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Resumen 

El objeto de estudio es el distrito denominado Río Blanco, departamento Palpalá 

considerando las problemáticas económicas y sociales actuales donde lo ambiental se 

posiciona en el centro de la discusión. Entre la ciudad industrial de Palpalá y San Salvador 

de Jujuy se ubica este hábitat “mixto”, que transita entre lo urbano, lo rural e industrial, 

cediendo espacio las fincas tabacaleras a la instalación de plantas de celulosa, de 

tratamiento de minerales y afines. La circulación de insumos, los procesos de 

transformación y los desechos producidos entran en tensión con los recursos naturales.  

 Los marcos conceptuales se sustentan cada vez en  mayor medida en la 

prevención,  la fiscalización y el control. Todo es importante pero destacamos la 

producción limpia y la sustentabilidad ambiental, como ejes fundamentales para organizar 

el estudio; en el fondo es una cuestión ética que orienta al proyecto, dado que atraviesa 

las características económicas y sociales de la zona que se analiza. Contrastando realidad y 

teoría se identifican situaciones que denotan inconsistencias respecto a los conceptos 

citados, observándose la antesala de una crisis ambiental en el área de estudio, en 

desmedro del bienestar de sus habitantes y de la naturaleza misma.  

Objetivos 

Inicialmente el proyecto formuló su objetivo general pensando en integrar docentes 

investigadores, con la perspectiva de indagar científicamente sobre un problema situado 

espacialmente en Río Blanco como  objeto de estudio, teniendo entre sus metas la 

producción de conocimientos para  fortalecer temas de las cátedras Introducción a la 

Economía y Geografía Económica. Es así como se enunció:   

Ejercitar las capacidades de observación crítica, el análisis de la realidad inmediata 

y la transferencia de teoría a práctica en el ámbito de un estudio de investigación que 

afiance el trabajo en equipo de la unidad de cátedra, la circulación de conocimiento  y al 



mismo tiempo aporte saberes sobre el espacio económico propio, para que  de este modo 

se enriquezca el tratamiento de los temas previstos en las Asignaturas mencionadas. 

Asimismo la necesidad de poner en foco problemáticas de la realidad regional, 

como el cambio en el uso de la tierra y otros recursos naturales, el impacto que producen 

las actividades económicas, los desplazamientos de población del campo hacia la industria 

generó el análisis particular de los distintos aspectos para el abordaje identificados como 

objetivos específicos: 

Relacionar variables naturales, culturales y económicas en la localidad de Río 

Blanco, donde se perciben problemas medio-ambientales en tensión con las expectativas 

de la población del lugar. 

Producir informes que den cuenta de las características productivas y los 

problemas suscitados con pobladores y ambiente natural, tomando aportes de 

especialistas en diferentes disciplinas (química, geología, entre otras). 

Fortalecer la postura ética frente a la trama económica, en particular la vinculación 

con cuestiones sociales y ambientales, que contribuya científica y culturalmente en el 

mediano y largo plazo al desarrollo de la comunidad. 

A la hora de la primera autoevaluación sobre las tareas realizadas, consideramos 

que el objetivo general fue alcanzado en una medida importante porque se ejercitó la 

capacidad de observación intencional, tanto a nivel individual como grupal destacando 

aquellos elementos del objeto de estudio observados, registrados e  interpretados 

relevando información acerca de los recursos disponibles, la producción de bienes y 

servicios y la distribución espacial en la localidad de Río Blanco que sintetizan a una 

extensión de radio bastante mayor, teniendo en cuenta la ubicación entre dos ciudades: 

San Salvador de Jujuy y Palpalá. En fuentes censales y  complementarias se tabularon 

características en relación a necesidades de la población.  

Metodología y contexto 

La relación entre variables fue concretándose en el abordaje de las problemáticas 

tratadas, ya sea por sectores: clima, suelo, cultivos, por otra parte la ocupación del 

espacio económico entre servicios y producción industrial con evidencias visibles en la 

transformación del hábitat rural y urbano. La información de fuentes secundarias sobre 

cuestiones ambientales se vinculó con las observaciones y testimonios de pobladores, 

quejas y expectativas. Lo económico, a secas, no justifica el deterioro de la calidad de vida, 

en ningún sitio del planeta, lo que se verifica en el área de estudios y se canaliza por 

instituciones no gubernamentales que esperan el eco del estado en el cumplimiento de las 



funciones de control y sanción cuando se deterioran sus lugares de vivienda, trabajo y 

esparcimiento. 

La labor Parroquial y de Centros Vecinales suman a la actitud ética que se sustancia 

en posturas no generadoras de más conflicto sino por el contrario levantan 

moderadamente su voz en el reclamo de derechos al disfrute de una naturaleza sana 

donde desarrollar las actividades que les dan sustento hoy , con miras a que mañana otras 

generaciones puedan hacerlo.  

La experiencia situada en la geografía local se fue reflejando al intercambiar conceptos y 

es notable en la preparación de los temas y el desarrollo de las acciones de docencia/ 

investigación. 

Entre las actividades que se desarrollaron dentro de lo esperado como la 

indagación bibliográfica, el diseño de guías para la observación, las entrevistas, entre 

otras, ilustran las circunstancias no obstante se presentaron  condicionantes ; como la 

transición política institucional a nivel nacional, provincial y municipal. Esta hizo el 

momento propicio para sacar a relucir algunos problemas pendientes relacionados sobre 

todo con la infraestructura de comunicaciones y transportes, algunos servicios como la 

provisión de agua potable y saneamiento, que se verifican en el área de estudio dentro de 

la problemática de competencia del estado.  

El relevamiento y procesamiento de la información y su correspondiente análisis se 

prolongaron necesariamente, en afán de profundizar y conocer más y mejor acerca de 

dicha realidad y sus implicancias. Lo expresado no hace otra cosa que lograr  verosimilitud 

a favor de la descripción y explicación de lo que se conoce respecto al geositio. 

La metodología en relación actividades en campo consistió en sucesivos y 

estacionales relevamientos fotográficos sobre puntos de referencia. Esta secuencia sirvió 

para verificar los cambios introducidos en ciertos sectores mientras otros permanecen al 

margen de atención por parte del Municipio de Palpalá  y del Ministerio de 

Infraestructura. A modo de testimonio la tala de árboles de gran porte para ensanchar la 

vía principal (Ruta N°1), que no fue compensada con la implantación de otras especies en 

sitios aledaños.  

Parte de la colección  fotográfica aparece en el póster expuesto y publicado en el 

Congreso Internacional de Geografía organizado por las Asociación Argentina de Estudios 

Geográficos en la ciudad  de Salta 2015. 

La tarea de las entrevistas se aplicaron a sectores diferenciados de personas con 

pertenencia a dos Centros Vecinales, Empresarios, Funcionarios Municipales, entre otros 

considerados informantes clave ya que cada uno desde su respectivo punto de vista 

aportó acerca de los planteos  que hacen a los intereses del sector y sus posibles 

soluciones ante los inconvenientes de transformación del lugar por ejemplo de rural a 

urbano, de religiosos a turístico. 



 

Socialización de avances de investigación 

La participación en eventos académicos como congresos, seminarios, encuentros 

científicos y afines dio lugar a la socialización y consideración entre pares investigadores 

de diferentes latitudes. La crítica y los aportes fueron añadiéndose oportunamente a los 

informes de avance y se ven reflejados en artículos cuyos contenidos se comentan muy 

brevemente a continuación 

Bajo el título “Río Blanco, Palpalá, Jujuy: Rural y urbano, agropecuario e Industrial” 
1 fue enunciado el diagnóstico elaborado a partir de las observaciones directas, la 

información bibliográfica ,que es demasiado escasa, sobre las características y condiciones 

de vida que configuran las actividades humanas en los valles meridionales de la provincia 

de Jujuy y en particular del valle jujeño por antonomasia donde se edifican San Salvador 

de Jujuy y Palpalá como urbes principales por el número de habitantes y la concentración 

de funciones desde su fundación ( 1593) y el surgimiento de la ciudad siderúrgica, Palpalá, 

conforme al desarrollo industrial del país en la segunda mitad del siglo XIX y 

posteriormente al Plan Siderúrgico en el siglo XX. La economía tabacalera delineó el 

paisaje del cultivo industrial con sus accesorios y dinámica concomitante  de la precitada 

actividad metalúrgica y acerera. 

En “Rio Blanco. Jujuy. República Argentina: Conciliación entre el Patrimonio y la 

actividad turística”2 las autoras retoman la descripción y el análisis de la localidad 

incorporando el turismo como una alternativa, ésta emerge del plan estratégico delineado 

para la provincia como una oportunidad de desarrollo, temática que es debatida en el 

marco de criterios que no deberían pasarse por alto como la preservación de los recursos 

patrimoniales. 

Retomando el planteo de la productividad del factor naturaleza y las 

modificaciones en la innovación de las especies cultivadas se tiene en cuenta para el 

análisis la caracterización de la actividad tabacalera y las oscilaciones de su 

comercialización que impactan en la ocupación de la mano de obra con los consiguientes 

efectos como los desplazamientos migratorios, la conformación del producto bruto 

                                                             
1  Carrillo Ivone C., Colque Fernanda, Lóndero Maria Eugenia. “Río Blanco, Palpalá, Jujuy: Rural y urbano, 
agropecuario e Industrial”. Exposición en IX JORNADAS CIENTIFICAS “PRACTICAS ACADEMICAS Y 
PROFESIONALES EN EL CAMPO DE  LA INVESTIGACION”.  Instituto de Educación Superior Nº 7 “Populorum 
Progressio – In.Te.La.” San Salvador de Jujuy, Jujuy 21 y  22 de Agosto de 2014. 
2 Lóndero Maria Eugenia, Colque Fernanda   “Rio Blanco.  Jujuy. República Argentina:                                   
Conciliación entre el Patrimonio y la actividad turística”. Volumen: Publicado en CD ISBN Nº  978-959-7167-
50-1.Exposición en XV ENCUENTRO DE GEOGRAFOS DE AMERICA LATINA. Organizado por “UNION 
GEOGRAFICA INTERNACIONAL”. La Habana – Cuba. 2015 



geográfico. El estudio se titula “Rio Blanco, Jujuy: un pasado rural y un futuro económico 

por definir”3 

En la ponencia “Turismo de la fe: Las festividades religiosas de  Tilcara-Tumbaya-

Rio Blanco. Una alternativa en las economías  locales” describen y explican las condiciones 

de una y otra festividad encontramos intersecciones entre ellas pero sobre todo hacen 

hincapié en el impacto que ejercen sobre las economías locales de las poblaciones donde 

se sitúan los fenómenos religiosos con capacidad para congregar miles de peregrinos, no 

obstante se limitan a unos pocos días en el año, oportunidad que la mayoría de los 

lugareños comercializan artesanías y gastronomía y así aprovechan al público para 

incrementar sus ingresos.4 

Con la información registrada fue posible construir indicadores de intereses y 

expectativas de los vecinos de la localidad vinculados directa e indirectamente a las 

celebraciones centrales de la Virgen del Rosario, Río Blanco y Paypaya , como coyuntura 

para las posibilidades económico sociales y las expectativas como centro convocante del 

Turismo de la fe o Turismo religioso teniendo en cuenta que se están dados otros 

atributos culturales que acompañan este eje protagónico. 

A esta altura del desarrollo de las investigaciones se abrió la Convocatoria de 

Proyectos  de Voluntariado Universitario, la misma marcó la ocasión de diseñar acciones 

de extensión con el formato exigido, así se presentó y aprobó el Proyecto “La Universidad 

en Río Blanco”.5 

A propósito de los avances realizados en la investigación que encuadra el presente  

proyecto, los integrantes del equipo realizan su primera experiencia de Voluntariado 

Universitario pensando que para los estudiantes de las Carreras de Contador Público y 

Licenciatura en Administración constituiría una oportunidad de tomar contacto directo 

con la realidad local, asumir compromisos y llevar a la práctica los conocimientos recibidos 

y  acompañar por momentos a la sociedad en el crecimiento conjunto tanto político, social 

y económico.  

                                                             
3
 Cabrera Cesar Humberto, Lóndero Maria Eugenia: “Rio Blanco, Jujuy: un pasado rural y un futuro  

económico por definir”. Exposición en  13º. Jornadas Regionales de Economía y Sociedad del NOA 
  Organizado por UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY. FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS”.. San Salvador de 
Jujuy – Jujuy.27  y  28 de Agosto  de 2015. ISBN Nº  978-987-33-8591-9.Volumen Publicado en CD. 
4
 Carrillo Ivone, Colque Fernanda, Lóndero Maria Eugenia  “Turismo de la fe: Las festividades religiosas de  

Tilcara-Tumbaya-Rio Blanco. Una alternativa en las economías   locales”. Exposición en   CONGRESO 
INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA 76º SEMANA DE GEOGRAFIA –  “Geografía: turismo y patrimonio natural y 
cultural” Organizado por “GAEA- SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS” Ciudad de Salta. 24 a 
27 de Setiembre  de 2015. ISBN Nº  978 – 950- 99180 2 -3.Volumen: Único .Páginas: 37 a   50. 
5 Proyecto “La Universidad en Río Blanco”(Nº V8UNJU2680) aprobado por Resolución del Ministerio de 
Educación y Deportes (Res. Nº 83/15). En él asumieron el “compromiso de trabajar asociadamente” la 
Universidad Nacional de Jujuy y la Biblioteca Popular Nº 3183 – Virgen de Río Blanco; con la certeza de que 
el trabajo asociado enriquece todo proyecto de desarrollo comunitario. 



La “Universidad en Río Blanco” acompañaría, de ser posible, la gestión de 

pequeños proyectos comunitarios; conformando una propuesta de presencia efectiva de 

jóvenes universitarios avanzados en la formación de las Ciencias Económicas en la 

localidad de Río Blanco haciendo realidad la transferencia de la academia al colectivo 

social del lugar. 

 

Reflexiones 

Los objetivos particulares se lograron paulatinamente y como resultado del alcance de los 

mismos se percibe la transferencia a situaciones similares de ocupación del espacio 

económico con afectación de los recursos naturales, su deterioro y dificultades de 

recuperación (suelo, flora, fauna) componentes del paisaje natural y cultural. Los efectos 

sobre la calidad de vida de los habitantes fueron relevados como expresiones de 

descontento por parte de los residentes.  

Se busca el modo de compartir con la comunidad conocimientos que contribuyan a 

la gestión de  emprendimientos comunitarios individuales, familiares o institucionales 

tendientes a trabajar el potencial de las diversas posibilidades locales sugiriendo moderar  

las tensiones emergentes en un marco aparentemente anárquico respecto a la 

sustentabilidad  y en desmedro de la riqueza patrimonial del lugar: paisajística e histórica , 

con aptitudes productivas para los sectores agropecuario, turístico religioso y   residencial.  

Las  acciones se inscriben en la organización de la reunión con Centros vecinales y 

Biblioteca Popular, otras organizaciones civiles como la Parroquia  y gubernamentales 

como Consejo  Deliberante y ejecutivo Municipal del departamento. Son ejes relevantes la 

producción limpia y sustentabilidad ambiental, transversales a las actividades  productivas 

de la zona de estudio. Actores sociales que perciban el fundamento e interés académico 

pueden afianzar protagonismo para el desarrollo local. 

La formación de estudiantes en una práctica fuera de lo rutinario agrega valor al 

proyecto de investigación inicial y concatenación de otros interrogantes. 

La reflexión encuentra un refinamiento de los criterios en materia de 

sustentabilidad aplicables a la generación de riqueza y desarrollo local  evolutivo que 

amerita a la formulación de nuevos y renovados proyectos desde la perspectiva 

multidisciplinaria. 

 

Conclusión 

El desarrollo de un proyecto con compromiso académico trae aparejada la 

necesidad de continuar estudiando los problemas que se van haciendo visibles. El desafío 

llegará bastante más allá de lo que aquí se expuso.  


