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En el período abarcado entre noviembre de 1982 y agosto & 1983, el área de islas del 
Dqartamento de Victoria, Entre Ríos, soportó la mayor inundación registrada en este siglo. A 
partir de ese evento, se registró una reducción paulatina del asentamiento humano permunante en 
el &ea de islas, proceso que ha sido frecuentemente interpretado como un abandono del sector 
por parte de la poblacidn islefia. En este artículo nos proponemos mostrar que esa interpretacidn 
es incorrecta si se tiene en cuenta que este evento no afectó a una población establecida de manera 
permanente ion un sitio, sino a pobladores que exhiben un patrón de movilidad residencial en el 
largo plazo. Esto supone analizar la relación entre formas de asentamiento y actividades 
prodrrctivas sobre un plano temporal de considerable profindidad al igual que la percepcidn que 
tiene esa población de las crecientes regulares y extraordinarias del río Parad. - . - i l -  ..' . 1 .  * ' 

- >4 i :  ,,,' 
ABsmCT .. -1 ,, . . 

. During the timeperiod from November 1982 to Augllst 1983, the island area of the 
Departamento de Victoria, province of Entre Ríos, suffered the worstflood registered in the XXth 
Century. Immediately @er this event, there has been s slow dacrease in the permanet human 
settlement in the islandarea; this process was many times interpretedas abandonrnent on the part 
of the islandpeople. This paperpu ports toshow this interpretation does not hold true when viewed 
from the perspective that the event did not a f e a  t k  population living permanently in one pbce, 
but mfher thutthe inhabitantsshow a long term residentialmobili~pattem. lñis implies analyzing 
the relationship between setrlements andproductive activities in a long tenn basis of considtLrabb 
temporal depth, while at the a m e  time taking into account how this populations v i e v ~ ~  +he normal/ 
regular and extraordinary swelling andflooás of the Parand river. 
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En el periodo abarcado entre noviembre de 1982 y agosto de 1983. el <!.rea de islas del
Departamento de Victoria, Entre Rios. soport6la mayor inundaci6n regislrada en este siglo. I Las
aguas alcan.z.aron una allura maxima de 7.35 m en el puerto de Victoria. permaneciendo en un alto
nivel por mas de siete mescs. La marca hisl6rica promedio para esc puerto, de 2.80 m, no volvi6
a ser alcanzada: desdeese momento. el promedio se instal6 en los 3.40 m.2 A panirdel evemo en
cuesli6n, se registr6 una reducd6n paulatina del asemamleDlo humano pennanente en el area de
islas. proceso que ha sido frecueDlemente inlerprelado como un abandono del seclor poT pane de
In poblaci6n islena.

Sinembargo. existen unaserie de elementos que nos pennittn poneren duda esta interprelaci6n
Por ejemplo. In poblad6n de la ribera e islas del Depanamemo de Victoria que desarrolla
actividades productivas en el espado de isleiio (caza, pesca, ganaderla, apicultura) no puede ser
dividida radical mente entre pobladores riberenos y pobladores islenos excepto si se la observa en
un corto plazo: eI anal isis de infonnaci6n correspondiente at periodo 1950-1996 para una mueslra
de 20 grupos domcsticos3 de produclores que desarrollan sus actividades econ6micas en el area,
mUCSlra que todos esos grupos han habitado altemativamente la ribera y la zona de islas durante
perfodos de considerable extensi6n. De hecho, se adviel1e que los desplazamientos entre la ribera
y las islas han sido en muchos casos reiterados, y que los grupos familiares se han desplazado
lambicn entre diferentes puntos del area de islas y de la ribera.

Por esul raz6n consideramos que, el analisis de la relad6n entre un evento de inundaci6n
como eI de 1982-83 y las fonnas de asemamiento de esta poblaci6n es complejo. No se trata de
examinar los efectos de la inundad6n sobre una poblaci6n establedda de manera pennaneme en
un SlUO. sino de considerar la fonna en que ella afecta a pobladores que exhiben un palron de
movilidad reSldencial en e1largo plazo. AI mismo liempo. si con poslerioridad a la inundaci6n de
1982-83 se ha observado una reducci6n del asenlamiento de poblaci6n en las islas, no parece
posible hablarde un abandono del area, en Ia medida en que buena parte de los pobladores que se
lrasladaron a la ribera no s610 siguieron desarrollando en ella sus actividades productivas sino que,
con el paso delliempo. volvieron a instalar allf su residencia

En consecuenda. pensamos que para dar cuenta de los efectos del e~ento de inundaci6n de
1982-83 sabre el asenlamiento humane en la zona de islas del Departamento de Victoria sem
preciso examinar la cuesti6n mas general de la movilidad residencial del sector de la poblaci6n que
nos ocupa. Ello supondra analizar la relaci6n entre sus fonnas de asentamiemo y sus actividades
productivas sobre un plano temporal de considerable profundidad, a fin de deteclar un patr6n en
los sucesivos desplazamiemos residenciales. Las inundaciones, en la medida en que afectan tanto
al desarrollo de las aClividades productivas como a las condiciones residcnciales, habnin de ser
lenidas en cuema como faetores que eontribuyen a producir esc patr6n. Et examen de la incidencia
de cstc factor supondra considerar la percepci6n de las crecientes regulares del rro Parana por parte
de la poblnci6n. la cual hace direclamcnte a su compol1amiemo productivo y residencial.
Finalmcnle, sobre la base de este analisis, podrcmos considerar la manera en que fue percibido el
evemo de inundaci6n de 1982-83 y delcnninar su incidencia sobre eI asentamiemo de poblaci6n.

LAS ISLAS COMO UN ESPACIQ PRODUcnVO

En el preseme apartado ofrecemos una sfntesis de las principales actividades productivas que
se desarrollan en el area de islas. con el objeto de facilitar la comprensi6n del analisis subsiguienle.
En eSle sentldo. nos limilamos a describir aquellos aspeCIOS de las actividades en cuesti6n que se
dcsarrollnn n OIvellocal. Las principaJes activid~ son:

PtSCQ:

La pesca es de caracter artesanal. Los pescadores son, en general. pequenos produclores
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mdependientes, due nos de sus medios de produeei6n (eanoa, motor. redes. etc.), que emplean
fuerza de trabajo domestica. Estos pescadores venden su producci6n a empresarios conocidos
kJcalmente como acopiadores, quienes pueden pasar por las islas en lanehas a comprar el pescado

adquirirlo en cI puerto de la eiudad de Victoria u otros puntos de la ribera, easo en el cuallos
pcscadorcs deben trasladarse hasta aHf para real..izar la venta. Los acopiadores pueden tener
cquipos de pesea propios, contratando peones para que trabajen con medios de prOOucci6n de su
propiedad, pem esta mOOalidad de organizaci6n de la producci6n es minoritaria. La principal
especie que es objeto de explotaci6n pesquera es el sabalo (pmchilodus platensis). (Boivin 1992)

Ca:ac
De caracter artesanal,la eaza es realizada per pequeilos produetores independientes que son

~ietarios de los medias de prOOucci6n (un bote pequeno llamado[alucho, trampas, etc.). La
"Dena de trabajo es de origen domestico. 'I la producci6n es vendida a acopiadores, intennediarios
,que tratan con las industrias 'I las empresas exportadoras de pieles. La principal presa de eaza
~--omercial en la zona es la nutria. (Rosato 1988'1861997)

Ganaderia:
Los frondosos pastizales islenos son utilizados para el engorde de ganado. Algunos

b.lbitantes islefios trabajan como puesteros, atendiendo las instalaciones ganaderas y cuidando el
pnado. Asimismo. durante el perfodo en que el ganado es nevado a la isla, otros pobladores son
..ontratados como peones. En el trabajo de los puesteros se registra tambien colaboraci6n de los
IIIltgrantes de su unidad domestica.

-\piculmra:
Una parte de la poblaci6n se dediea al mantenimiento 'I euidado de cajolles, vale decir, de

nanales de abejas. Estos cajolles perteneeen predominantemente a grandes prOOuelOres que los
ponen a su cuidado y ret iran la miel de forma peri6dica. Algunos pobladores suman al trabajo para
scn::eros la propiedad de algunos cajolles euya producci6n suelen vender a su empleador.
Finalmente, se eneuentran algunos produetores j ndepend ientes que venden a los mismos empresarios.

Por 10 general, las familias que habitan en las islas combinan varias de estas actividades. A
elias se suma la crfa de ani males para consumo domestico 'I, ocasionalmente, para la venta
especialmente los puesteros pueden ser propietarios de algunas cabezas de ganado).

Si bien tOOas estas aelividades se desarrollan en el area de islas, s610 eI trabajo de puestero
exige a quien 10 desempeiia residir en ella. La caza, la pesea, 'I aun la apicultura pueden ser
desarrollados viajandodiariamentea la isla desde algun puntode la ribera. exigiendo a 10 sumo la
pennanencia del productor en la isla durante perfodos mas 0 menos prolongados. pero sin requerir
b residencia pennanente de los miembros de su unidad domestiea. Por su parle. los animales
pueden ser criados en la ribera. Sin embargo, como veremos, existen ciertas ventajas para el
desarrollo de estas actividades que son inherentes a la residencia en las is las.

LA PREFERENCIA GENERAL POR LA VIDA EN ISLAS

Pnl.cticamente la totalidad de los sujelos entrevistados manifiesta una clara preferencia por
la vida en las islas. Ello es as( inc1uso en los casos de aquellas personas que habitan en [a ciudad
~ Victoria luego de haberlo heeho en islas 'I que manifiestan la intenci6n de quedarse en la ciudad
de manera definitiva; en estos easos, los entrevistados aducen una sede de razones en respaldo de
su opci6n, al tiempo que afinnan que extranan la isla 'I se extienden en relatos aeerca de las
bondades de la vida en el Delta. En el presente apartadoexaminaremos la prefereneia general por
la vida isleiia que exhiben los sujetos, para referimos posteriormente a las razones especfficas por
las cuales se producen los cambios de residen~ia.
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Los sujetos entrevistados manifiestan su preferencia por la isla en el marco de una
ponderaci6n de sus venlajas y desvenrajas relaLivas. Las d~n~lltajas de la vida en islas que SOn
mencionadas en fonna procticamenle uminime son las siguientes:
- Las cruidLls en general -sin distinci6n enlre las de mtensidad y duraci6n regulares y las de
caracleristicas eltlraordinarias- son mencionadas como inconvementes de la vida en islas.
Gencralmente se afimla que" fascrecidLls carlsan". Con ello se haee refereneia tanto a la neeesidad
de evacuar regulanllenle los lugares mAs bajos de las islas donde viven algunas familias. como a
inconvenienles menos usuales. tales como la inundaci6n de zonas alias 0 la perdida de los animales
de crfl).
- Las dificilltades para lrasfadar a fa ciudad a ell/erows)' heridos reprcscntan otro inconvcniente
de la vida en islas. No hay en las islas centros de alenci6n sanitaria ni existe ningun servicio de
emergencia para trasladar a enfermos 0 heridos a la ciudad. Vivir lejos de la eiudad supone viajes
de varias horns de duraci6n. los que involucran grandes riesgos para la salud de quienes se en ferman
o accidenlan.
- Los pr~cios qu~ pagan las Ilmchas d~ acopio d~ p~scado son in/uioru a los que pagan los
acopiador~s ~1I 10 ciudad. 10 que supone menores ingresos para los peseadores. La altemativa
dispomble es la de traslad~ personalmenle a los puntos de la ribera donde operan los
acopiador~s. EsIO. sin embargo. involucra gaslos en combustible. gastos que deben ser cubienos
conel mgreso obtenido. Asf. los viajes s610 se justifican si la cantidad de pescado capturada es 10
bastante importame como para garantizar la obtenci6n de una ganancia considerable una vez que
se dcscuentan losgastos. En la pnictica, ocurre que los pescadores noestan igualmente calificados
y que no disponen de la misma camidad de melros de red, 10 que hace que los volumencs de
producci6n obtenidos no siempre sean los necesarios para oblener beneficios significalivos. La
pcrcepci6n general es que la pesca reporta menos ingresos para los pobladores islefios que para los
nberefios.
- Las dificllitades txiSlttlteS ell islas para completar la ;lIstrucci6" escolar de los ninos aparecen
como otra desventaja propia de la vida en el Delta. Por un lado, no siempre se habita cerca de una
escuela primaria, 0 bien laeseuela estt! cerca peroesdedificil acceso. Porel otro, no hay en las islas
colegios secundarios.
- Eltiste unanimidad entre los entrevistados en 10 que respecta a las den'~ntajas de 10 vida isleOO
para sus IIijas. Se dice que las ninas. a partiraproximadamentede los 10-12 anos. "no quieren vivir
mas ~nla isla" porque "sc aburren". Los aduhos afirman que esle aburrimiemo es comprensible
porque las ninas "110 tiellen lIada que haeer·'.

Porotra pane, los emrevistados coinciden en destacar unaserie de velltajasde la vida en islas,
rrecuentemente presemadas como inconvenienles de la vida en la ciudad:
- La radicaci6n es islas orrecefaci/idades para la cda de allimales. La ciudad, en cambio, no es
un ambiente propicio para ello. Aun cuando se disponga de espacio se esta expuesto a robos 0

eXlravfos de los ani males. Pero en general. suele faltar el espacio necesario para mantenerlos,
especialmente si se cuenta con ganado bovino. Finalmenle, en la ciudad es necesario comprar
allmentos para los animales. 10 que obligaa limitar lacantidad quese criacon el objeto de mantener
bajos los costos.
- Cuando se vive en la isla es posib/~ nutrear)' ~scar. Numerosos hombres entrevistados que
habltan en la eiudad coinciden en afinnar que cuando vivian en la isla cazaban y pescaban pero que
desde que estan en la ciudad solamente pesean "porque 110 se puede haeer las dos COJas al miJmo
tiempo ". En la isla. por ejemplo. un hombre puede pescar temprano por la manana -retirando las
redcs tendidas la noche anterior· y salir rots tarde a recorrer los sitios en que ha instalado sus
lrampas. dejando a su familia a cargo de enlregar eI pescado a la lancha del acopiador. Por el
conlrario. un pescador ribereno. que debe regresar al punto de descarga con el pescado en buen
estado de conservaci6n, no puede perder un liempo precioso revisando trampas. Por ende, la
rcsidcncia en la ciudad obliga a alternar la caza y la pesca.
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- Vivir en la ciudad equivale a "tellerdos casas", eSlo es, a duplicar los gastos domeslicos, en la
medida en que se sigue desarrollando actividades econ6micas que lienen a las islas por escenario.
EI pleno aprovechamienlo de los picos del preeio de las pieles de nutria exige dedicar un trabajo
intensivoa laeaza, loque serfa imposibleen base a viajesdiarios desde y hada laeiudad. Asimismo,
los pieos de la demanda de peseado (el principal de los euales se registra entre la Cuaresma y la
Semana Santa) hacen aeonsejable la pennanencia del pescador en islas. En estos casos, es comun
que el hombre se inslale rallcheando en islas -quizas con algun hijo 10 bastante mayor como para
ayudarlo- dejando al resto de su familia en la ciudad. Esto supone, segLin los infonnantes
entrevislados, una duplicaci6n de los gastos requeridos para mantener a la familia cuando se
encuentra reunida:
- Par ultimo, se afirma que en la isla es posible subsistir sillllecesidad de cOlllar con ralllo dinero
como ell la ciudad. En la ciudad, dicen nuestros infomlantes "se lIecesita plata para todo",
espeeialmente para alimentarse, mientras que en la isla "siempre Ie arreglds", cazando 0 peseando
para comer. Las quejas con respccto a la necesidad de dinero para vivir en la ciudad son
pem13nentes y, de hecho, es menestcr advertirque si la criade animalesen ladudad y laduplicaci6n
del gasto domestico aparecen a nuestros entrevistados como problemas, en ultima inslancia, es
sobre lodo debido a que suponen erogacioncs monelarias. La isla aparece, en definitiva, como un
ambito residencial y productivoque pennile generarun ahorro: en alimentos para los animales, en
alimenlos para los integranles de la unidad dom~slica. etc.

De esta fomta, las venlajas rclaLivas de la isla con relaci6n a la ciudad, giran en tomo a la
cueSli6n del dinero, al ahorro, y a la organizaci6n y combinaci6n de las diversas actividades
productivas. Sus desvemajas relalivas, por Olro lado, se refieren a las crecidas, la salud, la escuela
de los hijos, la falta de ocupaci6n y futuro de las hijas. y la relribuei6n menor que se pereibe par
el trabajo en la pesea. A este balance se suman habitualmente las afinnaciones de que la vida en
la isla es "mas abllrrida", por ellado negalivo, y de que ella es "mas 'ranquila", por cllado
positivo, LaconcJusi6n casi invariable es que la vida en la isla es preferible a lade la ciudad. Incluso
quiencs viven en la ciudad suelen explicarlo aduciendo razones coyunturales -que examinaremos
en la pr6xima secci6n- y reafinnan su preferencia por la isla, De hecho. muchos varones adultos
que habitan en la ciudad pasan la mayor parte de su tiempo trabajando en las islas.

Vale dec!r que si bien los enlrevislados enumeran una serie de desventajas de la vida en la
isla que e1los mismos consideran importantes (los riesgos para lasalud. el bajo preeiodel pescado.
las crecidas. los problemas para la educaci6n de los hijos, la falta de perspectivas para las ninas,
el aburrimiento), manifieSlan una preferencia por ella que atiende tanto a sus venlajas inherentes
(Ia disponibilidad de alimentos. la tranquilidad) como a las desventajas que Ie atribuyen a la vida
en la eiudad (la omnipresente necesidad de dinero, la discontinuidad entre el silio de residencia y
eI ambilO de las actividades productivas.la imposibilidad decombinarcaza y pesea.las dificultades
para criar animalcsV

Si se combina eSla preferencia manifiesta por la residencia en islas con el analisis de la
trayectoria residencial de nueSlra mueSlra de grupos domesticos. se advierlc que para eSla
poblaci6n la ribera y el Delta constiluyen un espacio unico, aunque no indiferenciado. "Onico",
porque el amlJisis de las trayeclorias residenciales revela -como hemos vista- una sucesi6n de
desplazamientos residenciales tanlO entre las islas y la ribera como entrediversos puntos de ambas.
a1liempo quemuestra que. a despechodeesos desplazamientos, el espacio islefio se mamienecomo
ambito central (aunque no exclusivo) para el desarrollo de actividades productivas. Es decir que
b preferencia por la isla como opci6n residencial sc rclaciona con el hccho de que las actividades
producti vas lienen lugaren esa area, mas alia dellugarefectivode residencia. Y"no indiferenciado"
porque. precisarnenle. los actores manifieslan esa prefcrencia por el espacio isleno como ambito
residencial y. tambien. como ambito produclivo.

Los desplazamientos residenciales de los actores a traves de este espaeio son funci6n de
aenosfacrores variables que los Ilevan, segun eI caso, a oplar por vivir en la ribera a pesar de su
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preferencia por la isla, 0 bien a optar por radicarse en la isla en coincidencia con sus preferencias.
EsIOS desplazamientos son coherentescon la imagen unificadade la ribera y el Delta que presentan
los actores. en tanto tales desplazamientos son organizados leniendo en cuenta la posibilidad de
mantener una continuidad en el desarrollo de las actividades productivas. En la pr6xima secd6n
nos ocuparemos de los factores variables que inciden sabre las opciones resideneiales de los
actores.

FACTORES QUE DAN CUENTA DE LA MOVILIDAD RESlDENClAL

Exisle una sene de faetores variables que inciden sabre las opciones residenciales de los
aClOres. Estos factores varfan tanto de un grupo domestico a OlrO como a 10 largo deltiempo. La
relaei6n coyuntural entre esos factores variables configura un cuadro que. en sf mismo, hace
aconscjablc vivir en uno u otro sitio. Es mas. su inlerrelacion afecta al equilibrio relativo entre
aqucllas vcntajas y desvenlajas de la vida islena que lodos los infonnantes coincidfan en senalar:
asf. un infonnante que acaba de exponer el cuadro general que presentamos en la secci6n anterior
y que manifiesta su preferencia por la vida isleiia puede, sin embargo. apclar -entre OlrOS factores
al problema de la faha de escuela para sus hijos cuando explica su residencia en la ciudad. Nos
referiremos primero a los factores que varfan, para luego examinar la fonna en que inciden sobre
las dccisioncs residenciales.

EI primerfactor~'ariabJ~ (a)que surge de nuestra infonnaci6n es lacomposici61l d~mogrilfica
de los gnlfJOS domislicos. Los grupos domesticos (0 unidades domesticas) presentan un cicio de
desarrollo que depende de las variaciones en su composici6n demografica (Fortes 1958; Rosato
1989). Los factores variables son el numero. la ectad y el sexo de sus integrantes. Si tomamos el
case mas comun. donde la unidad dom6aica esta compuesta por miembros de una familia
elemenlal (padre. madre. hijos). el cicio de desarrollo puede esquematizarse como sigue: eI grupo
comienza como una pareja adulta sin hijos; durante varios aiios se agregan hijos. quienes crecen
hasla alcanzar edades que les pcnniten colaborar en las tareas dOmCsticas y las aclividades
productivas; lIegado eierto punto. los hijos mayores abandonan la unidad, sea para easarse
(formando asf un nuevo gropo domestico). sea para buscar trabajo en OlrOS lugares; a1 cabo del
CIcio. los padres, ya de edades avanzadas, pueden quedar solos. 0 bien quedar a cargo de hijos
adultos. unicndose de hecho a sus unidades domcsticas.

Lo que se acaba de exponer es una si mpH ficaci6n: es posi ble, por ejemplo. quecoexistan hijos
adullOs y menores. que uno de los padres mucra en forma prematura, 0 que otros aduhos 0 ninos
-emparentados 0 no con los miembros de la familia- se integren a la unidad. Lo importante es
advertir eI hecho de que csta dinjmica dcmografica altera la relacion entre consumidores y
productores en la unidad domestica. Asi, cuando ella esta compucsta solo por.una pareja, el numero
de productores y consumidores coincide, mientras que cuando hay varios hijos pequenos se
cxpande el numero de consumidorcs sin que ocurra otro tanlo con el de produclores. Asimismo.
y dada la naturaleza de las actividades productivas que realizan estos actores. la composicion por
scxo de los hijos es un faclor importante. Porejcmplo, no es 10 mismo tenerdos hijos varones en
edad de trabajar que tener un hijo y una hija, en la medida en que las aetividades productivas que
-cn opini6n de los aClores- pueden desarrollar varones y mujeres. no son las mismas.

En el caso que nos ocupa. los cntrevistados considcTan que las hijas no conslituyen un aporte
laboral destacable en las islas ya que en elias se desarrollan actividades consideradas como de la
esfcra de acci6n masculina (pesta. caza, ganaderia. apicultura). mientras que existe la posibilidad
de apro\'echar su aporte en la ciudad en terminos de trabajo domestico.' Ya hemos mencionado el
hecho de que los actores consideran que las hijas "s~ ab/lrr~,," porque "flO li~"~11 "adn qll~ haar"
en la isla. Asi. los informantes presentan la radicaci6n de las hijas en la ciudad a partir de los 10
12 anos comoel productode la insistencia de las mismas ninas y como ellos "compulld~Il" a sus
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hijas. en muchos casos. ellos mismos las han alentado a mudarse. Se trala. en ultima instancia de
un proceso de expulsi6n de las hijas de las unidades domesticas que viven en islas. proceso que
adelanta su salida en 3 a 5 ai'ios con respecto al momento en que se unen a un hombre. alrededor
de los 15·16 afios de edad. Por otm parte. estas nii\as suelen trabajar como empleadas domcsticas
"COII coma ademro". 0 vivir con parientes de la ciudad. trabajando asimismo en el servicio
domestico. 10 que supone que pasan de ser meras consumidoras a generar recursos.

La cambiante composici6n del grupo domestico -de la que la cantidad de hijas es s610 un
ejemplo· supone variaciones en la capacidad del grupo para generar recursos y para regular el
eonsumo. Dc esta mancra. la incidencia de aquellas ventajas y desvenlajas pennanentes de la vida
islei\a ha de variar de acuerdo con la composid6n del grupo en cada momento dado. Por ejemplo.
los bajos prccios pagados por e1 pescado cn la isla afectan mas a un grupo que tienen muchas bocas
que alimentar pcro pocos productores (una pareja con varios hijos pequelios) que a otro donde la
rclaci6n productores-consumidores este mas equilibrada (una pareja con hijos pequei\os y un hijo
var6n en edad de trabajar). Asimismo. cuando se vive en la ciudad. cl problema de mantenerdos
casas para que eI hombre pueda trabajar en la isla es mas serio si hay varios hijos pequei\os que
alimentar.

Los restantes factores variables tienen que vcr con la situaci611 coyuIIllIral de las diferellres
actil'idades prodllctims a que se dedicall los gmpos domislicos. Las posibilidades de obtener
recursos de la caz.a. la pesca. eI cuidado de ganado y el cuidado de cajones. varran a 10 largo del
tiempo y. en algunos casos. de un grupo domestico al otro:
- La (/ispmribifidad de [I/elltes de trabajo IIbicadas ell las islas (b). EI trabajo de puestero y el
cuidado de cajones para apicultores empresariales constiluyen fucntes de ingreso localizadas en la
isla. Estas fuentes de trabajo representan factores variables porque. en primer lugar. no estan
disponibles para IOOos los grupos domCSlicos. Ello significaque aquellos grupos que disponen de
estos recursos tienen una raz6n para pcnnanecer en [a isla de la cual careeen los Q(ros grupos que
no lienen acceso a ellos. En segundo lugar. estas fuentes de uabajo estan sujetas a variacioncs
dependicntes de los vaivenes de los mercados ganadero y apicola. los que expanden y restringen
la oferta altemativamente. Esto implica que los grupos domesticos que cuentan con estas fuentes
de ingresos pueden perderlas. viendose forzados a dependerexclusi\'amentc de sus otros recursos.
Estos factores generan una amplia variabilidad que contribuye a dar cuenta de las opciones
residenciales de los difercntes grupos domesticos. En general. puede decirse que los grupos que
cuentan con esta clase deempleo tienden a pennanecer radicados en islas con mayor continuidad
que aquellos que carecen de e1los. Por otro lado. la perdida de eSlas fuentes de uabajo afecta a cada
grupo domestico segun los avalaresde su composici6n demografica: si un hombre pierdesu trabajo
como puestero, [a posibilidad de pennaneceren islas tendra bastanleque vercon lacantidad.laedad
y cI sexo de sus hijos.
- La propiedad (Ie galla(lo (c) es un factor variable en la medida en que no todos los grupos
domcsticos la dClcntan y en que las posibilidades de invertir en la crfa de animales se relacionan
con la proporci6n prociuctoresfconsumidores dentro del grupo domcstico. Como ya hemos visto.
existcn clams ventajas para la cria de animales en la isla. de manera que aquellos grupos que
disponen de ganado propio tienen un claro estrmulo para pennanecer en ella.
- Los recorridosde las lallchas de acopio de ~scado (d) son limitados y variables. Limitados. en
eI sentido de que no recorren todos los parajes habitados. 10 que significa que no todos los grupos
domesticos que habitan la isla g07.an de las mismas facilidades para dedicarse a la pesca. Y
variables. en la medida en que los recorridos se alteran a 10 largo de los ai\os segun la conveniencia
de los acopiadores. Se encuentran casos de personas que afinnan que una de las razones para
Irasladarsc a la ciudad fue que las lanchas dejar~n de pasar por la zona de las islas donde viVian.
EslOs factores inciden sobre las opciones residenciales de los actores. siendo mediados por la
composici6n de las unidades domesticas.
- Las variaciones ell CII(lII/O a fa ablllulallcia de fa nutria (e). La mayorfa de los infonnantes
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coinciden en sefialar que la nutria era mas abundante en el pasado, ubicando la disminuci6n hacia
mediados de la decada de 1980. Numerosos infonnantcs aseguran que uno de los factores que
incidieron en su decisi6n de radicarse en la ciudad fue esa disminuci6n. Al igual que los faclOres
anteriores, cl peso de eSle depende de la composici6n de cada grupo domestico.

Ya hemos dicho que la incidencia de todos estos factores depende de la composici6n de cada
grupo domestico. Ella depende. asimismo. de su combinaci6n: la disminuci6n de la nutria, por
ejemplo, no afecta tanto a un grupo domestico donde eI hombre Irabaja como puestero. Y, por
ultimo, la dim'imica propia de la interrelaci6n de estos faclOres y del cicio de desarrollo del grupo
domestico detennina la imponancia relativa en eada momento particular de aquellas ventajas y
desventajas que los actores atribufan a la vida en isla con earacter pennanente. Los actores no
pucdcn controlar las variaciones del sistema de actividades productivas: Ian s610 pueden alternar
su dedicaci6n a las distintas aClividades y regular parcialmente la proporci6n entre produclOres y
eonsumidores denlro del grupo domestico (como 10 haeen cuando envlan a sus hijas a la eiudad).
Estas pn'ictieas les brindan eierlO margen de maniobras, pcro no les penniten optar por un lugar de
residencia u OIro con totallibenad: en ultima inSlancia, la opci6n resideneial esta regida por las
neccsidades propias de la reproducci6n del grupo domestico.

En definitiva, a 10 largo de los afios, cada grupo domestico alterna la residencia en las islas
y la ribera de acuerdo con su composici6n interna y con las fuentes de recursos disponibles. AI
mismo tiempo, la residencia en las islas es preferida desde un punto de vista general, abstracto, en
la medida en que presenta para los aetores ventajas muy marcadas de can'icter econ6mico (no se
necesita tanto dinero. se puede generar ahorro, es mas facil combinar distintas actividades
productivas. CIC.): asf, pues, mienlras la composici6n del grupo domcstico y el estado del sislema
de actividades productivas 10 pcnniten, los aClores optan por la residencia en islas.

Dc tal forma que los actores pueden mantener su preferencia general por la isla fundada en
esc balance abstraclO de pros y contras y, al mismo tiempo, invocar algunas deesas contras (el tema
de la ausenciade escuelas 0 los bajos precios pagados porel pcscado. por ejemplo) juntocon alguno
de los factores variables (Ia perdida de un cmpleo como puestero, por ejemplo) a la hora de dar
euenla del traslado de su familia a la ciudad. De esta forma. la preferencia general por la vida islefia
convive con una serie de decisiones residenciales socialmenle situadas, correspondientes a una
coyuntura delerminada del desarrollo de su unidad domestica y del sistema de aClividades
productivas.

EI resultado agregado de eSlas trayectorias individuales de los grupos domesticos es un
cominuo fiujo de personas entre las islas y la ribera: grupos domesticos enteros alteman su
residencia. hombres adullOS viven temporalmente en islas para Irabajar mienlras sus familias
pCnJ13necen en la ciudad, ninas y adolescentes se trasladan a la ciudad mientras sus padres y
hemmnos pemlaneccn en islas, etc. De esta forma, como 10 afinnaramos al comienzo, la poblaci6n
que desarrolla sus actividades productivas en la zona de islas no pucde ser.dividida radical mente
entre pobladores riberefios y pobladores islefios exccpto si se la observa en un cono plaza:
obscrvada en un perfodo prolongado, en cambio, se rcvela como una poblaci6n caraclerizada por
un marcado patr6n de movilidad resideneial dentro de un area de extensi6n Iimitada.

LAS CRECIDAS REGULARES

Las crecientes del rfo Parana y de los riachos, arroyos y lagunas en que se ramifica en la zona
afectan al ascntamiento humano y a las acti vidades productivas.7 Regularmenteseanegan las zonas
mas bajas de la ribera y de las islas, reduciendose el espacio disponible para el asentamiento de la
poblaci6n. el engorde de ganado. la crla domestica de animales, la instalaci6n de cajones de abejas,
etc. Las personas que habilarf esas zonas bajas se ven forzadas a trasladarse, movimiento que varia
segtin el sitio en que cada grupo domeslico habila, la intensidad de la creciente, la composici6n del
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grupo. la cantidad de animales de cna de que dispone y el espacio disponible en las cercanfas para
ubicarlos. y las aClividades productivas a que esL1n dedicados sus miembros. EI faclor clave que
gobiema eI componamiento residencial de cara a las crecientes regulares del Paranaes. de esla sucrte.
la composici6n de los grupes domesticos. En condiciones nonnales, las crecientes regulares
solamente ailaden a la movilidad residencia.l ya mencionada unaseriede movimientos de corto plazo
entre puntos de la isla. enlre punlos de la ribera y, en una mcnor proporci6n, enlre la isla y la ribera.

Las actividades econ6micas se yen direclamenle afectadas por los ciclos de crecidas pero de
modo diferencial. La que parecerfa mas afectada por este tipo de crecidas es la galladeria. La isla
sc usa para realizarcJ engordede vacunos en campos propios 0 en arrendados (a terceros oen ticrras
fiscales). EI ganado es trasladado en barcazas (en el puerto de Victoria hay 3) 0, cuando la altura
del ri610 pennite. searrea a pie. Normalmente. secalcula que se trasladan unas 12.000cabezas pero
en ciertas epocas, por ejemplo cuando las tierras localiz.adas en tierra finne se utilizan
mayoritariamente para la agricultura. el numero aumenta lIegando hasla 60.000 (como ocurri6 en
el ailo 1989, porejemplo). De lascualroaclividadesqueserealizan estaes laque genera un puesto
de trabajo eSlable. el de pueslero 0 cuidador de ganado· EI arreglo enlre el dueilo del ganado y
pueslero varfa. En algunos casas, se 10 contrata en relaci6n de dependencia y en OIrOS como
··medieros". En ambos casos la persona contralada puede lener sus propios animales y redondear
su ingreso con la realizaci6n de las otrns actividades. Esta actividad se ve directamente afectada
par las crecidas denominadas normales. A medida que el agua crece se comienza a sacar el ganado
de islas y liene que ser trasladado a lierra fimle. ESlo suele producir un aumento en lademanda de
los campos ubicados en tierra finne 10 que ocasiona un fuene aumento en eI precio de los
arrendamientos. Ademas, cuando la crecida es "sorprcsiva" el ganado liene que ser trasladado sin
que haya lenninado el pcriodo de engorde, 10 que ocasiona que en el traslado se pierdan varias
cabezas de ganado.

Comparativamente.las crecidas nonnales parecen tener menor incidcncia sobre la apicu hura.
Los productares principalesde miel que tienen suscajonesen islas los tienen ubicados sobre pilotes
o sabre tcrraplenes de tierra elevados. Durante las crecidas quedan al cuidado de hombres solos que
aprovechan el momento para cazar,

Respecto a la caza y a la pesca enconlramos unanimidad respecto al modo en quc las crecidas
nonnales las afectan. Los cazadores consideran que con la crecientc la tarea de cazar se facilita
enormenlcnte dado que la reducci6n del espacio limita la movilidad de la nutria. Las dificultades
que mencionan tienen que ver con el "momento" en que se produce 13 crecida. Por ejemplo si se
produce fuera de la lemporada de caza. cuando esta est:!' vedada, 13 actividad "se hace dificir. 0
puede serque la crecida se produzca en un mOnlcntoen que lacantidad de nutrias eSI:!' disminuida
sea por que "se /a ca~6 lIIucho antes", 0 porquc se "quell/aroll los campos" provocando su
migraci6n. De lal fonna que el hccho que al agua crczca no es garantfa de que sea una "b,wra
rempo/'at!a" de caza, pero la crecida aumenta las posibilidades de que si 10 sea. Rcspeclo a la pesea,
Sin duda hay unanimidad en considerar que una crecida (ya con una altura mayor de 3,90 m.)
dificulta enonnemente la larea de la pesca: porquc hay mas espacio para que los pcces "se
~.sco"t!a"'·. porque no pueden aplicar sus tecnicas en los nachos 0 en las lagunas 0 porque aparecen
-lasplagos". En principio, estos problemasen la pesca provocan queel pescadordeje -temporariamente
de efectuar la tarea de pcsca y comience a realizar las de caza.

La afectaci6n diferencial de las crecidas regulares sobre las actividades productivas hace que
esas crecidas sean insenadas de una manera "nonnar' en eI cicio de actividades sociales y
productivas. afectando las actividades productivas de una manera "previsible", y alterando las
condiciones residenciales de una forma igualmente previsible aunque difcrencial (diferencias que
guardan relaci6n con las alturas de los sitios habitados porcadagrupodomestico). En conexi6n con
estas caractensticas de regularidad y previsibilidad. la poblaci6n percibe a estas crecienles como
elementos del ordcn natural, tal como 10 revela eI tennino con c1 cual se refieren a cllas: fa crecida.
Este tennino. a difcrencia de una expresi6n como "inundaci6n" no trasunta caracterfsticas
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eXlraordinarias, sino que remite al hecho concebido como natural de que las aguas del rio suban
y bajen allernalivamentede manera regular. No hay, para estas personas, nada de inherentemente
cataslr6fico 0 dram:itico en las crecidas: como hemos dicho. los pobladores mencionan a las
cruidas como molestias propias de la vida en la isla, un pumo negalivo en el balance al respecto.
pero que sc torna positivo cuando se las relaciona con algunas de las aetividades productivas.'

En definiliva, las crecidas se integran entre los diversos factores que haeen a la movilidad
residencial de este sector de la poblaci6n. introduciendo un clemento de ocurrencia regular en los
cidos de las aClividades productivas. Tal como ocurrfa con cada uno de los factores mencionados
anles. la incidencia de las crecidas depende de su combinaci6n con los reslanles factores y.
especial mente, de su cornbinaci6n con coyunturas deterrninadas dcl cido de desarrollo de los
grupos domCSlicos. En la pr6xirna secci6n examinarernos la incidcncia de la inundaci6n dc 1982+
83 sobre el patr6n de ascntamiemo de estos pobladores.

LAS CREClDAS "EXTRAORDlNARIAS": LA lNUNDACI6N DE 1982+83

EI continuo proceso de movilidad residencial de los pobladores que desarrollan sus actividades
en las islas est:i confonnado por una serie de traycclorias residenciales individuales -estO es. de
grupos dome-sticos individuales- que no siguen un rilmo de desarrollo simuJta:ncos. Esto sucede
porque 10 que detcrmina los movimiemos es la combinaci6n de una serie de factores relacionados
con las actividadcs produclivas y con el momentodel cicio en el que sc encuentra el grupo. Estos
factores no afeclan a lodos los gropos por igual. De esta mancra. la trayectoria residencial de cada
grupo es independiente de las de los demas.

Sin embargo. existen ciertos fncwrcs que tienden a unificar temporalmcllte las traycctorias
de cicrta cantidad de grupos. En primer lugar. siempre scr:i posible enconlrar unidades domcsticas
que sc encuentrcn en condiciones demogr:ificas simi lares en un momento dado. Ell segundo
tcnnino -y esto resulta mas significalivQ- las variaciones en cuanto al desarrollo de las actividades
produclivas afectan simult:ineamente a lodos los gropos domesticos que las desarrollan, aun
euando no los afeeten de la misma forma. Asf. por ejemplo. si una retracci6n de la actividad
ganadcra genera una reducci6n de puestos de trabajo y numerosos puesleros se yen privados de su
cmpleo. clio tendera a igualar -sin Ilegar a hacerlo por completQ- los patrones de movilidad
residencial de sus grupos domesticos. OtTO lanto sucede con una reducci6n de la abundancia de
nutrias como la que los aClores ubican hacia mediados de la decada pasada: buena parte de los
elilrevistados que sc mudarOll a la ciudad en esc entonces la mencionan como uno de los factores
que los Ilevaron ;] 101113r esa dccisi6n.

ESl3clase de factores liende a sincronizar tcmporalmente las trayeclOrias residenciales de una
parte de los grupos domcslicos. pero node lodos. Por un lado, porque no todos ellos dependen por
igual de cualquier aClividad productiva en particular: asf. el momento en muchos grupos que
dependen fucrtemenle del trabajo ganadero lienden a abandonar la isla puede ser el mismo en que
otros grupos que dependen mas bien de la caza sc aprovcchan de una abunda.ncia relalivade nutrias.
Y. por oiro lado. porque dcntro del universo de gropes afectados por la coyuntura vivida en una
actividad producliva dctenninada persiste la diferenciaci6n en lenninos de las condiciones
demograficas.

Las crecientes de cankterexLraordinario. aquellas que por su imensidad y/o duraei6n alteran
al desarrollo de las actividades productivas y a las condiciones residenciales de una manera que las
distingue de las crecientes regulares. apareeen como faclores uniricadores de una magnilud
particulannente deslacada. En eSle sentido. el fen6meno habitualmente mencionado como de
"abandono" del area de islas que sigui6 al evento de 1982-83 debe serentendido como un resultado
del efecto unificadordedicha inundaci6n sobre las trayeclorias residenciales de los pobladores que
desarrollan sus actividades productivas en esa :irea.
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La inundaci6n de 1982-83 se extendi6 por siele meses y las aguas alcanzaron su altura
maxima en 10que va del siglo (7.35 m. en el puerto de Victoria). y lucgode e1lasel promedio anual
de las aguas subi6 en 60 em.. pasando de 2.80 m. a 3.40 m. lo Merced a la altura extraordinaria
alcanzada poe las aguas. s610 unos poc:os puntos de las islas partieularmente e1evados permanecieron
descubienos. Ello no obslante. In inundaci6n no supuso un dcfinilivo abandono del :irea, sino la
mudanza de la mayor parte de la poblaci6n a la ribera por plazos diferentes en cada caso. Vale decir
que la inundaci6n unific6 en un primer momento las trayeclorias residenciales de la mayorfa de los
grupos domesticos, los que abandonaron masivamenle el :irea en un breve lapso: pero luego. en un
segundo momenta. esas lrayectorias volvieron a divergir. en la medida en que algunos grupos
domcsticos regresaron a las islas en un carta plaza. olros 10 hicieron mas tarde y. por ultimo.
algunos nunca 10 hicicron.

IndudablemenlC. ci cvento de 1982-83 forz6 a la mayor parte de la poblaci6n radicada en las
islas a Irasladarsea tierra firme. asf como oblig6 al desplazamiento de buena parte de la poblaci6n
ribercna. La inundaci6n cubri6 casi todo el terreno isleno (parte del cual nunca volvi6 a quedar
descubierto). Asimismo, arras6 muchas casas y mat6 animales de eria. afectando seriamente a sus
propielarios. Los cajones de abejas debieron ser trasladados a tierra finne. Por otra pane,la erecida
propici6 una intcnsa eala de la nutria (ya que los ani males sc vieron forwdos a conccntrarse en
eXlensiones de terteno cada vez menores) que. segun los aclores, deriv6 en una reducci6n de la
cantidad deejemplaresen los anos posteriores. En muchas zonas, los terrenos que se utiliz.aban para
13 ganaderfa quedaron anegados. 10 que gener6 la perdida de fuentes de trabajo a largo plaza:
muchos puesteros perdieron sus empleos de csta manera. As!. la inundaci6n de 1982-83 supuso la
ptrdida de viviendas. animales de crfa y pueslos de lrabajo en la ganaderfa: tambicn se produjeron.
a partir de 1985 aproximadamente, una serie de difieultades para eneontrar nutrias que los aetares
lllterprelan como eI producto de una reducci6n de In poblaci6n generada por la sobreexpiOlaci6n
que la inundnci6n habrra propiciado. Todoesto redund6 en un masivo traslado de poblaci6n hacia
la ribera durante el perfodo de inundaci6n y en los anos subsiguientes: la mayor parte de la
poblaci6n se via afectada porque la inundaci6n alter6 de una u oua manera a lodas las acti"idades
product;vas y a las condiciones residenciales de la inmensa mayorfa de los grupos domcslicos.

Can posterioridad al descenso de las aguas se reanud6 paulatinamenle el movimiento
resideneial habilual. Esto sucedi6 porque si bien la inundaci6n afeet6 a todos los grupos
domest ieos. no los afect6 a todos por igual. Las principales di ferencias resullaron de la composici6n
demogrjfica de cada uno de ellos y de la forma en que la aClividad principal de cada grupo se vio
afeclada por la inundaci6n. Por ejemplo. algunos puesteros recuperaron sus trabajos de manera
mmediala. otros no. En cambio.la apieultura promovi6 una veloz reinserci6n en islas de quienes
se dedicaban aella. Por su pane. algunos hombres que anteriormente se dedicaban fundamenlalmente
ala caza pasaron. ante la escasez de nUlria. a centrarse en la pesca y pennanecieron en la ciudad
durante varios anos.

Los movimiemos resideneiales de eada grupo domestico retomaron, de esta fonna. un rilmo
propio y las Islas se fueron repoblando lentamente. Y, si bien no ex iSle infonnaci6n estadfSlica al
respcclO. tamo nuestras observaciones como nuestras fuentes muestran un claro proceso de
reasenlamiento de poblaci6n en el :irea de islas del Departamento. II

Cabe scnalar que eSle proceso es eonsiSlente can el patr6n que siguieron los movimientos de
poblaci6n en ocasi6n de alms inundaciones extraordinarias. ll En efecto. numerosas personas
enlrevistadas afinnan que elias mismos y/o sus padres se radiearon en la ciudad 0 en Olros punlOS
de tierra firme eon poslerioridad a las inundaciones de 1959 y 1966, a las que recuerdan como
paniculannente grandes. Se lratade personas que, tal como succdi6en la inundaci6n de 1982-83.
habran "perdido rado". 0 que tenfan cabezas de ganado propias que se ahogaron al subir las aguas.
etc. Todas eSlas personas. sin execpci6n alguna entre los casas que registrarnos. regresaron
poslcrionnenle a las islas.
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CONCLUSI6N

A 10 largo del trabajo hemos distinguido dos variables que inciden en la elccci6n residencial:
la composici6n del gropo domestico y laeombinaci6n de los factoresquc afeetan a las aetividades
productivas. Los actores no pueden eontrolar esos faetores s610 pueden alternar su dedieaci6n a las
distintas actividades y regular parcialmente la proporei6n de eonsumidoreslproductores dentro del
grupo domest ico (expu lsando 0anexando miembros). En eonsccuencia las dos variables caracterizan
10 que hemos llamado patr6n de movilidad residencial.

Comprender este patr6n residencial nos pennite "redefinir" las inundaciones, ya que en la
medida en que afectan tanto al desarrollo de las aetividades productivas como a las condiciones
resideneiales. habran deser tcnidas en cuenta como faelOres que eontribuyen a produeir esc patr6n.
Inc1uso en el caso de las inundaciones "extraordinarias" cstas tienen cfeetos unificadores sobre las
trayectorias residcneiales de los grupos domestieos que habitan en las islas en el momenta en que
elias se produeen. Sus efeetos sobre esas trayeetorias no se apartan, sin embargo, del patr6n de
movilidad residencial dominante. caraetcrizado por los dcsplazamientos de grupos domestieos
individuales regidos par la eombinaci6n de sus respeetivos eic10s de desarrollo con diversos
factores que haeen a la organizaci6n de las actividades produeti vas. Ante las grandes inundaciones
la mayor parte de la poblaci6n se ve forzada a eambiar de residencia, pero tan pronto como sus
efeetos inmediatos cesan, cada grupo pasa a definir su residencia de acuerdo con las condiciones
mas favorables para garantizar su propia reproducci6n.

Buenos Aires, julio de 1999.

NOTAS

Es!c trabajo se enmarca en cl Proyecto "EfeclOs del evemo de inundaci6n de 1982-83 sobre la regi6n del
Delta del Rfo Paramt El caso del Departamento Victoria. Entre RCos" (Programa de Medio Ambiente
UBACYT am-05-/94). Parte de la informaci6n utilizada en este tr3bajo fue recabada por un equipo de
investigaci6n del cual formaban parte. adem:l.s de los autores. Cecilia Ayerdi. Claudia Cucbel y Jorge
Ganccdo (P1D149 "Estructura econ6mica y polfticas de intervenci6n del Estado en el:l.rea del Paran:l.
entrerriano").

Estos datos, fueron suministrados por Prefectura Naval Argentina y por el Servicio Meteorol6gico
Nacional y esl:l.n analizados en Camilioni y Barros 1997 y en Malvarez, A.,1997 a y b.

Un grupo domb/ico·o ullidad domisrica- es un grupo de personas que mantienen vfnculos de rcsidencia
comun. operando como una unidad de consumo yorganizando en funci6n de estos vlnculos las aClividades
productivas de sus integrantes.

Lo mismo sucede. de una manera m:l.s marcada. cuando se opta por mantener a los animales en las islas
para ahorrar en gastos de alimentaci6n y para mantenerlos mejor vigi lados. caso en el eua! el hombre suele
inslalarse en la isla de manera mas 0 menos permanente.

5 Es importante resaltar el hecho de que esta preferencia por la vida islei'ia se encucntra tanto en los
informantes criados en las islas como en aquellos criados en la ribera y que no vivieron en islas hasta la
edad adulta. Asimismo, sc la encuentra lanto entre quienes tienen hijos en edad escolar (incluyendo a los
hijos cn edad de asistir al colegio secundario. inexistcnte en Islas) como entre quienes no los tiencn.
Tampoco varia significativamente si sc compara a puesteros y miembros de sus grupos domesticos con
integrantes de grupos que no disponen de esa fuente de ingresos.

b Cuando se entrevista a las hijas. es comun quc nos cuenten casas similares aeste: unajoven afirmaba que
habfadejado la isla junto con cuatrode sus hermanas porque al morirsu padre, a pesarde que sus hermanos
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M. Boivin y otros- lnnnn&mia akl evento de in&i6n de 1982-1 m... 
trabajaban, "émmosmuchus mujeres";lamadre y 10s hermanas de estajoven habían permanecidoen islas* 
junto con una niiía que poco tiempo despnés. a los 10 años de edad, se unió a sus hermanas mayores en 
la ciudad. 

' Para una caracterización de las crecidas regulares en esta zona vesl B6 y Malvarez 1997; Bonetto y Wais 
1987; Malvarez 1997' y Malvarez, B6 y Quintana 1994. , ~ ~ ~ f i : ~ ; r . ~ ; ~ i  r 3 - i ' 

Otro empleo temporario que genera es el del arriero, se contrata a gente de islas con conocimiento de la 
zona para que trasladen el ganado de un lugar a otro. , C .  

Y Mas de una vez nos hemos sorprendido parque al hacer referencia a que se aproximaba una crecida, 
nuestros informantes nos congestaban frases como esta: "Dias se worBó ds los pobres". , . . 

lo Para inf~nnación más detaüada sobre su caracteki6n ver: B6 1997; Camilioni y Barros 1997 y 
7 - .  

- 

Malvarez 1997b. 
. - 

" A partir de 1992, las trayectorias residenciales de un i m p o m  porcentaje de la pobiación volvieron a 
coincidir cuando la apertura del mercado brasileao parala-ón pesquera-relacionada con el proceso 
de conformación del Mercosur- generó un aumento de la demanda que condujo a unateorganizaci6n de 
las actividades productivas: las lanchas de acopio comemmn a circular más asiduamente por eED&a y 
muchos grupos domésticos encontraron conveniente vdver a vivir en las islas (cf. Boivin, Rosato y Balbi 
1997). T . , , -  v -  

u Esta coherenciadelas reacciones ante las inuddaciom extmodimias coneipatr6n habitual de movilidad 
residencial es consistente con la forma en que los actores pcrGiben a estas eventos. En efecto, los actores 
se refieren a ellas CM el mismo t6nnino que emplean para refcciaeaias ciecientes regulares: la inundación 
de 1983-83 es, para ellos "la crecida del '83 ". Sehablademos eventoaminordinarios como de "creciúus 
grandes ", y se hacen tspeculacioneseon respecto a sus camas, pero no se los diferencia u1 10 fundamental 
de las credüs normales. - .  
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