta proporción de monocultivo de soja en los ciclos agrícolas, la
administración dispar de las pulverizaciones con agroquímicos en los periurbanos, las
dificultades en la gestión de los residuos sólidos urbanos, la desactualización funcional de
las obras hidráulicas y la disminución de la superficie con funciones de nicho ecológico,
entre las más relevantes. Surge el interrogante sobre cuáles son las posibilidades de
implementación de un ordenamiento territorial (OT) de la cuenca. El OT es concebido
como un proceso y una estrategia de planificación, de carácter técnico-político, con el que
se pretende configurar, en el largo plazo, una organización del uso y la ocupación del
territorio, acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y
aspiraciones de la población y los objetivos sectoriales del desarrollo (económico, social,
cultural y ecológico). El método GEO posibilitó identificar en la cuenca la relación fuerzas
motrices-presión-estado-impacto-respuesta como línea base para concretar una propuesta
de OT. Al momento, mediante sendos acuerdos específicos, se están estableciendo con los
actores locales, las directrices y estrategias para que los municipios y comunas
involucradas construyan un modelo territorial de largo plazo. A través del GEO fue posible
diseñar la agenda de trabajo para elaborar las pautas de OT e intervenir de manera
integrada ante algunas intenciones aisladas, y sobre pocos componentes del territorio, que al
momento no logró mayores resultados.

