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OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINO URUGUAYA DE 
ECONOMÍA ECOLÓGICA 

 
En su Estatuto Social, la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica especifica 
que sus objetivos serán: Instalar, fortalecer y defender los principios básicos de la 
Economía Ecológica, llevando a cabo acciones académicas y de investigación, 
planificación, gestión y promoción en ámbitos públicos y privados, vinculados a la 
relación entre los sistemas ecológicos, sociales y económicos, para mejorar el 
bienestar de las personas y sectores sociales, especialmente los más vulnerables, 
incluidas las generaciones futuras, así como conservar y enriquecer el patrimonio 
natural. 

 
PRESENTACIÓN 
 
La Sociedad Internacional de Economía Ecológica (ISEE) es una organización científica 
global, cuyo objetivo básico es la promoción de la investigación y estudios sobre cuestiones 
vinculadas a la Economía Ecológica fundada en un encuentro internacional en Barcelona en 
1987 y que actualmente incluye a alrededor de 1400 miembros en todo el mundo 
(http://www.ecoeco.org/).  
En noviembre del 2000, un nutrido grupo de investigadores de la Argentina y el Uruguay, 
dieron nacimiento a la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica 
(ASAUEE) (https://www.ecoeco.org/about_regional.php) con el objeto de ampliar la base de 
conocimientos e investigaciones desarrolladas sobre la temática a nivel regional.  
En noviembre de 2001 se realizaron en la ciudad de Buenos Aires las Primeras Jornadas 
reuniendo a investigadores y profesionales, que debatieron en torno a: la equidad entre los 
individuos, las naciones y las generaciones futuras ; los "límites” físicos para el desarrollo y 
su identificación; modelos e indicadores; valuación y métodos; instrumentos de política 
ambiental y desarrollo.  
Las Segundas Jornadas se realizaron en la Universidad Nacional de Lujan en el año 2004, 
con singular éxito y las Terceras se han hecho en el año 2007 en la ciudad de San Miguel 
de Tucumán, bajo el lema “Economía, Ecología y Resolución de Conflictos Ecológicos 
Distributivos en el Cono Sur” con una respuesta y presentación de más de ciento cincuenta 
documentos, publicados luego en un libro de Abstracts, CDs y revistas especializadas como 
la Revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica (http://www.redibec.org/ ). 
Desde el 2003, ASAUEE ha sido parte importante en la formación de la Red Iberoamericana 
de Economía Ecológica (RIEE) que nuclea a las sociedades de las dos regiones referidas. 
En esta oportunidad, este congreso de la Economía Ecológica, además de sus ya 
tradicionales presentaciones de ponencias en Talleres, Sesiones de Posters, Conferencias 
Plenarias y Mesas Redondas, se integrará con un Curso Internacional de 20 horas sobre 
Economía Ecológica, con la participación de los profesores más representativos de la 
disciplina de América y Europa y de un Simposio bajo el auspicio del Programa ALFA UE 
sobre el Uso Sostenible de los productos de la Fotosíntesis (SUPPORT).  
La actual coyuntura económica internacional que muestra el fracaso mundial del capitalismo 
global y la importancia de la construcción de un Desarrollo a Escala Humana, nos encuentra 
en estas Cuartas Jornadas bajo el siguiente: lema “Nuevos Escenarios Globales y 
Alternativas para un Desarrollo Local Sostenible. La Economía Ecológica como 
Oportunidad”.  
La problemática actual desde los puntos de vista social, económico y ambiental ameritan un 
profundo trabajo y necesidad de investigaciones que permitan la evaluación de la situación 
presente, las tendencias futuras y en particular de las propuestas y alternativas que puedan 
encontrarse desde la perspectiva de la economía ecológica y sus disciplinas hermanas para 
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colaborar con las sociedades en las que se insertan tanto sus investigadores como sus 
centros de desarrollo e investigación. 
Los graves problemas vinculados al desarrollo urbano descontrolado, la contaminación 
ambiental, la degradación de la naturaleza, el deterioro de la base de recursos que se 
visualiza en los problemas de deforestación, expansión de la frontera agropecuaria, el 
avance de la desertificación y la erosión, cambio climático y sus impactos regionales en 
ciudades, el sector rural y los ecosistemas así como también los cambios de las nuevas 
demandas globales, los impactos de la crisis financiera, los cambios ecológicos recientes y 
el papel de estas tecnologías, el crecimiento económico, las relaciones norte sur, las 
cuestiones sociales y las transformaciones generadas, el consumismo extremo, las 
cuestiones de riqueza, pobreza y medio ambiente son algunos de los temas que serán 
tratados durante las Jornadas con la utilización de instrumentos, abordajes y metodologías 
dedicadas a cada caso, bajo esta visión integradora. 
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Ing. Marcelo Fernández  
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Arq Andrea Catenazzi  

• Secretario de Investigación 
Lic. Agustín Campero  
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                            Buenos Aires, Noviembre 25, 2009. 
 
Mensaje del Presidente  
Desde esta orilla… 
 
El futuro de los riesgos pero también el de las oportunidades… 
 
 
Estimadas y Estimados colegas, 
 
 La Economía Ecológica como disciplina de “gestión de la sustentabilidad” se nos 
muestra hoy en día en América Latina como una oportunidad posible y plena de espacios 
de expansión para la formación y el debate académico, con una oferta en la resolución de 
conflictos sociedad naturaleza palpable y en muchos casos incluso disponible ya, en las 
manos de los decisores también de nuestras políticas de desarrollo, científicas y 
ambientales. 
 En muchas oportunidades me habrán escuchado decir que la Economía Ecológica 
venía en este siglo XXI a ocupar una fisura que se abría en una sólida pared y que al estilo 
de una cuña ingresaba en esta para desentrañar los intrincados mecanismos de la 
complejidad ambiental. Y es justamente de allí, desde la complejidad, de dónde la disciplina 
propone y aporta a la construcción del conocimiento cientifico, superando en muchos casos 
barreras disciplinares que a veces han atado, más que liberado la construccion de un nuevo 
conocimiento ambiental.  
 Estas Cuartas Jornadas nos encuentran nuevamente, frente a un escenario global y 
regional sumamente complejo. El tropezón capitalista del pasado año, el fracaso mundial de 
los encuentros por el cambio climático, la libre entrega y facilitación que se hace para 
acceder a nuestros recursos naturales estratégicos y la falta de liderazgo auténtico de 
quienes manejan la agenda mundial, nos hacen preveer que grandes nubarrones se 
yerguen sobre la esperanza por una mejor vida, para miles de millones de personas. 
 El compromiso es entonces doble. Es imposible pensar en una adecuada protección, 
conservación y aprovechamiento ambiental, si por el otro lado millones se mantienen y 
sobreviven en la más adjecta pobreza. Tampoco será posible construir un verdadero diálogo 
Norte-Sur, bajo tales escenarios de inequidad y desigualdad, no sólo socioeconómica, sino 
tecnológica científica tan abrumadora. 
 El Sur es el reservorio de los recursos planetarios. La mayoría de los mismos se 
ubican en lo que hoy en día se conocen como economías emergentes o países en vías de 
desarrollo o subdesarrollados o bien en los nuevos territorios rapidamente por explorar 
(pero con inequidades internas tremendas) como Brasil, Rusia, India o China. En el caso de 
los paìses en vìas de desarrollo plantear otra discusión sobre el uso y las formas de 
explotación de los recursos globales, en particular en la actual conyuntura, puede 
presentarse como una oportunidad que sin embargo, pareciera que no estamos sabiendo 
aprovechar. Defender racionalmente estos espacios, es en primera instancia 
responsabilidad de las sociedades que los contienen, en su propio beneficio, al igual que en 
el bien común de toda la humanidad, en particular tomando en cuenta ahora sí, a los más 
desfavorecidos, al igual que a las generaciones futuras y las otras especies. 
 En estas Jornadas, estamos entonces tratando estas cuestiones de la complejidad 
ambiental pero también estaremos hablando de la construccion de propuestas y alternativas 
por un desarrollo en otra escala, aquella que ha perdido el actual sistema global: la escala 
humana. 
 Finalmente quiero agradecer a todas las Instituciones pùblicas, nacionales e 
internacionales, a los organismos de cooperación internacional, a los programas de 
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investigación y a las organizaciones no gubernamentales que nos han brindado su 
desinteresado apoyo institucional y económico para la realización de este encuentro. 
 También en particular a todos los socios y no socios de ASAUEE,  que adhirieron 
inmediatamente a las Jornadas y que con su apoyo económico facilitaron la acumulación de 
recursos para enfrentar los primeros gastos de reservas en tickets aéreos, movilidad y 
demás de oradores, materiales y otras necesidades urgentes. 
 Particularmente a la Universidad Nacional de General Sarmiento, que abriò sus 
puertas hace casi un año a esta idea de abrir su Campus para el Encuentro y que plasma 
en la práctica lo que dice y le identifica como lema: Una Universidad Innovadora. 
 Hago votos porque su estancia en estas instalaciones sean de su agrado y que su 
trabajo durante estos cuatro intensos dìas de curso y jornadas sean sumamente fructíferos 
para usted y para todos. Hemos hecho todo lo posible para que así sea. 
 
 

     Walter A Pengue 
      Presidente 
      2008/2010 
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    Montevideo, Noviembre 25, 2009. 

 
Mensaje del Vicepresidente  
Desde la otra orilla (la arenosa)… 

 
Saludamos a los participantes de estas cuartas jornadas de economía ecológica 

rioplatense que esperamos sean “Del Mercosur”, en un futuro próximo. 
¿Que nos preocupa hoy?, ¿Porqué pensamos que precisamos usar el enfoque de la 

economía ecologica? 
Más que nada porque hoy hay mucho desorden provocado globalmente por la 

economia clasica cerrada y que piensa que hay recursos infinitos, jugando con los recursos 
y valores como si estuvieramos en un casino. 

¿Que vemos de esta orilla alta y arenosa del Río de la Plata en cuanto a los 
problemas que querríamos enfocar usando a la economía ecológica? 

Lo primero que observamos es que la ciudad crece y que los monocultivos crecen. 
Ambos toman espacio productivo de comida, encarecen servicios y costos sociales, 
disminuyen el espacio donde hay conservación de biodiversidad. Todo esto para las 
necesidades del capital en cuanto a luchar contra el descenso de la tasa de ganancia. 

Esto pasa sea porque el monocultivo de árboles es mas barato y crece más rapìdo 
que en europa del norte, sea porque los plantadores sojeros escapan de las retenciones 
argentinas, tenemos en pocos años al menos 1.400.000 ha de “mar verde”, mitad 
plantaciones de árboles, mitad soja transgénica.  

Se especula con la tierra y asi en 10 años se multiplicó por 10 el valor de la tierra y 
cambiaron dramáticamente los usos del suelo. Los monocultivos desplazaron a la ganadería 
y la producción de alimento. 

Hay conflictos por el agua con las plantaciones forestales y hay conflictos con los 
monocultivos sojeros y energéticos por la expansión de las fronteras agrícolas a costa de 
bosques y sabanas. Asi desapareció la mata atlántica uruguaya y brasilera. 

Pero no es lo unico que tenemos que manejar y encuadrar. Tenemos un actor en 
ascenso fulgurante, el cambio climático. Al cual tendremos que adaptarnos con la teoria 
economica tambien. 

El cambio climático está ampliamente reconocid. Es un personaje central en todas 
las reuniones. Todos en un congreso como el forestal mundial, hablaron y pusieron como 
una invocación religiosa al combate contra el cambio climático. Desde el secretario de 
agricultura de la nación argentina hasta Carlos de Inglaterra, principe de Gales que envio un 
video mensaje por youtube al XIII Congreso Mundial de Forestacion de octubre 2009 en 
Buenos Aires. Y kilos de papel estan dedicados a los mecanismos y esquemas donde los 
bosques y plantaciones colaboran en mitigar el cambio climatico. 

Respecto a este cambio para el cual ciudad y campo deberán adaptarse en usos, 
costumbres, métodos y paquetes productivos, para esta orilla del Plata, si bien estamos en 
alturas más grandes, no se salvarán sin embargo las playas y los ríos de su influencia. Por 
lo que nos quedaríamos sin balnearios como los conocemos y publicitamos ahora, 
probablemente. 

Tenemos entonces pendiente un debate que esperamos sea diálogo para que se 
paguen los servicios a la naturaleza y se cambie la cultura de producción y de consumo. 

La economia clasica pensada como un sistema cerrado viene fracasando en la 
sustentabilidad y salud de la producción y distribución mundiales, también ha fracasado 
para manejar estos conflictos ambientales que ahora se identifican, falta que lo acepten. 

Tenemos mucho para debatir, convencer, educar sobre que la economia no es 
cerrada ni es infinita.  

Tambien tenemos que lograr que se reconozca que la economia responde a la 
segunda ley de la termodinámica, que de manera sencilla dice que para obtener algo en 
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realidad gastamos bastante más y una parte no se recupera, sólo parcialmente. Y no es una 
solución y no hay que pasarle el costo de lo no recuperado a la sociedad y a la naturaleza. 

Realmente tenemos que pensar en como lograr la Redistribución de riqueza, sino 
tenemos que desglobalizar como propuso recientemente algún economista asiático para 
tener en cuenta el mercado interno y la sociedad que vive del mismo, no transportar 
innecesariamente bienes, producir local para tener una sociedad que trabaje y sea más 
sustentable en el tiempo. 

Hay un espacio imprescindible para la reflexión de nuevos enfoques económicos. 
Hay avidez de explicaciones nuevas. Ahí entra en escena el objeto de estas Cuartas 

Jornadas a realizarse en la Universidad Nacional de General Sarmiento. 
Finalmente: ¿es que hemos avanzado en algo desde las Terceras Jornadas en esta 

orilla? Un poco. Por ejemplo, se ha abierto en la Red Académica de Ambiente de la 
Universidad de la República, en Montevideo.  

También hubo un acuerdo en los foros sobre Desarrollo y Economía para las 
sociedades, para impulsar el conocimiento económico sustentable a nivel universitario local, 
lo que se logró en el Congreso Iberoamericano de extensión "Extenso 2009" realizado a 
fines de septiembre, también en Montevideo. 

Lo que más falta ahora que se llene este espacio de economistas jóvenes y 
mayores, que ayuden a modificar la idea de la economía cerrada y de bienes infinitos, 
reconociendo que hay retribuciones a la utilización de la naturaleza y así profundizar, ya que 
por ahora más que nada los que estamos somos tecnólogos de origen que llegamos a la 
economía ecológica buscando teoría para manejar los conflictos que los paquetes 
tecnológicos productivos capitalistas han creado y siguen creando. Esperamos también que 
los economistas y especialistas que se asomaron brevemente en el pasado vuelvan con 
fuerza a aportar a este espacio, que repetimos es muy apropiado y pertinente en medio de 
la crisis que nos rodea a la que nos referimos.  

Debe ser una oportunidad de cambio, para lo cual también repetimos que se 
precisan teorías novedosas más que arreglos de la vieja economía neoclásica de la mano 
invisible del mercado. 

Que estas Jornadas sirvan para aprovechar la demanda de explicaciones creíbles 
que la crisis de la versión extrema del capitalismo del libre mercado desregulado nos ha 
traído y en medio de la cual todavía estamos sobre la ola, tratando de mantener el 
equilibrio. 

 
Bienvenidos a todas y todos y muchas gracias. 

 
 

    Prof. Ing. Carlos Anido 

    Vicepresidente 

    2008/2010 
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Documento de fondo 

 
 

La Economía Ecológica y el desarrollo en América Latina 
 

Walter Alberto Pengue  
 

“Yo escribo para quienes no pueden leerme. Los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la 
cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué”.  

    Eduardo Galeano, La dignidad del arte. El libro de los abrazos, p. 140. 

 
Un debate, ¿económico? 
 

La crisis financiera internacional, que se hizo visible en los últimos meses de 2008, 
ha puesto nuevamente de rodillas a una parte del mundo económico financiero global y 
destacado una vez más, las enormes fallas que el abordaje parcial de un problema complejo 
dejado al albedrío de unos pocos y sumado a la avaricia más extrema, puede generar sobre 
cientos de millones de personas. 

Un sistema financiero que si bien siempre lo estuvo, hoy en día se encuentra más 
desconectado de su propia realidad económica (Diagrama N° 1). Esa burbuja o economía 
financiera, crece y estalla, recurrentemente, puesto que está siempre desconectada de la 
realidad, a la que afecta de distintas maneras.  

La desconexión del mundo financiero de su realidad de sustentación, mostraba ya, 
preocupantes señales de alerta cuando las cifras de circulación financiera superaban en 
diez veces el propio PBI mundial y que luego permitieron que llegara a los números actuales 
donde la desproporción es de 50 veces. 

El aparato financiero está hecho para “estimular” la producción de bienes o servicios, 
de allí que una circulación financiera del mismo orden del PBI mundial era suficiente, 
alertaba el matemático Max Dickmann de la Universidad Paris VII. Pero el sistema se 
multiplicó loca y descontroladamente. Si la masa disponible se mide en unidades 
monetarias, esta circulación de 50 veces el PBI global significa que el 98 % del sistema es 
una gran bicicleta financiera internacional. 

Y he aquí, una primera aproximación a la tremenda desvinculación que hay entre los 
actores de los mercados financieros, económicos y de los recursos naturales: Desde el 
punto de vista de la estabilidad lo grave, es que ese 98 % de la bicicleta financiera circula 
a una velocidad como la de la luz, mientras que la reproducción de bienes y servicios, 
el restante 2 % lo hace en cambio a paso de tortuga, pese a los saltos tecnológicos 
(Naishtat, 2008). ¿Y quién ha pensado, desde este mundo económico, en las tasas de 
reposición de la naturaleza?: nadie. Las tasas de interés del mercado y las tasas de 
reposición de la naturaleza, en muchísimos casos, no son similares (Costanza y otros, 
1999). Y eso es lo grave. Nos estamos comiendo el mundo. Las primeras por supuesto, 
superan a las naturales, en cuantas veces al financista se les ocurra. 

No obstante, a pesar de lo sucedido, lamentablemente el mismo mundo, espera que, 
desde la economía más ortodoxa (que básicamente les subsumió en el problema), vuelvan a 
salir las recetas mágicas que den por cuenta de una solución y una búsqueda de 
estabilización en ciclos inconclusos cada día más recurrentes. Es justamente eso, magia y 
no ciencia. 

Increíblemente se han esfumado del sistema, cientos de miles de millones de 
dólares, y prácticamente las preocupaciones principales de los actores económicos y los 
decisores de políticas solo pretenden buscar nuevamente un punto de estabilidad y 
equilibrio, dentro del mismo entorno económico, es decir, buscando infructuosamente un 



CUARTAS JORNADAS DE ECONOMÍA ECOLÓGICA - 2009 

LIBRO DE RESÚMENES 16 

relanzamiento del capitalismo, sin comprender que las bases del problema, están en este 
gigante con pies de barro. 

El gigantismo económico y financiero de este nuevo orden global, en estos 
tiempos se percibe en la crisis económica, pero la expansión de este gigantismo se 
encuentra en todas partes del mundo económico, en el cambio de escalas, que superan a la 
humana, no sólo en el mundo del capital, sino en el mundo global empresarial (que no tiene 
límites a su vorágine) en el crecimiento expansivo de los grupos corporativos, en sus formas 
de apropiación del mundo, de sus gentes y de su naturaleza. 

El camino del cambio para la mejora de la vida en la tierra, no pasa por la economía 
en esta escala, sino por el reconocimiento de la dimensión humana en este mundo. 
E.F. Schumacher planteaba claramente sus ideas cuando en 1973, escribía su artículo Lo 
pequeño es hermoso, donde ponía el énfasis en el concepto del capital natural y subrayaba 
a la economía alternativa basada en una escala humana, descentralizada y sustentada en 
tecnologías propias, ideas que inspiraron a generaciones de ambientalistas. Un cambio 
hacia una nueva racionalidad ambiental. 

La contradicción entre el capitalismo y la sustentabilidad y estabilidad planetaria, ha 
sido planteada por autores como Joel Kovel, en su libro The enemy of nature. ¿The end of 
capitalism or the end of the world ? (El enemigo de la naturaleza. ¿El fin del capitalismo o el 
fin del mundo?, en 2002, que alerta sobre las mismas cuestiones. 

A pesar de todos sus logros, y de los ejemplos que sostenidos en las ideas de 
Schumacher en todo el mundo, el gigantismo económico, de la mano de la globalización 
financiera y económica1, sigue primando en las mentes y corazones de los economistas y de 
quienes, lamentablemente, les siguen escuchando. Así como hoy en día, se dejó crecer una 
nueva burbuja inmobiliaria apoyada en guarismos financieros insostenibles incluso en los 
términos económicos de mercado, de la misma forma, se mantiene aún hoy un culto a la 
posibilidad de la explotación de la naturaleza como si tal situación no tuviera ningún límite 
cercano. Pero hagamos un breve ejercicio de historia. 
 

Naturaleza

Economía de la naturaleza

Economía de la producción

Economía real

Economía 
financiera

 
Diagrama N° 1. La economía real y financiera y su base de sustentación “no 

registrada”: La naturaleza 
 
 
                                                 
1 Pero no de las personas ni de su libre circulación en el mundo.  
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Como disciplina académica, la economía sólo tiene dos siglos. Adam Smith publicó 
su libro pionero, La riqueza de las naciones, en 1776. El aporte de Smith consistió en 
analizar el modo en que los mercados organizaban la vida económica y conseguían un 
rápido crecimiento económico. A su manera, intentó mostrar que el sistema de precios y de 
mercados era capaz de coordinar a los individuos y a las empresas sin la presencia de una 
dirección central.  

Quizás en el camino, quedaran conceptos básicos que servirían para comprender 
nuevamente lo que hoy sucede realmente. Aristóteles, hacia uso del concepto de 
crematística (del griego khrema, la riqueza, la posesión), en el sentido que hoy día damos a 
esta economía. Para el filósofo, la crematística respondía a un conjunto de estrategias que 
permitían a quién las desarrollara acumular dinero sobre dinero y por tanto poder y con este 
llevar adelante, las decisiones más recalcitrantes. La crematística de Aristóteles, era por 
cierto una actitud condenable, contra natura que deshumanizaba a aquellos que la 
desarrollaban. Aristóteles ya concebía el riesgo de que la crematística se 
independizara de la economía y buscara, no ya satisfacer la necesidad, sino un 
enriquecimiento ilimitado. Eran los riesgos de confundir al medio (el dinero) con un 
fin en sí mismo. Queda claro, desde el vamos, que cuando hablamos de economía en el 
mundo de hoy, estamos hablando de crematística. Lejos ha quedado la original e 
interesante definición vinculada a la economía como la administración de los recursos de la 
casa o del medio. 

Volviendo entonces a Adam Smith y casi cien años más tarde, cuando las empresas 
capitalistas comenzaban a extender su influencia a todas las regiones del mundo, apareció 
la exhaustiva crítica del capitalismo, El Capital de Karl Marx (1867, 1885, 1894) que 
argumentaba que éste estaba condenado y que pronto le sucederían depresiones, 
revoluciones y que la única alternativa posible sería el socialismo. 

En los decenios posteriores, pareció que los acontecimientos confirmaban las 
predicciones de Marx. Los pánicos económicos y las profundas depresiones de las décadas 
de 1890 y 1930 llevaron a los intelectuales del siglo XX a poner en entredicho la viabilidad 
del capitalismo basado en la empresa privada. 

El socialismo tuvo gran preeminencia desde 1917, y en los años ochenta cerca de la 
tercera parte del mundo estaba gobernado por doctrinas marxistas. El marxismo y el 
progresismo actual, siguen compartiendo con la economía neoclásica, las mismas ideas de 
“progreso”, de optimismo tecnológico bajo un brutal concepto de aprovechamiento y dominio 
de la naturaleza.  

Pero, las crisis siguieron y en 1936, apareció La teoría general de la ocupación, el 
interés y el dinero de John Maynard Keynes, que describió una manera nueva de enfocar la 
economía, que iba a ayudar a los estados a atenuar los peores estragos de los ciclos 
económicos por medio de la política monetaria y fiscal. 

En los años ochenta los países capitalistas occidentales y los países socialistas del 
Este redescubrieron el poder del mercado para conseguir rápidos cambios tecnológicos y 
elevar el nivel de vida de sus sociedades, o por lo menos, de una parte de ellas. En 
occidente, los gobiernos redujeron las reglamentaciones que regularizaban pautas de la 
industria y la producción y liberalizaron los precios, y a fines de los ochenta - 1989 – los 
países de economía centralizada incorporaron directamente la economía capitalista 
(Samuelson y Nordhaus, 1995).  

Hasta nuestros días, tenemos férreos regímenes comunistas con economía de 
mercado (China), parcialmente cuestionados por los defensores de “la libre empresa”, que 
sostenían en algún momento que esto podría funcionar adecuadamente sólo bajo 
regímenes democráticos. Quedan un poco retrasados y desactualizados, los supuestos del 
economista indio Amartya Sen, Premio Nobel de Economía (1998), cuando argumentaba a 
favor de estas ideas2 en Democracia y Libertad y sus muchas otras obras, de hecho, desde 
EE.UU. y no desde la India. 

                                                 
2 La idea de Sen ha sido la de conseguir un sistema económico social justo, pero sin conculcar los 
derechos individuales. 
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Durante los noventa, y especialmente a fines del presente siglo, la cuantiosa, 
progresiva y sistemática expansión mundial de las empresas transnacionales y de sus 
inversiones de capital en la mayoría de los países del mundo, el incremento del intercambio 
comercial y la ya mencionada desintegración del sistema socialista ruso, han sido las 
principales causas que han conducido el proceso de globalización y transnacionalización 
de la economía. Los países emergentes, con poblaciones y territorios enormes, comienzan 
a pesar fuertemente en el tablero económico global. El grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y 
China), es una demostración de ello al igual que el G20. 

Las empresas multinacionales cuentan con una concentración, poderío económico, 
financiero, comercial y tecnológico de tan gigantesca magnitud que jamás se haya conocido 
anteriormente (Minsburg y Valle,1994). 

Pese a este importante crecimiento económico y aumento del bienestar de 
determinados sectores junto con la expectativa positivista que se tiene desde la economía 
en las soluciones futuras ofrecidas por la tecnología y el aprovechamiento - ad infinitum - de 
los recursos, son varias las cuestiones que desde la economía neoclásica aún no tienen 
respuesta o siquiera han sido planteadas. 

Cuestiones claves de cara al próximo milenio que ni siquiera se han podido en parte 
solucionar, tienen vinculación directa con la sobreexplotación de los recursos naturales, 
la subvaluación de estos (es decir, el no reconocimiento de su verdadero valor ambiental y 
no sólo desde el mercado), la presión desenfrenada sobre los ecosistemas, el aumento de la 
brecha entre ricos y pobres, la distribución inequitativa de la riqueza y el hambre creciente 
en el mundo. Todo esto, bajo un escenario de cambio climático que nos es contemporáneo y 
cuyas secuelas en una recurrente suma de catástrofes naturales o antrópicas, sequías, 
inundaciones, pérdidas de producciones de alimentos recién comenzamos a dilucidar. 

De todas maneras, algo está cambiando en la economía. La crisis financiera 
internacional en los albores de este milenio, presagia una importante transformación (lo que 
no implica, cambios mayores, ¡no se alegre!), en el capitalismo global. O por lo menos así lo 
parece. Los mismos economistas, apelan además a la propia responsabilidad ética de las 
empresas y la reforma del propio sistema3. No es mucho, pero por lo menos por un tiempo 
van a intentar ser algo menos temerarios. Más, no se les podrá pedir ni a ellos, ni a los 
Estados que siguen a pie juntillas sus recetas y recomendaciones. Se discuten por otro lado, 
las consecuencias nocivas de la desregulación y la libertad de los mercados e incluso la 
posibilidad de dotar de estructuras nuevas a la economía internacional. Muchos sectores de 
la opinión pública de los países desarrollados muestran cierta aprensión con respecto al 
significado real de la liberalización del comercio y a sus efectos deletéreos. Inclusive, se 
argumenta en favor de una mayor injerencia gubernamental en la internacionalización de la 
economía.  

El modelo globalista del futuro ya no resulta ni tan efectivo ni tan interesante. Se lo 
solía presentar como una suerte de panacea para la economía mundial. Ahora se hacen 
evidentes sus limitaciones y las consecuencias destructivas que puede acarrear. La 
aceleración de los ciclos económicos y el consumo mundial de los recursos nos hacen poner 
en duda la sostenibilidad económica, social y ambiental de ese sistema. 
 
¿Ciclos de la naturaleza o de la economía? 
 

No obstante e increíblemente, es aún sumamente paradójico que no se haya 
prestado la suficiente atención a situaciones claves que afectan la misma base del 
sistema capitalista, y que no se vislumbra en el dinero, sino en la importancia, hasta 
ahora muy relativizada, que se ha dado a la base de recursos de dónde provienen 
todos los bienes: La Naturaleza. 

                                                                                                                                                         
 
3 pero sin olvidar por otra parte, la ley fundamental y el sustento lógico del capitalismo que reside en 
la maximización del beneficio individual 
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En el planteo convencional de la economía, tal como lo desarrollan los economistas 
clásicos (Samuelson y Nordhaus, Economía, 14° edición), el diagrama circular y cerrado, es 
el sugerido para comprender el funcionamiento de una economía de mercado. Es así como 
allí se pueden identificar a los dueños de los factores de producción (tierra o recursos, 
capital y trabajo) que son las familias o economía doméstica y por el otro, las empresas que, 
serían las que demandan de estos, para la producción. Las familias ofrecen estos factores 
en el mercado de recursos o factores y se produce el intercambio de los mismos por dinero 
(renta, interés y salario). Luego las empresas utilizan estos recursos primarios para la 
producción de distintos bienes (Ej.: soja, calzado, viviendas) que ofrecen en los mercados 
de bienes y servicios por los que recibirán un dinero. La renta de las familias (también 
dinero), les servirá a estas para adquirir esos bienes en el mercado con lo que cerraría ese 
circuito. Así increíblemente funcionaría para la explicación económica un ciclo de producción 
y transferencias en un perpetuom mobile que andaría eternamente. Adam Smith (1776) se 
emocionaba al reconocer que había “un orden” en el sistema económico y proclamaba el 
principio de la “mano invisible”, según el cual, todo individuo, al buscar egoístamente sólo 
su propio bien personal, actúa como si fuera dirigido por una mano invisible que también 
orientaría el lograr lo mejor para todos. La doctrina de la mano invisible de Smith explica 
porqué parece tan ordenado el resultado del mecanismo del mercado. Su idea sobre la 
función rectora de dicho mecanismo ha influido a los economistas modernos, tanto a los 
admiradores del capitalismo como a sus detractores. Un ex presidente de la Sociedad 
Internacional de Economía Ecológica, Richard Norgaard, diría muchos años después, que 
“las invisibles manos del mercado, muchas veces tienen que tener quien las mueva y 
oriente”, en alusión a la indelegable función del estado y las regulaciones sobre un modelo 
tan impredecible. 

Por otro lado, hay otra propuesta para intentar entender estas cuestiones. Lo primero 
podría ser tratar de entender a la economía dentro de la naturaleza y no a esta dentro o al 
servicio de la primera. De esta forma, llegaremos a ver que el circuito económico, visto como 
tal por los economistas no es así, sino que más bien, funciona gracias a un flujo 
unidireccional de energía y materiales en transformación.  

A diferencia del sistema económico convencional que ve a la economía como un flujo 
circular de bienes y dinero (Diagrama 2), la economía ecológica viene a revisar con firmeza 
estos supuestos y propone un flujo unidireccional de energía, cuya fuente original es el 
sol (que es el pilastre que da funcionamiento a la rueda económica) hasta una 
conversión final en energía no reutilizable o contaminación (Diagrama 2). 
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Diagrama Nº 2.  

El funcionamiento del circuito bajo la esfera de la Economía Ecológica 
Flujo unidireccional de la energía 

 
 

 
 

Muy diferentes entonces, serán las argumentaciones, si en este sistema en 
lugar de percibir fluir solamente un flujo de materiales o dinero de forma circular, se 
mirara al conjunto movilizado por un ingreso permanente de energía desde un 
contexto mayor, que es el que hace sí mover esa rueda, al igual que el agua de un río, 
que pasando de un punto al otro, mueve a una noria. Si esta última (en el ejemplo, el 
agua), no estuviera presente, el sistema se detendría, se estancaría. Pero el agua que 
pasa sigue un flujo, unidireccional. No es la misma. Al igual que el ejemplo del agua con la 
noria, la energía que entra al sistema y lo hace mover, no es la misma que sale del mismo, 
luego de su utilización. Esa energía por un lado se transforma y por el otro genera energía 
de otra calidad, cumpliéndose de esta manera en la economía, los principios de la física, 
primero y segundo de la termodinámica. 

Pensar entonces el sistema de una u otra manera, tiene consecuencias sumamente 
importantes sobre nuestro medio natural. Verlo en la primera instancia, es lo que permite 
impulsar su degradación y hasta su agotamiento (Hotelling, 1931) por aceleramiento de los 
ciclos económicos, con escasa consideración socio ambiental. Seguir los fundamentos del 
segundo diagrama, hará reconsiderar muchas de las formas de apropiación de la 
naturaleza, su capacidad de reciclaje, identificar cuellos de botella energéticos, su capacidad 
de sustentación e incluso una búsqueda de la desaceleración de ciclos económicos 
“sostenibles” económica o financieramente pero imposibles de sustentar en términos 
ecológicos. 

Decía Nicholas Georgescu Roegen (1971), uno de los pilares de la economía 
ecológica moderna:  
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”Nada podría estar más alejado de la verdad que afirmar que el proceso económico 
es una cuestión aislada y circular, tal como lo representa el análisis tradicional… El proceso 
económico está cimentado sólidamente en una base material sujeta a determinadas 
restricciones. En razón de estos obstáculos, el proceso económico tiene una 
evolución unidireccional irrevocable. En el mundo de la economía, sólo el dinero circula 
en dos direcciones de un sector económico a otro (…), si se considera esto último parecería 
que los economistas (…) han sucumbido ante el peor fetichismo económico: el monetario”. 

Asimismo, es importante relevar que en este circuito económico como tal, es la 
“economía”, la que está inserta en una sociedad que le contiene y tampoco al revés. ¿Por 
qué? Pues porque no toda la sociedad, por el motivo que fuera forma parte de ese sistema 
económico. Una sociedad que también genera su propia y diferente cultura, que en 
muchísimos casos, no es componente de ese sistema económico tampoco. Cómo 
juzgaríamos o incluiríamos en esos intercambios de bienes y servicios por dinero, a los 
sistemas informales, al trueque que intercambia bienes, a las redes de intercambio y de 
apoyo social, a ciertas formas de la economía social, a los sistemas cooperativos que no 
utilizan el dinero4 o al mero rechazo de algunos sectores sociales a caer en el intercambio 
crematístico. Ese sistema económico esta inserto entonces en un sistema mucho mayor que 
es el sistema social, que respetaría la diversidad y diferentes necesidades. Que también es 
cultural. Y recién allí, es cuando aparece la naturaleza, quizás lejana para la economía, pero 
continente de todo el proceso. El primer gran círculo entonces, es el de la naturaleza. Que 
tiene límites: los propios del planeta. O más aún la biosfera y los espacios hasta los que el 
hombre ha legado merced a sus capacidades tecnológicas. Con una fuente energética 
superior que lo abarca sobre todo ese gran sistema que es el sol. 

William Kapp5, lo destacaba en 1976 cuando decía que “La destrucción ambiental y 
la creciente escasez de los recursos por fin nos han hecho tomar conciencia del hecho que 
la producción, la asignación, la elección de insumos y su colocación, no están ocurriendo en 
los sistemas cerrados o semicerrados que la ciencia económica ha usado tradicionalmente 
como modelos teóricos, para explicar los procesos económicos, sino básicamente esto 
ocurre en sistemas abiertos”. 

Hoy en día, podemos ver que, en su relación con la naturaleza tanto el 
capitalismo como el comunismo, han fracasado. No existe el “capitalismo a perpetuidad” 
como tan brillantemente lo documenta James O´Connor en su artículo “Es posible el 
capitalismo sostenible”, en el libro Ecología Política, Naturaleza, Sociedad y Utopía. Pero 
que también por sobre estos se ha erigido una fuerza aún más poderosa que está 
ensombreciendo más la seguridad ambiental del planeta y por tanto de la humanidad: el 
consumismo. 

Con su corazón centrado en el individualismo más brutal, exacerbado por los 
medios, el marketing, el materialismo y la disponibilidad de dinero, las fuerzas del 
consumismo han empalidecido al propio capitalismo y avanzan incluso irracionalmente, 
hasta cuando el propio sistema económico da indicadores de decir basta. El consumismo ha 
ganado los espacios de la religión, la familia, la política y los parámetros sociales. El 
consumo y el crecimiento económico sin fin es el paradigma de una nueva religión, 
donde el aumento del consumo es una forma de vida necesaria para mantener la 
actividad económica y el empleo. El hombre trabaja, sólo para consumir en muchos 
casos superfluamente o bien gasta cada día más horas de su tiempo laboral para 
alcanzar este estado, por lo menos en las economías desarrolladas. 

                                                 
4 Los principios de reciprocidad andina, son todo un ejemplo de una economía alternativa que pervivió 
por centurias. Así como la economía de mercado del capitalismo funciona sobre la base de sus 
propios principios, de la misma manera la economía de reciprocidad del socialismo andino tiene los 
suyos, creados por el hombre andino a través de miles de años, para responder a las dificultades 
orográficas y climáticas de los ecosistemas andinos, con el único propósito de lograr el bienestar 
general de todo sus habitantes: Ayni. Mita, Minka. 
5 Kapp, K.W. El carácter de sistema abierto de la economía y sus implicaciones. En Doepfer, K (ed.). 
La Economía del futuro. FCE. México. 1978. 
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El consumo de bienes y servicios, por supuesto, es imprescindible para satisfacer las 
necesidades humanas, pero cuando se supera cierto umbral, se transforma en consumismo. 

"Las principales causas de que continúe deteriorándose el medio ambiente mundial 
son las modalidades insostenibles de consumo y producción, particularmente en los países 
industrializados," dice la Agenda 21. 

De los 6600 millones de habitantes que tenemos en el mundo, la privilegiada 
sociedad de consumo la integran 1.728 millones de personas, el 28% de la población 
mundial: 242 millones viven en Estados Unidos (el 84% de su población), 349 millones en 
Europa Occidental (el 89% de la población), 120 millones en Japón (95%), 240 millones en 
China (apenas el 19% de su población), 122 millones en la India (12%), 61 millones en 
Rusia (43%), 58 millones en Brasil (33%) y sólo 34 millones en el África subsahariana (el 5% 
de la población).  

En total en los países industrializados viven 816 millones de consumidores (el 80% 
de la población) y 912 millones en los países en desarrollo (sólo el 17% de la población del 
Tercer mundo). 

El 15 % de la población mundial que vive en los países de altos ingresos es 
responsable del 56% del consumo total del mundo, mientras que el 40 % más pobre, 
en los países de bajos ingresos, se acredita solamente el 11% del consumo. Pese a 
que hoy día la mayoría de la gente consume más - debido a la expansión de la economía 
mundial en el decenio de 1990 y al mejoramiento del nivel de vida en muchos países - el 
consumo del hogar africano medio es un 20 % inferior al de hace 25 años.  

Pero el consumo sostenible no se refiere sólo al uso equitativo de los recursos. Si 
toda la población del mundo viviera como un habitante medio de los países de altos 
ingresos, necesitaríamos otros 2,6 planetas para el sostén de todos, según la medida de la 
sostenibilidad del espacio productivo, medición independiente basada en las estadísticas de 
las Naciones Unidas.  

El producto anual de la economía del mundo creció de 31 billones de dólares en 
1990 a 42 billones de dólares en 2000, y había ascendido a apenas 6,2 billones de dólares 
en 1950. Este aumento de la actividad económica creó millones de nuevos empleos e 
impulsó por otro lado que la gente consumiera más (de lo que necesita, y más aún de lo que 
no necesita). Por ejemplo, las conexiones telefónicas mundiales aumentaron de 520 
millones en 1990 a 844 millones en 1998, es decir un 62%. Los celulares en la Argentina, 
superan ya el doble de líneas telefónicas fijas y siguen creciendo. 

Aunque desde 1990 los ingresos per cápita han aumentado un 3% por año en 40 
países, más de 80 naciones tienen ingresos per cápita inferiores a los que tenían hace un 
decenio. Un quinto de la población mundial vive con menos de un dólar por día, sin los 
medios para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, agua no contaminada y 
atención de la salud. 

El consumo mundial de energía ha aumentado significativamente desde 1992 y se 
prevé que aumentará a un índice del 2 % anual hasta 2020. El consumo mundial de 
combustibles fósiles aumentó un 10% entre 1992 y 1999. La utilización per cápita sigue 
siendo más elevada en los países desarrollados, donde las personas consumen hasta 6,4 
toneladas de equivalente de petróleo por año, es decir diez veces más que el consumo de 
los países en desarrollo. 

Entre 1950 y 2007 el consumo de agua se ha triplicado, el de combustibles fósiles se 
ha quintuplicado, el de carne creció un 550%, las emisiones de dióxido de carbono han 
aumentado un 400%, el PIB mundial aumentó un 716%, el comercio mundial llegó a un 
1.568%, el gasto mundial en publicidad creció un 965%, el número de turistas que salieron 
de sus fronteras aumentó un 2.860%, el número de automóviles pasó de 53 millones en 
1950 a 565 millones en 2002 y el consumo de papel saltó a un 423%, en este caso entre 
1961 y 2002. Las importantes ganancias en eficiencia (pensemos también en la paradoja de 
Jevons6) se ven rápidamente absorbidas por el aumento del consumo. Las viviendas son 
                                                 
6 La paradoja de Jevons, desarrollada por el teórico Willian S Jevons, afirma que a medida que el 
perfeccionamiento tecnológico aumenta la eficiencia con la que se usa un recurso, lo más probable es 
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cada vez mayores, pero con más materiales reciclables, y los automóviles cada vez más 
potentes.  

Ahora mismo, los niveles actuales de consumo y producción, basados en la 
superficie productiva media ecológica mundial, superan en un 25 % la capacidad ecológica 
de la Tierra, lo que significa que incluso a los niveles actuales, la humanidad está 
comiéndose el capital natural del planeta a un ritmo considerable. No te comas el mundo, 
pareciera ser la consigna única a tal desenfreno. No es suficiente proponer cambios y 
reducción del consumo. Hay que atacar el paradigma consumista actual, en particular de las 
economías hiperdesarrolladas y de los enclaves consumistas de las economías en 
desarrollo. 

¿Pero como es que esto no se ve? Pues no se percibe, claramente, porque los 
afectados no son visibles, porque los daños se producen en lugares recónditos, o degradan 
escenarios de escaso interés o alejado, o su desaparición no se percibe hasta muy tarde, o 
se retarda o enmascaran los daños. Peor aún, estos “no se logran relacionar” con la 
intensificación del consumo. O porque en definitiva, no se sabe. O se sabe poco. O se 
conoce parcialmente el problema. O merced al poder, virtualmente los daños se socializan y 
cargan tanto a los más pobres o a las generaciones futuras (que no pueden defenderse ni 
reclamar ¡!!), o sobre los países más pauperizados. Dice Joan Martínez Alier, otro ex 
presidente de la ISEE: “Los pobres venden barato”. Tristemente, debo agregar que también 
los países pobres, aunque ricos en recursos, también “se venden barato”, o los venden de 
esta forma, quienes los administran. 
 
Las Externalidades 
 

Cuestiones como las externalidades, los costos y beneficios sociales y privados, la 
contaminación y la degradación de los recursos naturales - erosión, salinización, pérdidas de 
la capacidad productiva de los suelos, pérdidas de biodiversidad -, el aumento de la 
pobreza, el desempleo y la regionalización del mundo en áreas avanzadas y estancadas no 
han sido abordadas eficientemente por la economía ortodoxa. 

Algunos planteos y análisis con esta misma perspectiva han sido sí encarados desde 
la Economía Ambiental, con sus estudios sobre las externalidades, la asignación 
intergeneracional de los recursos agotables, poniendo especial énfasis sobre los derechos 
de propiedad del recurso y no más allá (Coase, 1981; Pigou, 1962; Solow, 1974). 

Una externalidad, es un costo no incluido en las cuentas de una empresa, o de 
un país o de una región. El concepto ha alcanzado en particular la discusión ambiental y 
social (en general identificado como daños), al ser estos, valores generalmente no incluidos. 
La externalidad puede tener dos sentidos y ser entonces, positiva o negativa. Será de este 
último caso, cuando incluya estos daños y positiva cuando genere beneficios no 
considerados a priori (ej.: una carretera que se desconocía que se iba a hacer antes de 
instalar una fabrica en un predio, y que como resultado, hace disminuir sus costos de 
transporte, o la polinización de las abejas instalados, en los apiarios en áreas cercanas a un 
campo de producción de girasol). 

No obstante, el abordaje que se hace, en general de las externalidades es 
monocriterial. Cuando se busca incorporar estos costos, la economía ambiental plantea se 
reconozcan y resuelvan a través de criterios exclusivamente monetarios. 

En estos términos, la economía ambiental será un emergente de la economía del 
bienestar de Pigou, que abordó entre otras cuestiones la diferencia entre los productos 
netos marginales sociales y privados y las discusiones sobre impuestos (al estilo de unas 
retenciones ambientales, por ejemplo por el usufructo de recursos naturales como el suelo). 

                                                                                                                                                         
que aumente el consumo de dicho recurso, antes que disminuya. Concretamente, la paradoja de 
Jevons implica que la introducción de tecnologías con mayor eficiencia energética pueden, a la 
postre, aumentar el consumo total de energía.  
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En la década de los sesenta, se agrega a este análisis el conocido artículo de Coase, 
“El problema del coste social”. 

Basados en ello, es que básicamente subyace el principal pilar de la economía 
ambiental, un subapéndice de la economía clásica que busca una asignación óptima de los 
recursos naturales o de su consumo o destrucción, utilizando términos monetarios. Se 
delimitan así funciones de coste marginal externo (o externalidades) y de beneficios 
marginales privados, intentando la obtención de un “óptimo social”, en el cual los actores 
sociales involucrados (dos empresas, una empresa y un particular, dos particulares, una 
ONG y una empresa, el estado y la empresa, dos estados), quedarían satisfechos. 

Estas relaciones básicas, son las que han dado pie a los conocidos “Teoremas” de 
Coase y de Pigou, íconos de la discusión de la Economía Ambiental y la Economía de los 
Recursos Naturales. David Pearce, es uno de los emblemas de este modelo de 
reproducción capitalista con tonos verdes. 

La colocación de las externalidades, entre empresas y hasta entre países, trae 
aparejado una discusión que es más de la ecología política7 que de la propia economía, 
incluida la ambiental y se refiere al mecanismo de dónde? y bajo qué precios? se coloca 
este daño. Dice W. Sachs:”Es así que la nueva distribución del poder económico viene 
aparejada de un cambio en la distribución geográfica de los impactos sobre el medio 
ambiente. Si desde el punto de vista ecológico se define al poder como la capacidad de 
internalizar ventajas ambientales y externalizar los costos ambientales, bien puede 
suponerse que el alargamiento de las cadenas económicas dé origen a un proceso de 
concentración de las ventajas en los extremos superior y las desventajas en el extremo 
inferior”. En otras palabras, los costos ambientales en que incurren las cadenas 
transnacionales de creación de plusvalía serán especialmente altos en los países del Sur y 
del Este, mientras que las economías postindustriales irán tornándose cada vez más 
benignas y afines con el medio ambiente. Un economista jefe del Banco Mundial (todos 
conocen el caso de L. Summers) recomendaba hace pocos años, en un documento filtrado y 
publicado en The Economist, depositar el pasivo ambiental (la externalidad) en aquellos 
territorios donde el resarcimiento económico producido por la pérdida de vidas o 
enfermedades, consecuencia de los impactos de empresas foráneas contaminantes, 
implicase el costo marginal más bajo. 

Muchos de los análisis realizados de los impactos sobre los recursos naturales y el 
medio han sido presentados bajo está perspectiva y cuentan con gran predicamento entre 
los actores económicos del establisment global. Pero el ambiente, cada vez peor.  

Pero, cómo aplicar estos conceptos, cuando no se conocen los deseos o las 
preferencias de las generaciones futuras?, cuando hay valores en conflicto?, cuando se 
debe considerar el derecho a la existencia de las otras especies (o no?), cuando hay 
enorme cantidad de grupos sociales relegados o cuando hay serios conflictos de valores?. 
De allí, la importancia también de incluir los conceptos de inconmensurabilidad y de que 
existen más de un criterio para sopesar las cuentas, como sostiene el economista ecológico 
Giuseppe Munda y otros que aplican para la resolución de estos problemas, bajo el prisma 
más amplio de los sistemas multicriterio, que logran captar la complejidad del problema 
ambiental.  

Es decir, la economía ecológica utiliza distintos lenguajes de valoración, que admiten 
una comparabilidad débil de valores, muy diferentes a la comparabilidad fuerte de los 
análisis costo beneficio convencional. Sin abandonar la utilización de elementos monetarios, 
los relativiza o neutraliza su poder expresivo, haciendo que pierdan su posición de privilegio, 
y sea generadora de decisiones parcializadas, facilitando un análisis integrador y superador. 
 
Las diferencias entre la Economía Ecológica con la Economía Ambiental y la 
Economía de los Recursos Naturales 

                                                 
7 La ecología política es una disciplina que intenta abordar las problemáticas vinculadas a los 
conflictos por el acceso a los recursos naturales y las formas de apropiación de la naturaleza. Ha sido 
un campo creciente y muy fecundo en América Latina.  
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La economía ambiental y la economía de los recursos naturales son disciplinas 

funcionales a la economía neoclásica donde los derechos privados, las relaciones beneficio 
costo y la asignación óptima de los recursos y de los sujetos de contaminación se hacen 
teniendo en foco, el sistema de precios. Es una especie de greenwash economy, que no 
resuelve los nudos centrales generadores de la degradación ambiental y social. 

Asimismo, desconocen cuestiones básicas del funcionamiento de los ecosistemas, 
los efectos deletéreos del crecimiento económico y las diferentes formas de la distribución 
de los beneficios y cargos en la sociedad. 

La economía ambiental se refiere a la forma de manejo y asignación de costos en la 
disposición de residuos, contaminación del aire, del agua y por ejemplo la degradación o 
conservación de los suelos. También está vinculada con proyectos de conservación 
puntuales de los recursos naturales, de la biodiversidad o de la valoración de los servicios 
ambientales, a través del pago en dinero por su conservación, algo de mucho interés de la 
banca internacional (Banco Mundial, FMI, Fondos GEF) y de las multinacionales de la 
conservación como TNC, CI, WWF o UICN. 

La economía de los recursos naturales se puede considerar como el estudio que 
hace la sociedad para el manejo, de recursos naturales escasos, tales como un bosque, una 
selva, las pesquerías, el agua, el petróleo o los minerales, que para la ciencia económica 
son considerados inagotables o sustituibles. 

Es así que la economía ecológica se diferencia y distancia claramente de las dos 
anteriores, superando el actual fetichismo económico para hurgar en un enfoque integral, 
holístico, con una visión de sistema que le aporta claramente la ecología, bajo el paraguas 
de una nueva racionalidad ambiental (Cuadro N° 1). 

Una economía ecológica, es una economía que reconoce que la racionalidad 
económica y la racionalidad ecológica, aisladamente, son totalmente insuficientes para 
llegar a decisiones correctas que ayuden a resolver los problemas ecológicos y económicos 
del siglo XXI. 
 
 
 

Cuadro N° 1. La economía convencional, la ecología convencional, la 
economía ambiental y la economía ecológica. Posiciones frente a diferentes 

temáticas. 
 

 Economía 
convencional 

Ecología 
convencional 

Economía 
ambiental 

Economía 
ecológica 

Visión del mundo Mecánico, estático y 
atomístico 

Evolucionario y 
atomístico 

Mecánico, estático y 
atomístico 

Dinámica sistemática 
y evolucionaria 

Dimensión 
temporal 

Corto plazo Escala múltiple. 
Desde días hasta 
eones. 

Corto Plazo Escala múltiple. 
Desde días hasta 
eones. 

Dimensión 
espacial 

Desde lo local a lo 
internacional 

Desde lo local a lo 
regional 

Desde lo local a lo 
internacional 

Desde lo local a lo 
global. 

Especie 
considerada 

Especie humana Sólo las no humanas Especies iconos 
(ballenas, panda, 
mariposa monarca) 

Los ecosistemas 

Objetivo básico a 
nivel macro 

Crecimiento de la 
economía 

Supervivencia de las 
especies 

Crecimiento de la 
economía 

Sostenibilidad 
económico ecológica. 
Decrecimiento o 
Economía 
Estacionaria 

Objetivo básico a 
nivel micro 

Maximización del 
beneficio (empresas) 
o utilidad (individuos) 

Máximo éxito 
reproductivo 

Conservación de 
especies o de 
ecosistemas 

sostenibilidad 
económico ecológica 
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Hipótesis sobre el 
progreso 
tecnológico 

Muy optimista 
La tecnología como 
solución 

Sin opinión o escaso 
compromiso (Ej: caso 
de las biotecnologías, 
nanotecnologías). 

Muy optimista Prudencia. Abordaje 
desde la 
incertidumbre. 
Tecnopatogías.  
La tecnología como 
ilusión. 

Estatus 
Académico 

Disciplinar. 
Centrado en la 
utilización de 
instrumentos 
matemáticos 

Disciplinar. Centrado 
en las técnicas y los 
instrumentos. 

Disciplinar. Centrado 
en los instrumentos. 
Sistemas 
monocriteriales de 
resolución. 

Transdisciplinar. 
Pluralista, basado en 
el análisis integral del 
problema 

Métodos de 
valoración 

Monocriteriales, 
basados en el dinero 

Monocriteriales, 
basados en el dinero. 
Sigue las 
recomendaciones del 
economista. 

Monocriteriales. 
Basados en el dinero 

Multicriteriales. Utiliza 
múltiples lenguajes 
de valoración. 

Indicadores 
Físicos 

No los utiliza Los utiliza No los utiliza Utiliza Indicadores 
biofísicos para revisar 
el estado del 
ecosistema. 

Relaciones con el 
entorno natural 

No las tiene. 
Desconoce las 
funciones del 
entorno. 

Estudia el entorno 
aisladamente del 
medio social 

Reconoce el entorno 
y lo valora 
económicamente. 

Busca y analiza las 
relaciones entre los 
sistemas económico 
y ecológico. 

Análisis del 
sistema 

Estático. Basado en 
métodos mecánicos 
de maximización de 
la utilidad individual 
presente 

Aplica la teoría de 
análisis de sistemas 

Enfoque dinámico, 
sobre el sistema 
estudiado solamente. 

Enfoque dinámico, 
“inmortal” y 
multigeneracional 
(Georgescu-Roegen): 
Maximiza la felicidad 
de la humanidad 
presente y futura. 

Sobre la base de 
recursos 
 

Ilimitada Los aborda como 
objeto de estudio. No 
hay compromiso con 
su integración al 
sistema humano. 

Limitada. Pero 
propone 
sustituciones. 

Limitada. Advierte 
sobre los riesgos de 
desaparición de 
ecosistemas y 
pérdidas de servicios 
ambientales. 

Principal 
mecanismo de 
análisis 

Cálculo de costos y 
beneficios según las 
preferencias 
subjetivas 

Teoría de sistemas Cálculo de costos y 
beneficios, integrando 
las externalidades 

Sistemas 
Multicriteriales de 
analisis. Teoría de 
Sistemas 

Tipos de 
sostenibilidad 

Sostenibilidad débil. 
Capital natural se 
puede transformar a 
capital hecho por los 
humanos. 

sostenibilidad fuerte. 
Conservación 

Sostenibilidad débil. 
Conservación. Capital 
natural se puede 
transformar en capital 
hecho por los 
humanos. 

Sostenibilidad fuerte. 
No existe sustitución. 
No es lo mismo. 
Segundo principio de 
la termodinámica. 

Tasas de 
descuento 

Altas. Maximización 
del interés financiero 

Bajas. Se rigen por 
los mecanismos de 
reproducción de la 
naturaleza. 

Compromiso entre las 
tasas de interés y de 
descuento. Tasas 
altas, degradan el 
recurso. Tasas bajas 
son más 
“conservacionistas” 

Tasas bajas, 
similares o iguales a 
las tasas de 
reposición o de 
renovabilidad de la 
naturaleza. Bajo los 
preceptos de la 
Ecología Productiva. 
No extraer más del 
ecosistema de lo que 
el ecosistema puede 
dar, sin colapsar. 

Servicios 
Ambientales 

No los reconoce Los reconoce, pero 
vinculados al medio 
natural y la 
integración con el 
ecosistema. No 
aborda los impactos a 
humanos 

Los reconoce, en 
términos de su valor 
de mercado. 
Pretende 
incorporarlos a 
sistemas de mercado 
para su venta. Ej.: 
Bonos de Carbono. 
Venta de la 
biodiversidad. 

Reconoce el alto 
valor de su 
existencia, tanto a la 
especie humana 
como a las otras 
especies. 
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Posición frente a 
la deuda externa 

Pretende resolverlo 
desde el crecimiento 
y el pago de intereses 
de la misma, 
asociados a la 
capacidad de pago 
del país 

No hay compromiso. 
Tampoco estudios 
sobre los impactos de 
la presión económica 
sobre los 
ecosistemas. 

Promueve el 
reconocimiento de 
servicios ambientales 
y la obtención de 
fondos por esta vía 

Crea el concepto de 
deuda ecológica, 
para el 
reconocimiento de la 
insostenibilidad del 
actual mecanismo de 
reproducción del 
capital global, y la 
sobreexplotación de 
los recursos de los 
países más pobres. 

Equidad 
Intergeneracional 

No lo contempla No lo contempla No lo contempla Manifiesta su 
preocupación y el 
derecho de las 
generaciones 
venideras al mismo 
usufructo de la 
naturaleza 

Posición frente a 
las otras especies

No lo considera Las considera 
importantes como 
parte del ecosistema. 

Las considera como 
sujeto de 
conservación. 

Considera su 
derecho a la 
supervivencia, a su 
propio ambiente y a 
su desarrollo 
completo como 
especie en su propio 
ecosistema. 

Democracia 
participativa 

No lo considera No lo considera No lo considera Propone que las 
decisiones sobre los 
límites ecológicos de 
la economía, estén 
basados en debates 
científicos políticos 
de carácter 
democrático y 
abierto, del cual 
surjan las verdaderas 
políticas de Estado 
que conduzcan a un 
verdadero desarrollo. 
 

Sobre la energía Se insiste en la era 
del petróleo y la 
energía nuclear 

Eficiencia energética 
(Odum) 

Energías alternativas. 
Biocombustibles. No 
estudia los impactos 
posibles de las 
nuevas tecnologías 
energéticas. 

Era postpetróleo. 
Pretende la reducción 
global del consumo 
energético. Economía 
estacionaria. 

 
 
 
Los Servicios Ambientales 
 

Los servicios ambientales son los enormes beneficios que obtiene el ser 
humano como resultado de las funciones de los ecosistemas. Entre ellos se encuentran 
el mantenimiento de la composición gaseosa de la atmósfera; el control del clima; el control 
del ciclo hidrológico, que provee el agua dulce; la eliminación de desechos y reciclaje de 
nutrientes; la conservación de cuencas hidrológicas, la generación y preservación de suelos 
y el mantenimiento de su fertilidad; la eliminación de desechos y reciclaje de nutrientes; el 
control de organismos nocivos que atacan a los cultivos y transmiten enfermedades 
humanas; la polinización de cultivos; y el mantenimiento de un enorme acervo genético del 
cual la humanidad ya ha sacado elementos que forman la base de su desarrollo tales como 
cultivos, animales domésticos, medicinas y productos industriales. 

Para la economía clásica estos servicios están tremendamente subvaluados. La 
calidad de los servicios ambientales depende en gran medida de las condiciones en las que 
se encuentren los sistemas naturales y el manejo que se haga de los mismos.  

En este sentido es extremadamente relevante evaluar la relación entre la diversidad 
biológica, el funcionamiento de los ecosistemas y las variables macroeconómicas. 

Los ecosistemas son autoorganizaciones que requieren de un mínimo de diversidad 
de especies para capturar energía solar y desarrollar las relaciones cíclicas que ligan y 
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sostienen a productores, consumidores y descomponedores, responsables del 
mantenimiento de la productividad biológica8. 

Existe en el ecosistema una diversidad mínima de especies indispensable para que 
los ecosistemas soporten las perturbaciones a las que los someten los factores externos.  

A tal punto que la función ecológica más importante y crítica de la biodiversidad es el 
mantenimiento y el mejoramiento de esta propiedad de los ecosistemas, conocida como 
resiliencia (Holling, 1973, 1994). La resiliencia es la propiedad de los ecosistemas para 
responder al estrés provocado por la depredación o la perturbación proveniente de fuentes 
externas (incluidas las actividades humanas), lo que por cierto, incluye entonces un valor de 
la biodiversidad. La biodiversidad, ecológicamente crucial, es el mecanismo vital que 
asegura la resiliencia esencial de los ecosistemas. La resiliencia es, en última instancia, la 
única garantía de la sustentabilidad ecológica de los ecosistemas. Un ecosistema es 
saludable y “libre del síndrome del desastre”, si y solamente si, es globalmente estable y 
sustentable. Esto es: si es activo y mantiene su organización y su autonomía en el tiempo y 
además es resistente y capaz de absorber y usar creativamente todas las posibles 
perturbaciones externas (estrés) que puedan afectarlo (Costanza y otros, 1992). 

Los servicios ambientales provienen de las prestaciones de los ecosistemas 
naturales y en algunos casos agroecosistemas, ampliamente subestimados por la sociedad. 
Por ejemplo, el proceso de globalización alimentaria conlleva por un lado a un incremento 
importante de los bienes exportables hasta su sobreexplotación y una asociación 
consiguiente con la subvaluación de estos productos. 

Actualmente, comienzan a manifestarse dos tendencias respecto al uso de estos 
recursos ambientales. El primero dice que es importante que los servicios ambientales 
coticen en los mercados formales, lo que permitiría por un lado generar recursos 
económicos y por otro, obtener un precio que funcione como una señal que alerte sobre los 
cambios en su disponibilidad o condición. Esta no es la posición de una Sociedad 
Económica, es lo manifestado por la Sociedad Norteamericana de Ecología (Ecological 
Society of America, 1997).  

La otra posición resalta que “este origen ha llevado a muchas organizaciones y 
comunidades a caer en esta nueva trampa de mercado. Otras lo han visto como fuente de 
recursos. Estas últimas, muchas veces asociadas con las transnacionales más 
contaminantes, como las petroleras y las de automóviles, que desde los inicios de esta 
nueva modalidad de comercializar la biodiversidad vislumbraron la oportunidad de justificar 
la contaminación haciendo al mismo tiempo un jugoso negocio. Esta visión transforma los 
bosques, las cabeceras de cuencas, los cauces de los ríos, los mantos freáticos, los 
recursos genéticos y los conocimientos indígenas y la belleza de un paisaje en "capital" y 
mercancías redituables que pueden ser comercializadas por quien se atribuya su propiedad 
y tenga dinero para comprarlas” (Ribeiro, S, 2002). 

Una tercera posición, la del Manifiesto por la Vida, impulsada desde el Programa 
para el Medio Ambiente, PNUMA en América Latina, destaca que hoy, los bienes comunes 
están sujetos a las formas de propiedad y normas de uso donde confluyen de manera 
conflictiva los intereses del Estado, de las empresas transnacionales y de los pueblos en la 
redefinición de lo propio y de lo ajeno, de lo publico y lo privado, del patrimonio de los 
pueblos, del Estado y de la humanidad. Los bienes ambientales son una intrincada red de 
bienes comunales y bienes públicos donde se confrontan los principios de la libertad del 
mercado, la soberanía de los Estados y la autonomía de los pueblos (del Manifiesto por la 
Vida, 2002). 
 
 
 

                                                 
8 La producción primaria neta de biomasa y su apropiación por parte de la humanidad (HANPP), 
término desarrollado por Vitousek, es una metodología adecuada para evaluar la presión del hombre 
sobre los ecosistemas terrestres y en particular, inferir estados vinculados a la biodiversidad de las 
especies. 
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La Economía Ecológica 
 

La economía ecológica no es una rama fértil ni un apéndice más o menos 
independiente de la teoría económica, sino que es un campo de estudios 
transdisciplinar. Puede definirse como la ciencia de la gestión de la sostenibilidad y como 
tal, estudia las interacciones entre la sociedad y la naturaleza, muy por encima de los 
limitados abordajes tanto de la economía como de la ecología, ciencias con las que se 
relaciona, al igual que con otras que estudian con firmeza la problemática ambiental 
compleja como la ecología política, la agroecología, sociología, ecología de paisajes o 
ecología urbana. Disciplinas que desde los conflictos sociedad naturaleza se hacen incluso 
más palpable o focos directos del interés de investigación. 

La economía ecológica adopta la teoría de sistemas para la comprensión de los 
fenómenos ecológicos y los integra a los estudios de los límites físicos y biológicos 
debidos al crecimiento económico. Estudia a las sociedades como organismos vivos que 
tienen funciones como las de captación de la energía, utilización de los recursos y energía 
de la naturaleza y eliminación de sus residuos (metabolismo social). Este metabolismo, 
urbano, rural, industrial funciona de distintas maneras, en diferentes etapas desde la 
captación de la energía hasta su eliminación (Toledo, 2008). Llamativamente, los 
precursores intelectuales de la disciplina no eran economistas sino físicos, químicos, 
biólogos, urbanistas, ecólogos como Carnot, Clausius, Pfaundler, Geddes, Podolinsky, 
Popper-Lynbeus, Soddy, Lotka u Odum. De hecho, sus teorías fueron desestimadas por los 
economistas convencionales, como sucedió por ejemplo, con los escritos de Podolinsky 
rechazados de plano por Engels e indirectamente por Marx9. 

Alfred Lotka10 planteaba básicamente las diferencias entre el consumo 
endosomático y el consumo exosomático. El primero propio de las demandas 
metabólicas de la especie humana, es de hecho, muy similar para cada uno de nosotros. 
Este es el más democrático de los consumos, done todos los requerimientos prácticamente 
son similares. ¡Siempre que podamos por lo menos comer! ¿Pues entonces dónde está la 
diferencia?: En el consumo exosomático, es decir, en la búsqueda de la satisfacción de 
requerimientos extracorporales y allí si, existe un abismo en términos de las demandas 
energéticas (para transporte, vestimenta, bienes superfluos) de los ciudadanos del norte y 
del sur. 

Sin embargo, es más recientemente, con la llegada de los economistas reaccionarios 
u heterodoxos, donde podemos encontrar los ejes seminales de la economía ecológica y 
también en muchos autores no economistas, ricos en manifestaciones éticas y ambientales, 
muchos emergentes desde esta propia Latinoamérica. 

La mayoría han sido investigadores y escritores de los siglos XX y el actual, como 
Nicholas Georgescu-Roegen, Herman E. Daly11, Kenneth Boulding, Karl W. Kapp, Robert 
Ayres, Eduardo Galeano, Joan Martínez Alier, Robert Costanza, James O´Connor, Manfred 
Max-Neef o José Manuel Naredo12.  

                                                 
9 Sin embargo, son varios los autores que sostiene que detrás del legado de Marx, existe hoy día, lo 
que podríamos llamar un “marxismo ecológico” (Altvater, E, Valdés, C, O¨Connor, J y otros). 
10 Alfred Lotka, proponía la teoría que el concepto darwinista podría también aplicarse a las leyes 
físicas. Entre sus propuestas estaban que el principio selectivo de la evolución también podría 
considerarse para la maximización de la transformación del flujo de energía. Dos de sus trabajos más 
destacados en este orden: Contribution to the energetics of evolution School of Hygiene and Public 
Health, Johns Hopkings University Comunicacion, Mayo 6 1992 y Natural Selection as a physical 
principle.  
11 Herman Daly ha sido condenado al ostracismo por la fraternidad de los economistas, debido a que 
jamás trabajo bajo el altar y el concepto del crecimiento ilimitado. Argumentaba que, a diferencia de lo 
que consideran los economistas convencionales, respecto a la necesidad de crecimiento para 
resolver los problemas de pobreza y degradación ambiental, este tipo de crecimiento podría ser más 
costoso para la humanidad que el no crecer. Steady-State Economics es uno de los libros más 
influyentes del pensamiento ambiental de los siglos XX y XXI. 
12 Naredo, J. M. La economía en evolución. Siglo XXI. Madrid. 1987. 
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Kenneth Boulding13 planteaba la limitada probabilidad expansiva de nuestra especie 
en la tierra, emulando sus limites al concepto de la nave espacial, en un artículo que 
destacaba estos conceptos: The economics of the coming spaceship (1966).  

Nicholas Georgescu Roegen caracterizaba al proceso económico, desde el punto de 
vista físico, como la transformación de baja entropía o recursos naturales, en alta entropía o 
residuos. Desde aquí, los preceptos en los que se apoya la economía ecológica en la 
termodinámica. 

Es por ello que en realidad medir los impactos y efectos sobre un recurso en forma 
aislada debería considerarse erróneo, dado que cada uno de ellos se asienta en un sistema 
con el cuál interacciona y se nutre. Es imposible extraer de los sistemas biológicos más de 
lo que se puede considerar como su rendimiento sostenible o renovable (Daly, 1991) pues 
de lo contrario acabaríamos con ellos, e indirectamente, con nosotros mismos. De allí la 
importancia de un análisis ecointegrador propuesto por la economía ecológica. 

Todo esto exige un conocimiento profundo de la estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas naturales, que son la base de la vida humana y de las sociedades, 
conocimiento que marca los límites, tanto físicos como conceptuales, a los que debe 
ajustarse la actividad humana y por lo tanto la economía. 

Tampoco el hombre utiliza recursos naturales de manera aislada, sino que utiliza 
ecosistemas, proceso de apropiación que ha sido interpretado por Norgaard (1984) como un 
proceso coevolucionario. Esto significa que en la medida en la que el sistema 
socioeconómico modifica los sistemas biológicos, se ve obligado a su vez a adaptar el 
primero a los cambios introducidos en el segundo, de manera que es capaz de comprender 
los efectos de las modificaciones sobre los ecosistemas - de adquirir un nuevo conocimiento 
- que le permita usar adecuadamente los mismos, para lo cual necesita crear nuevas 
instituciones, en el sentido de nuevas leyes, reglas o normas sociales de comportamiento 
(Aguilera Klink y Alcántara, 1994). Naredo (1992) propone para el análisis económico, un 
enfoque ecointegrador, cuyos fundamentos afectarían al método, al instrumental e incluso 
al propio estatuto de la economía, al sacarla del universo aislado de los valores de cambio 
en el que hoy se desenvuelve para hacer de ella una disciplina obligadamente 
transdisciplinar. 

Otros proponen directamente el cambio del paradigma económico. En los últimos 
dos siglos la humanidad ha atravesado por tres grandes revoluciones tecnológicas. 
Primero fue la revolución industrial, que permitió una expansión sin precedentes de la 
producción de bienes físicos y el alcance hacia regiones y recursos, recónditos en todo el 
planeta. Los siglos XVIII y XIX pueden considerarse basados en este tipo de desarrollo. Los 
recursos parecían ilimitados.  

Luego, mucho más recientemente abordamos a la revolución tecnológica, con la 
llegada de la biotecnología, las ñaño tecnologías, las tecnologías de nuevos materiales y las 
comunicaciones, que permiten flujos rápidos de información y nuevas formas de apropiación 
de la naturaleza. Este mecanismo de alcance es mucho más poderoso que el anterior y 
muchísimo más impactante aún en sus efectos de transformación. 

La tercera, la revolución de esta primera etapa del siglo XXI, deberá ser la revolución 
de la sostenibilidad. Para poder seguir habitando en la tierra, el hombre deberá apelar a toda 
su sabiduría y diversidad de conocimientos para alcanzar la búsqueda en todos los sentidos, 
de formas de convivencia con la naturaleza. 

Entonces, superar la barrera de la valorización crematística del medio, y 
reemplazarla en la economía y el ambiente por un sistema de flujos de energía, con 
dirección, sentido y acumulación, sumado a la capacidad de asimilar residuos, es la 
propuesta general que nos hace la economía ecológica. 

                                                 
13 Kenneth Boulding acercó una cierta dosis de autocrítica al mundo económico. Decía que 
“cualquiera que pensase que el crecimiento exponencial podría funcionar en un mundo que es finito, 
tiene dos opciones: o está loco o es economista”.  
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Comprender a los ecosistemas, como sistemas complejos, dentro de los cuales, la 
especie humana es una más y no es el centro de transformación y expoliación de la 
naturaleza, por lo menos, a perpetuidad. 

Decíamos que “La economía ecológica se define como `la ciencia de la gestión 
de la sustentabilidad`. La sustentabilidad o viabilidad en el tiempo de un sistema, 
viene marcada por sus intercambios con el entorno físico, que (…) escapan a la red 
analítica usual de los economistas. Precisamente, por eso la economía trata ahora de 
extender su objeto de reflexión y de valoración, hacia aquellas partes del proceso 
físico de producción y gasto que no eran tomadas en cuenta” (Naredo, 1992).  

Según Naredo entonces, el mercado deja de ser la panacea que se suponía, 
donde debería garantizar por si sólo el óptimo económico, para convertirse en un 
instrumento más a utilizar sobre bases controladas para conseguir soluciones que se 
adapten a determinados objetivos o estándares socialmente acordados. Lo que 
empuja a abrir el universo hasta ahora aislado de lo económico, a la realidad física y 
biológica y a sus modelos predictivos, a las diferentes opciones tecnológicas y a los 
procesos de negociación social. 

La economía ecológica supera además el enfoque económico de la gestión de lo útil 
y lo escaso para considerar toda la biosfera y los recursos que, pueden ser a la vez escasos 
y de alguna manera hoy o en el futuro, útiles. 

Recordemos entonces que el proceso de producción se representa como un sistema 
abierto y dependiente de la energía y materiales que intercambia con su medio ambiente, en 
un sistema de representación del proceso económico, caracterizado por su desequilibrio 
permanente y su irreversibilidad respecto del tiempo. El enfoque ecointegrador tiene como 
objeto de estudio el flujo de materiales y energía, en un sistema abierto y en continuo 
desequilibrio donde interaccionan con los objetos económicos reales que aparecen y 
desaparecen del sistema en tanto lo hacen sus correspondientes valores de cambio.  

“La economía ecológica es una critica ecológica fuerte de la economía convencional. 
Es un nuevo enfoque sobre las interrelaciones dinámicas entre los sistemas económicos y el 
conjunto total de los sistemas físico y social” (Van Hauwermeiren, 1998). Aquí, la ciencia 
económica es sólo parcial, al desconocer ampliamente el intrincado y complejo 
funcionamiento de los ecosistemas, de los cuáles la especie humana es sólo una parte. 

Inclusive desde el punto de vista social, la economía ecológica hace de la discusión 
de la equidad, la distribución, la ética y los procesos culturales, un elemento central 
para la comprensión del problema de la sustentabilidad. Es por tanto una visión 
sistémica y transdisciplinaria que trasciende el actual paradigma económico. 

Por tanto, será la misma consecuencia del actual sistema económico el principal pilar 
que las sociedades en su conjunto analizarán y criticarán ampliamente de cara a su propia 
supervivencia. Es allí, donde emergen con eficacia los supuestos de la economía ecológica. 
Cuando la sociedad asuma, con una nueva mirada de racionalidad ambiental que ya 
no le es posible seguir sobreexplotando los recursos naturales y que se camina 
directamente a su extinción, si no produce cambios en sus hábitos de consumo y 
producción. Cuando, al poner en riesgo los recursos naturales y se pierdan los 
servicios ambientales mínimos, la sociedad comprenda también que no se puede 
comer el dinero o que con todo este junto, no es posible volver atrás, a los graves 
impactos naturales de escala global. 

Por supuesto, que estas percepciones ya se reflejan entre los economistas, quienes 
como he dicho, han buscado alternativas desde su propio ámbito de discusión. De hecho, 
estas distintas ofertas, podrán ser herramientas útiles para el cambio, siempre que el Estado 
las utilice en su contexto de desarrollo verdadero. En caso contrario, serán sólo paliativos, 
que enmascararán en parte el creciente y muchas veces imperceptible (inicialmente) avance 
de la degradación ambiental, hasta su consecuencia más nefasta para los economistas, la 
desaparición de la producción. 

Resumiendo entonces, la economía ecológica, entiende que la actividad económica 
no es una actividad que sólo utilice bienes ambientales o recursos naturales de manera 
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aislada, sino que es una actividad económica que está precisamente centrada en la 
utilización de los ecosistemas. 

Su base de sustentación se fundamenta en aspectos biofísicos y energéticos 
fundamentales, como las leyes de la termodinámica y donde la escala de desarrollo 
de la economía está limitada por el propio ecosistema. En este marco, los procesos de 
transformación deben diferenciar claramente entre el capital natural y el capital hecho por 
los humanos, y demostrar explícitamente que por supuesto, uno no puede ser reemplazado 
totalmente por el otro. 

La economía ecológica diferencia claramente y marca la incongruencia entre el ritmo 
de tiempo diferente entre la dimensión económica y la biogeoquímica terrestre. 

Las nuevas tecnologías constituyen un claro objeto de análisis de la nueva ciencia, 
que pone consideración en la evaluación de riesgos y beneficios. La falta de conocimientos 
sobre efectos potenciales en el largo plazo, hace que se ponga especial énfasis en los 
criterios de incertidumbre y prudencia14. 

En el contexto actual, serán entonces los Estados, a través de sus instituciones y 
actores, los principales responsables de la apropiación de conocimientos e información 
emergentes de la Economía Ecológica, que pueda llevar a nuestras naciones a un 
verdadero desarrollo. Entonces, la gestión de la sustentabilidad necesitará de un amplio 
debate entre todos los actores sociales que permita generar las decisiones políticas 
necesarias para el desarrollo de la economía en el marco ecológico adecuado, que no se 
rige por las leyes de los hombres, sino por las de la naturaleza. Deberá el hombre adaptarse 
a la misma. La nueva política permitirá entonces, aprovechar los recursos naturales de 
manera racional, respetando la equidad intrageneracional e intergeneracional y la capacidad 
de sustentación del ecosistema global. 
 
Los grandes desafíos para el futuro y la Región 
 

Muchas veces, se ha argumentado que el mundo debe poner un freno a su actual 
crecimiento desmedido. No obstante, entre aquellas economías que prácticamente están al 
límite de su consumo endosomático y aquellas otras, como los países hiperdesarrollados, 
que lo hacen a la máxima tensión de sus consumos exosomáticos, hay un abismo. La huella 
ecológica de países como Bangladesh es de 0,5 hectáreas mientras que la de los Estados 
Unidos llega a las 9,57 hectáreas (si la cuestión fuera medida, por ejemplo, en base a las 
necesidades de recursos para la producción básica). Mínimamente, las primeras deberían 
alcanzar estándares de bienestar humano, al estilo de lo que apuntaba tan acertadamente el 
chileno Manfred Max Neef, del desarrollo a escala humana. Es decir, reconocer que el 
desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. Habrá que apuntar, como dice Max 
Neef, más que a la satisfacción de meras necesidades (básicas o no), a la concreción de 
una cierta escala de satisfactores, que permitan alcanzar la realización de este nuevo 
hombre. 

Pero además de la resolución de estas iniquidades y de las formas de cómo lograr 
un adecuado desarrollo, es menester que el mundo haga el esfuerzo por comprender la 
finitud de los recursos planetarios. Lo planteaba claramente Howard T. Odum en su obra A 
prosperous Way Down: Principles and Policies (Odum y Odum, 2001), donde manifestaba 
su preocupación sobre un mundo con menos petróleo y con limitaciones naturales y 
tecnológicas para poder seguir profundizando su demanda energética. ¿Cuán prospero y 
pacífico sería ese mundo?, se preguntaba el sabio. No obstante, Odum no sólo advierte 
sobre el desastre inminente, sino que muestra, caminos y posturas, para lograr una 
humanidad más plena con menos consumo y destrucción de los recursos disponibles. Joan 

                                                 
14 Como por ejemplo, los que plantean J. Ravetz y el argentino Silvio Funtowicz, en su libro 
Epistemología Política. Ciencia con la gente (Centro Editor para America Latina, 1993), en el 
desarrollo del concepto de Ciencia Postnormal, para los casos en que se deben enfrentar 
situaciones complejas, nuevas tecnologías y las decisiones son apresuradas y en muchos casos por 
tanto, bajo la presión de múltiples intereses contrapuestos. 



CUARTAS JORNADAS DE ECONOMÍA ECOLÓGICA - 2009 

LIBRO DE RESÚMENES  33

Martínez Alier, ha abordado con singular capacidad, la situación de conflictos y diferentes 
lenguajes de valoración entre las economías latinoamericanas, los grupos corporativos y las 
naciones desarrolladas.  

A estas alturas, podríamos plantearnos si existe una economía ecológica con una 
impronta sudamericana, y en rigor de verdad, podemos afirmar que si, que incluso de alguna 
manera, antes de la consolidación formal de la Sociedad, América Latina había mostrado 
visos claros de una crítica fuerte al sistema de transformación despótico de la naturaleza y 
de sus gentes. 

El baluarte de este movimiento, no sólo de los pobres, sino también de los 
intelectuales y los escritores latinoamericanos, abreva en Las venas abiertas de América 
Latina (una obra que debería ser obligatorio material de texto, en las Universidades 
Latinoamericanas y en todas las escuelas y colegios de la Región), donde el escritor 
uruguayo Eduardo Galeano, contaba desde un Montevideo de finales de 1970, la historia de 
las tremendas iniquidades que fue sufriendo la América Latina, en particular, desde el 
choque de dos mundos. Su análisis, pasado y actual, no sólo plantea el lamento de lo 
perdido históricamente, sino las funciones y los efectos que las actuales organizaciones del 
poder global, el papel imperial de los países, de los gestores de nuestra riqueza cumplen en 
este orden que para cambiarlo, primero hay que conocerlo y comprenderlo. 

Es verdad que aún muchos investigadores en la Región han aplicado instrumentos 
de la economía ambiental para sostener análisis que, siendo parciales igualmente son un 
aporte importante para la comprensión de los modelos de utilización de la naturaleza, como 
hicieran hace ya unas décadas el economista Héctor Sejenovich y su Manual de Cuentas 
Patrimoniales (editado por el PNUMA, México, 1996) o el investigador en temas ambientales 
del INTA, Ernesto Viglizzo (2008), al aplicar la metodología de Robert Costanza15 16para dar 
precio (y no valor, en términos del calculo completo del valor económico total, VET) a las 
distintas ecoregiones de la Argentina. 

No obstante, esta visión parcial de las cuentas de la naturaleza está cambiando 
rápidamente y la contabilidad, regional se enriquece con el aporte de nuevos instrumentos 
metodológicos, de abordaje amplio, como los Sistemas Multicriteriales desarrollados como 
he dicho, por el científico italiano Giuseppe Munda. Falconi y Burbano (2007), hacen una 
interesante síntesis de estas metodologías. 

A través del método multicriterio social, se hace posible intentar capturar “el valor” 
más integral de un determinado ecosistema, en particular cuando existen intereses en 
conflicto y las decisiones superan el plano de la discusión científica y ameritan resoluciones 
con fuerte participación político social. 

América Latina, está cambiando. El mundo también, pero no sabemos su rumbo. En 
el primer caso, parcialmente aún, con avances y retrocesos, la Región está más receptiva a 
escuchar propuestas más innovadoras, heterodoxas en muchos casos. Hay, podríamos 
afirmar una incipiente escuela de pensamiento económico ecológico latinoamericano, que se 
abreva en los textos de Leff, Max Neef, Elizalde, Quiroga, Martínez Alier, Morello, Massera, 
Pengue, Barkin, Borrero, Cavalcanti, Muradian, Altieri y otros tantos, los que desde 
diferentes vertientes, estilos (y disciplinas afines también) presionan por el fortalecimiento de 
la educación ambiental de sus sociedades. Porque la educación, en todos los niveles y para 
alcanzar cambios profundos y duraderos, deberá pasar por lo ambiental o no será nada (en 
el sentido que solo reproducirá el status quo educativo, en muchos casos participe necesario 
para que no haya cambios). 

Estos economistas ecológicos, hoy ocupan las fisuras de la pared del sistema, pero 
sus investigaciones y resultados, contrastan contra una realidad irrefutable, lo que hace que, 
siquiera parcialmente, comiencen a ser escuchados. 

                                                 
15 En especial basado en el artículo The value of the world´s ecosystem services and natural capital. 
Nature. 387. Mayo 15. 1997. 
16 Costanza argumentaba, emulando a la tierra a una empresa, que alguien que analizara los 
balances de la primera, una de las primeras cosas que haría por la mala administración de la misma, 
sería echar a su gerente general (CEO). 



CUARTAS JORNADAS DE ECONOMÍA ECOLÓGICA - 2009 

LIBRO DE RESÚMENES 34 

Si Argentina, en lugar de apoyarse sólo en análisis parciales, que intentando 
incorporar al ambiente a través de decisiones de la economía ambiental o dependiendo de 
resoluciones de la economía neoclásica, hubiera abordado la cuestión de la minería, las 
pasteras o el desarrollo regional, utilizando metodologías multicriterio, hubiera podido 
ofrecer a su sociedad y sus decisores del gobierno, alternativas completas que podrían 
soliviantar los fuertes encontronazos que sufrimos y seguiremos padeciendo. 

Desde Rayen Quiroga y el Tigre sin selva en Chile, pasando por Jacobo Schatan y el 
Saqueo de América Latina, viniendo a Walter Pengue y La apropiación y el Saqueo de la 
Naturaleza, se ha intentando mostrar para la Región, que igualmente tampoco es solamente 
importante, mensurar los niveles de daño y contaminación sino que tanto o más importante 
es, revisar que es lo que está sucediendo con la propia base de recursos: el suelo, el agua 
y su biodiversidad, en términos energéticos y físicos. 

El flujo de salida o utilización de bienes ambientales propios de América Latina, es 
multimillonario y se exportan a valor cero. Cuando escribía para Le Monde Diplomatique, El 
vaciamiento de las Pampas, estábamos mostrando el desagradable resultado ya palpable 
de los impactos que tendría y seguirá teniendo el insostenible modelo del monocultivo sojero 
en la Región. La sombra de Las venas abiertas de América Latina cubre todo este 
escenario. Antes fueron la plata y el oro. Hoy son la soja, el petróleo o los agrocombustibles. 

Así la región hoy exporta millones de toneladas de nutrientes anuales con sus 
granos, con sus carnes, con sus maderas. Es foco de atracción para el capital internacional, 
que compra sus tierras a precios muchas veces irrisorios (Pengue, 2008) o se aprovecha de 
sus aguas y la exporta luego como agua virtual, a lugares y economías que no cuentan con 
este recurso. 

La región exporta cada vez más materias primas con escaso valor agregado, crece 
en esto en volúmenes considerables, pero no hay desarrollo. 

Increíblemente, a pesar de décadas de estar hablando de desarrollo, y en las dos 
últimas, de citar recurrentemente de desarrollo sostenible (Common y Stagl, 2008), lo que 
menos hemos hecho en la región, es desarrollarnos. Solo hemos crecido en nuestras 
cuentas de endeudamiento y en las exportaciones de materias primas de todos nuestros 
países, a costa de su sobreexplotación y destrucción.  

Es una verdad de Perogrullo, hablar de desarrollo sostenible. El desarrollo, si es 
verdaderamente desarrollo, ¿para que tiene que llamarse sostenible? 

Debería ser claro, que el desarrollo no implica degradación o destrucción, ni del 
capital natural y menos aún del capital humano, sino más bien, de la recuperación y 
restauración, y de la mejora permanente de ambas situaciones, ¿o no? 

Si desarrollo es “estar bien”, estos indicadores de bienestar humano, son para la 
región latinoamericana, de los más inequitativos del mundo. 

Los “programas de desarrollo” (en verdad, para que se desarrolle el Norte), son sólo 
parciales y llenos de buenas intenciones. Pero recordemos que estos programas, que 
acercan fondos de organizaciones supranacionales como el Banco Mundial, el FMI, el BID, o 
gestionan fondos para el desarrollo sostenible y la conservación (BM GEF), son en 
muchísimos casos, más endeudamiento para nuestros países, mejoras económicas para 
sus gestores directos y mayor pobreza y desigualdad para el interior de nuestras 
sociedades.  

Estas organizaciones deben cambiar radicalmente para servir a los países, en 
particular, los que seguirán en un estado permanente de sub (desarrollo) sostenible. Vivir 
con lo nuestro, decía y sigue diciendo el respetado economista Aldo Ferrer, sin abordar la 
cuestión ambiental. El deterioro de los términos de intercambio, manifestaba para la época, 
esta brillante teoría, el Dr. Raúl Prebisch, primer director de la CEPAL pero gracias a quién 
también, Argentina entro al FMI. Prebisch fue uno de los primeros en comprender, si bien no 
lo desarrollo, los efectos que las presiones de las exportaciones, tendrían sobre los suelos 
del país. 

Más actualmente, lo destaca una economista ecológica latinoamericana, Rayen 
Quiroga (2003), para quién el desarrollo ha fracasado en América Latina, en todas las 
escalas. 
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No es posible seguir proponiendo las mismas recetas a problemas viejos y a muchos 
otros a los que nos enfrentamos y enfrentaremos en este siglo. Si este siglo será el de la 
sustentabilidad o el de la revolución de la sustentabilidad (en definitiva el desarrollo humano 
siempre malogrado), la economía ecológica, como disciplina científica transdisciplinar es 
una propuesta sólida y madura, para colaborar en la resolución de la problemática 
ambiental.  

La crisis con la que comenzamos a analizar la situación en este artículo, necesita 
claramente otra mirada. No es una mirada de cambios parciales. Es una mirada de cambios 
profundos, que no vendrán desde los mismos sectores que la crearon. Es posible que estos 
mismos, viren un poco hacia una posición de más Estado, más control, pero no mucho más. 
No es una mirada in extenso, hasta alcanzar la comprensión de la crucial importancia de 
nuestros recursos naturales. Estamos como en la nave espacial de K. Boulding, el ambiente 
son nuestros tanques de oxigeno y de combustible, e increíblemente queremos ir más allá, 
cuando los tenemos ya prácticamente vacíos. 
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Programa Resumido 

 
Horario Viernes 27 / 11 

8:00 Inscripción / Acreditación 

9:30 hs. 
Sala 321 Apertura 

10:00 a 
11:00  

Sala 321 

Conferencia inaugural  Dr. Joan Martínez Alier.         Los Conflictos ecológico 
distributivos y los lenguajes de valoración 

11:00 a 
11:30 Mate Break 

  Número de Salas 

  321 317 318 319 103 o Sala Reunión 
del ICO 

11:30 a 
13:00  

Indicadores de 
sustentabilidad 

ambiental. 
Sesión 1 

Uso y 
valoración de 

recursos 
naturales. 
Sesión 1 

Valoración y 
conservación 

de la 
biodiversidad 

Políticas 
públicas y 

planificación 
ambiental. 
Sesión 1 

13.00 a 
14:00 Almuerzo libre 

14:00 a 
15:30  

Indicadores de 
sustentabilidad 

ambiental. 
Sesión 2 

Uso y 
valoración de 

recursos 
naturales. 
Sesión 2 

Instrumentos 
de la política 
ambiental a 

distintos 
niveles 

Políticas 
públicas y 

planificación 
ambiental. 
Sesión 2 

15:30 a 
17:30  

Los medios y 
el ambiente 

Uso y 
valoración de 

recursos 
naturales. 
Sesión 3 

Problemáticas 
ambientales 

urbanas. 
Sesión 1 

Problemáticas 
ambientales 
energéticas 

Asamblea Ordinaria 
ASAUEE 

       17:30 Mate Break 

17:45 a 
19:00  

Sala 321 

Conferencia magistral. Dr. Aldo Ferrer.          La economía argentina en su Segundo 
Centenario: Situación actual y perspectivas 
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  Sábado 28 / 11 

9:00 a 10:00 
Sala 321 

Conferencia magistral. Dr. Walter Pengue.         La cosecha ambiental y el agotamiento 
de la naturaleza: Proyecciones para el "Tri"centenario (2110). 

  Número de Salas 

  321 317 318 319 103 

10:00 a 
11:30  

Desarrollo 
local, 

sostenibilidad 
y lenguajes de 

valoración. 
Sesión 1 

Comercio 
internacional y 

ambiente 

Problemáticas 
ambientales 

urbanas. 
Sesión 2 

Educación 
ambiental y 
Economía 
Ecológica. 
Sesión 1 

  

       11:30 Mate Break 

11:45 a 
13:15 hs. 

Desarrollo 
local, 

sostenibilidad 
y lenguajes de 

valoración. 
Sesión 2 

Cambio 
climático y 
cuestiones 
sociales y 

ambientales 

Agroecología 
y escenarios 

de producción 
agropecuaria 

sostenible 

Educación 
ambiental y 
Economía 
Ecológica. 
Sesión 2 

 

13:15 a 
14:00 Almuerzo  

14:00 a 
15:30  

Problemáticas 
ambientales 
en el ámbito 

rural. Sesión 1

Educación 
ambiental y 
Economía 
Ecológica. 
Sesión 3 

15:30 a 
17:30 hs. 

Simposio: los 
recursos 

agotables. 
Problemáticas 
ambientales y 

recursos 
agotables 

 
(Conferencias 
de los Dres. 
Maristella 
Svampa y 
Bernardo 
Aguilar) 

Apropiación de 
recursos 

naturales y 
conflictos 
ecológico 

distributivos 
Problemáticas 
ambientales 
en el ámbito 

rural. Sesión 2

Nuevas 
tecnologías y 

formas de 
difusión de la 
problemática 

ambiental 

Simposio 
Internacional: 

SUPPORT 
(Sustainable use of 

Photosynthesis 
Products & Optimum 

Resorce 
Transformation) (Uso 

Sostenible de los 
Productos de la 
fotosíntesis y 

Transformación 
Óptima de Recursos) 

Programa de 
Cooperación 

Académica entre la 
Unión Europea y 
América Latina 

(ALFA)  

       17:30 Mate Break 

17:45 a 
18.45  

Sala 321 

Conferencia magistral. Dr. Peter May.           Aventuras y vicisitudes de un Economista 
Ecológico. 

18:45 Cierre 
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Cronograma de Actividades: 
 
Viernes 27 de Noviembre 
 
Inscripciones: Desde las 8 horas 
 
Acto de Apertura:  
 
Sala 321 
 
9.30 Horas: Walter Pengue, Presidente, ASAUEE 
                     Peter May, Presidente, ISEE 
                     Silvio Felman, Rector, UNGS 
                     Homero Bibiloni, Secretario de Ambiente y Desarrollo 
 
10 – 11.00: Conferencia Inaugural – Aula 321 

 
Los Conflictos Ecológico Distributivos y los Lenguajes de Valoración 
 Dr. Joan Martínez Alier 
 
11 – 11.30: Espacio para el Mate Criollo (y tortas fritas) 
 
11.30 – 13.00 horas: Inicio de las Sesiones Simultáneas 
 
Conferencias Magistrales 
 
 
Conferencia 
Dr. Joan Martínez Alier 
Los Conflictos Ecológico Distributivos y los Lenguajes de Valoración 
Viernes 27 de Noviembre 
10 a 11 Horas 
Aula 321 
 
 
Conferencia 
Dr. Aldo Ferrer 
La economía argentina en su Segundo Centenario: situación actual y 
perspectivas 
Viernes 27 de Noviembre 
17.30 a 19 Horas 
Aula 321 
 
 
Conferencia  
Dr. Walter Pengue 
La Cosecha Ambiental y el Agotamiento de la Naturaleza: Proyecciones para el 
“Tri”Centenario (2110) 
Sábado 28 de Noviembre 
9 a 10 Horas 
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Aula 321 
Conferencia 
Dr. Peter May 
Aventuras y vicisitudes de un Economista Ecológico 
Presidente de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, (International 
Society for Ecological Economics), ISEE  
Sábado 28 de Noviembre 
18 a 19 horas 
Aula 321 
 

Simposio 
Sábado 28 de Noviembre 

Hora: 14.30 a 18 Hs. 
Aula: 103 
SUPPORT  

(Sustainable use of Photosynthesis Products & Optimum Resource Transformation)  
(Uso Sostenible de los Productos de la Fotosíntesis y Transformación Óptima de Recursos) 

  
Programa de Cooperación Académica entre la Unión Europea y América Latina (ALFA) 

  
Coordinador General: Dr. Sergio Ulgiati 

Coordinador Argentina: Dr. Walter Pengue 
Organiza: GEPAMA / FADU / UBA y Área de Ecología/ICO/ UNGS 

 
Idioma: inglés (colaboraciones también en español y portugués) 
 
. Dr. Enrique Ortega, Universidad de Campinas, FEA, Brasil. 
Uso de la metodología emergética en el análisis de los sistemas de producción (campo) y 
consumo (ciudad). 
. Dr. Sergio Ulgiati - Universidad Parthenope, ALFA PROGRAM Italia 
Emergy and the allocation, exploitation, pricing, protection and policy making of the "commons": 
biodiversity, topsoil, forests, clean air or fresh water. (La Emergía y la ubicación, 
aprovechamiento, precios, protección y políticas de los bienes comunes: biodiversidad, suelo, 
floresta, aire y agua) 
. Dr. Walter A. Pengue – Universidad Nacional de General Sarmiento 
Global Markets, Agrofuels Production and Consequences for spatial planning in Argentina 
(Mercados globales, producción de agrocombustibles y consecuencias para el planeamiento 
espacial de la Argentina) 
. Janis Gravitis  y Janis Abolins  
Energy – the real price for everything in an Ecological Economy (Doc 113) 
  
Estudiantes doctorales de: Argentina, Brasil, México, España, Italia, Latvia 
Documentos aportados: 
110 - Assessment of some environmental impacts caused by agricultural production in a large 
Brazil’s watershed  
Feni Agostinho and Enrique Ortega 
111 - Multi-method evaluation of resource use and environmental performance of the Italian 
agriculture across hierarchical levels 
Amalia Zucaro Silvio Viglia, Tarik Serrano and Sergio Ulgiati  
112 - Emergy Simulator Manual via step-by-step Odums Minimodels 
Solvita Kostjukova 
114 - Energy and Emergy evaluations of crop and livestock farming systems in Europe and 
Latin America 
Pier Paolo Franzese, Gloria C. Rótolo  y  Sergio Ulgiati  
115 - A review and orverview about energy balances in agriculture 
Federico Zuberman 
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SESIONES SIMULTÁNEAS 
 
Información para todos los participantes: 
 

1) Las ponencias presentadas, tendrán la opción de ser propuestas, luego de un 
proceso de revisión inicial del Comité Científico de las Jornadas y después 
someterse a la revisión de pares de la Revista Iberoamericana de Economía 
Ecológica (Información y normas para publicación en www.redibec.org). 

 
2) La Sociedad estará revisando también entre los ponentes la posibilidad de 

ofrecer la oportunidad a los trabajos más interesantes de ser parte de un libro a 
publicarse en 2010, al cuidado de Walter Pengue y Horacio Feinstein. 

 
3) A los ponentes: Se recomienda a todos los ponentes, el estar 15 minutos antes 

en la sala indicada para su presentación, a los efectos de facilitar, si utilizará 
medios audiovisuales (PowerPoint, películas), su carga y chequeado previo. El 
tiempo promedio estimado para cada presentación es de 20 minutos, lo que 
significa una media de unos 10 slides aproximadamente. Tenga en cuenta que 
Ud. no solo habla por su presentación, sino por su resumen presentado y en 
particular también por su documento final enviado. 

 
4) A los coordinadores: Se sugiere prever el estar 15 minutos antes en la sala 

indicada, asegurar que los soportes tecnológicos y el apoyo este disponible y 
funcionando, recibir y chequear los materiales previamente y dar inicio a la 
sesión. Asimismo, se ruega clarificar a los ponentes la necesidad de los ajustes 
de tiempo, prorrateados entre todos los participantes en la sala. Identificar a 
cada uno de los ponentes y dar cuenta de aquellas ponencias que no hayan 
sido expuestas, las que serán informadas como tales. Por otro lado, promover 
y discutir con los ponentes, su interés en publicar sus artículos en la REVIBEC. 

 
 

 
1 - Indicadores de sustentabilidad ambiental – Sesión 1 
Viernes 27 de Noviembre 
11.30 a 13 horas – Aula 321 
Coordina: Elsa Marcela Guerrero 

001 - Indicadores del potencial contaminante de la industria en Rio Grande del Sur, Brasil: 
dimensiones y especialización del riesgo. Backx Martins, Clitia Helena. Fundação de Economia e 
Estatística; Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Sociedade Brasileira de Economia 
Ecológica, Brasil 

002 - Análisis Termoeconómico en base exergética de una unidad de vapor de una Central 
Térmica Argentina. Andrea Rispo. Universidad de Flores - Facultad de Ingeniería, Ciudad de Buenos 
Aires 
 
003 - Índices eMergéticos de Sustentabilidade – Estudo de Caso na Produção Leiteira em uma 
Propriedade Familiar. Joelcio Eurich (1) , Pedro Henrique Weirich Neto(2). 1 Universidade Estadual de 
Ponta Grossa – UEPG. 2  Laboratório de Mecanização Agrícola - LAMA – UEPG, Brasil 
 
 

2 - Indicadores de sustentabilidad ambiental – Sesión 2 
Viernes 27 de Noviembre 
14 a 15.30 horas – Aula 321 
Coordina: Elsa Marcela Guerrero 
 
 

004 - Indicadores Ambientales de la gestión del agua en Tandil. Elsa Marcela Guerrero, 
Roxana Banda Noriega, Alejandro Ruiz de Galarreta. Centro de Investigaciones y Estudios 
Ambientales, Tandil, Buenos Aires 
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005 - Análisis de Indicadores de Sostenibilidad en el Departamento Totoral (Provincia de 
Córdoba, María Baigorria, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba 
 
006 - Indicadores de Condición Ambiental para Industrias de Fundición, Beatriz Soledad 
Sosa, Roxana Banda Noriega y Marcela Guerrero, Centro de Investigación y Estudios 
Ambientales, Tandil, Buenos Aires 
 
007 - Utilidad de las cuentas satélite de medio ambiente para la medición del impacto 
ambiental sobre el crecimiento económico, Eliana Daniela Scialabba, Universidad de Buenos 
Aires 

 
3 Uso y valoración de recursos naturales. Bienes y Servicios 
Ambientales. Sesión 1.  
Viernes 27 de Noviembre 
11.30 a 13 Hs. Aula 317 
Coordina: Alberto López Calderón 
 

008 - Estimación del aporte del Parque Nacional Los Alerces al Producto Bruto Geográfico 
de la provincia de Chubut en el año 2008. Baroli, Carlos(1), Fernández, María Victoria(2), Pérez, 
Zulema(1), Pereyra, Ricardo(3). 1) Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco – Sede Esquel. 2) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco – Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico. 3) Parque Nacional Los 
Alerces 
 
009 - La valorización de la Naturaleza y el discurso del “desarrollo sostenible” en torno a los 
agrocombustibles, Virginia Toledo López, Grupo de Ecología Política Comunidades y Derechos 
(GEPCyD)-IIGG 
 
010 - Revisión crítica de metodologías de valoración de recursos naturales, Gabriela Pesce 
(1), Hernán Vigier (2) Regina Durán (3), (1) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) y Universidad Nacional del Sur (UNS). (2) Universidad Provincial del 
Sudoeste (UPSO) y (3) Universidad Nacional del Sur (UNS)  
 
011 - Elaboración y evaluación costo – beneficio de una propuesta de recuperación de la 
cuenca del Río Percey en el noroeste del Chubut, Fernández, Ma. Victoria(1); Bava, José(1); 
Miserendino, Laura (2), 1) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco - Centro de 
Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico, 2) Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco - Conicet 
 

 
4 Uso y valoración de recursos naturales. Bienes y Servicios 
Ambientales. Sesion 2  
Viernes 27 de Noviembre 
14 a 15.30 Hs. Aula 317 
Coordina: Alberto López Calderón 
 

012 - Limitaciones del Uso del Método de Costo de Viaje en la Valoración Económica del uso 
recreativo del agua. El Caso del Dique Carrizal, Mendoza. Lozeco, Julio Cesar, Tarragona, 
Rodolfo Martín, López Calderón, Alberto. Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Hídricas 
 
013 - Los servicios ambientales de la Cuenca del Río San Andrés (Yungas). Análisis de su 
valor de importancia socio económica para el Municipio de Orán, Departamento de Orán, 
Provincia de Salta. Ruiz, Cintia Yésica y Juan José Sauad. Instituto de Recursos Naturales y 
Ecodesarrollo (IRNED) Cátedra Economía Ambiental y de los Recursos Naturales - Universidad 
Nacional de Salta, Facultad de Ciencias Naturales 
 
014 - Economía política ambiental global e internacional José G. Vargas-Hernández, 
M.B.A;Ph.D.Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas U de Guadalajara, México 
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015 - La valoración económica de los servicios de ocio de la Reserva de Biosfera de Mar 
Chiquita, Guillermo Gustavo Volpato, Marcela Bertoni, María Isabel Bertolotti, Facultad Ciencias 
Económicas y Sociales, Universidad Nacional Mar del Plata 
 
 

5 Uso y valoración de recursos naturales. Bienes y Servicios 
Ambientales. Sesion 3.  
Viernes 27 de Noviembre 
15.30 a 17.30 Hs. Aula 317 
Coordina: Alberto López Calderon 
 

016 - Valoración económica de la demanda del servicio ambiental hídrico en una cuenca 
montañosa de la Provincia de Jujuy – Argentina, Natalia Valeria Gimenez y Rocío Cecilia 
Núñez, Asociación Bosque Modelo Jujuy 
 
017 - La gestión del uso urbano del recurso agua: modelos para los flujos Josefina Mangussi 
. CEDIA - Facultad Regional Tucumán, Universidad Tecnológica Nacional, Tucumán 
 
018 - Aplicación del método de valoración contingente, Soria, Elsa Patricia 
Universidad Nacional de Salta 
 
019 - El Servicio Ambiental Hídrico de la Cuenca Río Potrero (Rosario de Lerma-Salta). 
Determinación de su importancia económica y bases para la implementación de un sistema 
de pago por servicios ambientales. Vaca, Diego; Sauad, Juan José y Silvina Belmonte. Instituto 
de Recursos Naturales y Ecodesarrollo (IRNED) Cátedra Economía Ambiental y de los Recursos 
Naturales - Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias Naturales, Salta 
 
020 - Una aproximación a la determinación de la importancia económica de los servicios 
ambientales de la selva Tucumano Oranense (yungas). El caso del Municipio de Tartagal, 
departamento San Martín. Provincia de Salta. Guerra Munizaga, Malvina Soledad y Juan José 
Sauad Instituto de Recursos Naturales y Ecodesarrollo (IRNED) Cátedra Economía Ambiental y de 
los Recursos Naturales - Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias Naturales, Salta 
 
021 - Valoración económico-ambiental de recursos naturales seleccionados de la cuenca del 
río Guanabo, Ciudad de La Habana, Cuba. Raúl A. Rangel Cura y otros. Instituto de Geografía 
Tropical, Cuba 
 

 
6. Valoración y Conservación de la Biodiversidad 
Viernes 27 de Noviembre 
11.30 a 13 Hs. Aula 318 
Coordina: Visitación Conforti 
 
 

022 - Servicios Ambientales y Eficiencia Productiva en la Producción Agropecuaria 
Argentina. Silvina M. Cabrini, Carlos P. Calcaterra y D. Lema. Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria.   Estación Experimental Pergamino “Ing. Agr. Walter Kugler”, Buenos Aires 

 
023 - Biodiversidad algal. Importancia e impacto de las alteraciones ambientales sobre sus 
comunidades. Visitación Conforti. Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires y CONICET 
 

024 - Efectos de la certificación ecoturística en el Parque Natural Tayrona, Colombia: 
Aplicación de un modelo conjoint. Daniel Revollo Fernández -Instituto de Investigaciones 
Económicas (IIEc) - Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México 
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7 Políticas públicas y planificación ambiental – Sesion 1 
Viernes 27 de Noviembre 
11.30 a 13 Hs. Aula 319 
Coordina: Carlos Anido 

 
025 - La Agenda 21 de Montevideo: de la evaluación de la versión 2002 a los contenidos de 
la nueva versión 2008-2012 . Carlos Anido.Hidrología Ambiental, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de la República, Uruguay 
 
026 - El servicio público de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Buenos Aires. El 
eslabón de los recuperadores urbanos. Nora Salvi, Carlos Sabrina y Guadalupe Anahí Lopez. 
Dirección General de Reciclado, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 
027 - ¿Puede Chile invertir en la conservación de su biodiversidad? 
Marianne V. Asmüssen Soto y Javier A. Simonetti Zambelli . Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas, Venezuela 
 
028 - Política macroeconómica y sustentabilidad ambiental: el caso de la soja transgénica 
en Argentina Alan B. Cibils. Area de Economía Política, Instituto de Industria. Universidad 
Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires 
 
029 -Análisis de la expansión de un monocultivo de exportación: la soja, entre 1990-2007, en 
la denominada “Zona núcleo” de la Región pampeana . Miseta María Cecilia. División 
Geografía, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján, Luján, Buenos 
Aires 
 

 
8 Políticas públicas y planificación ambiental – Sesion 2 
Viernes 27 de Noviembre 
14.00 a 15.30 Hs. Aula 319 
Coordina: Carlos Anido 
 

030 - Encuentros y desencuentros ambientales en territorios de tierras secas. Diálogos 
entre la sociedad del riesgo, la modernización ecológica y la ecología política en el centro-
oeste de Argentina 
Facundo Martín y Elma Montaña, INCIHUSA-CONICET, Mendoza 
 
031 - Políticas públicas y planificación ambiental en territorios municipales. Problemas de 
intervención, estrategias de resolución e ideales de asociación. Nélida da Costa Pereira, Elda 
Tancredi, Claudio Tuis Universidad Nacional de Luján 
 
032 - La lógica del ordenamiento impuesto a partir de los 90. El caso de Bajo La Alumbrera. 
Susana B. Fernández y María Esther Gómez. Universidad Nacional de Luján 
 
033 - Corredores da biodiversidade e sua importância social e ambiental no Cerrado do 
Piauí/Brasil. Eugênia Vitória, Silva de Medeiros, Maria do Socorro Lira Monteiro. 
PRODEMA/TROPEN/UFPI, Brasil 
 

 
9 Instrumentos de la política ambiental a distintos niveles 
(municipal, provincial, nacional e internacional). 
Viernes 27 de Noviembre 
14.00 a 15.30 Hs. Aula: 318 
Coordina: Jorge Mattos 
 

034 - La evaluación de impacto ambiental estratégica como herramienta indispensable del 
ordenamiento ambiental para el logro del desarrollo sustentable. Aliciardi María Belén, 
Universidad Nacional de Córdoba 
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035 - Política ambiental nacional argentina e instrumentos,de prevención y previsión para la 
protección del bien ambiental. Adriana Norma Martínez, Alicia Noemí Iglesias, Adriana 
Rosenfeld. Universidad Nacional de Luján 
 
036 - A condicao estável da economía: teoría e prática. Petterson Molina Vale 
Núcleo de Economia Agrícola e do Meio Ambiente, UNICAMP, Campinas – Brasil 
 
037 - Declinación del desarrollo ambiental y económico de Atenquique. José G. Vargas-
Hernández,, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas U de Guadalajara 
 
038 P - Ordenamiento ambiental territorial en el Delta del Paraná Estudio de caso – 
Presentación de Poster, al ingreso del Hall del Aula indicada 
 

 
10. Problemáticas ambientales urbanas – Sesión 1 
Viernes 27 de Noviembre 
15.30 a 17.30 Hs. Aula 318 
Coordina: Amalia Lorda 
 

039 - Problemática ambiental de la actividad ladrillera en el espacio periurbano del sector 
noreste de la ciudad de Bahía Blanca María Paula Abrego y María Amalia Lorda. Departamento 
de Geografía y Turismo Universidad Nacional del Sur 
 
040 - La vulnerabilidad y riesgo a las inundaciones en la ciudad de Esperanza. Sergio Oscar 
Srayh. Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Santa Fe 
 
041 - La problemática del humo como consecuencia de la quema de pastizales en el Delta 
(Argentina, 2008). Bardelás, Analía; Rodríguez y Patricia Roxana. Instituto del Conurbano. 
Universidad Nacional de General Sarmiento 
 
042 - La “bajada” de los protocolos técnicos a los actores en el territorio. Análisis de la 
implementación de un programa de aplicación de BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) entre 
horticultores bolivianos del cinturón periurbano, localizados en el partido de Pilar. Andrés 
Barsky, Sofía Astelarra y Luciana Galván. Universidad Nacional General Sarmiento. Instituto del 
Conurbano, Área de Ecología Urbana 

 
 
11. Problemáticas ambientales urbanas – Sesión 2 
Sábado 28 de Noviembre 
10.00 a 11.30 Hs. Aula 318 
Coordina: Elio Di Bernardo 

043 - La problemática del acceso al agua y al saneamiento domiciliario ante la ausencia de 
redes. Circuitos mercantiles de acceso en el Partido de José.C.Paz. Verónica Lucía Cáceres 
(Becaria CONICET) 

044 - Basurales a cielo abierto: ¿pasivo ambiental anónimo?. D’hers, Victoria. . FADU-IIGG, 
UBA 
 
045 - Variables a considerar en la función de eficiencia ambiental de las tecnoestructuras 
del hábitat Elio Ricardo Di Bernardo. Centro de Estudios del Ambiente Humano. FAPyD. 
Universidad Nacional de Rosario 
 
046 - De la recuperación informal de residuos al trabajo en Plantas Sociales Plantas 
Sociales del Complejo Ambiental Norte III de CEAMSE (Estudio de caso). Ruggerio, Carlos 
A.y Suárez, Francisco. Área de Ecología Urbana, Instituto del Conurbano . Universidad Nacional 
de General Sarmiento  
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12. Problemáticas ambientales energéticas 
Viernes 27 de Noviembre 
15.30 a 17.30 Hs. Aula 318 
Coordina: Liliana Luján Cerioni 
 

047 - Factores determinantes de los niveles de emisiones de CO2 en el Cono Sur y en países 
de la Unión Europea. Liliana Luján Cerioni - Mario Iván Angelino. Departamento de Economía- 
Universidad Nacional del Sur 
 
048 - Política energética, sustentabilidad energética y sustentabilidad ambiental en 
Argentina. Liliana Luján Cerioni – Martin Pablo Goslino – Silvia Susana Morresi Departamento de 
Economía - Universidad Nacional del Sur 
 
049 - Análisis del impacto financiero y ambiental de una mejora en la eficiencia del parque 
de estufas de tabaco. Salta, Argentina. Altobelli, Fabiana(1); Sauad, Juan José(2) 1 INENCO 
CONICET, 2 Univ. Nac. de Salta 
 
050 - Valoración económica de la utilización de los residuos de cosecha como fuente 
bioenergética en el sur de Santa Fe, Argentina. Sergio Montico. Manejo de Tierras, Facultad de 
Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario 
 

 
13. Problemáticas ambientales en el ámbito rural – Sesión 1 
Sábado 28 de Noviembre 
14.00 a 15.30 Hs. Aula 318 
Coordina: Silvia Bocero 
 

051 - Mujeres y plaguicidas en el Área Hortícola Marplatense. Silvia Bocero; Carolina Pavia; 
Analía Di Bona. Grupo de Investigación Desarrollo Rural, Ambiente y Geotecnologías Universidad 
Nacional de Mar del Plata 
 
052 - Comunidades Agrícolas de la Región de Coquimbo, su escenario actual y sus 
perspectivas de Desarrollo en el marco del Modelo Económico Chileno. Nicolás Schneider 
Errázuriz, Jaime Ramírez Salcedo.. Kupal Consultores, Coquimbo, Chile 
 
053 - Sistemas de labranza en el SO bonaerense: medición de sus beneficios y costos 
ecológicos para sustentar el gerenciamiento ambiental de la empresa rural socialmente 
responsable (Avance PGI 24/C021) Durán, Regina, Dpto. Ciencias de la Administración - 
Universidad Nacional del Sur Galantini, Juan,Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) 
BA,Dpto. de Agronomía- Universidad Nacional del Sur , CERZOS (CONICET-UNS), Scoponi, 
Liliana,Dpto. Ciencias de la Administración - Universidad Nacional del Sur,  Chimeno, 
Patricia,Dpto. de Agronomía- Universidad Nacional del Sur  Sánchez, Marisa, Dpto. Ciencias de la 
Administración - Universidad Nacional del Sur, Cordisco, Marina, Dpto. Ciencias de la 
Administración - Universidad Nacional del Sur, Pesce Gabriela, Dpto. Ciencias de la Administración 
- Universidad Nacional del Sur, Oliveras, Guadalupe, Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO). 
Merino, Lucía, Dpto. de Agronomía- Universidad Nacional del Sur 
 
054 - La sustentabilidad en el ámbito rural. El caso del agua en la Aldea Rural “Ing. Luis 
Moisés Trod”, Provincia de Santa Fe. María José G. Montaldo. Facultad de Ciencias Sociales. 
Universidad de Buenos Aires 
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14. Problemáticas ambientales en el ámbito rural – Sesión 2 
Sábado 28 de Noviembre 
15.30 a 17.30 Hs. Aula 318 
Coordina: Silvia Bocero 
 

055 - Evaluación de exposición laboral a plaguicidas organo fosforados en una citrícola. 
Martínez Riera, Nora; Soria, Norma; Feldman, Gabriela; Granger, Solana. Cátedra de Toxicología.-
Facultad de Medicina.-Univ. Nacional de Tucumán  
 
056 - Agrocombustibles y agroalimentos. Considerando las externalidades de la mayor 
encrucijada del siglo XXI. Walter A. Pengue. Area de Ecología – ICO . Universidad Nacional de 
General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina 
 
057 - Diferencias en el consumo de productividad primaria neta estimada, entre diferente 
tipo de productores agropecuarios. Un análisis para un partido de la provincia de Santiago 
del Estero. Marcela Román, Daniel Robles y Rodolfo Golluscio. Facultad de Agronomía. 
Universidad de Buenos Aires 
 
058 - Productores agropecuarios, Pampa Ondulada y problemáticas edáficas Pedro 
Tsakoumagkos y Alicia Giordano Buiani. Universidad Nacional de Luján 
 
059 - El impacto de los cambios tecnológicos sobre las rentabilidades de los principales 
cultivos y escalas mínimas de producción en la Argentina (1990-2007). Juan Santarcángelo y 
Juan Fal. Instituto de Industria. Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires 
 
060 - El impacto del Modelo Agroexportador Chileno bajo una mirada integral del territorio: 
el caso del Embalse Convento Viejo en la Región de O’higgins. Jaime Ramírez Salcedo-
Nicolás Schneider Errázuriz. Kupal Consultores, Coquimbo, Chile 
 
Simposio 
Los Recursos Agotables 
 

15. Problemáticas ambientales y recursos agotables (minería, 
petróleo, gas) 
Sábado 28 de Noviembre 
14.00 a 17.30 Hs. Aula 321 
Coordina: Mariana Walter 
Conferencia: Dr Bernardo Aguilar – La Economía Ecológica Real: 
Experiencias con el Análisis de Multicriterio y la Ecología 
Política en el Contexto Neoliberal Costarricense (30 minutos)  

 
Conferencia:  Dra. Maristella Svampa – Conflictos en torno a la minería a cielo 
abierto en la Argentina (30 minutos) 
 
061 - Observaciones sobre el Impacto de la Actividad Petrolera en Argentina. J. Cristián de 
Haro, GEPAMA, FADU, Universidad de Buenos Aires 
 
062 - Conflictos mineros, tipos de ambientalismo y visiones de desarrollo. Walter, Mariana. 
Institut de Ciencias i Tecnologies Ambientals, Universidad Autónoma de Barcelona, España 
 
063 - El Conflicto Pascua Lama en Chile. Aprendizajes institucionales a través del análisis 
de la Resolución Adaptativa de Conflictos Roxana Bórquez González, Enrique y Bernardo 
Reyes O.Instituto de Ecología Política,  Santiago, Chile 
 
064 - Problemática Ambiental de la Minería en el Perú sobre los Recursos Naturales y sus 
repercusiones en los conflictos sociales actuales. Kate Fernández . Universidad Nacional 
Federico Villarreal. Concepción. Chile 
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065 - Conflictos socioambientales en Mendoza: la megaminería en debate Wagner, Lucrecia 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)-CONICET, Tandil 
 
066 - Petróleo y Conflictos en la Región Amazónica Ecuatoriana. El caso de Pastaza, Bloque 
23. Ivonne Eulalia Ponce Naranjo. Ponce Consultora. Ecuador 
 
067 - Petróleo, gas y crisis energética en Argentina (2003-2007): algunos aportes desde el 
marxismo ecológico Sabbatella Ignacio Mariano. Becario Conicet. Instituto Gino Germani – 
Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires 
 

 
16. Agroecología y Escenarios de Producción Agropecuaria 
Sostenible. 
Sábado 28 de Noviembre 
11.45 a 13.15 Hs. Aula 318 
Coordina: Federico Zuberman 

 
068 - ¿Otro modelo de desarrollo rural es posible? Condicionantes y oportunidades para la 
Agricultura Orgánica en Argentina desde una visión histórica. Silvia Lilian Ferro Cámara de 
Diputados Provincia de Santa Fe 
  
069 - Evaluación de la situación actual de la producción ecológica de la Provincia de Entre 
Ríos y su potencialidad. García, Ana Laura; Bonnin, Andrea; Almada, Natalia; Jourdan, Nilda 
Beatriz; Piccinali, Ricardo José. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad de Concepción del 
Uruguay 
 
070 - Estilos institucionales, estrategias y articulaciones en relación con el desarrollo local y 
la perspectiva sustentable. Milo Vaccaro, Marcelo Ramón. Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria INTA – EEA Oliveros Centro Regional Santa Fe 
 
071 - Ecosistema forestal en Chiapas, México: Un análisis de Economía Ecológica. Guillermo 
Montoya Gómez, Ana Minerva Arce, José Francisco Hernández Ruiz y José Uriel García Cruz 
(Investigadores de El Colegio de La Frontera Sur (Ecosur), México 
 
072 - Dinâmica agrária, agricultura sustentável e sistemas agroecológicos: um estudo em 
Ipê, Rio Grande do Sul – Brasil. Arlindo Jesus Prestes de Lima, Brasil 
 
 

17. Comercio internacional y ambiente 
Sábado 28 de Noviembre. 
10 a 11.30 Hs. Aula 317 
Coordina: Federico Zuberman 

 
073 - La obsoleta mentalidad de crecimiento del G20 Federico Zuberman. Instituto del 
Conurbano – Área de Ecología. Universidad Nacional de General Sarmiento 
 
074 - Aproximación institucionalista a la gestión del agua como recurso escaso. Hugo 
Martínez Ballesteros. Universidad de Santiago de Compostela. Doctorando en Economía Aplicada 
e Investigador MAE-AECID en Universidade Federal da Bahia, Brasil 
 
075 - Exportación de agua virtual en la fresa mexicana. Salvador Peniche Camps 
Departamento de Economía. Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. 
Universidad de Guadalajara, México 
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18. Cambio climático y cuestiones sociales y ambientales 
Sábado 28 de Noviembre. 
11.45 a 13.15 Hs. Aula: 317 
Coordina: Federico Zuberman 

 
076 - Modelado Matemático de las Emisiones de Carbono basado en la Dinámica 
Poblacional. Puliafito Salvador Enrique y Castesana Paula Soledad 
Universidad Tecnológica Nacional, Ciudad de Buenos Aires 
 
077 - Actividades económicas y desertificación: una visión institucionalista. Hugo Martínez 
Ballesteros. Universidad de Santiago de Compostela. Doctorando en Economía Aplicada e 
Investigador MAE-AECID en Universidade Federal da Bahia, Brasil 
 

 
19. Desarrollo Local, Sostenibilidad y Lenguajes de Valoración – 
Sesion 1 
Sábado 28 de Noviembre 
10.00 a 11.30 Hs. Aula: 321 
Coordina: Claudio Vizia 

 
078 - ¿Marxismo verde? Naturaleza y teoría del valor. Claudio C. Vizia. Equipo Rosarino de 
Antropología Ambiental, Santa Fe 
 
079 - Contribución del turismo a la valoración económica de los recursos naturales. Piedad 
Losano. Subsecretaría de Turismo y Áreas Protegidas – Chubut. Fac. Cs. Económicas – UNPSJB 
 
080 - El Sistema Nacional de Creación e Incubación De Empresas – SNCIE en La Política De 
Desarrollo Empresarial Agropecuario Colombiana, Y La Propuesta Agroecológica De 
Sustentabilidad. Adriana María Chaparro Africano Corporación de Planeación y Transferencia 
Tecnológica Agropecuaria – PLANTTA Bogotá, Colombia 
 

 
20. Desarrollo Local, Sostenibilidad y Lenguajes de Valoración – 
Sesion 2 
Sábado 28 de Noviembre 
11.45 a 13.15 Hs. Aula: 321 
Coordina: Claudio Vizia 

 
081 - Aspectos sociales y culturales de un Estudio de Impacto: uso, función y tenencia de la 
tierra en el caso de la “Estación Experimental de Mercedes”, (Buenos Aires, Argentina). 
Sonia L. Lanzelotti. Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Buenos Aires 
 
082 - Los servicios ambientales de la Cuenca del Río San Andrés (Yungas). Análisis de su 
valor de importancia socio económica para el Municipio de Orán, Departamento de Orán, 
Provincia de Salta. Ruiz, Cintia Yésica y Juan José Sauad Instituto de Recursos Naturales y 
Ecodesarrollo (IRNED) Cátedra Economía Ambiental y de los Recursos Naturales - Universidad 
Nacional de Salta  
 
083 - Identificación y caracterización de principales problemas ambientales en el distrito de 
Quilmes. Mariana Saidón. Fac. de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (UBA) – 
Conicet 
 
084 - Análisis y propuesta de desarrollo local sostenible de una localidad madura. Laure, 
Arturo. Universidad de Guadalajara, México 
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21. Educación Ambiental y Economía Ecológica – Sesion 1 
Sábado 28 de Noviembre 
10.00 a 11.30 Hs. Aula: 319 
Coordina: Emma Bonino 

 
085 - Educación y comunicación científica y ambiental como pilares de la conservación y el 
desarrollo sostenible. Bonino, Emma; Alperin, Sara; Reati, Gustavo. Centro de Zoología 
Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. 
 
086 - Economía Ecológica y Transdisciplinariedad. Emilio Cernadas. Universidad de Flores, 
Ciudad de Buenos Aires 
 
087 - Abordar un problema ambiental en la posmodernidad. Un desafío para la Educación 
Ambiental y la Economía Ecológica. Luz Ceverio. GIAC – Universidad Nacional de Mar del Plata 
 
088 - La educación ambiental como herramienta integradora de las ciencias económicas y 
las ciencias ambientales. Fabio Marcelo Arredondo, Danisa Don, Susana Alicia Tardivo. Facultad 
de Ciencias de la Tierra y el Ambiente – Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Católica 
de Santa Fe 
 

 
22. Educación Ambiental y Economía Ecológica – Sesion 2 
Sábado 28 de Noviembre 
11.45 a 13.45 Hs. Aula: 319 
Coordina: Horacio Feinstein 

 
089 - El Economista Ecológico. Horacio A. Feinstein. Asauee y Ministerio de Economía de la 
Nación 
 
090 - Ley de Bosques: Análisis de la Educación y la Comunicación ambiental a partir de la 
problemática del uso del suelo en Argentina. Marina Mármora, ProECO, FADU, UBA 
 
091 - La educación ambiental desde la Geografía. Su significado en la construcción de una 
sociedad ambientalmente sostenible. María Natalia Prieto y María Amalia Lorda. Departamento 
de Geografía y Turismo. Universidad Nacional del Sur 
 
092 - Experiencias dentro de la Unidad Básica Integradora Proyecto de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela como modelo de investigación universitaria participativa y 
transformadora en educación ambiental. Maryorie Botinni Granado.Universidad Bolivariana de 
Venezuela, Programa de Formación de Grado en Gestión Social para el Desarrollo Local, Sede 
Monagas. Venezuela 

 
 
23. Educación Ambiental y Economía Ecológica – Sesion 3 
Sábado 28 de Noviembre 
14.00 a 15.30 Hs. Aula: 319 
Coordina: Graciela Pózzer 

 
093 - Sustentabilidad: hacia la recuperación de un perfil operativo. Tomás Loewy INTA 
Bordenave – Agencia Bahía Blanca 
 
094 - La Educación Ambiental como herramienta de Economía Ecológica. Graciela Pózzer. 
ASAUEE y Universidad de Flores, Ciudad de Buenos Aires 
 
095 - Proyecto Educativo Institucional desde una Perspectiva Ambiental. Yamila Rearte. 
E.E.M.214, Moreno,  Buenos Aires 
 
096 - Historia ecológica y aproximación a la línea base de abundancia de abulón en Baja 
California e Isla Natividad, México. (El abulón, es un molusco de carne comestible muy preciada, 
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que se cría pegado a las rocas en la costa californiana y mexicana) (N. del E.). Daniel Revollo 
Fernández y Andrea Sáenz – Arroyo UNAM / COBI, México 
 

 
24. Apropiación de Recursos Naturales y Conflictos Ecológico 
Distributivos 
Sábado 28 de Noviembre 
14.00 a 17.30 Hs. Aula 317 
Coordina: Elma Montaña 
 

097 - Conflictos ambientales en Tandil. Caracterización de los movimientos urbanos 
ambientales vinculados a la gestión del agua, los residuos y las actividades mineras 
locales. Elsa Marcela Guerrero - Lucrecia Soledad Wagner. Centro de Investigaciones y Estudios 
Ambientales. UNICEN. Tandil 
 
098 - La expansión de la frontera minera y el contenido de las resistencias en ciudades 
pequeñas y medianas. El caso de la ciudad de Chilecito, La Rioja. Marian Sola Álvarez - 
Instituto de Ciencias – Universidad Nacional de General Sarmiento 
 
099 - Los recursos naturales en las periferias de tierras secas de Argentina Evidencias de 
insustentabilidad en proyectos de desarrollo local(izado). Elma Montaña, INCIHUSA-
CONICET y UNCu, Facundo Martín, INCIHUSA-CONICET y Natalia USACH, Becaria FONCYT , 
Mendoza 
 
100 - Los ecosistemas de bosques hidrófitos asociados a palmares (morichales): 
experiencias participativas de rehabilitación y conservación ante el crecimiento urbano de 
la ciudad de Maturín, Estado Monagas, Venezuela. Miguel Angel Sánchez Mercado. 
Universidad Bolivariana de Venezuela, Programa de Formación de Grado en Gestión Ambiental, 
Sede Monagas. Venezuela 
 
101 - Passivo Ambiental: O Ciclo de Vida da Planta Industrial e a Desengenharia Juliana 
Freitas de C. Guedes - Ihering Guedes Alcoforado - Roberto Bagattini Portella. Universidad Federal 
de Bahìa. Brasil.  
 
102 - Cuantificación aproximada de la Deuda Ecológica Mineral con América Latina. 
Rodríguez María Florencia. Universidad de Flores. Ciudad de Buenos Aires 
 

 
25. Simposio: Los medios y el ambiente 
Viernes 27 de Noviembre 
15.30 a 17.30 Hs. Aula 321 
Coordina: Brenda Liener 
 

103 - Nuevos tiempos, nuevos modos. Periodismo y medio ambiente. Sergio Elguezábal, 
Artear, Buenos Aires 
 
104 - La construcción de la realidad desde los profesionales de los medios formateados 
para combatir el pensamiento crítico. Silvana Bujan, Mar del Plata 
 
105 - Ecoportal. Una puerta abierta a la democratización del conocimiento ambiental. Ricardo 
Natalicio,  Ecoportal,  Buenos Aires 
 
106 - Una mirada semiótica hacia el entorno de la economía ecológica. María Laura Braga. 
Polysemia, Buenos Aires 
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26. Nuevas Tecnologías y Formas de Difusión de la Problemática 
Ambiental - 
Los medios y el ambiente 
Sábado 28 de Noviembre 
15.30 a 17.30 Hs. Aula 319 
Coordina: Sofia Astelarra 

 
107 - Presentación de Proyecto Audiovisual: Historias Líquidas. Relatos del pasado, 
presente y futuro del agua en la región de Las Sierras Chicas, Córdoba, Argentina. María 
José García Montaldo. Facultad de Ciencias Sociales. UBA, Buenos Aires 
 
108 - VideoPuerto: Nuevos medios en la comunicación audiovisual. Horacio Fernández, 
Sebastián Geraldo - Denise Destéfano. Habitaturbano.tv y SALSA GROUP SRL, Buenos Aires 
 
109 - “La historia de las cosas”. Comentarios a cargo de Cecilia Allen. Alianza Global por 
Alternativas a la Incineración (GAIA), Buenos Aires 
 
Conferencia de Cierre 
Dr. Peter May 
Aventuras y vicisitudes de un Economista Ecológico,  
Presidente de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, (International 
Society for Ecological Economics), ISEE  
Sábado 28 de Noviembre 
18 a 19 horas 
Aula 
 
 
Otras Reuniones 
 
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA  
ASOCIACIÓN ARGENTINO URUGUAYA DE ECONOMÍA ECOLÓGICA 
Viernes 27 de Noviembre  
Horario 14 a 15.30 Hs. 
Reunión Abierta 
 
Reunión de Coordinadores Programa ALFA UE – Proyecto SUPPORT 
Reunión Cerrada 
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Indicadores de sustentabilidad ambiental 
 
 
 
 
 
 
001 - Indicadores del potencial contaminante de la industria en Rio Grande del 
Sur, Brasil: dimensiones y espacializacion del riesgo 
Backx Martins, Clitia Helena.  

Fundação de Economia e Estatística; Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; 
Sociedade Brasileira de Economia Ecológica -Oliveira, Naia. Fundação de Economia e 
Estatística; Fundação Gaia/RS- E-mail: clitia@fee.tche.br . Dirección: Rua Duque de Caxias, 
Telefono: (55-51) 3216 9082 - 1691 - 90.010-283 – Porto Alegre – Rio Grande do Sul – 
Brasil 

Este trabajo analiza la actividad industrial en el Estado de Río Grande del Sur-Brasil, y su 
potencial de contaminación, considerando el peso de ese sector en el contexto de la 
economía estadual, en el período 2002-2006, a través de la utilización de indicadores 
económico-ambientales construídos para ese fin. Para eso se contemplan diferentes 
recortes geográficos a partir de la municipalización de los datos, así como el ranqueo de los 
municipios para subrayar los que se colocan como "críticos" en relación al potencial 
contaminante y a la sobreposición de estos en el mapa de las cuencas hidrográficas del 
Estado. Se agregan también en el estudio, datos demográficos para dimensionar la 
vulnerabilidad socioambiental relacionada a la espacialización del riesgo. Cómo 
presupuesto, se coloca la noción de riesgo ambiental, entendido aqui, cómo el potencial de 
contaminación atmosférica, hídrica y de desechos sólidos, a través de su dimensión y 
espacialización en el territorio del Estado. El análisis del potencial contaminante de las 
actividades industriales en Río Grande del Sur, se centra en el indicador más representativo 
de la investigación, que es el índice de Potencial de Contaminación de la Industria (Inpp-I). 
Son tambien mencionados otros indicadores, cómo el índice de Dependencia del Potencial 
de Contaminación de la Industria (Indapp-I) y los porcentajes de Valor Agregado Bruto 
(VAB) Industrial, por nivel de potencial de contaminación, (alto, mediano y bajo) que sirven 
cómo pasos metodológicos para la construcción del Inpp-I. Para medir el potencial 
contaminante, se parte de la clasificación inspirada en Perrit (1981) que provee de forma 
cualitativa la potencialidad contaminante según los parámetros de contaminación relativos a 
las diferentes tipologías industriales del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística-IBGE. 
Como resultado preliminar, se resalta el predominio y crecimiento de las actividades 
industriales de alto potencial contaminante en Río Grande del Sur, y su concentración sobre 
las áreas de vulnerabilidad socioambiental que corresponden a la Región Metropolitana de 
Porto Alegre y de las Aglomeraciones del Nordeste y del Sur. Esas áreas, que son las más 
densamente pobladas del Estado, conforman una faja próxima al litoral y sobre importantes 
cuencas hidrográficas como la del Lago Guaiba. Así, el trabajo busca contribuir en la 
implementación de políticas públicas en el área ambiental, ofreciendo indicadores que 
orienten acciones preventivas con respecto al riesgo representado por las actividades de 
más alto potencial contaminador. 
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002 - Análisis Termoeconómico en base exergética de una unidad de vapor de 
una Central Térmica Argentina 
Andrea Rispo 
 
Universidad de Flores - Facultad de Ingeniería. 
andrearispo@yahoo.com 
Álvarez Jonte 456, Código Postal: 1704 
Ramos Mejía, Prov. de Buenos Aires. 
54-11- 4469-2099 
 
Dada la crisis energética actual a nivel mundial y nacional, y debido a la necesidad de 
profundizar en nuevas herramientas e ir planteando alternativas innovadoras, que nos 
ayuden a realizar un uso sustentable y racional de la energía, es que presento este trabajo, 
el cual expone una forma de encarar el estudio de sistemas de generación de energía 
eléctrica, aplicados en nuestro país. Cabe mencionar que el contexto en que se enmarca, de 
escasez de recursos energéticos en nuestro país, y la situación mundial muy particular en 
cuanto a la energía ha constituido la principal motivación del mismo. 
El presente Trabajo constituye un estudio Termoeconómico aplicado a un ciclo de vapor de 
250 MW de potencia, de una Central Termoeléctrica Argentina. Tiene por objeto la 
introducción de nuevas herramientas basadas en la Termoeconomía que permiten 
profundizar el análisis, realizando un diagnóstico de la instalación, que logrará contabilizar no 
sólo el costo de los recursos consumidos en el sistema productivo, en términos de 
combustible y dinero, sino también conocer las ineficiencias técnicas de los procesos, 
evaluando los efectos económicos de las mismas. Es importante destacar que el tratamiento 
de los datos de instrumentación de la planta es uno de los pilares de este trabajo.  
 
Estas nuevas herramientas de análisis se basan en la Termoeconomía, disciplina que une la 
Termodinámica, con su Primer y Segundo Principio y la Economía con su Teoría de Costos. 
La principal metodología en la que se apoya esta nueva disciplina es la Teoría del Costo 
Exergético, en la se exponen los fundamentos que permiten analizar el proceso de formación 
de los costos, que este trabajo pretende desarrollar y aplicar.  
Si bien la auditoría energética es muy importante a la hora de evaluar los procesos, no es 
suficiente. Con la ayuda del Primer Principio se logra una simple contabilización energética 
sin tener en cuenta la diversidad en la calidad de la energía. Es el Segundo Principio, con la 
restricción que nos impone, quien nos ayuda a detectar determinadas pérdidas de energía 
que no son distinguidas por los tradicionales métodos de análisis. Ello permite hacer una 
verdadera valoración y detectar con mayor exactitud los costos reales. 
El alcance del trabajo es de aplicación de una metodología novedosa en nuestro país, para 
la contabilidad de los recursos naturales en términos físicos, sosteniendo los pilares en los 
que se apoya la Economía Ecológica al concebir los sistemas. 
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003 - Índices eMergéticos de Sustentabilidade – Estudo de Caso na Produção 
Leiteira em uma Propriedade Familiar  
Joelcio Eurich (1)  
Pedro Henrique Weirich Neto (2) 
 
(1) Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 
(2) Laboratório de Mecanização Agricola - LAMA – UEPG 
joe.eurich@gmail.com 
Av. General Carlos Cavalcanti, 4748  
CEP 84030-900, Ponta Grossa – Paraná, Brasil 
Telefone: +5504232203092 
 
Em busca de sistemas cada vez mais corretos de produção, ou seja, que possam ser 
“sustentáveis”, sendo econômicamente viaveis, ambientalmente corretas, socialmente justas 
e culturamente perpectuaveis, nos deparamos com inúmeros desafios. Diante de uma 
população exponencialmente em crescimento, temos um desafio não apenas na ordem de 
geração de alimentos em escala suficiente, mas tambem de adaptarmos os meios de 
produção atualmente existentes de tal maneira que garantam a perpetuação dos recursos 
para as geraçoes futuras. Para tomada de desisão por parte de politicas publicas, ou mesmo 
para açoes mais eficases da extenção rural, é de suma importância que se possa ter acesso 
a índices e indicadores confiavéis e concretos acerca do tema sustentabilidade, os indices 
eMergéticos podem fornecer informaçoes valiosas para o entendimento e para a busca da 
sustentabilidade em propriedades rurais. Diante deste contexto o presente estudo tem como 
objetivo o cálculo de índices eMergéticos para avaliação da sustentabilidade, tendo como 
objeto de estudo a produção leiteira em uma propriedades familiar, focalizando pontos de 
estrangulamento e potenciais para a sustentabilidade, pontos estes a serem abordados para 
melhoria sustentavel da produção. Para o estudo especifico, selecionou-se uma propriedade 
caracteristica de agricultura familiar produtora de leite na região centro-sul do estado do 
Paraná - Brasil, situada no municipio de Palmeira, a propriedade em estudo possui 30 
hectares e tem a sua fonte de renda baseada na pecuaria leiteira. A propriedade apresenta 
como força de trabalho um casal que divide os trabalhos da atividade.O rebalho leiteiro da 
propriedade ao todo é de 30 animais, tendo em média, 20 animais em produção, sendo o 
restante, animais jovens ou vacas fora do periodo de lactação. De posse dos dados da 
propriedade aplicou-se a metodologia de avaliação de sustentabilidade atravez de indices 
eMergéticos, para tal calculou-se a razão de rendimento eMergético liquido (EYR), razão de 
investimento de eMergia (EIR), carga ambiental (ELR), razão de intercâmbio de eMergia 
(EER), renovabilidade (%R), rentabilidade economica simples (RES) e o indice de 
sustentabilidade (SI). Os valores encontrados atravez da metodologia eMergética foram 
EYR=1,33; EIR=3,05; ELR=3,15; EER=1,71; %R=24; SI=0,42; RES=0,12. De posse dos 
resultados concluiu-se que a metodologia de avalição eMergética se apresenta como um 
valioso instrumento de avaliação de sustentabilidade, fornecendo subsidios para a tomada 
de decisão acerca de possiveis alterações no processo produtivo, observou-se também que 
a propriedade em estudo possui um baixo desempenho produtivo, da mesma forma um baixo 
indice de sustentabilidade. 
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004 - Indicadores Ambientales de la gestión del agua en 
Tandil 
 
Elsa Marcela Guerrero, Roxana Banda Noriega y Alejandro 
Ruiz de Galarreta  
 
Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales  
(CINEA) http://cinea.fch.unicen.edu.ar 
marguerr@fch.unicen.edu.ar. 
Paraje Aº Seco s/n Campus Universitario (7000) Tandil 
TE: (02293) 43 9751/52/58. Int. 221 
 
Los indicadores ambientales son la expresión sintética de un conjunto de parámetros que 
agrupados lógicamente, permiten obtener una visión integral de una problemática ambiental, 
en un sitio determinado y un período de tiempo limitado. 
Proponemos un conjunto de indicadores destinados a evaluar y monitorear en el tiempo la 
gestión del recurso hídrico en la ciudad de Tandil, Argentina.  
Este sistema de información permitirá generar una línea de base sobre las condiciones 
ambientales locales, proporcionando datos comparables entre diferentes componentes; 
contribuyendo a la formulación de políticas y programas de gestión ambiental, facilitando 
finalmente, la toma de decisiones a nivel municipal. 
 
 
005 - Análisis de Indicadores de Sostenibilidad en el Departamento Totoral 
(Provincia de Córdoba) 
María Baigorria 
 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
mbaigo@agro.unc.edu.ar 
Carlos Ferrer Moratel 175 
Código Postal 5186. Alta Gracia – Provincia de Córdoba 
Teléfono: 54 3547 423519 
 
La actividad económica ha estado ligada desde siempre con el entorno natural y social en el 
que se desarrolla, ya que no se concibe actividad alguna que no interactúe con algún 
elemento del medio en el que se desenvuelve. Sin embargo, las actividades de producción y 
consumo se han realizado hasta hace poco, sin tener en cuenta los impactos ecológicos que 
podrían ocasionar ya que suponía que la propia naturaleza resolvería el problema mediante 
el reciclado de los residuos y desechos generados. 
En este sentido, uno de los objetivos centrales de la política económica debería ser la 
prosecución del desarrollo sostenible. Según el informe Brundtland, 1987 el desarrollo 
sostenible es aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. Si bien la frase parece simple, la naturaleza de los desafíos que plantea es 
enorme y compleja. El desarrollo sostenible tiene el reto de equilibrar e integrar tres “pilares” 
fundamentales como son: la protección del medioambiente, el crecimiento económico y el 
bienestar social. 
Como el desarrollo sostenible persigue la satisfacción de aquellas necesidades que son 
básicas para todos de forma que exista una igualdad de oportunidades y que no se pongan 
en peligro los sistemas naturales. Además, denota un proceso que debe ser sostenible en 
las diferentes dimensiones social, económica, ambiental, cultural e institucional.  
El objetivo de este trabajo es analizar un conjunto de indicadores que reflejen y midan las 
interrelaciones entre las distintas dimensiones dada la naturaleza multidimensional del 
concepto de desarrollo sostenible, en el Departamento Totoral de la Provincia de Córdoba 
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donde se ha producido una expansión de la frontera agrícola a partir de la década del 
noventa. 
 
 
006 - Indicadores de Condición Ambiental para Industrias de Fundición  
Beatriz Soledad Sosa, Roxana Banda Noriega y Marcela Guerrero 
 
Centro de Investigación y Estudios Ambientales 
beatrizsosa33@gmail.com 
Paraje Arroyo Seco 
Código Postal 7000- Localidad de Tandil – Buenos Aires 
Tel 54 2293 15573335 
 
La industria de fundición en la ciudad de Tandil ha sido desde el año 1918 y hasta la 
actualidad uno de los ejes productivos del crecimiento de la ciudad. Un evento que denota su 
importancia regional fue la realización en noviembre de 2007 del Tercer Congreso 
Latinoamericano de Fundición.  
Considerando los procesos industriales, tecnologías, características de los residuos 
generados por la actividad en el Partido de Tandil, preocupan las condiciones ambientales 
en las que se desarrolla el sector.  
Las emisiones a la atmósfera ocasionadas en el proceso específico de fundición por el 
combustible utilizado en el horno o por los vapores generados en la fundición del metal; la 
disposición final de residuos o el emplazamiento en zonas urbanas (entre otros), son 
aspectos que se hacen sentir a la hora de determinar la situación ambiental de las 
fundiciones. 
Por tal motivo son objetivos de este trabajo describir el estado de situación de las industrias 
de fundición del partido de Tandil con respecto al ambiente en que desarrolla su actividad y 
hacer una primera aproximación teórica metodológica para la construcción de indicadores de 
condición ambiental que provean de herramientas de gestión a la industria a la hora de 
evaluar el desempeño ambiental. 
 
 
110 - Assessment of some environmental impacts caused by agricultural 
production in a large Brazil’s watershed 
Feni Agostinho y  Enrique Ortega 
 
Documento correspondiente al Simposio ALFA - ALFA meeting 
Ecological Engineering Laboratory, Food Eng. School, State University of Campinas 
UNICAMP, Mail Box 6121, CEP 13083-862, Campinas, SP, Brazil 
feni@fea.unicamp.br; Telephone: +55(19)3521-4058; Fax: +55(19)3521-4027 
 
Since the industrial revolution, the agriculture’s productivity is increasing and, more recently, 
since the Green revolution in the seventies, in a very fast way. That new model of agriculture 
depends on chemical and steel industry’s products, as fertilizers, pesticides, tractors and 
harvesters. These industries are strongly dependent on fossil fuels and minerals, and in 
general, they cause severe negative impacts on the environment. To avoid that these impacts 
become larger than the regional biological regeneration capacity, it is urgent to elaborate 
efficient public policies for sustainable development. For that purpose, there is a need of good 
quality diagnosis to provide subsidies to decision makers. In this sense, it is necessary to 
assess the environment impacts caused production systems using several tools, each one 
with their respective rules and meanings. This work applies Emergy Analysis, Embodied 
Energy Analysis and Gas Emission Inventory (CO2 and SO2) on the current agricultural 
production in Mogi-Guaçu and Pardo Watershed, Brazil. Emergy analysis of agriculture 
systems showed that, disregarding heveaculture land use which had good performance 
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indicators, all other farming systems possess low renewability, ranging from 20% to 36% 
(indicating low sustainability), and environmental load ranging from 1.71 to 3.84 (indicating 
moderate load on the environment). Renewability index map shows that upstream and 
downstream regions have worst performance compared to central one, claiming more efforts 
to improve the current watershed’s renewability of 35%. Emergy yield ratio indicates a strong 
dependence of resources from economy for agricultural production, because it reached 
values from 1.14 to 1.98, meaning that from 50 to 87% of all emergy used comes from 
economy resources that supposedly is non renewable. Embodied Energy approach showed 
that orchard and sugar-cane land use consume 65.41 109 MJ.year-1, corresponding to 56% 
of total watershed’s consumption (117.31 109 MJ.year-1), while other six agricultural land 
uses are responsible for the 44% remaining. The Energy Return on Investment (EROI) for 
watershed is 3.41. The embodied energy consumed in the watershed results in 5.63 106 
MgCO2-equivalent.yr-1 released to biosphere (indicator of global warming potential) and 1.80 
103 MgSO2-equivalent.yr-1 (indicator of acidification potential). Considering all indicators 
calculated and the current land use in the watershed, special attention should be done by 
decision makers in the sugar-cane production due to its influence on final watershed’s 
indicators, and because nowadays sugar-cane area is expanding to supply ethanol for fuel 
market. 

 

 
007 - Utilidad de las cuentas satélite de medio ambiente para la medición del 
impacto ambiental sobre el crecimiento económico 
Eliana Daniela Scialabba 
 
Universidad de Buenos Aires  
scialabba@speedy.com.ar  
Brasil 617 – CP (1888) 
Florencio Varela – Buenos Aires 
Teléfono: (+54 11) 4237 2494 
 
En los últimos años la preocupación por el medio ambiente se incrementó notablemente. Los 
problemas vinculados al desarrollo urbano, la degradación de la naturaleza, la expansión de 
la frontera agropecuaria, la contaminación ambiental, el cambio climático y el avance de la 
desertificación y la erosión son algunos de los temas más relevantes dentro de esta 
problemática.  
Por otra parte, existe una larga tradición en el estudio del crecimiento económico de los 
países, tanto a nivel teórico como empírico. La medida de crecimiento universalmente 
aceptada es el incremento del PBI, que rige como indicador principal del desempeño 
económico de un país. 
Hasta hace algunas décadas, la actividad económica no tomaba en cuenta las repercusiones 
de sus acciones sobre el medio social y físico circundante. En la actualidad, la situación se 
modificó, intentando vincular la esfera económica con el medio natural.  
Para que las economías puedan diseñar políticas ambientales en las cuales se combinen 
instrumentos de mercado y acciones preventivas y restauradoras del medio ambiente, es 
necesario contar con instrumentos contables que permitan evaluar sus resultados y realizar 
proyecciones de impactos de las mismas, tanto económicos como ambientales.  
La economía en su conjunto puede ser vista detallada y coherentemente a través del SCN, 
registrando y describiendo en forma sistemática los fenómenos esenciales que constituyen la 
actividad económica: producción, ingreso, consumo, ahorro y riqueza, aunque en el marco 
central del sistema no sean considerados los bienes y servicios que proporciona el medio 
ambiente.  
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Para evaluar la sostenibilidad del funcionamiento de una economía desde el punto de vista 
ecológico, es necesario contar con un sistema de cuentas ambientales. Las mismas deben 
proporcionar datos que resalten tanto la contribución de los recursos naturales al bienestar 
económico, como los costos impuestos por la contaminación y el agotamiento de estos.  
Uno de los últimos conceptos desarrollados por especialistas en Cuentas Ambientales es el 
de “Cuentas Satélite de Medio Ambiente”, el SEEA, de orientación funcional del SCN 93.  
El SEEA permite ampliar los conceptos fundamentales de las cuentas nacionales para 
satisfacer las necesidades específicas de la contabilidad socioeconómica del campo 
medioambiental.  
El objetivo del presente trabajo es analizar la utilidad del SEEA, considerando los datos 
existentes del SCN, para la medición del impacto ambiental sobre el crecimiento económico. 
En este punto se consideran tres tipos de impactos ambientales que ajustarán el crecimiento: 
los relacionados con el agotamiento, los llamados gastos defensivos y los vinculados con la 
degradación. 
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Uso y valoración de recursos naturales. Bienes y 
Servicios Ambientales 
 
 
 
 
008 - Estimación del aporte del Parque Nacional Los Alerces al Producto Bruto 
Geográfico de la provincia de Chubut en el año 2008 
Baroli, Carlos(1), Fernández, María Victoria(2), Pérez, Zulema1, Pereyra, Ricardo(3). 
 
1) Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco – Sede Esquel 
2) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco – Centro de Investigación y 
Extensión Forestal Andino Patagónico 
3) Parque Nacional Los Alerces 
cbaroli@economicasunp.edu.ar 
Ruta 259 km. 4 – Esquel, Chubut, Argentina 
Tel: ++54 2945 450792 
En el mes de marzo de 2009 autoridades del Parque Nacional Los Alerces propusieron a la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco iniciar un trabajo de investigación desarrollado en forma conjunta 
por personal de ambas instituciones. La pregunta que se pretende responder es la siguiente: 
¿Cuánto aporta el Parque Nacional Los Alerces al producto bruto geográfico de la provincia 
de Chubut? A la par de la invitación se presenta un primer boceto de los elementos que a 
juicio de la intendencia del Parque deben ser considerados, a saber: a) Relacionados con la 
producción que empresas concesionarias y pobladores realizan en el área: Generación de 
Servicios Turísticos, Pesca, Extracción de postes, leña y otros productos forestales 
maderables, Producción ganadera, Cría de aves de corral, etc. b) Relacionados con la 
ejecución presupuestaria: Además de identificar los diferentes procesos productivos que se 
realizan en el área, es de interés también dimensionar el peso relativo tanto de los sueldos y 
jornales que el Parque paga a su personal como de los insumos que adquiere y los servicios 
que contrata para llevar adelante su propia gestión.      De tal forma, realizadas las primeras 
reuniones de trabajo y conformado el equipo interinstitucional se acuerda encuadrar la tarea 
considerando que las áreas protegidas pueden generar ingresos a través del uso directo de 
los recursos naturales, entendiendo por tales a los que cuentan con la autorización 
pertinente para ser realizados en su territorio, y también pueden generar ingresos de modo 
indirecto a partir del aprovechamiento no consumidor de los recursos naturales. En esta 
segunda categoría se incluirían los resultados de la investigación científica, el goce de la 
naturaleza a través del turismo y la recreación, y la generación de aquellos servicios 
ambientales que son propios de los ecosistemas naturales.      Se decidió también fijar el 
año calendario 2008 como período de referencia para realizar la estimación, y se inicia la 
primera acción que consiste en la recolección de información secundaria pertinente.      Se 
espera contar con resultados preliminares promediando el año 2010 y resultados definitivos 
al final del año 2011. 
 
 



CUARTAS JORNADAS DE ECONOMÍA ECOLÓGICA - 2009 

LIBRO DE RESÚMENES  61

009 - La valorización de la Naturaleza y el discurso del “desarrollo sostenible” 
en torno a los agrocombustibles 
Virginia Toledo López 
 
Grupo de Ecología Política Comunidades y Derechos (GEPCyD)-IIGG 
v.toledo@live.com.ar 
Brandsen 491 (7000) Tandil – Buenos Aires 
Teléfono: 54 02293 15665182 
 
El trabajo se propone realizar una primera aproximación al análisis de los criterios de valor 
de la Naturaleza presentes en determinados actores sociales. Tales criterios constituirán un 
punto de partida para la posterior reflexión en torno de las divergentes estrategias de 
apropiación que los sujetos implementan en los territorios y la consideración de las mismas 
desde la perspectiva de la sustentabilidad.  
Así, se pretende analizar la sustentabilidad de la producción de agrocombustibles en nuestro 
país, entendiéndolos como parte de la estrategia del agronegocio, considerando los criterios 
en los que se asientan tales proyectos y teniendo en cuenta cómo éstos entran en conflicto 
con las estrategias implementadas en los mismos territorios por las organizaciones 
campesinas.  
De este modo, a partir de fuentes primarias y secundarias y luego de una breve 
contextualización y caracterización, aquí se intentará reconstruir las asignaciones de valor 
otorgadas a la Naturaleza tanto por una organización campesina como por actores 
promotores de los agrocombustibles en nuestro país, a fin de establecer una metodología de 
análisis e investigación que pueda ser replicada en posteriores estudios. 
 
 
010 - Revisión crítica de metodologías de valoración de recursos naturales 
Gabriela Pesce (1), Hernán Vigier (2) y Regina Durán (3) 
 
(1) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Universidad 
Nacional del Sur (UNS). (2) Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) y Universidad 
Nacional del Sur (UNS). (3) Universidad Nacional del Sur (UNS) 
Dirección electrónica: (1) gabriela.pesce@uns.edu.ar 
Teléfono de contacto: (1) 0291- 4512660 / 0291- 154136628 
Dirección postal: (1) Perú 306 – Piso: 2°; Departamento: B. Bahía Blanca (CP 8000). 
Provincia de Buenos Aires 
 
El trabajo tiene por objetivo presentar una revisión crítica de los métodos de valoración de 
recursos naturales. Para ello, en primer lugar se exponen algunos conceptos fundamentales, 
entre los que se incluye la composición del valor de un recurso ambiental, desagregándolo 
en conductores de valor por el uso (directo, indirecto y de opción) y el no-uso (pasivo o de 
existencia).  
Asimismo, se determina un conjunto de factores que caracterizan parcialmente cada 
problemática ambiental y que deben ser tenidos en cuenta antes de la selección de la 
metodología de valoración a utilizar. Entre estos atributos se encuentran la tangibilidad del 
bien afectado, la existencia de regulación estatal, la apropiabilidad del daño, el grado de 
reversibilidad, entre otros. 
Se discuten los sustentos teóricos de diversas metodologías basadas en la función de 
producción, como la valoración a través de la productividad marginal, los costos de 
reposición, los costos de control y los gastos defensivos. También se revisan metodologías 
fundamentadas sobre la función de demanda, de forma indirecta a través de preferencias 
reveladas como en el caso de los precios hedónicos o el costo del viaje; y de modo directo 
mediante preferencias declaradas, como la valuación contingente, los experimentos de 
elección, las subastas experimentales, etc.  
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Las metodologías de valoración se relacionan con los atributos o características del 
problema ambiental, conformando una matriz de método-factor, que provee orientación para 
la elección del método más adecuado (o menos inadecuado). 
Por último, se introducen algunos problemas a resolver dentro del área de la economía del 
medio ambiente, temas con los que continuará esta línea de investigación. Entre ellos, se 
encuentra la valoración de primas para seguros de daño ambiental que debería contratar 
toda persona física o jurídica, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los 
ecosistemas y sus elementos constitutivos, tal como lo plantea el Art. 22 de la Ley General 
de Medio Ambiente N° 25.675 en Argentina. 
La valoración de recursos ambientales e internalización en los análisis económicos y 
financieros permite obtener información útil no sólo para el sector privado en sí mismo, sino 
también para orientar políticas públicas que incentiven a los agentes a tomar decisiones en 
pos de un bienestar inter-generacional. 
 
 
011 - Elaboración y evaluación costo – beneficio de una propuesta de 
recuperación de la cuenca del Río Percey en el noroeste del Chubut 
Fernández, Ma. Victoria(1); Bava, José(1); Miserendino, Laura (2) 
 
1) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco - Centro de Investigación y 
Extensión Forestal Andino Patagónico 
2) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco - Conicet 
mvfernandez@ciefap.org.ar 
Ruta 259 km. 4 - CC 14 – Esquel, Chubut, Argentina. 
Tel: ++54 2945 453948 
 
La cuenca del río Percey es la zona donde se han registrado los más antiguos 
asentamientos de la colonización blanca, en ella se encuentran las dos principales ciudades 
cordilleranas de la provincia. Por este motivo ha sido históricamente disturbada por la acción 
antrópica mediante incendios, acción del ganado y eliminación de la cobertura vegetal 
leñosa. Actualmente se encuentra con preocupantes síntomas de degradación como pérdida 
de la vegetación riparia, alteración de las riberas, pérdida de biodiversidad en los cursos de 
agua y alto contenido de sedimentos. Los resultados más visibles son una mayor incidencia 
de inundaciones, que provoca daños en la ciudad de Trevelin y deterioro de las condiciones 
ecológicas de los cursos de agua involucrados.  
Ante esta situación, se propone delinear un proyecto que permita la recuperación de la 
cuenca del río Percey. Para cumplir con este objetivo, en un trabajo interdisciplinario, se 
realizará una descripción general de la situación de la cuenca que tenga en cuenta trabajos 
previos o en curso que incluya los aspectos naturales y el uso que el hombre hace de las 
tierras. Se espera obtener indicadores físico-ambientales y económico-sociales que 
permitan medir los problemas causados por la acción antrópica, como las alteraciones de la 
cobertura vegetal, los daños ambientales sobre los cursos de agua, la erosión en la alta 
cuenca, la caída en la rentabilidad de la producción rural, etc. 
De acuerdo con los indicadores estimados se realizará una valoración económica del daño 
producido debido al proceso de degradación inherente al uso actual de la cuenca. Para ello 
se utilizarán los métodos de valoración directos, basados en los precios de mercados 
disponibles o cambios en la productividad, los indirectos, para los casos en los que no 
existen precios de mercado y los contingentes, dado su mayor costo, solamente en los 
casos en los que no sea posible obtener una valoración bajo las metodologías anteriores. 
De dicha valoración, se espera obtener un valor del costo ambiental relacionado con la 
degradación sufrida por la cuenca. 
Con esta información se realizará una propuesta de recuperación que contemple los 
elementos disponibles (subsidios nacionales y provinciales a la forestación, aportes de la ley 
de Presupuestos Mínimos de Conservación del Bosque Nativo, etc.) y un análisis costo – 
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beneficio para determinar la conveniencia de llevar adelante la recuperación. El resultado 
esperado del trabajo es la elaboración de una propuesta de gestión que propenda a la 
recuperación de la cuenca. 
 
 
 
012 - Limitaciones del Uso del Método de Costo de Viaje 
en la Valoración Económica del uso recreativo del agua.  
El Caso del Dique Carrizal, Mendoza 
Lozeco, Julio Cesar, Tarragona, Rodolfo Martín, y López 
Calderón, Alberto 
 
Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas.  
Emails: jlozeco@unl.edu.ar; rtarragona@santafe.gov.ar; lopez@hotmail.com; 
Ciudad Universitaria paraje El Pozo 
C.P.: 3000 – Santa Fe de la Vera Cruz– Santa Fe 
 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar los límites imperativos a la aplicación del 
Método de Costo de Viaje (MCV) en el análisis del impacto de la contaminación del agua a 
través de las variaciones ocurridas en la percepción de los beneficios que ella brinda. Se 
tomara como referencia la investigación realizada por el Instituto Nacional del Agua en el 
dique El Carrizal en la Provincia de Mendoza.  
Se realizará un análisis crítico de dicho estudio, con el objeto de contribuir a una mayor 
comprensión del método y sus limitaciones, dotando así de mayores recursos para el estudio 
de la valoración económica de la contaminación.  
La valoración económica en el diseño de la política ambiental, es una herramienta 
fundamental para la toma de decisiones bajo el concepto de desarrollo sostenible en 
proyectos de asignación de recursos. Pero a su vez, ha originado discusiones sobre los 
problemas que se presentan al utilizar diferentes variables y metodologías en la valoración 
del mismo bien o servicio ambiental, decantando en aproximaciones, las cuales solo pueden 
tomarse como tal y no como verdades en si mismas.  
El caso estudiado pretende analizar el impacto de la contaminación en los beneficios 
brindados por El Carrizal a través de la evaluación del Valor de Uso Directo No Extractivo por 
motivos recreativos del embalse y la cuantificación de la percepción de los beneficios 
derivados de dicho uso. 
En el embalse se desarrollan una gran cantidad de actividades de recreación y turismo. Pero, 
en los últimos tiempos, “este se ha convertido en uno de los espacios más polémicos de la 
Provincia, debido al impacto negativo sobre la calidad ambiental generado por la presunta 
contaminación con hidrocarburos y efluentes cloacales lo que hace peligrar su uso como 
centro turístico”.  
Para dar respuesta a esta inquietud, el autor hace uso del enfoque individual del MCV; su 
objeto es estimar el valor económico del bien ambiental agua y de las diversas necesidades 
que este satisface.  
En este caso, ante la degradación ambiental de un bien de uso común (donde el deterioro se 
produce en el uso mismo del bien), se destaca que el MCV resulta de utilidad para aproximar 
una valoración de dicho bien de uso, pero que este método no logra responder aquí a la 
problemática ambiental ni a la percepción de la contaminación por parte de los visitantes. 
Requiere por tanto, un análisis comparativo con otros métodos (Precios Hedónicos, 
Valoración Contingente) y sus implicancias. 
Se intentará indicar los límites que imperan a la aplicación del método del Costo de Viaje 
para el objetivo previsto y las (des)ventajas que hubiera brindado la aplicación de métodos 
alternativos. 
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013 - Los servicios ambientales de la Cuenca del Río San Andrés (Yungas). 
Análisis de su valor de importancia socio económica para el Municipio de Orán, 
Departamento de Orán, Provincia de Salta 
Ruiz, Cintia Yésica y Juan José Sauad 
 
Instituto de Recursos Naturales y Ecodesarrollo (IRNED) Cátedra Economía Ambiental y de 
los Recursos Naturales - Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias Naturales. 
Email: cin08_ruiz@hotmail.com; sauad@unsa.edu.ar  
Avenida. Bolivia 5150 (4400), Salta, Argentina 
Tel. 03874255325 
 
El presente trabajo se desarrolló sobre la cuenca del río San Andrés en el departamento 
Orán tomando como población beneficiada a los vecinos de la localidad de San Ramón de la 
Nueva Orán. El objetivo fue analizar los servicios ambientales brindados por la Selva de 
Yungas en el área de estudio, a fin de proponer medidas para su conservación. Se aplicaron 
métodos tipo Delphi, se realizaron encuestas a los pobladores de Orán y se utilizó el Método 
de Valoración Contingente para determinar el valor de importancia de los servicios presentes 
en el área de estudio. También se realizaron entrevistas a los pobladores locales de San 
Andrés y a diferentes organismos públicos y ONG. Los resultados obtenidos a través de la 
consulta a expertos mostraron que los principales servicios ambientales que proporciona la 
cuenca de San Andrés a los pobladores del municipio de Orán son Refugio de especies, 
Oferta de agua, Regulación hídrica, Retención de sedimentos y control de la erosión, 
Cultural, Materia prima, Producción de alimentos y Regulación de disturbios; el 44 % de los 
consultados consideró el estado de conservación la cuenca como bueno; el 60 % identificó a 
la pérdida de biodiversidad como el problema más importante; señalando a la agricultura 
como la principal actividad económica desarrollada en el área. La encuesta a vecinos de 
Orán determinó que el servicio ambiental más importante que les brinda la cuenca de San 
Andrés es el servicio de Regulación de disturbios, señalando que el estado de conservación 
de la cuenca es bueno. El 80,92 de los encuestados señalaron a la agricultura como la 
principal actividad y un 71,42% consideran que la propiedad de la tierra es el problema de 
mayor importancia. En relación al método de Valoración Contingente, el 85,61 % de los 
pobladores encuestados estuvieron dispuestos a pagar un monto mensual a través de una 
tasa ambiental para conservar el área. El Valor Económico Anual (VEA) de los servicios 
ambientales de la cuenca de San Andrés se estimó en $1.814.400, lo que equivale a $ 
39,33/ha. De acuerdo a las entrevistas realizadas, los problemas fundamentales del área son 
el sobrepastoreo y la pérdida de madera valiosa. Se destaca la necesidad de realizar 
estudios técnicos para valorar la importancia de los servicios ambientales del área y 
complementar la aproximación social y económica, y cuantificar los impactos producidos por 
las actividades económicas en el área sobre la provisión de los servicios. 
 
 
014 - Economía política ambiental global e internacional  
José G. Vargas-Hernández 
 
Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas U de Guadalajara 
Periférico Norte 799 Edificio G-306 
Zapopan, Jalisco C.P. 45100; México 
Tel y fax: +52(33) 3770 3343 ext 5097 
josevargas@cucea.udg.mx,jgvh0811@yahoo.com,jvargas2006@gmail.com 
 
Este trabajo tiene por objetivo analizar el concepto actual de la economía política ambiental a 
partir de la comprensión como fenómenos evolutivos de la racionalidad instrumental a la 
racionalidad política de los problemas ambientales. Se revisan brevemente las perspectivas 
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de la política económica ambiental desde los votantes o electores, grupos de interés y desde 
la valoración normativa de la democracia para posteriormente encontrarse en la racionalidad 
de la política ambiental. Finalmente se analiza la economía política ambiental global e 
internacional. 
 
Palabras clave: Política, economía, ambiente, global, internacional. 
 
 
015 - La valoración económica de los servicios de ocio de la Reserva de 
Biosfera de Mar Chiquita 
Guillermo Gustavo Volpato, Marcela Bertoni, María Isabel Bertolotti 
 
Facultad Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional Mar del Plata 
guillermo.volpato@gmail.com 
Funes 3250 
Código Postal 7600 - Mar del Plata - Buenos Aires 
Teléfono: (0223) 474-9696 interno 325 
 
El Parque Atlántico Mar Chiquito se declaró Reserva Mundial de la Biosfera en abril de 1996 
por la UNESCO en el marco del Programa MAB (Programa del Hombre y la Biosfera) y en 
febrero de 1999, el gobierno de la provincia de Buenos Aires la incluyó en el régimen de 
Parques y Reservas Naturales (ley 10.907) y la categorizó como Reserva Natural de Uso 
Múltiple. 
Esta declaración de reserva MAB implica establecer en la zona una categoría de manejo que 
reconoce explícitamente la presencia humana como factor central en la estrategia de 
conservación, con lo cual debe constituirse en una unidad de uso sustentable y directo. 
Desde la década del 60 el turismo es una práctica productiva tradicional que se viene 
desarrollando bajo la modalidad de turismo de “sol y playa” y representa una de las 
principales fuentes de empleo para la comunidad local.  
Si bien, en la región existe un consenso social generalizado respecto de la importancia del 
manejo sustentable de la reserva, el problema es que no existe acuerdo entre los gestores y 
la comunidad de como lograr estrategias de sostenibilidad, por falta de conocimiento de las 
valoraciones asignadas a la naturaleza.  
Por lo tanto, es necesario evaluar a la Reserva MAB como proveedora de bienes y servicios 
ambientales en términos sociales y económicos. La valoración total requiere reconocer el 
conjunto de valores asociados con el área protegida tales como: aspectos científicos, 
educativos, recreativos, culturales, históricos, emblemáticos y simbólicos.  
El entorno social y particularmente el espacio subjetivo de los interesados de la Reserva de 
Mar Chiquita, es un aspecto a indagar que exige un abordaje analítico, crítico y constructivo 
del valor (cualitativo y cuantitativo) de los servicios ambientales. 
En este sentido, se propone un estudio sistemático de las percepciones ambientales y 
valoración de servicios ambientales por parte de los interesados (comunidad local y turistas) 
a través del método de valoración contingente que permita establecer las preferencias 
reveladas o las preferencias indicadas. 
Los resultados de la valoración económica permiten medir y comparar los distintos beneficios 
de los recursos y puede ser un instrumento adecuado para mejorar el uso y el manejo de los 
recursos.  
Un adecuado conocimiento de las funciones de demanda colectiva de bienes y servicios 
ambientales, contribuyen a la asignación eficiente de los mismos y el diseño de instrumentos 
que garanticen la conservación de los atributos naturales y culturales de la Reserva de la 
Biosfera de Mar Chiquita principalmente para un uso turístico sostenible. 
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016 - Valoración económica de la demanda del servicio 
ambiental hídrico en una cuenca montañosa de la Provincia 
de Jujuy – Argentina 
Natalia Valeria Gimenez y Rocío Cecilia Núñez 
 
Asociación Bosque Modelo Jujuy 
natalia_g_86@hotmail.com; bosquemodelojujuy@bmj.org.ar 
Sarmiento 901, El Carmen, CP 4603, Jujuy, Argentina. 
Teléfono: 0388 – 4933 768 
 
Se presentan los avances de un estudio de caso sobre valoración económica del servicio 
ambiental hídrico en una cuenca hidrográfica de montaña, en desarrollo en el marco del 
proyecto Preservación, conocimiento y desarrollo de la cuenca Los Pericos-Manantiales 
(PRECODEP), de la Asociación Bosque Modelo Jujuy (ABMJ). El área de trabajo, ubicada en 
los valles húmedos al sur de la provincia de Jujuy, está sujeta a procesos erosivos 
avanzados (cárcavas, remoción en masa en zonas de cabecera, otros), por causas 
geológicas, antrópicas y de cambio climático, que afectan la población e infraestructuras 
aguas abajo. 
Las altitudes varían entre los 550 y 5.600 m.s.m., con pendientes abruptas en las áreas de 
cabeceras y suaves en los fondos de valle. En la alta montaña viven aproximadamente 100 
personas dedicadas a la ganadería familiar de subsistencia, sin manejo adecuado del 
pastoreo, impactando sobre los bosques y pastizales nativos. La escasa población carece de 
alternativas económicas sustentables, encontrándose relativamente aislada, sin caminos 
consolidados, obras de infraestructura ni servicios básicos. En cambio, la parte baja y media 
alberga más 100.000 habitantes, aglomerados en las urbanizaciones de la zona, con un 
sistema de riego compuesto por tres embalses y dos centrales hidroeléctricas integradas. La 
agricultura intensiva bajo riego -30.000 ha de tabaco, caña y hortalizas-, aporta más del 30 % 
al PBI provincial.  
La ABMJ trabaja desde 2002 en la gestión integral de la cuenca, con un Programa para 
implementar el Desarrollo Sustentable Participativo, elaborado durante dos años, en talleres 
abiertos a la comunidad. Cuenta con 27 instituciones asociadas, públicas y privadas, que 
deciden y planifican horizontalmente, por consenso y sin exclusiones. En 2007 inició el 
proyecto PRECODEP para mejorar la calidad de vida de los pobladores y conservar la 
biodiversidad y otros bienes y servicios de la cuenca alta. Para ello, se promueve el concepto 
de pago por servicios ambientales (PSA) y se realizó una valoración económica de la 
demanda del servicio ambiental hídrico por parte de la población de las zonas baja y media 
de la cuenca (consumo doméstico, energía eléctrica e irrigación). Se empleó el método de 
valoración contingente, que permite determinar el valor de importancia del servicio ambiental 
hídrico, que Azqueta Oyarzun (1994) define: “el fundamento económico del método está 
asociado a un indicador de cambio individual del bienestar denominado variación 
equivalente, traducida como la disponibilidad a pagar por el demandante ante una propuesta 
proyectual que implica una mejora en el bienestar.” 
 
 
017 - La gestión del uso urbano del recurso agua: modelos para los flujos 
Josefina Mangussi  
 
CEDIA - Facultad Regional Tucumán, Universidad Tecnológica Nacional 
jmangussi@herrera.unt.edu.ar  
Rivadavia 1050 
Código Postal 4000 - San Miguel de Tucumán – Tucumán 
Teléfono: 54 381 421 7150 
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Se presenta un modelo para la gestión del uso urbano del recurso agua incluyendo las 
acciones de un grupo de seres humanos. El modelo incluye la extracción del agua desde el 
medio ambiente, el proceso de potabilización, la distribución y el uso del agua potable, el 
proceso de recolección; el tratamiento de los efluentes y la devolución del agua al medio 
ambiente.  
Para el modelado del proceso de potabilización y del proceso de tratamiento de efluentes se 
proponen relaciones funcionales para la eficiencia del proceso, con una variable que tiene en 
cuenta la energía, los materiales y el trabajo humano del proceso y un parámetro que está 
relacionado con la tecnología del proceso.  
Se incluyen las pérdidas en el sistema de distribución de agua potable y en el sistema de 
recolección de efluentes como proporcionales al flujo respectivo a través de un parámetro.  
Se incluye la disponibilidad del servicio de tratamiento de fluentes y se admite que el usuario 
tiene igual comportamiento disponga o no de este servicio. 
Se introduce un flujo de recreación que tiene en cuenta comportamientos culturales, como el 
regado de jardines y el llenado de piscinas de lona que renuevan el agua, y que además 
incluye el hecho de que el factor climático y las condiciones urbanísticas hacen del agua un 
suplemento del acondicionamiento del ambiente en verano. 
El comportamiento social del usuario se incorpora al modelo con un parámetro que se puede 
asociar a una “conciencia ecológico-social” y permite distinguir entre el consumo que el 
usuario necesita para una buena calidad de vida y el agua que el usuario desperdicia sin 
mejorar su calidad de vida.  
El flujo hacia el medio ambiente tiene una contribución principal que es el efluente tratado 
vertido al río; las otras contribuciones son: (i) el efluente sin tratar originado por los usuarios 
sin servicio de cloacas; (ii) las pérdidas en el sistema de distribución de agua potable y de 
recolección de efluente; (iii) el flujo de recreación; (iv) las evaporaciones durante los 
procesos de potabilización y de tratamiento de efluentes. 
Se analiza la dependencia del flujo hacia el medio ambiente y de sus contribuciones con la 
disponibilidad del servicio, con las pérdidas, con el vertido de recreación y con el 
comportamiento social del usuario. Se discute la aceptabilidad de la calidad de estas 
contribuciones.  
 
Soporte institucional 
Este trabajo ha sido realizado dentro del Proyecto de Investigación y Desarrollo PID 25/P033: Gestión y 
modelización de agua y aire para la optimización de la calidad ambiental. 2009 – 2011. CEDIA (Centro de 
Ingeniería Ambiental, FRT - UTN). 
 
 
018 - Aplicación del método de valoración contingente 
Soria, Elsa Patricia 
 
Universidad Nacional de Salta 
psoria@pampaenergia.com.ar 
La Rioja 1142- Dpto. 6-Ciudad de Neuquén- Provincia de Neuquén- C.P.8300 
Teléfono: Trab.: 54 0299-4891986- Cel. 54 0299-155218675 
 
El objetivo del trabajo fue evaluar el desempeño ambiental de empresas borateras en el área 
del ejido urbano de la localidad Campo Quijano, en la Provincia de Salta, Argentina. Esta 
evaluación se realizó identificando las principales externalidades (positivas y negativas) de 
los procesos de producción y valorar las externalidades principales, con énfasis en 
indicadores sociales y económicos. 
La identificación de externalidades se llevó a cabo por tres métodos que permitieron la 
descripción técnica, social y económica de las mismas: Observación en el área de estudio, 
respuestas de los encuestados y análisis de los procesos de refinación de los boratos.  
Para encontrar el valor económico de las externalidades producidas se aplicó el método de 
valoración directa contingente. 
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El objeto de valoración fue definido como la calidad ambiental de Campo Quijano 
influenciada por la actividad boratera. El objetivo de la valoración contingente era obtener un 
valor monetario de la afectación de la calidad ambiental de la localidad de Campo Quijano. 
Para encontrar el valor económico de las externalidades se aplicó el método de valoración 
directa contingente, a través de una encuesta con formato referéndum. Se plantearon dos 
situaciones ficticias para la aplicación del método: 1. Cinturón verde: Obtuvo un alto 
porcentaje de respuestas positivas ante el valor ofrecido de disponibilidad a pagar (DAP). 2. 
Relocalización de las empresas: Más de la mitad de los encuestados no estuvo de acuerdo 
con la medida, la muestra por lo tanto no resultó representativa. 
Para la propuesta de relocalización, se obtuvo el indicador socio-económico, a través del 
cálculo de una equivalencia financiera por falta de representatividad en la muestra. 
Para el cinturón verde el indicador económico estuvo representado por el Valor Presente del 
Impacto. 
El valor obtenido a través de la medida del cinturón verde, refleja la existencia de un serio 
problema ambiental.  
Los habitantes de la localidad se resisten a la relocalización de las empresas, ya que 
perderían los beneficios que obtienen de las mismas.  
Es necesario profundizar los estudios realizados, de manera de obtener información y brindar 
soluciones concretas. 
Las medidas propuestas no brindan resultados equivalentes, ya que una propone la 
mitigación de los impactos y la segunda una solución definitiva. 
La actividad boratera representa en Campo Quijano uno de los ejes de desarrollo 
económico. Debe mejorarse la imagen que los pobladores tienen de la industria boratera. 
 
 
019 - El Servicio Ambiental Hídrico de la Cuenca Río Potrero (Rosario de 
Lerma-Salta). Determinación de su importancia económica y bases para la 
implementación de un sistema de pago por servicios ambientales 
Vaca, Diego,  Sauad, Juan José y Silvina Belmonte 
 
Instituto de Recursos Naturales y Ecodesarrollo (IRNED) Cátedra Economía Ambiental y de 
los Recursos Naturales - Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias Naturales 
Email: tatalo_54@hotmail.com; sauad@unsa.edu.ar  
Avenida. Bolivia 5150 (4400), Salta, Argentina 
Tel. 0387 4255325 
 
El objetivo del presente trabajo fue realizar una evaluación de la oferta y demanda del 
recurso hídrico superficial y una aproximación al valor de importancia económico del Servicio 
Hídrico de la cuenca del Río Potrero con el fin de sentar las bases para la implementación 
del pago por servicio hídrico. A efectos de calcular la oferta hídrica en la cuenca hidrográfica 
se aplicaron las metodologías de balance hídrico de Thornthwaite y Mather con herramientas 
SIG, y análisis de datos de aforo. Para la valoración del servicio ambiental hídrico se 
recurrieron al método de valoración contingente para determinar el valor de uso doméstico y 
los métodos de costos inducidos y el valor de la renta de la tierra capitalizada para la 
estimación del valor del servicio desde la perspectiva de la producción agrícola. Se obtuvo 
un mapa anual de excesos, déficit y balance con el que se determinaron tres rangos de 
excesos y su distribución espacial en la cuenca. Se identificaron 11.148,9 hectáreas de altos 
excesos (400-650 mm), 18.575,1 hectáreas con moderados excesos (200-400 mm) y 6.359,9 
hectáreas con bajo excesos (menos de 200 mm). Se obtuvo un valor del servicio hídrico de 
la cuenca vinculado al uso doméstico de $49.500.000 considerando que el servicio sea 
brindado a perpetuidad. La valoración desde la perspectiva del uso agrícola obtenido de la 
aplicación de costos inducidos a través del cambio de productividad, asumiendo que el agua 
es un insumo determinante en la función de producción agrícola, arrojó un valor estimado del 
servicio hídrico de $ 76.965.750, mientras que con la estimación a partir de la renta 
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capitalizada de la tierra se obtuvo un valor de $52.593.750. Con los resultados obtenidos de 
las valoraciones económicas y los datos hídricos de la cuenca, se determinó el valor de las 
hectáreas con altos excesos entre $ 4.875 y $ 3.912,3, moderados excesos entre $ 3.412,5 y 
$ 2.738,6 y para la de bajo excesos entre $ 1.462,5 y $ 1.173,7. Se presentó finalmente una 
propuesta de un mecanismo de pagos por servicios hídricos que contempla la creación de 
una Comisión de Servicios Ambientales Hídricos dependiente de la Secretaría de Recursos 
Hídricos de la Provincia de Salta, con el principal objetivo de garantizar la oferta de los 
recursos hídricos, a través del manejo, conservación e integración de los actores sociales 
involucrados en la cuenca Río Potrero 
 
 
020 - Una aproximación a la determinación de la importancia económica de los 
servicios ambientales de la selva Tucumano Oranense (yungas). El caso del 
Municipio de Tartagal, departamento San Martín. Provincia de Salta 
Guerra Munizaga, Malvina Soledad y Juan José Sauad 
 
Instituto de Recursos Naturales y Ecodesarrollo (IRNED) Cátedra Economía Ambiental y de 
los Recursos Naturales - Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias Naturales. 
Email: malvina_sgm@yahoo.com.ar; sauad@unsa.edu.ar  
Avenida. Bolivia 5150 (4400), Salta, Argentina 
Tel. 0387 4255325  
 
La cuenca del río Tartagal se emplaza en la Selva Pedemontana de Yungas. En los últimos 
años se produjeron efectos ambientales asociadas a la disminución de los servicios que 
provee el área con consecuencias económicas negativas para la población de Tartagal. Se 
planteó como objetivo analizar los Servicios Ambientales brindados por la Selva Tucumano 
Oranense (Yungas) en el Municipio de Tartagal y obtener una aproximación al valor de 
importancia del servicio ambiental más relevante para la población con el fin de promover su 
conservación. Se realizó una consulta a expertos y una encuesta a los habitantes del 
municipio de Tartagal. Además se realizaron entrevistas en organismos públicos; se aplicó el 
Método de Valoración contingente (MVC) y el Método de Costos Inducidos (MCI) para 
determinar el valor de importancia de los servicios ambientales en el área de estudio. Los 
servicios ambientales identificados como relevantes por los expertos consultados fueron: 
Retención de Sedimentos y Control de la Erosión, Regulación Hídrica, Oferta de Agua, 
Materia Prima, Refugio de Especies y Producción de Alimentos. Las principales actividades 
económicas señaladas fueron en orden decreciente de importancia la agricultura, explotación 
forestal, ganadería, explotación hidrocarburífera, y extracción de áridos. A partir de las 
encuestas realizadas en el municipio de Tartagal se determinó al servicio de Retención de 
Sedimentos y Control de la Erosión como el de mayor importancia para la comunidad; las 
causas señaladas como responsables de la disminución de los servicios ambientales fueron: 
la deforestación en la cuenca alta y los desmontes en la cuenca baja. Con respecto al MVC, 
la disponibilidad a pagar para que se conserven los servicios ambientales del área fue de 
$10 mensuales como contribución en forma de tasa ambiental por hogar. El Valor Anual de 
los servicios ambientales se estimó en $1.506.840 ($147,47/ha), mientras que el Valor 
Económico Anual presente de los servicios ambientales, aplicando una tasa de descuento 
social del 8% fue de $18.840.000 ($1.843,43/ha). Con respecto al MCI, los costos presentes 
de las obras de infraestructuras realizadas durante el período 2005-2006 y 2009 fueron de 
$289.674.940,20; lo que equivale a un Valor Económico Anual del servicio ambiental de 
Regulación de disturbios de $35.961.306,58 ($3.519,53/ha). Los valores obtenidos con 
métodos directos e indirectos son parciales y no incluyen la importancia para otros actores 
presentes en al área de estudio, ni pérdidas insustituibles, constituyendo una primera 
aproximación a la valoración de los servicios que provee la cuenca del río Tartagal. 
. 
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021 - Valoración económico-ambiental de recursos naturales seleccionados de 
la cuenca del río Guanabo, Ciudad de La Habana, Cuba 
Raúl A. Rangel Cura, Odil Durán Zarabozo, Gloria Gómez País, Hakna Ferro 
Azcona, Pedro Herrera Oliver, Daysi Vilamajó Alberdi, Ana N. Abraham Alonso,. 
Grisel Barranco Rodríguez, Miguel Sánchez Celada, Laraine Cuadrado. 
 
Instituto de Geografía Tropical /Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echevarría” 
(ISPJAE) / Instituto de Ecología y Sistemática, Cuba 
e-mail: raulr@geotech.cu  
Teléfono: (537) 832-4295 
Dirección postal: Calle 13, No. 302, esq. F, Vedado, Plaza de la Revolución, Ciudad de La 
Habana, Cuba. C.P. 10400. 
 
En la investigación científica, ha cobrado gran fuerza la relación entre economía y medio 
ambiente, especialmente la cuantificación de los componentes de este último. La presente 
ponencia se corresponde con el segundo resultado del proyecto “Aspectos teórico-
metodológicos sobre la valoración económica del medio ambiente y los recursos naturales”, 
desarrollado por el Instituto de Geografía Tropical con carácter multidisciplinario. Partiendo 
de la presencia simultánea de elementos naturales y antrópicos en un ecosistema natural, se 
describe la problemática ambiental a la vez que se identifican los bienes y servicios 
ambientales presentes en las diferentes secciones de la cuenca. El método de valoración 
aplicado fue el del Valor Económico Total agrupándose los mencionados bienes y servicios 
según la naturaleza de su uso. Las principales técnicas empleadas fueron las del Beneficio 
Bruto y la de la valoración contingente, las cuales permitieron calcular el valor económico 
relacionado con los recursos vegetación y agua, diferenciados espacialmente. No todos los 
bienes y servicios pudieron ser valorados debido a la escasez de información, lo cual 
coincide con otros estudios similares en que sólo se ha logrado cuantificar una parte de 
éstos. 
Teniendo en cuenta la importancia que reviste la asignación de un valor económico a los 
bienes y servicios que el medio ambiente provee de forma “gratuita”, los resultados del 
proyecto confirmaron la viabilidad de aplicar y por tanto validar los diferentes métodos 
propuestos, así como la posibilidad de desarrollar proyectos interdisciplinarios en el ámbito 
de la relación economía-medio ambiente. El trabajo constituye un valioso aporte teórico y 
metodológico para futuros proyectos, así como para las intenciones del país de lograr 
incorporar al Sistema de Cuentas Nacionales la problemática ambiental, conformando una 
experiencia que pudiera replicarse. 
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Valoración y Conservación de la Biodiversidad 
 
 
 
 
 
022 - Servicios Ambientales y Eficiencia Productiva en la Producción 
Agropecuaria Argentina 
Silvina M. Cabrini, Carlos P. Calcaterra y D. Lema 
 
scabrini@pergamino.inta.gov.ar 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
Estación Experimental Pergamino “Ing. Agr. Walter Kugler” 
Pergamino, Buenos Aires, Argentina 
02477-439005 
 
El objetivo de este trabajo es estudiar el nivel de eficiencia de la producción agropecuaria en 
la zona núcleo agrícola argentina, considerando explícitamente el impacto de los sistemas 
de producción en la provisión de servicios ambientales. Específicamente, empresas 
agropecuarias que producen cereales, oleaginosas y carne vacuna son estudiadas. Los 
impactos en tres propiedades del suelo: balances de nutrientes, balance de materia orgánica 
y erosión hídrica, son modelados como insumos de producción. 
La medición de eficiencia en la actividad agrícola-ganadera y la detección de características 
de los sistemas de producción relacionadas con altos niveles de eficiencia tienen 
importantes implicancias en el diseño de políticas para el sector. Dado que la producción 
agropecuaria tiene una substancial participación en las economías de países en vías de 
desarrollo, numerosos estudios han evaluado el nivel de eficiencia de la producción 
agropecuaria en estos países (Bravo Ureta y Pinheiro, 1993). En los últimos tiempos ha 
crecido el interés por conocer y valorar los efectos de la producción agropecuaria en la 
provisión de servicios ambientales. La actividad agropecuaria genera cambios en el capital 
natural y por lo tanto puede modificar la provisión de estos servicios (e.g. Flores y Sarandón, 
2002; Pretty et al., 2002). Un estudio completo sobre el nivel de eficiencia en la producción 
agropecuaria debe considerar no solo insumos y productos que se comercializan en el 
mercado, como granos y fertilizantes, sino también los impactos en la provisión de servicios 
ambientales. Por ejemplo, una empresa puede parecer eficiente en el corto plazo, pero al 
mismo tiempo estar modificando las propiedades del suelo, limitando su potencial para 
asegurar el crecimiento de los cultivos en el futuro. En este estudio la medición de eficiencia 
se realiza a través de un modelo de frontera estocástica (Coelli, 1995). Este modelo permite 
estimar simultáneamente el nivel de eficiencia y detectar relaciones entre las características 
de las empresas y el nivel de eficiencia. Los datos disponibles fueron recolectados en una 
detallada encuesta a 70 explotaciones agropecuarias realizada por el INTA en el partido de 
Pergamino. La información disponible permite cuantificar, para cada empresa, la producción 
obtenida, el uso de insumos y el impacto en el recurso suelo. Los resultados de este trabajo 
serán de interés para productores, extensionistas y autoridades interesados en promover 
sistemas de producción de mayor nivel de eficiencia, basándose en una medición de 
eficiencia que considere los efectos sobre el medio ambiente. 
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023 - Biodiversidad algal. Importancia e impacto de las alteraciones 
ambientales sobre sus comunidades 
Visitación Conforti 
 
Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires y CONICET. conforti@bg.fcen.uba.ar - Ciudad 
Universitaria, Pab. II, 1428, Buenos Aires, Argentina. - Tel. - Fax. 5411-45763384. 
 
El estudio de la biodiversidad biológica adquirió gran importancia en los últimos tiempos a 
nivel mundial, tanto en ámbitos científicos como gubernamentales. A pesar de esta amplia 
difusión, en las discusiones mundiales sobre el tema, las algas son ignoradas. 
Evidentemente estas son mucho menos conocidas que los árboles, las plantas con flores o 
los grandes mamíferos; inclusive muchas de ellas carecen de nombres comunes, la mayoría 
son microscópicas y no forman parte del conocimiento popular. La falta de interés que ellas 
han despertado seguramente tiene su razón en que hasta el momento su abundancia, 
importancia biológica y fundamentalmente económica no fueron apreciadas en su real 
dimensión.  
En particular, su fotosíntesis produce gran parte del oxígeno de la atmósfera que soporta la 
vida en el planeta. Ellas fijan más del 40 % del carbono de la Tierra. Los océanos cubren 
71% de la superficie de la Tierra y el fitoplancton constituye la comunidad más abundante en 
el mar, a lo cual hay que agregarle todas las que habitan cuerpos de aguas continentales. 
Además, para la mayoría de los organismos acuáticos no fotosintéticos, incluso aquellos que 
son útiles para los hombres, las algas son su principal o única fuente de carbono. La 
influencia de las algas sobre el clima global está bajo debate, pero pocos dudan en asegurar 
que los océanos representan los principales lugares de captación de CO2 en el planeta y 
que ellas son los agentes que intervienen en este proceso. Actualmente, si el calentamiento 
global no ocurre en los rangos predecibles es porque se ha subestimado el apetito del 
fitoplancton por el CO2. Sumado a esto la contribución de las algas en bosques, tundras y 
suelos en general es muy poco conocida. 
Sumado a lo expuesto, un párrafo aparte merece todo el listado de aplicaciones que hoy en 
día se conoce de ellas, ya sea como fertilizantes, alimento y fuentes de numerosos 
productos de interés para el hombre. 
Dado entonces la enorme importancia de estos organismos, queda claro que cualquier 
disturbio ambiental que los afecte podrá tener graves consecuencias a nivel del ecosistema 
que ocupan así como en lo económico y social.  

Sobre la base de este conocimiento con nuestra presentación pretendemos hacer conocer 
algunos aspectos de la biología y aplicaciones de las algas, así como de los posibles efectos 
que pueden tener sobre ellos las alteraciones que pueda sufrir el medio en que se 
desarrollan. 
 
 
024 - Efectos de la certificación ecoturística en el Parque Natural Tayrona, 
Colombia: Aplicación de un modelo conjoint 
Daniel Revollo Fernández 
 
Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) - Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) 
drevollofer@gmail.com 
Celular: (00-52-1) 5528093675 
México, Distrito Federal  
 

Las áreas protegidas que están a cargo del Sistema de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia (SPNN) proveen servicios ambientales tales como actividades de recreación 
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(ecoturismo) entre otros, los cuales pueden ser aprovechados para el beneficio de la 
sociedad. El estudio tiene como objetivo calcular la disponibilidad a pagar (DAP) de los 
consumidores nacionales e internacionales en un área natural protegida por mejoras en la 
calidad de los productos y servicios en el sector de ecoturismo a través de la certificación de 
dichas actividades. Las disponibilidades a pagar varían dependiendo del enfoque que se 
utilice para un análisis conjoint. En el enfoque de comparación de opciones se tienen una 
disponibilidad a pagar de $ 5.046 pesos para la certificación nacional y en el caso de la 
certificación internacional se tiene una DAP igual a $17.325 pesos. El enfoque de 
calificación de opciones reporta una DAP de $ 18.083 pesos y el enfoque de ordenamiento 
de opciones presenta una DAP igual a $ 19.821 pesos (1) 

 

Palabras Clave: Análisis Conjoint, Certificación, Recreación, Área Protegida. 
(1) El autor se refiere a pesos mexicanos. Un dólar estadounidense equivale a 13 pesos mexicanos 
aproximadamente  (N. del E) 
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Políticas públicas y planificación ambiental 
 
 
025 - La Agenda 21 de Montevideo: de la evaluación 
de la versión 2002 a los contenidos de la nueva versión 2008 - 2012  
Carlos Anido 
 
Hidrología Ambiental, Facultad de Ingeniería, UdelaR 
canido@fing.edu.uy 
Julio Herrera y Reissig 565 
Código Postal 11300 – Montevideo – Uruguay 
Teléfono: 598 2 4121533 
 
La Agenda Ambiental 21 de Montevideo fue elaborada en el 2000, tuvo otra versión en 2002 
y en 2007 fue sometida a revisión de las acciones llevadas adelante y de la difusión de sus 
resultados. Para esto se usaron varios mecanismos de seguimiento como reuniones de los 
Talleres temáticos del Grupo Ambiental de Montevideo (GAM), reuniones plenarias del 
GAM, elaboración y publicación de los informes ambientales anuales en el sitio web de la 
Intendencia Municipal de Montevideo (IMM). El GAM tuvo una mesa ejecutiva en 2007 -
2008 poor la IMM, la Universidad de la República y la Empresa estatal del Agua (Obras 
Sanitarias del Estado). En noviembre de 2007 se realizó un Encuentro Ambiental en 
Montevideo para poner en común los trabajos de cada Taller con el objetivo de confeccionar 
la Agenda 2008-2012, recibir aportes de la comunidad y definir las líneas estratégicas de la 
siguiente Agenda 21 local. Se hicieron evaluaciones en 5 áreas: Áreas Rurales, Atmósfera, 
Recursos Hídricos, Residuos Sólidos, Educación Ambiental y participación Ciudadana. La 
valoración concisa se hizo mediante una escala de 5 niveles cuya comprensión se hizo con 
íconos (emoticons empleados en la comunicación de los chats) que ofrecen una calificación 
de las propuestas de la Agenda anterior. En el Plenario de noviembre se aprobó la 
estructura de la Agenda 2008 compuesta de un objetivo general para cada eje temático, con 
líneas estratégicas definidas (alrededor de 5) que incluían hasta 2 metas con sus 
respectivos programas asociados. Esta Agenda quedó abierta a nuevos programas que 
aporten a las líneas estratégicas del periodo. Así por ejemplo actualmente se abrirá un 
nuevo eje o Taller de Energía que se desprende del eje Atmósfera. El seguimiento de las 
metas y las líneas de los programas viejos y nuevos se incluye en los Informes Ambientales 
anuales que la IMM continuará realizando y publicando en 
www.montevideo.gub.uy/ambiente. Para la evaluación objetiva se seguirá trabajando en la 
incorporación de indicadores adecuados definidos en los talleres. Con la continuación de 
estos trabajos se espera seguir avanzado hacia el objetivo de un Montevideo sustentable 
con una perspectiva de coordinación y de mejora ambiental del área Metropolitana también. 
 
 
026 - El servicio público de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Buenos 
Aires. El eslabón de los recuperadores urbanos 
Nora Salvi, Carlos Sabrina y Guadalupe Anahí López 
 
Dirección General de Reciclado, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
norasalvi@gmail.com 
Alsina 1724 
Código Postal 1602- Vicente Lopez- Buenos Aires 
Teléfono 15 6818 0009 
 
Este trabajo intentará problematizar las formas que asumen la incorporación o formalización 
del trabajo de los recuperadores urbanos (RU) en el circuito formal de los residuos sólidos 



CUARTAS JORNADAS DE ECONOMÍA ECOLÓGICA - 2009 

LIBRO DE RESÚMENES  75

en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una disputa por la inclusión y el 
reconocimiento de los derechos de esta población. 
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la CABA explicita su gestión de residuos en 
tres objetivos principales: la limpieza de la ciudad, “la solución a la compleja problemática 
de los cartoneros” y el cumplimiento de la ley 1854. 
A la vez que menciona que ya se formalizaron 1530 cartoneros y que en el 2009 se 
formalizarán 3000 más. Esta formalización consta de: 
*entrega de ropa de trabajo 
*entrega de camiones y colectivos (comodato) para el traslado de los RU, el material y los 
carros 
*entrega de credencial 
*incentivo de $ 200.- (1) 
*prohibición de trabajar con niños/as menores de 14años. 
*programas de separación en origen 
Las cooperativas de RU, sin embargo, se dan una discusión acerca de la formalización que 
incluye otras pautas de consumo y de reproducción de la vida, que no se acaban con la 
entrega de camiones, ropa, o mejoramiento de los centros de reciclado. 
En esta compleja trama de actores se encuentran también los RU que no han adquirido hoy 
una forma de organización colectiva: representan la mayoría y no están contemplados hasta 
el momento por las Políticas implementadas. A partir de esta situación se genera una 
demanda hacia la gestión y comienzan a darse procesos en donde aparece la necesidad de 
avanzar en la organización sobre el desarrollo del trabajo que mejore las condiciones del 
mismo y en una figura jurídica que lo contenga. 
Se analizarán las políticas públicas como intervenciones sociales que, constituidas por la 
actividad humana, construyen un tipo particular de sociedad en el que la disputa por el 
mejoramiento de las condiciones de vida –que incluye las condiciones de trabajo- se da en 
la resignificación de los términos de la formalización e inclusión, enmarcados en una 
propuesta que denominan Modelo de Gestión Mixta entre el Estado y los Cartoneros, 
considerados éstos en toda la heterogeneidad y complejidad en cuanto a las formas que 
asumen para reproducirse como tales.  
Se abordará, desde la experiencia concreta de algunos grupos de recuperadores urbanos y 
desde la planificación ambiental, el escenario que se constituye en entre las estrategias de 
reproducción por la inclusión y las políticas públicas como un complejo en el que intervienen 
todos los actores de la escena. Como práctica humana este proceso se produce en un 
marco constituido por instancias ideológicas, culturales y políticas. 
 
(1) Los autores se refieren a pesos argentinos.  Un dólar estadounidense equivale aproximadamente 
a 3,81 pesos argentinos 
 
 
027 - ¿Puede Chile invertir en la conservación de su biodiversidad? 
Marianne V. Asmüssen Soto 
 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
masmusse@ivic.ve 
Carretera Panamericana Km 11, Código Postal A-1020, Altos de Pipe, Caracas,Venezuela. 
Teléfono: +58 0212 5041905 
 y Javier A. Simonetti Zambelli 
Universidad de Chile 
jsimonet@uchile.cl 
 
La severa amenaza de extinción que sufre la biodiversidad requiere tomar acciones para 
proteger este patrimonio natural de la humanidad. El establecimiento de áreas protegidas 
representa una aproximación clave. Sin embargo, estas presentan un déficit financiero 
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crónico que pone en riesgo su eficiencia. Paradójicamente, muchos países solventan 
subsidios perversos, financiando actividades que generan impactos ambientales negativos 
que amenazan la conservación de la biodiversidad. 
En Chile, la conservación de flora y fauna se realiza principalmente a través de parque y 
reservas nacionales. Un 19% del territorio está bajo el Sistema de Áreas Protegidas del 
Estado (SNASPE), el cual recibe sólo 0.03% del presupuesto nacional lo que genera un 
déficit financiero operacional que amenaza su éxito. En contraste, Chile gasta en el Decreto 
Ley 701 (D.L. 701) que subsidia el sector forestal promoviendo la conversión del bosque 
nativo con consecuencias negativas sobre la biodiversidad. 
Aquí, evalúo la capacidad económica de Chile para cubrir el déficit. Para ello, compare el 
déficit con: a) el gasto gubernamental asociado al D.L. 701 y b) la ganancia vía impuestos 
generados una vez recuperado el gasto en el D.L. 701. Basado en estadísticas oficiales, 
Chile gasta 3.7 veces más en subsidios forestales y recibe 11.6 veces más desde la 
industria forestal de lo que invierte en el SNASPE. Estas comparaciones revelan que Chile 
dispone de fondos para cubrir el déficit operacional del SNASPE, incluso manteniendo en 
funciones el D.L. 701. Aún más, hay fondos suficientes que podrían invertirse en otros 
programas de conservación como el mejoramiento en la representación ecosistémica dentro 
de áreas protegidas. Por lo tanto, el déficit se produce más por la falta de voluntad política, 
que por un problema de escasez de recursos financieros. Chile tiene los recursos para 
financiar la conservación de su patrimonio biológico. 
 
Palabras claves: Biodiversidad, áreas protegidas, SNASPE, subsidios perversos, Decreto 
Ley 701.  
 
 
028 - Política macroeconómica y sustentabilidad ambiental: el caso de la soja 
transgénica en Argentina 
Alan B. Cibils 
 
Investigador-Docente 
Área de Economía Política, Instituto de Industria 
Universidad Nacional de General Sarmiento 
Julián Alvarez 1923, dto.2 Ciudad de Buenos Aires (1425) 
4864-0313, 15-6530-2159 
 
Aclaración: El presente trabajo forma parte de un estudio regional Latinoamericano, en el que se estudia la 
vinculación entre políticas macroeconómicas y políticas públicas y la sustentabilidad ambiental (los países 
participantes, además de Argentina, son Brasil, Ecuador, Costa Rica y México). El estudio se publicará como 
libro, del cual este trabajo será un capítulo. 
 
Desde mediados de los 1970s en la Argentina se ha producido un proceso de profunda 
transformación social, económica y política de neto corte neoliberal. Dicho proceso resultó 
en la desindustrialización y reprimarización de la economía, la acumulación de una deuda 
pública considerable y cíclamente insostenible, la privatización de empresas estatales y 
servicios públicos, y en una amplia desregulación de la actividad económica, incluyendo la 
actividad agropecuaria. En este trabajo estudiamos el impacto de la desregulación de la 
actividad agropecuaria, incluyendo el permiso oficial de introducción de semillas 
transgénicas y las principales características del balance macroeconómico sobre la 
expansión de la soja transgénica y su correspondiente impacto ambiental. Las políticas de 
desregulación, junto con los incentivos provenientes del mercado internacional, resultaron 
en una expansión fenomenal del cultivo de la soja transgénica, desplazando a otros cultivos 
tradicionales y resultando en una expansión de la frontera agrícola a zonas que previamente 
no se prestaban a la explotación agrícola. Esta expansión, junto con el paquete tecnológico 
que acompaña el cultivo de la soja transgénica (siembra directa y el herbicida glifosato) han 
tenido un fuerte impacto ambiental, económico y social. El trabajo concluye que dada la 
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importancia que ha adquirido la soja como producto de exportación, sumado al peso de las 
retenciones a las exportaciones en el balance fiscal (especialmente el pago de servicios de 
la deuda pública), dificultan el debate profundo sobre la sustentabilidad ambiental de la 
producción agropecuaria en el corto y mediano plazo. La crisis financiera por la que 
atraviesa el mundo en la actualidad, y su impacto en la Argentina, no hace más que 
confirmar la conclusión de este trabajo. 
 
 
029 - Análisis de la expansión de un monocultivo de exportación: la soja, entre 
1990-2007, en la denominada “Zona núcleo” de la Región pampeana  
Miseta María Cecilia  
 
División Geografía, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján 
cmiseta@yahoo.com.ar 
Av. Avellaneda 1119, 8° A  
Código Postal 1405 –Ciudad Autónoma de Buenos Aires- 
Teléfono: 54 11 4431-1946 
 
La soja se ha constituido en el cultivo más importante de la República Argentina, cuyo 
centro productivo relevante es la Región Pampeana. Este trabajo analizará los alcances que 
ha tenido la aplicación de nuevas tecnologías en la producción agraria. Se evaluarán sus 
beneficios pero también los potenciales riesgos que la aplicación de la biotecnología 
conlleva en las nuevas formas de producción, manejo de los recursos y sustentabilidad de 
los mismos en la actual producción de soja. 
En la Argentina se ha potenciado la producción sojera con el ingreso continuo y creciente de 
insumos externos. Si bien estos factores han permitido el aumento de los índices de 
productividad física y económica, toda la región se ha visto inmersa en un proceso de 
degradación ambiental y erosión de suelos, pérdidas de fertilidad natural y de biodiversidad, 
junto a la llegada de problemas de salinización y contaminación química del suelo y el agua 
subterránea. 
Si bien estos factores de degradación han sido medidos y se conocen mecanismos de 
remediación, son muy escasas las políticas oficiales, nacionales y regionales, que estimulen 
un manejo racional y sostenible de los recursos naturales. 
La biotecnología agrícola ha realizado su entrada y expansión en nuestro país con la 
promesa de sumar a nuestras ventajas comparativas ya conocidas, como la fertilidad del 
suelo y el clima benéfico de la región pampeana, nuevas ventajas competitivas genuinas 
que le permitirían a la Argentina diferenciarse en el comercio internacional de aquellas 
naciones que no asimilaron la tecnología velozmente. 
Ante esta realidad se abre un marco de preguntas sobre la sustentabilidad de la nueva 
tecnología aplicada en la soja y sobre sus consecuencias tanto sobre el ambiente biofísico 
como sobre la sociedad, temas que son los ejes orientadores de este informe. 
 
Palabras Clave: – biotecnología – recursos – sustentabilidad - Agroecología 
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030 - Encuentros y desencuentros ambientales en 
territorios de tierras secas. Diálogos entre la 
sociedad del riesgo, la modernización ecológica y la 
ecología política en el centro-oeste de Argentina 
Facundo Martín 
 
INCIHUSA-CONICET, fmartin@mendoza-conicet.gov.ar Ruiz Leal s/n, (5500) Mendoza, 
Argentina. Elma MONTAÑA, INCIHUSA-CONICET y UNCu,  
Email: emontana@lab.cricyt.edu.ar 
Tel.: (0261) 5244318 
 
La presente ponencia indaga en el potencial heurístico de las teorías de la sociedad del 
riesgo global y la modernización ecológica como marco para estructurar el análisis de 
transformaciones territoriales (sociales y espaciales) recientes en las tierras secas del 
centro-oeste de Argentina.  
Esta experiencia está siendo desarrollada en el marco del PICT-06 “Relaciones espacio-
sociedad y naturaleza-cultura. Territorio y desarrollo regional en tierras secas del centro-
oeste y noroeste de Argentina”, en particular para los casos de las provincias de Mendoza y 
Catamarca, ambas con escasez de recursos hídricos y con disponibilidad de recursos 
mineros, pero mostrando en cada caso particularidades en su historia, su presente y sus 
proyectos respecto de las relaciones naturaleza-sociedad. 
El análisis transita categorías tales como la dualidad riesgo/oportunidad, su manejo por 
parte de discursos más economicistas o ambientalistas y su particular definición en ámbitos 
territoriales que se diferencian tanto por sus historias de “progreso” como por sus 
expectativas respecto del futuro; la racionalidad/irracionalidad de las acciones efectivamente 
realizadas o las que se evitó emprender; las responsabilidades sociales y políticas y la 
imputación de los riesgos en dos territorios marcados por fuertes inequidades sociales y 
espaciales; las percepciones sociales del riesgo y sus componentes culturales; las maneras 
en las que las opciones de relación sociedad-naturaleza modelan y son modeladas en el 
plano de la gobernanza; la centralidad de la innovación tecnológica como política pública 
asociada a los cambios institucionales; las diferencias entre agencias de decisión y 
poblaciones afectadas… Éstas y otras categorías están mostrando su utilidad para analizar 
el uso y apropiación del agua en el marco de reconversiones agrícolas en sintonía con la 
reestructuración de los sistemas agroalimentarios así como las posiciones tomadas frente a 
la explotación minera. 
Finalmente, se argumenta sobre la necesidad de encontrar puentes de diálogo así como 
reconocer limitaciones entre estos desarrollos teórico-políticos y la perspectiva de la 
Ecología Política, que emerge como una nueva agrupación de los campos del pensamiento 
indagando en las mutuas imbricaciones entre historia y biología en un territorio –material e 
imaginario- dado. De esta manera se pretende aportar a dar mejor cuenta de la crisis 
ecológica y los límites de la modernidad industrial en estos territorios. 
 
 
031 - Políticas públicas y planificación ambiental en territorios municipales. 
Problemas de intervención, estrategias de resolución e ideales de asociación  
Nélida da Costa Pereira, Elda Tancredi y Claudio Tuis  
 
Universidad Nacional de Luján 
ndacosta@ciudad.com.ar 
Río Negro 55 S.A. de Padua (1718) Buenos Aires 
Teléfono 0220-4824573 
 
Esta ponencia da cuenta de un trabajo de indagación que revisó durante casi dos décadas 
la configuración ambiental de territorios municipales, e intentó el planteo de nuevos 
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procedimientos que pudieran considerarse adecuados para la gestión de políticas de 
ordenación y reglas de ordenamiento . Se fue entendiendo a través del tiempo que la 
construcción del conocimiento debía orientarse hacia la resolución de problemas en 
contextos de aplicación y organizarse en torno a una práctica concreta y socialmente 
distribuida. Se perfiló en consecuencia, una metodología ligada al análisis territorial para 
establecer diagnósticos, y a la gestión asociada del territorio para la generación de políticas 
públicas de ordenamiento ambiental. 
Se reseña, en primer lugar, una síntesis del conocimiento construido en torno de la primera 
cuestión que guió la indagación vinculada con la relación: ordenación de territorios 
municipales y políticas territoriales nacionales. El interrogante de base: ¿Las políticas 
territoriales generan optimización de la relación territorio nacional-territorio local/municipal, o 
producen disolución de los lugares? llevó a considerar y atribuir variables tales como: 
• Contextos locales y requerimientos globales 
• Lo local/municipal como centro de gestión de lo global 
• La necesidad local/municipal y el problema de la convalidación nacional y provincial 
En el relevamiento de las distintas intervenciones sobre los territorios municipales se trató 
de evaluar las improntas espacio-ambientales configuradas desde: 
• La zonificación taxativa  
• Los escenarios territoriales como resultado de distintas etapas económicas 
nacionales 
• La preservación de espacios singulares 
• Las agendas ambientales locales 
Estas concepciones que se constituyeron como filosofía y estilo del ordenamiento territorial 
de la Provincia de Buenos Aires en las tres últimas décadas, conducen luego a referir el 
intento de respuesta a otros interrogantes: ¿Las políticas de ordenamiento ambiental 
vigentes se constituyen como soporte para el desarrollo local/municipal? ¿Las agendas 
ambientales locales son herramientas impulsoras de políticas territoriales? ¿Las estructuras 
legales vigentes permiten intentos de estrategias habilitantes para un desarrollo local 
sustentable? 
La moda científica y política de los últimos años ha llevado a considerar que la 
sustentabilidad se alcanza mediante: 
• Políticas derivadas de trabajos en redes 
• acciones participativas y participadas  
• gestiones asociadas del territorio 
En esta senda se da cuenta finalmente de lo construido en torno de otros interrogantes: ¿Es 
sustentable una política de ordenación ambiental del territorio que no contemple una gestión 
asociada? ¿Es viable la gestión ambiental del territorio a partir de una asociación entre 
sociedad civil, universidad y gobierno? 
 
 
032 - La lógica del ordenamiento impuesto a partir de los 90. El caso de Bajo 
La Alumbrera 
Susana B. Fernández y María Esther Gómez 
 
Universidad Nacional de Luján 
sb.fernandez@gmail.com 
15 64747117 
Sáenz Valiente 636. Martínez (B1640GMN) 
Pcia. de Buenos Aires. Argentina 
 
La actividad minera es un eslabón más en la larga cadena de los recursos naturales 
explotados en la Argentina a partir de la política neoliberal que alentó las inversiones 
extranjeras. En un marco político permeable a los intereses de estas grandes empresas de 
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los países centrales, se desarrolló en nuestro país una legislación flexible que se impuso en 
lugares susceptibles de aprovechar estos importantes recursos naturales. 
En las provincias mineras argentinas, esta mayor “densidad” normativa generada en los 90 
incentivó el desarrollo de la minería metalífera y reorganizó el territorio creando enclaves. 
En todo el nuevo paquete de leyes que se aplicaron a esta actividad, muy pocas de ellas 
hacen referencia a la preservación del ambiente mientras que la casi totalidad legisla sobre 
facilidades financieras, acceso a la información geológica, beneficios impositivos, desarrollo 
de infraestructura, etc. Como resultado, se produce en estas áreas un ordenamiento de 
hecho que alteró los usos del suelo que hasta entonces habían prevalecido, la 
refuncionalización de los territorios y la modificación del equilibrio natural y económico. 
Tal es el caso de Bajo La Alumbrera, en la provincia de Catamarca, donde la explotación de 
cobre y oro ha desplazado de la economía provincial a las actividades tradicionales 
agrícolas y ganaderas, que tuvieron un gran impulso a partir de la exportación propiciada 
por la ley de convertibilidad, perdiendo importancia dentro del producto bruto geográfico. La 
situación ambiental también sufre las consecuencias de esta etapa histórica abandonando a 
su suerte a una población frente a la contaminación y que, dentro de unos años, no contará 
con el recurso minero, ni con el agua como activo social ni se verá a sí misma como una 
sociedad fortalecida por el valor agregado de la industrialización. El desarrollo local, la 
descentralización de decisiones y el empoderamiento de la sociedad civil no son 
dimensiones tenidas en cuenta para el mediano o largo plazo. Muy por el contrario, la 
orientación de las políticas en aspectos tales como educación e información propicia el 
debilitamiento de las fortalezas locales. 
A casi veinte años del inicio de esta intensificación de la normativa minera, el ordenamiento 
territorial resultante privilegió las verticalidades sobre las horizontalidades locales. Esas 
estructuras verticales, favorecidas por la densidad técnica e informacional, desconocieron la 
planificación ambiental, reprimarizaron la economía provincial, alteraron el comportamiento 
demográfico e impusieron una lógica de apertura externa que empobrecerá aún más las 
estructuras socioeconómicas regionales. 
 
 
033 - Corredores da biodiversidade e sua importância social e ambiental no 
Cerrado do Piauí/Brasil 
Eugênia Vitória e Silva de Medeiros¹, Maria do Socorro Lira Monteiro². 
 
1)  Mestranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA/TROPEN/UFPI). E-mail: 
medeiroseugenia@hotmail.com. Endereço: Rua Senador Joaquim Pires, nº. 1480, Bairro 
Ininga, Teresina/Piauí/Brasil – CEP 64049 590. Telefono 55 86 32329251.  
2) Departamento de Economia/UFPI e do PRODEMA/TROPEN/UFPI . E-mail: 
socorrolira@uol.com.br 
 
O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro em área, ocupando originalmente 2 milhões 
de km², ou 22% do território nacional. No Piauí, ocupa área de 11 milhões de hectares, 
destes 10% estão sendo explorados pela agricultura granífera. A inserção dos cerrados 
piauienses no processo de modernização da agricultura brasileira iniciou na década 1970, 
quando foram gradativamente incorporados através de programas governamentais e 
incentivos fiscais e financeiros. Porém, somente nos anos de 1990 começou a efetiva 
ocupação produtiva, em função dos baixos preços da terra e da mão de obra local, e 
incentivos dos governos federal e estadual. Logo, para a implementação da atividade 
produtiva, faz-se necessário o desmatamento, e para tanto, requere-se a autorização ao 
IBAMA, que consoante a Lei nº. 4.771, de 15.09.1965, exige o estabelecimento de 20% da 
área da propriedade averbada na forma de Reserva Legal. A partir de 1995, o IBAMA 
embasado no art. 237 da Constituição do Estado do Piauí, passou a solicitar a averbação 
de um adicional de 10%, como compensação, e que as áreas de Reserva Legal, de 
Preservação Permanente e de Compensação Ambiental sejam interligadas formando 
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Corredores Ecológicos. Sendo assim, esse artigo objetivou analisar os 191 processos de 
autorização de desmate para uso alternativo do solo, pedidos junto ao IBAMA/PI, para a 
implantação de empreendimentos agrícolas nos municípios de Uruçuí, Ribeiro Gonçalves e 
Baixa Grande do Ribeiro entre 1997 e 2007, com vistas a verificação da efetividade das 
Reservas Legais, a conformação dos Corredores Ecológicos e a importância da 
conservação da biodiversidade do cerrado piauiense. Nessa perspectiva, em virtude da 
velocidade e intensidade da expansão da agricultura granífera ameaçar seriamente o 
Cerrado que em nível nacional, as referidas áreas foram instrumentos para a preservação 
do bioma, haja vista que apenas 2,48% de sua área encontra-se protegida como Unidades 
de Conservação de Proteção Integral, na medida em que a pesquisa de campo revelou que 
89,29% dos agentes econômicos envolvidos consideraram importante a manutenção da 
vegetação nativa e suas conexões formando Corredores Ecológicos para a preservação da 
biodiversidade da região. Ademais, salientou que 75,00% dos estabelecimentos agrícolas 
possuíam Reservas Legais conservadas, que 60,71% das Áreas de Preservação 
Permanente estavam preservadas, que 89,29% conceberam como relevante a conservação 
da biodiversidade e que 85,71% reconheceram que a responsabilidade pela conservação 
deveria ser do governo. Como também, evidenciou que do universo investigado, 92,85% 
conheciam e usavam a flora e que 89,28% utilizavam a fauna do cerrado. 
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Instrumentos de la política ambiental a 
distintos niveles (municipal, provincial, 
nacional e internacional). 
 
 
 
034 - La evaluación de impacto ambiental estratégica como herramienta 
indispensable del ordenamiento ambiental para el logro del desarrollo 
sustentable  
Aliciardi María Belén 
 
Universidad Nacional de Córdoba 
aliciardimbelen@hotmail.com 
Av. Pio Decimo Nº 205- Rio Tercero (CP 5850)- Córdoba 
Teléfono: 0351-155437749 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental ha constituido una herramienta estrella de gestión 
ambiental, su objetivo es mejorar el perfil ambiental de los proyectos mediante un 
procedimiento de estudio y evaluación de sus impactos sobre el medio. Pero el EIA tiene 
limitaciones, ya que muchos impactos ambientales finales no pueden ser correctamente 
previstos ni valorados a partir de la simple evaluación de proyectos. Esto ha hecho evidente 
que sea necesario integrar criterios ambientales en el propio diseño de políticas, planes y 
programas en un intento de optimización ambiental de sus contenidos, allí surge la 
Evaluación Ambiental Estratégica como herramienta indispensable del ordenamiento 
ambiental, no para reemplazar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), sino para 
complementar todo el proceso de planificación y evaluación ambiental y añade 
transparencia, participación y control de calidad a los planes y políticas. 
En definitiva, la Evaluación Ambiental Estratégica es un instrumento más de la gestión 
ambiental (no el único) que, en conjunto con la EIA y otras herramientas, puede facilitar el 
análisis ambiental, social, económico y político, para mejorar los procesos de planificación y 
decisión en los países para su Ordenamiento Ambiental. Por ello, se convierte en un 
importante instrumento preventivo, cuando se postula el "desarrollo sostenible". 
 
 
035 - Política ambiental nacional argentina e instrumentos de prevención y 
previsión para la protección del bien ambiental 
Adriana Norma Martínez, Alicia Noemí Iglesias y Adriana Rosenfeld 
 
Universidad Nacional de Luján 
anmart@arnet.com.ar 
Amenábar 2160 – Piso 3 – Departamento A 
Código Postal 1428 – CABA 
Teléfono: 54 11 4781 6661 
 
La política legislativa adquiere relevancia protagónica, pues aporta el marco 
jurídico/institucional requerido en materia de la protección del ambiente y la tutela del bien 
jurídico calidad de vida. 
En la Argentina, el sistema protectorio ambiental se construyó a partir de los principios 
implicados en el artículo 41 de la Constitución Reformada. Los instrumentos y acciones 
derivadas de esos principios delinearon el camino para la construcción de la Política 
Ambiental Nacional, plasmada mediante la ley 25.675 - Ley General del Ambiente (LGA), 
base del andamiaje institucional y pilar que sustenta el edificio jurídico normativo en la 
materia en nuestro país.  
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La implementación de una política ambiental como política de estado, como visión 
estratégica desde una perspectiva sistémica para el logro del desarrollo sustentable, torna 
necesaria la evaluación a nivel de proyectos, programas, planes y políticas. 
El instrumento adecuado a nivel de proyecto –la evaluación de impacto ambiental- se 
encuentra previsto en nuestra Política Legislativa Ambiental Nacional., mientras que el 
apropiado para su aplicación a los demás niveles, la evaluación ambiental estratégica, no 
ha sido expresamente incorporado a ese marco normativo. 
 El trabajo analiza la potencialidad de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como 
instrumento de ayuda a la integración de las consideraciones ambientales en la cadena de 
toma de decisiones que integra el proceso de planificación, complementando la práctica de 
la evaluación de impacto ambiental (EIA), que ha logrado importantes avances en materia 
de minimización y corrección de impactos ambientales generados a raíz de la ejecución de 
proyectos.  
Ambos instrumentos se analizan desde el énfasis preventivo, derivación necesaria del 
carácter finalista de la protección jurídica del ambiente y consecuencia lógica de la 
naturaleza del bien ambiental.  
 
 
036 - A condicao estável da economía: teoría e prática (La condición estable 
de la economía teoría y práctica) 
Petterson Molina Vale 
 
Núcleo de Economia Agrícola e do Meio Ambiente, UNICAMP, Campinas – Brasil 
pettersonvale@eco.unicamp.br 
Rua Esterina Pereira Lopes, 133, Campinas – San Pablo 
Telefone: +55 19 32894631 
 
El artículo presenta y discute las más actuales propuestas de la literatura económica para 
una economía de condición estable. La limitación de la expansión de la escala de la 
economía delante de la capacidad limitada de los ecosistemas, el estímulo al florecimiento 
de las capacitaciones humanas y el diseño de una macroeconomia que maneje 
explicitamente el problema de la distribución de la renta, además de dar suporte a los dos 
primeros objetivos, constituyen los principios generales de un plan para el desarrollo 
sostenible. 
Después de presentar la teoría referente a la gestión de una macroeconomia dirigida a 
viabilizar los dichos objetivos, se presenta el debate entre aquellos que defienden el estado-
estacionario, en que el flujo de materia y energía es constante en la economía, y los que 
prefieren la busca de una economía verde con crecimiento liderado por la eficiencia 
energética. Aunque solamente la condición estable puede garantizar la sostenibilidad, la 
salida keynesiana es la única políticamente viable en el corto plazo, y capaz de amparar 
futuros desarrollos más contundentes. 
Son tres los pilares de una economia de desarrollo sostenible: 
(i) una macroeconomia en que la contabilización de la base de activos de la sociedad corrija 
el contaje de los gastos defensivos e incorpore los estoques de recursos naturales y los 
servicios ecosistémicos; donde la inversión agregada sea dirigida a la oferta de bienes 
públicos, relacionados a actividades de recreación, y para el desarrollo de negocios 
sostenibles, tanto el en sentido de producción de bienes eficientes en el uso de los recursos 
naturales cuanto en el de contribución para un mercado de trabajo donde el empleo sea 
mejor dividido entre los ciudadanos; además, será imprescindible un mercado financiero 
que torne viable las dichas inversiones, y que al mismo tiempo desincentive el crédito para 
consumo. 
(ii) El protagonismo del Estado en el direccionamiento del desarrollo socioeconómico es 
importante presupuesto para una economía de condición estable. La creciente desigualdad 
deberá ser afrontada, a empezar por la de rendimiento, pero no restricto a ella, 
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posiblemente por medio de algún tipo de restricción tanto a rendimientos excesivamente 
altos cuanto al extremo contrario. Además de eso, la educación tendrá que retornar a su 
papel central en la formación de los valores de la sociedad, principalmente en el sentido de 
no estimular el consumo material y de incentivar las ganancias de bien-estar a partir de 
valores intrínsecos: amistad, familia, participación en la comunidad, etc. El gobierno también 
tendrá rollo central en la reglamentación de actividades de la media comercial, en el sentido 
de no permitir estrategias empresariales en que se creen, por medio de publicidad, 
demandas separadas de las reales necesidades del ser humano. 
(iii) Finalmente, las restricciones ecosistémicas exigirán políticas que limiten las 
posibilidades de uso y explotación de recursos naturales. Hay diversas acciones posibles 
para eso, pero ninguna tendrá eficacia si no viene acompañada del establecimiento de 
techos cuantitativos para la extracción de recursos esgotables y para el uso de recursos 
renovables. 
 
 
037 - Declinación del desarrollo ambiental y económico de Atenquique 
José G. Vargas-Hernández 
 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas U de Guadalajara 
Periférico Norte 799 Edificio G-306 
Zapopan, Jalisco C.P. 45100; México 
Tel y fax: +52(33) 3770 3343 ext 5097 
jvargas2006@gmail.com 
 
Este trabajo se enfoca en el impacto de la declinación económica y ambiental que ha tenido 
la transferencia de la propiedad de una compañía papelera propiedad del Estado a una 
propiedad privada corporativa como un efecto de los procesos económicos de globalización, 
después de la bonanza industrial de la fábrica de papel durante la segunda mitad del último 
Siglo. El trabajo también se enfoca en cómo los empleados de esta compañía papelera que 
viven en un pequeño poblado han sido afectados por la globalización y cómo se sienten 
acerca de los nuevos dueños corporativos de la compañía papelera. El pueblo de 
Atenquique fue fundado y creció en términos de población, desarrollo económico y social en 
la misma proporción que lo hizo la Compañía Industrial de Atenquique durante el período 
que la Compañía fue propiedad del Estado Mexicano. Después de que la Compañía fue 
privatizada, el pueblo empezó a declinar en población, desarrollo económico y social y lo 
más desastroso, es el peligro ambiental. El impacto en el desarrollo ambiental y económico 
ha iniciado la declinación de Atenquique pero también de de las ciudades y pueblos que lo 
rodean. 
Palabras clave: Atenquique, desarrollo ambiental, desarrollo económico, declinación, 
modelo neoliberal, globalización. 
 
 
038 - Ordenamiento ambiental territorial en el Delta del Paraná 
Estudio de caso - Poster 
Elba Stancich (1), Alejandra Martinez (1), Claudio Vizia(1), Eduardo Spiaggi (1), 
Florencia Ruiz (1), Graciela Donadille (1), Jorge Postma (1), Laura Prol (1), Marcelo 
Romano(1), Diego Rodríguez (2), Alfredo Serra (2),Carina Medina (2),Jorge Daneri 
(2),Romina Suárez Rios (2) 
 
1) Taller Ecologista - San Martín 536, 3er. Piso Of. D, 2000 Rosario, Santa Fe – Argentina - 
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Tel. 0343 4228499 - mbigua@mbigua.org.ar - www.mbigua.org.ar 
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Los incendios que se iniciaron en abril del 2008 en el Delta del Paraná, arrasaron más de 
207.000 hectáreas, tuvieron como trágico saldo la pérdida de vidas humanas, un gran 
deterioro sobre la biodiversidad y la afectación de la salud de millones de personas. 
La región del Delta del Paraná es un macrosistema de humedales que ocupa cerca de 
17.000 Km2 a lo largo de los últimos 300 kilómetros del Río Paraná. Estos humedales 
pertenecen al corredor más importante del mundo, que se extiende desde el Pantanal de 
Mato Grosso (Brasil) hasta el Río de la Plata. El Delta alberga unas 700 especies vegetales 
y la fauna registra 543 especies de vertebrados. 
Luego de la liberación comercial de la soja transgénica en 1996, la expansión de cultivo en 
Argentina ha reemplazado en los últimos 15 años, más de 10 millones de hectáreas de la 
región pampeana que antes eran pasturas. Parte de esta actividad ganadera se trasladó a 
los humedales del Delta del Paraná, con un enfoque productivista de “tierra firme”, lo que 
sumado a una total carencia de criterios de sustentabilidad y a la falta de políticas de 
ordenamiento territorial, por parte del estado, está provocando impactos ambientales de 
consideración.  
La sobrepesca por parte de frigoríficos, más las intervenciones relacionadas a la navegación 
fluvial y transporte están alterando el ecosistema acuático, y socialmente se está 
provocando un desplazamiento de la población isleña que sufre un menor acceso y menos 
disponibilidad de recursos naturales. 
En setiembre de 2008, los gobernadores de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe y la 
Secretaría de Ambiente de Desarrollo Sustentable de la Nación, firmaron una carta de 
intención para elaborar el Plan Integral Estratégico para la conservación y Aprovechamiento 
Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP). 
Desde la Fundación M´Bigua y Taller Ecologista se está trabajando en territorio para tener 
mayor conocimiento del mismo, realizando estudios de suelos, flora, fauna y actividades 
productivas, condiciones de vida y percepciones de los pobladores, que permita realizar 
propuestas con respecto a lineamientos para un ordenamiento ambiental territorial. Se han 
utilizado herramientas de análisis económico aplicadas a los programas de desarrollo y 
políticas ambientales. 
Dadas las jurisdicciones intervinientes se tienen que implementar y acordar políticas 
ambientales a distintos niveles, municipal, provincial, nacional y también internacional, ya 
que Además de definir criterios de sustentabilidad para las actividades productivas, urge la 
creación de diversas figuras de protección. 
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Problemáticas ambientales urbanas 
 
 
 
 
 
 
039 - Problemática ambiental de la actividad ladrillera en el espacio periurbano 
del sector noreste de la ciudad de Bahía Blanca 
María Paula Abrego y María Amalia Lorda 
 
Departamento de Geografía y Turismo 
Universidad Nacional del Sur 
mpabrego@yahoo.com.ar 
malorda@criba.edu.ar 
12 de Octubre y San Juan 
Código Postal 8000-Bahía Blanca-Buenos Aires 
Teléfono: 54 091 4595144 
 
El presente artículo responde al surgimiento de problemáticas ambientales en el sector 
Noreste del periurbano de la ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires, y la incompatibilidad en 
el uso del suelo, a partir del crecimiento desmedido de la población.  
Sin una política de planificación previa, resulta difícil evitar problemáticas ante la 
yuxtaposición de usos de suelo, específicamente, actividades arraigadas no deseadas como 
la actividad ladrillera en áreas residenciales emergentes. Por un lado, no existe coherencia 
económica y ecológica en el territorio y por el otro, no es compatible una actividad 
económica que degrada el ambiente junto a asentamientos poblacionales.  
Es evidente, que la transformación de la naturaleza, se aleja del concepto de calidad de 
vida, en donde prevalecen las actividades que están en función de la estructura económica 
vigente.  
Teniendo en cuenta la vulnerabilidad del medio ambiente resulta importante el estudio de la 
identificación de impactos en el sector mencionado consecuencia de la actividad industrial 
de los hornos de ladrillo. El trabajo tiene como objetivo realizar un diagnóstico ambiental 
actualizado, con el fin de conocer la alteración del equilibrio natural del área y señalar la 
importancia de incorporar el enfoque ambiental, esencial en el diseño de futuras políticas de 
intervención, a efectos de lograr un desarrollo sustentable del área periurbana en estudio. 
Por otro lado, se pretende identificar las molestias que ocasiona la actividad ladrillera en la 
población. De ésta manera, se contribuirá con información básica para el diseño de futuras 
políticas municipales de ordenamiento, relacionadas con el proceso urbanístico creciente 
hacia el sector. Así mismo, se pretende utilizar estrategias participativas durante el 
desarrollo de la investigación, a efectos de crear conciencia local, capaz de mitigar la 
pasividad característica de las administraciones urbanas y evitar la extinción irreversible de 
los recursos en ambientes marginales, donde la fragilidad ecosistémica constituye una de 
las características sobresalientes. 
 
Palabras Claves: Periurbano-Planificación-Territorio-Degradación Ambiental-Desarrollo 
Sustentable. 
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040 - La vulnerabilidad y riesgo a las inundaciones en la ciudad de Esperanza 
Sergio Oscar Srayh 
 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas 
sergiosrayh@gmail.com 
9 de julio 2021 
Código Postal 3080 – Localidad  Esperanza – Santa Fe 
Teléfonos: 03496-426507 
 
Entre diciembre de 2006 y marzo de 2007 la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, 
Argentina, soportó dos eventos climáticos extraordinarios tanto por los montos de 
precipitaciones como por sus consecuencias materiales, sociales y políticas que hasta el día 
de hoy perduran.  
Las inundaciones en el mundo ocupan el primer lugar en las catástrofes naturales por la 
cantidad de gente afectada y los efectos económicos. 
A través del análisis de esta problemática a nivel local se busca reflexionar sobre sus 
causas y consecuencias estructurales y no estructurales, así como en los factores de 
vulnerabilidad global que pueden derivar en desastres que condicionan la calidad de vida y 
el desarrollo sustentable de la población.  
Las causas del aumento de la vulnerabilidad de regiones o áreas urbanas provienen 
fundamentalmente de la utilización inadecuada del espacio, influido por aspectos socio 
económicos y técnicos; la falta de planes directores de gestión del agua (medidas 
estructurales), y la falta de planes de contingencia y/o gestión de la emergencia (medidas 
no estructurales). Se debe marchar hacia un desarrollo territorial de bajo impacto hidrológico 
con planificación y planes directores de aguas. 
 
 
041 - La problemática del humo como consecuencia de la quema de pastizales 
en el Delta (Argentina, 2008) 
Bardelás, Analía y  Rodríguez, Patricia Roxana. 
 
Instituto del Conurbano 
Universidad Nacional de General sarmiento 
bardelaspa@yahoo.com.ar 
Teléfono: 54-11-4443-7859 
Esmeralda 880 1º  B 
Código Postal 1712 – Localidad Haedo – Buenos Aires 
 
El presente trabajo analiza el fenómeno provocado por la quema de pastizales en la región 
de islas del Delta del Río Paraná. Las preguntas conductoras de la investigación son: ¿cómo 
impactó la problemática del humo en Buenos Aires.?, ¿cuáles fueron las diferentes formas 
de interpretar el problema?, ¿quiénes fueron los más afectados?, ¿cómo entra el tema en la 
Agenda Pública nacional? y ¿cuáles fueron las intervenciones del Estado? 
Hemos elegido este tema de estudio ya que su reciente ocurrencia posibilita desarrollar un 
trabajo original y lo convierte en un interesante desafío para dilucidar la trama compleja de 
elementos que intervienen en la problemática, realizando un abordaje integrador de los 
distintos aspectos que se entrelazan alrededor del fenómeno y que incluyen componentes 
socio-culturales, económicos, político-institucionales y ambientales. 
El uso del fuego como estrategia de manejo agropecuario está ampliamente expandido en 
todo el país. En la zona del Delta tiene como principal objetivo favorecer el crecimiento de 
las especies forrajeras; pero la mayor ocupación de islas para uso ganadero como 
consecuencia de la expansión de los cultivos de soja, sumado a la falta de regulación de la 
práctica provocaron un aumento en la frecuencia de uso de la técnica. Por otro lado, debido 
a las pérdidas económicas sufridas en el 2007 como consecuencia de las inundaciones 
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ocurridas durante ese año, los productores ganaderos quisieron apresurar el rebrote 
adelantando el período de quema. La combustión de la vegetación todavía verde generó un 
humo mucho más denso que lo normal. Otro factor agravante fue la dirección predominante 
del viento que arrastró el humo hacia rutas y zonas pobladas. 
La suma de estos acontecimientos suscitó la llegada del humo a Buenos Aires el día 6 de 
abril de 2008. En ese momento el tema entró en la Agenda Pública nacional y se 
desplegaron una serie de acciones que trataron de controlar una situación que hacía tiempo 
generaba efectos negativos en la zona. Asimismo, se evidenciaron falencias normativas e 
institucionales necesarias para limitar, controlar y enmarcar a las actividades productivas 
dentro del paradigma del desarrollo sustentable. 
El trabajo se estructura en torno a las preguntas conductoras, comenzando con una 
descripción que incluye actores involucrados, cronología de los hechos más relevantes y 
normativa vigente relacionada. Luego se realiza un análisis de riesgo identificando 
amenazas, vulnerabilidades y posibles indicadores. También se examinan las diferentes 
representaciones sociales del fenómeno y la inclusión del problema en la Agenda Pública 
nacional.- 
 
 
042 - La “bajada” de los protocolos técnicos a los actores en el territorio. 
Análisis de la implementación de un programa de aplicación de BPA (Buenas 
Prácticas Agrícolas) entre horticultores bolivianos del cinturón periurbano, 
localizados en el partido de Pilar 
Andrés Barsky, Sofía Astelarra y Luciana Galván 
 
Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS), 
Instituto del Conurbano, Área de Ecología Urbana 
abarsky@ungs.edu.ar  
J. M. Gutiérrez 1150 entre J. L. Suárez y Verdi,  
Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires 
(011) 4469-7778 
 
La producción de alimentos que se realiza en los bordes del Área Metropolitana de Buenos 
Aires constituye una actividad esencial a la hora de asegurar el abastecimiento alimentario 
cotidiano de 13 millones de habitantes. El presente trabajo propone sistematizar y 
reflexionar acerca de la experiencia de implementación de un programa que se está 
llevando a cabo actualmente con 90 productores que se localizan en el partido de Pilar, de la 
Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). El mismo, denominado PROAAS 
(Promoción de la Actividad Agropecuaria Sustentable), se ha instituido durante el 2007 a 
través de un convenio formalizado entre la Municipalidad de Pilar y el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA). Tiene como propósito que los horticultores mejoren sus 
procedimientos a través de las denominadas Buena Prácticas Agrícolas (BPA). Éstas 
buscan “reducir los riesgos de contaminación físicos, químicos y biológicos en la producción 
primaria, propiciando la producción sustentable. La implementación de las BPA permite 
obtener productos aptos para el consumo (sanos, inocuos y de calidad) y proteger el 
ambiente, la salud de los trabajadores y la salud pública” (SENASA, 2008). 
Cabe señalar que el Partido de Pilar viene siendo escenario de un doble proceso. Por un 
lado, el avance de las urbanizaciones y la industrialización como efecto de la construcción 
de la autopista y el desembarco de inversiones inmobiliarias; y por el otro, el crecimiento y la 
actual persistencia del Cinturón Verde Hortícola como efecto de la denominada 
bolivianización de la horticultura. En estos procesos intervienen distintos actores sociales 
que le confieren un uso, sentido y una lógica particular al territorio y que dan como resultado 
la constitución de un periurbano en el que se yuxtaponen diferentes usos del suelo, muchas 
veces incompatibles. En este sentido, no es posible caracterizar al Partido como una zona 
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urbana o rural, sino que se trata de una zona de borde, una interfase urbano-rural que 
presenta una gran complejidad ambiental. 
De modo que en el trabajo reflexionaremos de manera interdisciplinaria en torno a la 
implementación de las BPA en tanto instrumento de intervención territorial, social y 
ambiental. Para ello analizaremos la experiencia de aplicación del PROAAS en función de 
los objetivos perseguidos por los manuales de procedimientos, la interacción de los técnicos 
con el complejo social boliviano y la respuesta generada por parte del actor social 
destinatario de dichas políticas.  
 
 
 
 
 
043 - La problemática del acceso al agua y al saneamiento 
domiciliario ante la ausencia de redes. Circuitos 
mercantiles de acceso en el Partido de José.C.Paz 
Verónica Lucía Cáceres 
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Técnicasvcaceres@ungs.edu.ar  
Teléfono: 15-57419244 
Dirección: Callao 4442,  
Código Postal (1665)-Ciudad de San Miguel- Buenos Aires 
 
La presente ponencia tiene como propósito explorar las principales problemáticas que 
emergen ante la ausencia de las redes de agua y desagües cloacales. Se centra en el 
Partido de José. C. Paz, al interior del Área Metropolitana de Buenos Aires. Con este 
propósito, en primer término, se presentan las principales características de la problemática; 
en segundo, se describen los circuitos mercantiles que permiten el autoabastecimiento de 
los hogares y en tercer término, se analiza el papel que asume el Estado. Para lo cual, 
alterna en el uso de distintas fuentes tales como publicaciones de los organismos oficiales y 
datos primarios recolectados mediante el trabajo de campo. 
En el partido, la población que no accede a los servicios públicos de agua y desagües se 
autoabastece, en mayor medida, a partir de circuitos mercantiles. Los circuitos tienen como 
oferentes a un conjunto de unidades heterogéneas que realizan, por un lado, perforaciones 
con el fin de captar agua de los acuíferos y por otro, construyen “pozos ciegos” y cámaras 
sépticas, en donde se depositan los líquidos cloacales, y realizan sus vaciados mediante 
camiones atmosféricos. En general, las actividades que desarrollan dichas empresas se 
llevan adelante con altos niveles de informalidad en donde los conocimientos del “oficio”, en 
el caso de las empresas perforistas, se fueron trasmitiendo dentro del circuito familiar.  
Si bien, el Estado establece distintas normativas que regulan las condiciones técnicas que 
deben guiar el abastecimiento de agua potable y la eliminación de las excretas en áreas sin 
cobertura de las redes, son escasos los controles que realizan los organismos 
correspondientes sobre el cumplimiento de las mismas y, particularmente, sobre el accionar 
de las empresas. Por otro, el Estado no establece ninguna regulación económica sobre, por 
ejemplo, el precio de los servicios que brindan las empresas.  
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044 - Basurales a cielo abierto: ¿pasivo ambiental anónimo? 
D’hers, Victoria.  
 
FADU-IIGG, UBA 
victoriadhers@yahoo.com.ar 
15-6096-1036 
Cátulo Castillo 2833, Planta Baja, B 
 
En el marco de la Economía Ecológica se plantea la necesidad de tener en cuenta los 
diversos “lenguajes de valoración” a la hora de referir a la deuda ecológica y los llamados 
pasivos ambientales. Frente a la intención de reducir a una misma medida monetaria dichos 
pasivos, se piensa en otras consideraciones para poder realmente evaluar cada realidad, 
sean consideraciones religiosas, históricas, culturales.  
Entonces, la pregunta que este escrito intenta responder es cómo considerar a los basurales 
a cielo abierto, desde ambos puntos de vista.  
Es decir, por un lado a partir de los lenguajes de valoración propios de la realidad del 
conurbano bonaerense, donde los basurales constituyen sobretodo desde el año 2001, una 
(la) opción habitacional. Frente a la formación de las llamadas villas miseria como 
temporales, los actuales asentamientos se muestran con otra dinámica: conformados con 
construcciones de material, son terrenos por los que quienes allí viven han pagado variadas 
cantidades de dinero, aunque sin títulos de propiedad (según lo referido en trabajo de 
campo).  
Por otro, a partir de reflexionar paralelamente sobre los costos ambientales que dichos 
espacios urbanos implican, su contaminación en el mediano plazo puede significar 
afecciones para quienes habitan allí (contaminación que esta siendo estudiada en el marco 
del Proyecto UBACyT marco). 
Actualmente está en debate la estrategia política a aplicar en estos asentamientos: la 
erradicación o la formalización, que conllevaría al Estado a aceptar dichos territorios como 
aptos para la vivienda, más allá de las condiciones del suelo. 
Considerando la idea de que estas supuestas externalidades son antes que fallos, éxitos del 
sistema económico dado que transfieren costos de empresas a sectores sin poder político, 
vulnerables, resultando así en la actual deuda ecológica, se piensa esta problemática a la luz 
de que los basurales en conjunto (más allá de su heterogeneidad) responden a dinámicas 
diferentes de la tenida en cuenta a la hora de evaluar el daño realizado por industrias o 
privados.  
Los basurales, en ocasiones llamados clandestinos desde una mirada políticamente nada 
inocente, son resultado tanto de la omisión en el control estatal de la disposición de residuos 
de todo tipo (ambos industriales y domiciliarios), como de la misma disposición durante 
décadas por parte de algunos municipios para no abonar el costo de hacerlo en sitios 
destinados a ese fin.  
Consecuentemente, la indagación presentada aquí apunta a explicar estos espacios 
heterogéneos introduciendo ambas perspectivas: cómo combinar los intereses locales, la 
necesidad apremiante de vivienda y de saneamiento, y las responsabilidades estatales a la 
hora de asumir el costo tanto económico como político de remediar la contaminación de los 
suelos, resultado no ya solo de actores privados identificables sino de una combinación de 
múltiples factores, entre ellos el mismo Estado como beneficiario de aquél traspaso de 
costos.  
Pensando los basurales como pasivos ambientales, y la deuda ecológica resultante, se 
intenta aunar miradas que puedan tener en cuenta la localidad y urgencia actuales referente 
a la vivienda, y las posibilidades de prevención de gran parte de nuestra población víctima de 
condiciones de habitabilidad riesgosas.- 
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Para resolver la deriva intelectual del concepto de desarrollo sustentable es necesario 
realizar precisiones que reduzcan o acoten su ambigüedad. El “desarrollo” económico, 
como acumulación de capital, se realiza sobre la explotación indiscriminada de los recursos 
naturales, aunque después fluya al sistema financiero, con todas las ventajes de éste para 
la acumulación extendida. Por lo tanto “desarrollo sustentable”, plantea en principio una 
contradicción de conceptos si se propone la adecuada relación sociedad- naturaleza. 
La superficialidad y deformación del tratamiento de todos los problemas que aquejan al 
universo del “desarrollo”, como crecimiento ilimitado de la economía, es asombrosa. La 
concentración de la información en “macro grupos” de inmenso poder económico conduce a 
la total desinformación, de lo que resulta una preferencia mal informada, generando una 
disposición a pagar que no fundamenta la “distribución de recursos escasos entre fines 
alternativos”, como pretende la economía.  
Es por esto necesario entender que toda acción humana de envergadura suficiente al 
soporte natural en el que se inserta produce un impacto, de allí que es conveniente referirse 
a la sustentabilidad relativa en función de la eficiencia ambiental del sistema a instalar o del 
proceso a realizar. 
Se ocultan tras la fachada del crecimiento todas las acciones que conducen al aumento de 
la marginación y la pobreza. La falacia del “derrame de la riqueza”, enmascara la 
desocupación estructural, producto del desarrollo científico-tecnológico, donde la 
digitalización y la energía desplazan a la mano de obra. 
El desarrollo científico y tecnológico, apuntalado en una cultura ética, debieran resultar 
herramientas esenciales para mejorar la calidad de vida de todos y optimizar las relaciones 
del hombre con la naturaleza, imprescindible para el desarrollo pleno. 
En el trabajo se presenta una función compleja con relativa inconmensurabilidad en sus 
variables que proponen el tratamiento del proceso del ciclo de vida del hábitat desde la 
extracción de la materia, hasta la disposición final de su demolición. 
Se analizan los flujos de energía y de materia y su impacto sobre el soporte natural 
atendiendo a la resiliencia y/o poliestabilidad positiva del mismo, en el contexto de una dada 
sociedad operando sobre su soporte natural. 
 
 
046 - De la recuperación informal de residuos al trabajo en Plantas Sociales  
Plantas Sociales del Complejo Ambiental Norte III de CEAMSE 
(Estudio de caso) 
Ruggerio, Carlos A y  Suárez, Francisco 
 
Área de Ecología Urbana, Instituto del Conurbano  
Universidad Nacional de General Sarmiento  
cruggerio@gmail.com 
José M. Gutierrez 1150, Los Polvorines (1663), Buenos Aires 
Tel: 0054 011 4469-7500 (int. 7235) 
 
La recolección informal de residuos constituye una estrategia de supervivencia para más de 
8000 personas en la Región Metropolitana de Buenos Aires y es una actividad que se ha 
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consolidado a partir de la crisis socioeconómica Argentina del año 2001. Este escenario a 
originado una diversidad de formas de trabajo que van desde la recolección individual en las 
calles a la organización de grupos con una figura formal (cooperativas, asociaciones civiles) 
que clasifican materiales comercializables en plantas de separación.  
Este trabajo presenta una experiencia de investigación-acción, llevada a cabo por un grupo 
de investigadores del Área Ecología Urbana de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, en el que se realizó un proceso de acompañamiento a recuperadores informales 
de residuos que se constituyeron en Asociación Civil y pasaron a operar plantas de 
clasificación situadas en el Complejo Ambiental (CA) Norte III de CEAMSE (empresa estatal 
encargada de la disposición final de residuos sólidos urbanos en la Región Metropolitana de 
Buenos Aires). La población objetivo reside en barrios inmediatos al CA que constituyen una 
de las zonas más precarizadas de la Región Metropolitana de Buenos Aires, con serias 
carencias de infraestructura básica y con población viviendo en situación de pobreza 
extrema e indigencia. 
El trabajo se realizó en el periodo diciembre de 2007 a enero de 2008. La metodología se 
basó en el seguimiento y acompañamiento sin intervención en la toma de decisiones, con 
visitas semanales a las plantas de clasificación, dictado de cursos de capacitación, 
asesoramiento técnico en cuestiones tecnológicas y de organización del trabajo, 
acompañamiento en el proceso de constitución de asambleas, en la elaboración de 
reglamentos de trabajo y de convivencia en las instalaciones y cursos de alfabetización a 
las personas identificadas como analfabetas y que mostraron predisposición para asistir.  
Entre los resultados se puede destacar la consolidación de las plantas como una actividad 
superadora a la recolección informal en las calles o en el mismo relleno sanitario Norte III, 
ya que presentan condiciones que permiten la consolidación de un grupo de trabajo y la 
resignificación misma del trabajo al pasar de una estrategia individual a una colectiva, entre 
otros. 
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Problemáticas ambientales energéticas 
 
 
 
047 - Factores determinantes de los niveles de 
emisiones de CO2 en el Cono Sur y en países de la Unión Europea  
Liliana Luján Cerioni  y  Mario Iván Angelino 
 
Departamento de Economía- Universidad Nacional del Sur 
lcerioni@uns.edu.ar 
T.E 0291-4595138 
12 de Octubre 1198 
8000 Bahía Blanca 
 
En base a la estimación de un modelo econométrico de datos de panel se intentará 
contrastar hipótesis acerca de los factores determinantes de las emisiones de CO2 en dos 
grupos de países con características bien diferenciadas como son los pertenecientes al 
Cono Sur de América Latina y los que conforman la Unión Europea. En un trabajo anterior 
(Angelino, M., 2009) se pudo contrastar la hipótesis de que, además de los determinantes 
ya identificados en la mayor parte de la literatura especializada (nivel de actividad, 
intensidad energética, tasa de urbanización), la composición de la matriz energética 
primaria explica en buena medida la evolución del nivel de emisiones de C02 en los países 
de América Latina. En concreto, los resultados mostraron que con cada punto porcentual de 
decrecimiento en la participación de los hidrocarburos (carbón, petróleo, gas) en la 
producción primaria de energía, la región podría neutralizar los efectos contaminantes de un 
significativo incremento en su producto bruto per cápita. Dadas las importantes implicancias 
de estos resultados en términos de justificación de políticas energéticas tendientes a facilitar 
la incorporación de fuentes renovables de energía, parece pertinente analizar la robustez de 
los mismos, extendiendo el análisis a otros ámbitos geográficos. El trabajo se estructurará 
de la siguiente manera: en la primera sección se hará referencia a la relación entre la 
evolución de la actividad económica, la generación y utilización de energía y las emisiones 
de gases de efecto invernadero; en la segunda se describirá sucintamente la situación al 
respecto en los dos grupos de países a analizar; en la tercera se hará una breve revisión de 
la literatura especializada, poniendo énfasis en los resultados obtenidos por autores que 
han abordado empíricamente el problema. En la cuarta sección se especificará el modelo 
econométrico utilizado así como los resultados obtenidos en base al mismo. La 
interpretación de dichos resultados permitirá realizar algunas consideraciones acerca de la 
robustez de los hallazgos referidos a la importancia de las fuentes renovables de energía en 
la mitigación de los efectos contaminantes del crecimiento de la actividad económica. 
 
 
048 - Política energética, sustentabilidad energética y sustentabilidad 
ambiental en Argentina 
Liliana Luján Cerioni – Martin Pablo Goslino – Silvia Susana Morresi 
 
Departamento de Economía- Universidad Nacional del Sur 
lcerioni@uns.edu.ar 
T.E 0291-4595138 
12 de Octubre 1198 
8000 Bahía Blanca 
 
El gas natural desempeña un rol clave en la matriz energética primaria de Argentina. Su 
penetración en los hogares y en la industria ha sido creciente desde mediados del siglo 
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pasado, en principio como consecuencia de políticas públicas tendientes a reducir la 
utilización de petróleo y en las últimas décadas como consecuencia de la intensificación de 
su utilización en la producción de energía eléctrica en particular (debido a la aparición de 
tecnologías de alta eficiencia) y a la producción industrial en general (debido a la evolución 
de los precios relativos de combustibles alternativos como diesel y fuel oil). Los efectos 
ambientales de esta evolución han sido positivos en términos de disminución del nivel de 
emisiones. Sin embrago esta situación favorable no parece sustentable actualmente en 
Argentina, no solo en términos ambientales sino fundamentalmente en términos de 
abastecimiento energético. La crisis del 2002 afectó significativamente el equilibrio del 
sistema energético. En el caso del gas, el ritmo de crecimiento de la actividad exploratoria 
fue significativamente menor al de su utilización, lo que implicó una notable disminución del 
horizonte de reservas y más grave aún, una insuficiencia en el abastecimiento que originó la 
necesidad de importar gas a precios muy superiores a los del mercado interno. La fragilidad 
de este esquema de abastecimiento energético basado en un recurso no renovable se puso 
entonces en evidencia, poniendo de relieve la necesidad, por un lado, de intensificar la 
exploración y la integración regional a fin de garantizar su abastecimiento en el corto plazo y 
por otro lado de trabajar en pos de lograr la paulatina incorporación de fuentes renovables 
en la producción de energía a fin de alcanzar el doble objetivo de sustentabilidad energética 
y ambiental, enfatizando la importancia en este sentido de las políticas de uso racional de la 
energía. A través del análisis del marco institucional vigente, el trabajo se propone analizar 
en qué medida la política energética actual en Argentina está contribuyendo a ese doble 
objetivo de sustentabilidad.  
 
 
049 - Análisis del impacto financiero y ambiental de una mejora en la eficiencia 
del parque de estufas de tabaco. Salta, Argentina 
Altobelli, Fabiana (1) y  Sauad, Juan José(2) 
 
1 Instituto de Energías no Convencionales (INENCO), CONICET 
2 Instituto de Recursos Naturales y Ecodesarrollo (IRNED) Cátedra Economía Ambiental y 
de los Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Naturales. 
Universidad Nacional de Salta 
fabi_altobelli@yahoo.com.ar; sauad@unsa.edu.ar  
Av. Bolivia 5150 (4400), Salta, Argentina 
Tel. 0387 4255325 
 
El objetivo del presente trabajo fue el de evaluar los impactos financieros y sus implicancias 
ambientales de un proyecto de mejora en la eficiencia del parque de estufas de tabaco en el 
Valle de Lerma de la Provincia de Salta. De la actividad tabacalera que se desarrolla en la 
provincia de Salta dependen miles de familias salteñas, concentrándose gran parte de la 
actividad en la región del Valle de Lerma y en menor proporción en el Valle de Siancas. Con 
explotaciones de antigüedad próxima a los 40-50 años, la mayor parte de su producción se 
exporta. Fueron analizados los componentes de la estructura de costos, la percepción de la 
actividad por parte de los trabajadores relacionados a la misma, las dimensiones del parque 
de estufas, se evaluó mediante indicadores financieros un proyecto de sustitución de 
energía fósil por solar en el proceso de secado y finalmente se identificaron por métodos 
cualitativos los impactos ambientales de tal sustitución. Dentro del esquema productivo del 
tabaco, el proceso de curado, como etapa final de la producción, tiene una alta incidencia 
en los costos y rendimientos. Actualmente existe una amplia red gasífera que abastece esta 
actividad, garantizando un volumen estimado promedio de 40.000 ton de tabaco curado por 
año. El consumo energético ronda el metro cúbico de gas natural por kilogramo de tabaco, a 
un precio que varía entre $ 0.30 y $0.60/m3. Considerando un costo productivo total 
promedio de $ 20,000/ha (1) y un rendimiento de 2,300kg/ha, la incidencia del consumo de 
gas se halla entre el 7-10%. Se evaluó como muy promisoria para la actividad la conversión 
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de las actuales estufas tipo Bulk-curing a sistemas híbridos sol-gas. Planteando una 
sustitución de un 30% de la energía, y con vistas conservadoras, son fácilmente 
identificables los impactos ambientales que podrían generarse. En este contexto los 
indicadores propuestos desde la economía conjuntamente con indicadores de 
sustentabilidad, brindan herramientas útiles para evaluar los cambios que supondrían estas 
mejoras, analizando la totalidad de componentes involucrados. 
(1) Los autores se refieren a pesos argentinos. Un dólar estadounidense equivale a 3,81 pesos 
argentinos. 
 
 
050 - Valoración económica de la utilización de los residuos de cosecha como 
fuente bioenergética en el sur de Santa Fe, Argentina 
Sergio Montico 
 
Manejo de Tierras, Facultad de Ciencias Agrarias, Univ. Nac de Rosario 
smontico@unr.edu.ar  
CC 14 - S2125ZAA Zavalla, Santa Fe, Argentina  
0341-4251649 
 
Actualmente se estudia en Argentina la posibilidad de sumar a los biocombustibles, energía 
proveniente del procesamiento de los residuos de los cultivos. La utilización de estos 
materiales como insumo de biorefinerías para la obtención de energía ocupa gran parte de 
la atención de los decisores mundiales, pero existe una creciente preocupación por la 
conservación de los suelos y el ambiente cuando se postula destinarlos a tal fin. Resulta 
también de interés confrontar los beneficios económicos que reportaría conducir los 
residuos de cosecha a la obtención de energía, en lugar de dejarlos dentro de los 
agroecosistemas como input del balance de la materia orgánica del suelo (MOS), y que 
provee nutrientes para la producción agropecuaria. El objetivo de este trabajo fue valorar 
económicamente la energía que potencialmente se puede obtener de los rastrojos de los 
tres cultivos más importantes del sur de la provincia de Santa Fe, los macronutrientes que 
habría que incorporar para suplantar tal extracción y especular sobre el posible impacto en 
la calidad de los suelos. 
Para obtener el valor económico de la energía potencialmente aportada por los residuos de 
los cultivos de soja, trigo y maíz, se recurrió a la conversión Mg:Joule:kWh:$.  
A través del cálculo del balance de la MOS, mediante la aplicación de un modelo 
unicompartamental se obtuvo la pérdida de nitrógeno, fósforo y azufre como consecuencia 
de la extracción total anual de los rastrojos. El valor económico del potencial reemplazo de 
estos nutrientes, se estimó a través del costo de una fuente fertilizante de uso habitual y de 
su concentración en la misma. 
La superficie actual cosechada de los cultivos más relevantes del sur de la provincia de 
Santa Fe es de 1.578.346 ha, 69,6% corresponde a soja de primera siembra, 10,1% a maíz 
y 20,3% a trigo/soja. 
De los $ 3.517,1x106 que podrían disponerse por año, la leguminosa contribuiría con el 
63,2% y las gramíneas con el 36,8%. El descenso anual del tenor de la MOS sería de 0,048 
y la pérdida económica potencial anual de los tres macronutrientes principales de $ 
367,3x106 (1) 
Si bien el beneficio económico sería 9,6 veces mayor que la inversión en la reposición de 
los macronutrientes, la eliminación de los residuos de cultivos para la obtención de energía, 
agravaría los riesgos de degradación de los suelos, disminuyendo la productividad 
agronómica y comprometiendo la sustentabilidad de los agroecosistemas, por lo que aquel 
beneficio económico resultaría ambientalmente irrelevante. 
(1) El autor se refiere a pesos argentinos. Un dólar estadounidense equivale a 3,81 pesos argentinos 
(N. del E.). 
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Problemáticas ambientales en el ámbito rural 
 
 
 
 
 
051 - Mujeres y plaguicidas en el Área Hortícola Marplatense 
Silvia Bocero,  Carolina Pavia y  Analía Di Bona 
 
Grupo de Investigación Desarrollo Rural, Ambiente y Geotecnologías Universidad Nacional 
de Mar del Plata 
slbocero@mdp.edu.ar 
Funes 3350 
(7600) Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. 
Teléfono: 54 223 493-0840 

 
La aplicación de plaguicidas en el ámbito hortícola marplatense conlleva situaciones de 
riesgo ocupacional y ambiental. Los riesgos ocupacionales y ambientales precisan ser 
comprendidos a partir de referencias conceptuales y metodológicas que aprendan sus 
niveles de complejidad y deben ser contextualizados en las realidades donde sus ciclos de 
generación-exposición-efectos se concretan. Tales ciclos envuelven dimensiones 
tecnológicas y económicas, pero también sociales, políticas, culturales, ecológicas, éticas y 
de salud (Porto, 2007). En este caso se pone el acento en la visión de las mujeres, la mirada 
de las mujeres que viven en una zona hortícola y las que trabajan en la actividad, como 
referentes de los problemas que afectan a la comunidad. ¿Por qué las mujeres? Las 
mujeres se exponen en forma directa a los peligros de los plaguicidas cuando trabajan en el 
campo en tareas de fumigación, cuando realizan otras labores mientras otros aplican 
productos químicos o bien porque llevan adelante las tareas domésticas en los lugares 
donde se procede a la preparación y dosificación de agroquímicos y el lavado de los 
equipos. Aunque no trabajen en la actividad hortícola, están en contacto con plaguicidas por 
diversas circunstancias. Especialmente el área de estudio -Parque Hermoso y Valle 
Hermoso-, localizado en el borde sudoeste de la ciudad de Mar del Plata (Provincia de 
Buenos Aires), se configura como un espacio donde las actividades agrícolas intensivas 
tienen una impronta significativa. Así la mayoría de las viviendas están al lado de los cultivos 
o próximas a los mismos. Estos barrios se caracterizan por un crecimiento no planificado y 
por la convivencia de actividades rurales y urbanas. Se trata de poblaciones que viven en 
periferias sociales, económicas y geográficas donde convergen riesgos derivados de 
modalidades productivas específicas. Estas poblaciones poseen menos recursos para 
protegerse de los mismos y tienen escasa influencia en los procesos que definen la 
regulación y prevención de riesgos. En este sentido las prácticas discursivas de las mujeres 
muestran los mecanismos por los cuales sociedades desiguales, desde el punto de vista 
económico y social, evidencian una mayor carga de daños ambientales en los grupos 
sociales vulnerables. El trabajo da cuenta, a través de estrategias de investigación 
participativa, como las mujeres del área de estudio, en tanto actores locales, le ponen voz y 
contenido a situaciones de injusticia ambiental. 
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052 - Comunidades Agrícolas de la Región de Coquimbo, su escenario actual y 
sus perspectivas de Desarrollo en el marco del Modelo Económico Chileno 
Nicolás Schneider Errázuriz y Jaime Ramírez Salcedo. 
 
Kupal Consultores 
kupalconsultores@gmail.com 
Condell 721 
Punitaqui – Localidad Pueblo Viejo – Región de Coquimbo, Chile 
Teléfono: 9-1587097 
 
Las Comunidades Agrícolas en la Región de Coquimbo, constituyen el dominio imperante de 
la tenencia de tierra del secano , forma de tenencia colectiva de la tierra por parte de sus 
“comuneros”. Es en esta región de Chile principalmente donde existen las comunidades 
agrícolas, tenencia de tierra ancestral que tiene sus orígenes en tiempos coloniales. En este 
período ya se constata la diferenciación que hacen los encomenderos españoles y mestizos 
acerca del territorio local, el secano versus los territorios bajo riego. 
El “comunero” o titular de ese derecho ocupa el territorio y tiene destinado una porción de 
tierra individual para él y su familia en lo que se denomina “goce singular”, puede ocupar el 
“terreno común” que no ha sido ocupado por otro comunero y la “lluvia” para la siembra de 
cultivos anuales como trigo y cebada, hoy casi desaparecidos en la región. Cada comunero 
tiene derecho a voto y es en la asamblea de comuneros donde se resuelven diversos temas 
vinculados al uso del terreno común. 
Las Comunidades Agrícolas son muy heterogéneas respecto a los recursos naturales que 
poseen, sin embargo, están siendo igualmente afectadas por fuertes procesos de 
Desertificación debido prácticas irracionales de manejo de estos recursos en un contexto de 
disminución progresiva de precipitaciones. 
Hoy con la maduración del experimento neoliberal en Chile las Comunidades Agrícolas 
tienen un complejo escenario. Por un lado son una de las pocas formas de tenencia de tierra 
común y deben disponer de una orgánica interna en torno a la gestión y administración de 
tierras comunes en diferentes ámbitos medioambientales como: re-forestaciones para 
ganado (ovino y caprino), recuperación de tierras, agua, servidumbres mineras, proyectos 
agrícolas, preservación, caminos, antenas, proyectos eólicos, etc. Aquí los comuneros 
deben resolver estos asuntos y siendo el derecho un bien transable hay una verdadera 
lucha interna e ideológica acerca de estos temas.  
Por otro lado, las comunidades tienen una lucha externa en torno a nuevos vecinos como 
complejos turísticos que van reemplazando al fundo ganadero extensivo de la costa y 
fundos agrícolas que buscan expandirse con su frontera agrícola. Estas situaciones (interna 
y externa) condicionan sus perspectivas de futuro considerando el modelo chileno de 
desarrollo en el cual están insertas. 
 
 
053 - Sistemas de labranza en el SO bonaerense: medición de sus beneficios y 
costos ecológicos para sustentar el gerenciamiento ambiental de la empresa 
rural socialmente responsable (Avance PGI 24/C021) 
 
Durán, Regina, Dpto. Ciencias de la Administración - Universidad Nacional del Sur. 
Galantini, Juan,Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) BA,Dpto. de Agronomía- 
Universidad Nacional del Sur , CERZOS (CONICET-UNS) Scoponi, Liliana,Dpto. Ciencias 
de la Administración - Universidad Nacional del Sur . Chimeno, Patricia,Dpto. de 
Agronomía- Universidad Nacional del Sur Sánchez, Marisa, Dpto. Ciencias de la 
Administración - Universidad Nacional del Sur. Cordisco, Marina, Dpto. Ciencias de la 
Administración - Universidad Nacional del Sur .Pesce Gabriela, Dpto. Ciencias de la 
Administración - Universidad Nacional del Sur. Oliveras, Guadalupe, Universidad Provincial 
del Sudoeste (UPSO). Merino, Lucía, Dpto. de Agronomía- Universidad Nacional del Sur 
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El cambio de un sistema con labranzas tradicionales a uno con siembra directa produce una 
serie de modificaciones en el suelo, llegando a estabilizarse luego de 20 años. Aún cuando 
la siembra directa se inició en Argentina en la década de 1970, existen pocos estudios que 
tengan antigüedad suficiente para evaluar sus efectos de largo plazo. El análisis efectuado 
en el presente trabajo fue desarrollado en un establecimiento del sudoeste bonaerense, a 
partir de 1986. Como objetivo se planteó cuantificar los impactos de las prácticas de 
labranza (siembra directa y convencional) con una visión sistémica e interdisciplinaria, 
tendiente a mejorar la calidad de las decisiones gerenciales orientadas al desempeño 
sustentable de la empresa rural. Sobre la base de los resultados de investigaciones 
agronómicas, se analizaron los cambios ocurridos en la calidad del suelo durante el período 
1986-2005 para su valoración económica. En una primera etapa, se compararon los 
ingresos y costos incrementales de diferentes cultivos de la rotación bajo ambos sistemas, 
incorporando el efecto de las variaciones en el balance de los macro y micro nutrientes por 
el método del costo de reposición. Bajo este mismo enfoque, se cuantificaron las pérdidas 
por erosión en términos de nitrógeno y de fósforo. Por otra parte, se valoraron los servicios 
ambientales de ambas prácticas de labranza a través del método de la función de 
producción, atendiendo sus rendimientos físicos. Los abordajes aplicados reflejan 
parcialmente los efectos de largo plazo de los sistemas de labranza sobre el capital natural. 
Aunque por no ser suficientes, imponen la necesidad de contemplar otros indicadores que 
permitan evaluar la sustentabilidad del sistema. En este sentido, se propone ajustar la 
valoración practicada contemplando las variaciones en la productividad, mediante un 
análisis econométrico que posibilite explicar los rendimientos en función de las 
precipitaciones, los aportes de nitrógeno en cada campaña, el tipo de cultivo y el sistema de 
labranza. El modelo persigue aislar la incidencia de las lluvias que condicionan los 
rendimientos, de modo de identificar diferencias en ambas prácticas de labranza, y así 
determinar costos ambientales que comprendan otros efectos en las propiedades edáficas. 
 
 
054 - La sustentabilidad en el ámbito rural. El caso del agua en la Aldea Rural 
“Ing. Luis Moisés Trod”, Provincia de Santa Fe 
María José G. Montaldo 
 
mgarciamontaldo@yahoo.com.ar 
Facultad de Ciencias Sociales. UBA. 
Billinghurst 1676, 7º A (1425). Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: 011-15570 50232 
Ezequiel Grinberg 
(Becario CONICET. Instituto Gino Germani) 
ezequielgrin@yahoo.com.ar 
 
La aldea rural “Ing. LUIS MOISÉS TROD” ubicada en el Departamento 9 de Julio en 
noroeste de la provincia de Santa Fe se encuentra en la región del chaco seco con 
temperaturas medias entre los 18°C y .23°C. y escasas precipitaciones (entre 500 y 700 
mm. anuales) que se concentran en los meses de verano y generan riesgo de sequías 
durante los meses de invierno.  
La zona se vio afectada por procesos de agriculturización que impulsaron el desmonte y 
una intensificación del uso de los suelos que provocaron procesos de erosión eólica e 
hídrica degradando los suelos y disminuyendo su capacidad de retención de agua. La aldea 
fue creada en el año 2002 por los miembros de FUNDARE -Fundación Aldeas Rurales 
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Escolares-, con el propósito de favorecer la relocalización y la permanencia de la población 
rural vulnerable (expulsada por los procesos de concentración de la producción 
agropecuaria), en sus lugares de origen, propiciando condiciones de hábitat, salud, trabajo y 
educación. El objetivo de la fundación, es evitar la migración de estas familias hacia las 
zonas urbanas, donde las condiciones de vida (concentración poblacional y déficit en los 
servicios) auspician una inserción marginal de estos grupos. La aldea no cuenta con 
sistemas de agua potable ni cloacas por lo que se han desarrollado modelos alternativos de 
gestión. La mala calidad del agua de napa obliga a que la única fuente viable de captación 
sea de agua la lluvia. Sin embargo, el sistema de captación, acopio, tratamiento y 
distribución actual resulta insuficiente para las necesidades de la aldea y de la zona 
aledaña, siendo el principal problema a resolver para garantizar el desarrollo local 
sustentable.  
La falta de agua dificulta el desarrollo de actividades como la construcción de viviendas, la 
producción en las huertas y pone en riesgo la salud y el bienestar de la población, cuando 
su escasez afecta las necesidades básicas de consumo diario, siendo un factor que genera 
condiciones de vulnerabilidad social y económica. El presente trabajo analiza esta situación 
e intenta brindar aportes para la elaboración de un plan de gestión del agua que permita 
enfrentar, en el marco de un modelo de sustentabilidad- es decir en un esquema de 
equilibrio entre las dimensiones económicas, ecológicas y la social- las dificultades 
expuestas. 
 
 
 
 
055 - Evaluación de exposición laboral a plaguicidas 
órgano fosforados en una citrícola 
Martínez Riera, Nora, Soria, Norma, Feldman, Gabriela y 
Granger, Solana 
 
Cátedra de Toxicología - Facultad de Medicina - Univ. Nacional de Tucumán 
norymar@arnet.com.ar  
Av., Roca 1900.-1er piso,  San Miguel de Tucumán.- (CP 4000) 
Telefono 0381-4107239 
 
La población rural de Argentina se identifica con un alto índice de analfabetismo, baja 
capacitación sobre los riesgos tóxicos, precariedad de los equipos y elementos de 
seguridad para el uso de plaguicidas. En la agroindustria de Tucumán; el citrus batió récord, 
en su cultivo, utilizando un número importante de productos químicos para su producción. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la exposición laboral a plaguicidas órganos fosforados 
y/o carbamatos mediante la determinación de Colinesterasa en glóbulos rojos y 
Pseudocolinestera, en trabajadores de una citrícola. Evaluar el conocimiento y el 
cumplimiento de normas de bioseguridad y asociar los mismos a los niveles de exposición a 
los plaguicidas antes mencionados. 
Estudio descriptivo, de corte transversal, que incluyó empleados de una citrícola mayores 
de 45 años. Se los dividió en 2 grupos, empleados rurales con actividad cosecha (64) y 
empleados de citrícola (26). Se evaluó pseudocolinesterasa y Colinesterasa en glóbulos 
rojos. Se encuestó a los trabajadores para evaluar conocimiento sobre riesgos y normas de 
bioseguridad. 
Resultados: No se encontraron valores alterados de pseudocolinesterasa (VRef. 2.500-
3.800 U/L) en ninguno de los grupos, con una media 4779,1 U/L (Rango 1690 – 7335); 
Colinesterasa en glóbulos rojos (V. Ref: 18.000-30.000 U/L): media de 21.800 U/L (Rango 
17.890- 25.552 U/L). 
El 100% de los encuestados trabaja en la agricultura y utiliza o utilizó plaguicidas en la 
empresa. Todos afirman haber sido capacitados para el uso y sobre efectos tóxicos de los 
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plaguicidas. El 100% afirma que les proveen de elementos de protección (Ej: máscaras, 
guantes, ropa de trabajo, botas, etc). Solo un 4% refiere que no utiliza la totalidad de 
elementos de protección, ni lo hace todos los días. Esto se asocia a la ausencia de 
modificaciones en los marcadores biológicos, los cuales están en valores normales. 
La determinación de niveles basales de actividad de Pseudo colinesterasa Plasmática y 
Colinesterasa en Glóbulos rojos a todos los trabajadores permite conocer la realidad del 
trabajador; en empresas privadas y en todos los grupos de riesgo. Hay que insistir con la 
capacitación y monitoreo biológico no solo al trabajador sino al personal de los Centros 
Asistenciales de referencia.  
 
 
056 - Agrocombustibles y agroalimentos 
Considerando las externalidades de la mayor encrucijada del siglo XXI 
Walter A. Pengue 
 
Área de Ecología – Instituto del Conurbano  
Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina 
Tel: 54 11 4469 7500 interno 7235 
wapengue@ungs.edu.ar 
 
El modelo económicamente exitoso de la agricultura industrial que actualmente está en 
expansión en la Argentina, lleva a cambios sociales, económicos, ambientales y logísticos 
profundos que restringen seriamente la sostenibilidad de los sistemas rurales, urbanos y 
ambientales. La transformación de actividades, la llegada de nuevas tecnologías y 
organizaciones con grandes capacidades financieras y tecnológicas, el desplazamiento de 
cientos de miles de agricultores de pequeña y mediana escala y su reasignación a nuevas 
funciones productivas no sólo están afectando la sostenibilidad social del sector rural, sino 
también las periferias urbanas y periurbanas de pueblos y ciudades localizadas en la 
Llanura Chaco-pampeana. Ahora, la producción de agrocombustibles como respuesta a la 
demanda global internacional promoverá aún más la degradación ecológica y social, la cual 
Argentina ha estado enfrentando desde el inicio de la década de 1990. En términos de la 
economía ecológica, las externalidades se deberían incluir en los costos de las compañías, 
y no sólo los costos económicos fijos y variables vinculados a la producción. 
 
Palabras clave: agrocombustibles; soja; cultivos transgénicos; externalidades; economía 
ecológica 
 
 
057 - Diferencias en el consumo de productividad primaria neta estimada, 
entre diferente tipo de productores agropecuarios. Un análisis para un partido 
de la provincia de Santiago del Estero 
Marcela Román (1), Daniel Robles (1) y Rodolfo Golluscio (2) 
 
Facultad de Agronomía 
Universidad de Buenos Aires, (1) Cátedra de Economía Agraria, (2)Cátedra de 
Forrajicultura 
mroman@agro.uba.ar 
Av San Martín 4453 
1417- CABA 
Teléfono: 54 11 4524-8082 
 
Para analizar el impacto de la actividad humana sobre los recursos naturales se han 
propuesto medidas agregadas a escala de país o región. Entre éstas medidas se cita la 
apropiación de productividad primaria neta (HANPP) y la huella ecológica. Ambas permiten 
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discutir la sustentabilidad de la interacción entre grupos sociales y los recursos sobre los 
cuales se asienta la actividad humana. Si bien existen diversas aproximaciones 
metodológicas para su cálculo, pocos trabajos analizan esa interacción considerando 
diferencias de acuerdo al tipo de recurrencia que manifiestan sujetos sociales diferentes. En 
este trabajo se presenta una aproximación al cálculo de productividad primaria modificada 
por diferente tipo de productores. Para ello se consideran datos de una encuesta realizada 
sobre una muestra representativa de productores del departamento de Belgrano (provincia 
de Santiago del Estero), durante 2008. Se trata de una encuesta estratificada por tamaño y 
tipo de productor (familiar, o no familiar) cuyos datos han sido mapeados. La distinción entre 
productores familiares y no familiares se realizó considerando la determinación del 
“coeficiente de trabajo agrícola”, que mide la proporción de trabajo familiar sobre el trabajo 
total permanente realizado en la explotación. Cuando el cociente es igual o mayor al 50%, la 
explotación es considerada familiar. La identificación de las parcelas para imágenes 
correspondientes a los años 2001 y 2007, los datos censales originales y la encuesta 
realizada, permiten identificar la proporción del IVN que permanece en el ecosistema en 
2007, según tipos de productores. Se ha realizado el cálculo considerando que los bosques 
y montes nativos representan la cobertura original y se ha tomado como punto de partida la 
superficie que éstos cubrían en 1987 y 2001. Por otra parte, se ha supuesto que la 
composición de estos bosques era igual entre diferente tipo de productores. Los datos 
muestran diferencias importantes de acuerdo al tipo de productor y actividad y a los años de 
residencia en el territorio analizado. 
 
 
058 - Productores agropecuarios, Pampa Ondulada y problemáticas edáficas 
Pedro Tsakoumagkos y Alicia Giordano Buiani 
 
Universidad Nacional de Luján 
pedrots@sinectis.com.ar Tel: (5411) 4659-4931 
La Fraternidad 389. (1706) Haedo. Prov. de Buenos Aires 
 
El carácter de la heterogeneidad social, económica y productiva de la agriculturización se 
evidencia en los diversos tipos de productores existentes en la pampa húmeda. La 
agriculturización se asocia a modificaciones en la calidad de las tierras, en la estructura 
socio-productiva, en las estrategias productivas aplicadas y en las formas de uso del suelo. 
Nuestra hipótesis consiste, así, en que el deterioro en Argiudoles típicos pampeanos está 
relacionado con estrategias productivas adoptadas por distintos tipos de productores.  
Trabajamos fundamentalmente en el partido de Luján pero hemos realizado exploraciones 
comparables en San Andrés de Giles. Tipificamos los productores tomando en 
consideración sus niveles de capitalización (capitalizados y no capitalizados) y su 
organización del trabajo (familiar y no familiar). Definimos cinco estrategias productivas (4 
agrícolas -con uno o dos cultivos por año, con siembra directa o labranza convencional- y 1 
ganadera) y dos ambientes (loma y bajo). A partir del catastro municipal aplicamos una 
encuesta a una muestra estratificada estadísticamente representativa, por ubicación y 
tamaño de lotes. Sobre la misma realizamos el muestreo que nos permitió analizar los 
siguientes parámetros: profundidad del horizonte, densidad aparente, materia orgánica, 
acidez, nitrógeno, fósforo, potasio. Calculamos el contenido por hectárea de materia 
orgánica y de nitrógeno, y el deterioro relativo. Realizamos test de hipótesis de comparación 
de medias, prueba F y prueba t; y, calculamos finalmente los deterioros relativos.  
Dos de nuestros principales hallazgos nos indican, en primer lugar, que al cultivar en lomas 
y con siembra directa, todos los tipos de productores presentaron los valores más bajos de 
deterioro relativo, excepto los familiares no capitalizados que obtienen los menores 
deterioros relativos con labranza convencional, aún en los bajos. Estos productores utilizan 
la ganadería en rotación con los cultivos como táctica de cuidado del suelo. Los 
empresarios capitalizados presentan los mayores valores de deterioro relativo en los bajos. 
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Los familiares presentan menores pérdidas, cuando son capitalizados logran las mejores 
situaciones relativas al aplicar siembra directa en los bajos.  
En segundo lugar, ninguna dimensión -tipo de productor, estrategias productivas, 
ambientes- analizada aisladamente determina el deterioro relativo de los suelos. Pero, al 
mismo tiempo, ninguno puede ser descartado sino que debería ser incluido en una 
combinación que integre las condiciones de ambiente y las estrategias productivas de los 
diferentes tipos de productores que manejan los suelos. Estos hallazgos los alcanzamos 
utilizando como indicador el contenido de materia orgánica*ha-1, dada su mayor 
sensibilidad a los cambios en las condiciones del suelo. 
 
 
059 - El impacto de los cambios tecnológicos sobre las rentabilidades de los 
principales cultivos y escalas mínimas de producción en la Argentina (1990-
2007) 
Juan Santarcángelo y Juan Fal 
 
jsantarc@ungs.edu.ar 
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J. M. Gutiérrez 1150 – Los Polvorines – Buenos Aires 
Tel: 54-011-4469-7569 
 
A principios de los años 70s el capitalismo mundial comienza a sufrir diferentes 
transformaciones que impactan en forma heterogénea en las diferentes esferas nacionales. 
En especial, los cambios en el ámbito de la organización social de la producción a escala 
internacional, de la demanda mundial de alimentos y de los propios desarrollos 
tecnológicos, modifican la realidad de los países productores de recursos naturales.  
La novedad en lo que refiere al sector agropecuario es que el nuevo esquema en formación 
tiene, a partir de la biotecnología, su base de aplicación en las históricamente denominadas 
“producciones primarias”, contrariamente a los impactos industriales de las anteriores “olas”. 
El desarrollo biotecnológico (la proliferación del uso de semillas genéticamente modificadas 
y la masificación en el uso de agroquímicos) y la implementación extendida de la siembra 
directa, se retroalimentan con una nueva dinámica productiva a nivel mundial, que parece 
no reconocer barreras nacionales.  
Esto ha dado lugar en Argentina a numerosos cambios organizacionales y productivos en el 
sector agrícola que, entre otras cosas, han modificado costos, rentabilidades relativas y 
escalas óptimas de producción. En este contexto, el propósito del presente trabajo es 
analizar el papel de la biotecnología en la dinámica de las variables mencionadas y su 
vinculación con el proceso de concentración de la producción y del surgimiento de una 
nueva alianza entre diferentes fracciones de capital. Para intentar dar cuenta del objetivo 
propuesto, tomaremos como caso de estudio lo acontecido en la región de la pampa 
húmeda (cuenca del salado) y en el NOA (Santiago del Estero) desde comienzos de los 
años noventa hasta la actualidad. 
 
 
060 - El impacto del Modelo Agroexportador Chileno bajo una mirada integral 
del territorio: el caso del Embalse Convento Viejo en la Región de O’higgins 
Jaime Ramírez Salcedo y Nicolás Schneider Errázuriz 
 
Kupal Consultores 
kupalconsultores@gmail.com 
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Punitaqui – Localidad Pueblo Viejo – Región de Coquimbo, Chile 
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Producto de la profundización del modelo de Desarrollo Económico implementado por el 
Estado de Chile a fines de los 70 bajo la dictadura militar y consolidado en los 90 bajo la 
incipiente democracia (también denominado “experimento neoliberal”) se tiene hoy un 
profundo impacto en las comunidades locales formadas a partir de primeros asentamientos 
o “Colonias” y parcelaciones de haciendas del proceso de Reforma Agraria de fines de la 
década del 60 y principios del 70. 
En la zona sur de la Provincia de Colchagua se construyo el Embalse Convento Viejo, el 
primero concesionado del país, el cual esta permitiendo aumentar la seguridad de riego de 
mas de 27.000 hectáreas e incorporando 19.000 hectáreas mas a nuevo riego, favoreciendo 
principalmente a empresas agroexportadoras aguas abajo.  
Este embalse significo la expropiación y erradicación de mas de 140 familias que vivían en 
el área de influencia directa del embalse (3.000 ha aproximadamente) en los sectores de 
Colonia Quinta y Convento Viejo, algunas vivían en sus propias tierras y otras ocupando 
terrenos del Estado en una de las zonas con mejores suelos, disponibilidad de agua y clima 
del Chile Central, sin embargo, hoy estas familias de Campesinos y Pequeños Agricultores 
que fueron fuertemente desarraigadas de su identidad local se debaten entre la 
subsistencia, la venta de sus tierras, la articulación a mercados locales de cultivos 
tradicionales (Maíz, Papas, Porotos), el asistencialismo estatal o la venta de su mano de 
obra en la agroindustria local sin vislumbrar un modelo de Desarrollo mas integral y/o 
Agroecológico que les permita tener mejores perspectivas de vida y ser mas sustentables 
en el tiempo. 
Todos estos actores y factores presentes en el territorio han generado una fuerte presión 
sobre el uso y acceso a la tierra, así por ejemplo, las empresas semilleras han hecho que 
las tierras de arriendo hayan aumentado a mas del doble su precio promedio, dificultando el 
acceso a ellas por parte de pequeños agricultores que arrendaban año a año estas tierras, 
por otra parte, estas mismas empresas cultivan semillas transgénicas que demandan gran 
cantidad de agrotóxicos y son un evidente peligro de contaminación para los maíces 
locales. 
Este estudio de caso pretende evidenciar las falencias del modelo de Desarrollo Económico 
expresado principalmente en una presión sobre el uso de la tierra y en una desmejorada 
situación para los Campesinos de esta zona los cuales no pueden subirse al carro de la 
“Potencia Agroalimentaria” impulsada por el Estado. 
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Problemáticas ambientales y recursos agotables 
(minería, petróleo, gas) 
 
 
 
061 - Observaciones sobre el Impacto de la Actividad Petrolera en Argentina 
An. Ecólogo J. Cristián de Haro  
 
GEPAMA (Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente – Universidad de Buenos Aires) 
y  Sociedad Oceánica de Cetáceos - España (La Isla de los Delfines) 
delfinaustral2004@yahoo.com.ar  
(5411) 4760-3273  
Blas Parera 1063 
Código Postal 1602 - Florida – Buenos Aires 
 
La presente comunicación aborda un proyecto de investigación de curso reciente. 
Para el 2008 en Argentina la producción de Petróleo y Gas alcanzó los 36.637.478 m3 y 
50.509.164 Mm3 respectivamente, mientras que los pozos perforados fueron 1.409. Las 
regalías totales percibidas, por Crudo y Gas fueron de U$S 1.164.983.719 y $ 
1.150.626.599 respectivamente (Secretaría de Energía de la Nación). 
En el país hay identificadas 19 cuencas sedimentarias, con una superficie total de 
aproximadamente 1.750.000 km2 (1.350.000 km2 en continente y por lo menos 400.000 
km2, off shore). Hoy las cuencas productivas son cinco: Noroeste, Cuyana, Neuquina, Golfo 
San Jorge y Austral. Entre las cuencas aún no productivas se destacan por su superficie la 
del Noreste y las del Mar Argentino. Esto significa que, fuera de dichas cuencas 
productivas, gran parte del territorio nacional y su plataforma marina es susceptible de 
exploración para posible explotación futura, según el Mapa de Concesiones donde se 
detallan los bloques disponibles para adjudicar. 
Por otro lado existen en Argentina tres sistemas de transporte de petróleo y derivados: 
oleoductos, poliductos y por buques tanque, muchos de los cuales amarran para carga en 
boyas y puertos de la costa. Esto genera potenciales riesgos por posibles accidentes y por 
la contaminación crónica.  
Dentro de estas extensas superficies citadas conviven zonas de altísimo valor ecológico, 
socioeconómico (Actividad agropecuaria, turística, pesquera, acuíferos, áreas pobladas, 
etc.), histórico y cultural. Muchas han sido declaradas áreas naturales protegidas, en sus 
distintas categorías, las cuales conforman escenarios de valiosa biodiversidad biológica, 
riqueza paisajística y arqueológica. Esto plantea conflictos ecológico distributivos, tanto 
presentes como futuros. 
Según la Agencia Internacional de Energía la demanda de combustible subirá de los 85 
millones de barriles diarios a 106 millones de barriles en 2030. Estos datos muestran que la 
actividad petrolera continuará creciendo y el avance de su frontera terrestre y marina, de no 
ser bien manejada o redefinida, pone en riesgo la estabilidad de los ecosistemas, los bienes 
y servicios asociados, y las actividades antrópicas que allí se realizan. 
Este trabajo pretende generar una herramienta de gestión integral remarcando la necesidad 
de elaborar mapas de riesgo para mejorar la prevención en áreas productivas pero sobre 
todo mapas de riesgo para áreas no productivas, que condicionen la adjudicación de 
nuevos bloques. A tal fin se desarrollarán mapas por superposición de capas temáticas 
utilizando como base el Mapa de Concesiones Petroleras. Se tomará como caso La Región 
Chaqueña y la Costa Patagónica.  
 
Palabras clave: Conflictos ecológico distributivos, Biodiversidad, Industria Petrolera, 
Conservación, Prevención, Mapa de riesgo. 
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062 - Conflictos mineros, tipos de ambientalismo y visiones de desarrollo  
Walter, Mariana 
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Argentina y Ecuador viven en la actualidad un acalorado debate en torno de la minería, sus 
impactos y su compatibilidad con los modelos de desarrollo nacional y local. La 
conflictividad de la actividad se refleja en el creciente número de comunidades locales que 
se opone a su avance promoviendo movilizaciones y prohibiciones, así como constituyendo 
redes anti-mineras regionales e internacionales. 
Esta ponencia se propone indagar a través de dos casos de estudio, uno realizado en 
Ecuador (minas de cobre en Cordillera del Cóndor) y otro en Argentina (mina de oro en 
Esquel) sobre los diferentes tipos de ambientalismo y de concepciones del desarrollo que 
emergen y se articulan en estas disputas. 
A tal efecto se examina el ciclo de los conflictos, sus principales actores, sus lenguajes de 
valoración y sus visiones del desarrollo. 
El artículo reflexiona sobre el rol de los procesos formales de toma de decisión 
(evaluaciones de impacto ambiental, audiencias públicas) en cuanto a la exclusión de 
ciertos actores y sus lenguajes de valoración que no encuentran canales apropiados de 
articulación, contribuyendo a la exacerbación de los conflictos. 
 
 
063 - El Conflicto Pascua Lama en Chile. Aprendizajes institucionales a través 
del análisis de la Resolución Adaptativa de Conflictos 
Roxana Bórquez González, roborquez@gmail.com  
Enrique Schwartz, enrique.schwartz@gmail.com   
Bernardo Reyes O.. bernardo@eticaenlosbosques.cl  
 
Instituto de Ecología Política,  
Santiago, Chile 
 
Como parte de una investigación más amplia titulada Adaptaciones Institucionales frente al 
Cambio Climático (IACC) -financiada por el Consejo Canadiense de Investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades (SSHRCC)- se estudió el conflicto socio-ambiental 
suscitado por el proyecto minero binacional chileno-argentino Pascua Lama.  
La investigación analizó a los actores involucrados en el conflicto utilizando el marco 
analítico desarrollado por Rojas et al. (2006) denominado: “resolución adaptativa de 
conflictos ambientales” a través de metodología cualitativa de carácter exploratorio. Las 
variables analizadas permiten observar las deficiencias existentes en el funcionamiento del 
sistema público chileno, las limitadas herramientas con que cuenta la comunidad y la fuerza 
que poseen los diferentes grupos de poder político y/o económico de la zona estudiada. 
 
Palabras Clave: Pascua Lama, glaciares, resolución adaptativa de conflictos, comunidades, 
sustentabilidad. 
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064 - Problemática Ambiental de la Minería en el Perú sobre los Recursos 
Naturales y sus repercusiones en los conflictos sociales actuales 
Kate Fernández  
 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
Kate_anali@hotmail.com; katefernandez@udec.cl 
Universidad de Concepción 
Victoria 471 - Concepción - Chile 
Casilla 160-C Correo 3 - Concepción - Chile 
Teléfono: 56-41-2204200 
Fax: 56-41-2254591 
    
La actividad minera en el Perú es creciente, y es representa por la producción de diversos 
minerales, primer lugar en zinc y oro en región son sus antecedentes, es así, que el 14% del 
territorio está sesionada para minería, pero solo el 0.56% se explota y el 0.67% se explora, 
la mayoría de estas se desarrolla en altitudes de 3500 a 4800 msnm; todas ellas ubicadas 
en zonas de nacientes de cuencas superficiales y subterráneas, que en su mayoría se 
manifiestan en la superficie como quebradas, ríos y manantiales y que interrelacionan a 
todos los actores de una cuenca. 
El aumento de la producción minera involucra un mayor uso de recursos naturales, y esto 
es visible porque aumenta los proyectos mineros de exploración, y de ampliación de 
procesos , involucra la realización de proyectos económicos que consideren aspectos de 
cumplimiento legal y en ellos la realización de Estudios de Impacto Ambiental (EIA), y otras 
herramientas de manejo ambiental, que controles nuevos efectos sobre el medio ambiente. 
En los últimos años 2008 -2009, se ha aprobado 171 estudios ambientales para exploración 
y 53 (EIA), para la explotación minera, significando así el uso efectivo de recursos naturales. 
Asimismo en los últimos 3 años los EIA han tenido que ser mejorados técnicamente 
sobrepasando lo que solicita legislación sectorial y nacional, pero qué es lo que ocasiono 
esto, que en los últimos años el impacto ambiental de la actividad minera ha sido notorio en 
los efectos sobre recursos naturales como el agua, suelo y aire y otros componentes 
ambientales, por un Plan de Manejo Ambiental (PMA) no eficiente y mejorado a medida del 
cambio de la operaciones.  
Cada proyecto minero de implicancia nacional, regional y local, debe ser evaluado de 
manera técnica y científica, elevando e incentivando estudios técnicos de contexto 
ambiental, económico y social: como son los estudios ambientales específicos y 
prolongados, así como estudios económicos ambientales de valoración paisajística y 
valoración económica de los recursos naturales (agua, suelo, aire etc.) en especial el hídrico 
y que fortalezcan los PMA y una normativa legal ambiental más real, con el objetivo de 
mejorar el desempeño ambiental de la minería y ser una fuente de centro de investigaciones 
ambientales que ayudaría a recoger mejor la base ambiental - económica y social de la 
zona. 
En la actualidad la ausencia de ellos, a generado que los problemas ambientales, se 
conviertan a problemas sociales, y que según los datos del Banco Mundial 15% de todos los 
conflictos sociales del todo el Perú, son por la minería y todas ellas en zonas de pobreza. 
Situación que debe ser considerado si se quiere hacer una actividad minera responsable y 
de confianza para el ciudadano y desarrollo de una economía de un país ambientalmente 
responsable. 
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065 - Conflictos socioambientales en Mendoza: la megaminería en debate 
Wagner, Lucrecia 
 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires  
(UNICEN)-CONICET 
lucreciawagner@yahoo.com.ar 
Teléfono: 0261-155996037 
Dirección Postal: San Juan 1460 Dto. B, ciudad de Mendoza 
Mendoza (M5500AGD) 
 
La aparición de emprendimientos mineros a gran escala en Argentina ha generado 
oposición social en muchas provincias del país, reflejada en la sanción de leyes que limitan 
esta actividad, y en la conformación de organizaciones socioambientales dispuestas a 
movilizarse en contra de una actividad que consideran contaminante y esquilmante. 
En Mendoza, una provincia donde el agua es un bien escaso, diversos sectores de su 
población se han organizado en rechazo a proyectos megamineros. Actualmente existen 
asambleas en distintos departamentos de Mendoza, que están a su vez organizadas 
provincialmente en la “asamblea mendocina por agua pura”. Estos grupos, surgidos en 
oposición a una actividad extractiva, muestran, por un lado, la diversidad de las luchas 
contra la megaminería y, por el otro, la articulación entre organizaciones, proceso que se 
viene forjando incluso a nivel nacional. Estos grupos, surgidos a raíz de diferentes 
problemáticas ambientales, han hecho de la defensa de los bienes comunes –agua, 
energía, minerales, entre otros- y del derecho a la autodeterminación de los pueblos, sus 
banderas de lucha. 
Este trabajo profundizará en este tema a partir de un caso específico: la oposición al 
proyecto minero Potasio Río Colorado, que la minera Vale planea explotar en el sur de 
Mendoza. Se trata de la extracción de sales de potasio, que serán exportadas casi en su 
totalidad a Brasil y utilizadas como fertilizante. Este proyecto, que tendrá una duración de 40 
años aproximadamente, dejará como pasivo ambiental un depósito de sal de 120 millones 
de toneladas y tendrá un gran consumo energético. Se trata de minería no metalífera, y es 
el primer emprendimiento minero a gran escala que presentó el informe de impacto 
ambiental para su etapa de explotación en la provincia.  
El conflicto se ha dado, por un lado, por vía institucional, a partir de la participación de 
algunas organizaciones en instituciones provinciales que evaluaron el proyecto. Por otra 
parte, la difusión mediática, escraches y debates generados en diversos espacios, tanto a 
nivel provincial como nacional, contribuyeron en gran medida a otorgarle visibilidad al tema, 
y favorecieron el mejoramiento del proceso institucional por parte de las autoridades 
provinciales.  
Cuáles son los cuestionamientos al proyecto, cómo ha sido el proceso de evaluación de 
impacto ambiental y cómo han acentuado el conflicto las irregularidades en el mismo, serán 
los temas abordados en este trabajo que pretende, a partir de este caso, analizar el debate 
existente en torno al consumo de recursos agotables. 
 
 
066 - Petróleo y Conflictos en la Región Amazónica Ecuatoriana. El caso de 
Pastaza, Bloque 23 
Ivonne Eulalia Ponce Naranjo 
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Pedro Alarcón N5289 entre Avda. La Florida y José Herboso 
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La extracción petrolera en las comunidades indígenas amazónicas del país, ha generado 
varios conflictos. Cada uno de ellos tiene sus particularidades, circunstancias y 
potencialidades. 
La relevancia económica de los ingresos petroleros en el Presupuesto General del Estado, 
ejerce una presión en la región amazónica, por concentrar la mayor parte de las reservas 
petroleras del país. Esta presión ha provocado que la importancia ecológica y social de la 
región no sea considerada para iniciar los proyectos de exploración hidrocarburífera. 
En el año 1996, Petroecuador (la empresa de petróleos estatal de país) firma un contrato de 
participación con la empresa petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) 
y se desata toda una lucha de la comunidad amazónica de Sarayacu, ubicada en la 
provincia de Pastaza (oriente ecuatoriano) en oposición a la actividad petrolera, con la 
ayuda de organizaciones no gubernamentales, movimientos ambientalistas y fundaciones. 
La situación socioeconómica de la comunidad de Sarayacu refleja un sistema tradicional, 
con escasa articulación en el mercado. La comunidad cuenta con su propia organización 
política, que propone la conservación de los recursos naturales del territorio; rechazando así 
cualquier tipo de actividad petrolera, por los efectos ambientales, sociales y culturales 
nocivos, que se han evidenciado principalmente en el norte de la región amazónica 
ecuatoriana.  
En el trabajo se aplica un Análisis Multicriterio, cuya matriz de impacto se elabora con las 
variables que se verían afectadas bajo el planteamiento de distintos escenarios: La 
expansión petrolera, la permanencia del conflicto, la no intervención en la zona y una 
solución compromiso.  
Para la construcción de la matriz de equidad se sistematiza la información obtenida a partir 
de los involucrados: La comunidad, la empresa, el Estado, ONG y movimientos ecologistas.  
Las circunstancias y la maduración del conflicto, permiten identificar la inconveniencia de la 
explotación petrolera, poniendo en evidencia la imperiosa necesidad de encontrar medidas 
oficiales y flujos de comunicación adecuados, que fortifiquen la institucionalidad del país y 
minimicen el enfrentamiento de los involucrados. 
 
 
067 - Petróleo, gas y crisis energética en Argentina (2003-2007): algunos 
aportes desde el marxismo ecológico 
Sabbatella Ignacio Mariano 
 
Becario Conicet 
Instituto Gino Germani – Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires 
ignaciosabbatella@yahoo.com.ar  
Uruguay 765, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, CP 1870 
Teléfono: 54 11 4218 5074 
 
El objetivo del trabajo será realizar algunos aportes desde el marxismo ecológico para 
comprender la importancia del petróleo y gas en la economía argentina y su vínculo con la 
crisis energética. El análisis en esta corriente teórica se centra en las contradicciones entre 
capital y naturaleza y para ello recupera el concepto de condiciones de producción del 
capital. Se refiere a todo aquello que compone el marco de la producción capitalista y que 
no es producido como una mercancía aunque es tratado como si lo fuera. El problema es 
que no se encuentran disponibles en la cantidad, momento y lugar requeridos por el capital 
con lo cual el Estado cumple un rol destacado, regulando el acceso a las mismas. La 
ausencia de regulaciones provoca una acelerada degradación de dichas condiciones y con 
ella una tendencia a la crisis de subproducción.  
Entre las condiciones de producción se encuentran las externas o medioambiente: aquellos 
elementos naturales que intervienen en el capital constante y variable. Dentro de este 
grupo, ubicamos al petróleo y al gas que son bienes naturales no renovables. Son fuentes 
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de energía fundamentales para el régimen de producción capitalista. En el caso argentino, 
la matriz energética depende en más de un 90% del petróleo, del gas y sus derivados ya 
que se utilizan como combustible para el transporte, la industria, los domicilios particulares y 
la generación eléctrica. Además sirven como fertilizantes para la producción agrícola, 
producción de plásticos y asfalto de calles, entre otros usos.  
La privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y de Gas del Estado durante la 
década de los noventa colocó en manos del sector privado la totalidad de las etapas de la 
explotación (exploración, extracción, refinación, distribución, comercialización, etc.). El 
Estado no sólo dejó de intervenir en este sector estratégico de la economía nacional sino 
que también se desligó de la mayor parte de las funciones de control y regulación. Las 
empresas privadas aumentaron los niveles de extracción en detrimento de la exploración y 
se preocuparon más por la comercialización y exportación que por el abastecimiento 
interno. El resultado ha sido un marcado descenso de las reservas en relación a las que 
supo mantener YPF.  
Durante el período 2003-2007, el gobierno de Néstor Kirchner fue jaqueado por el 
desabastecimiento de combustibles y por los faltantes en el suministro eléctrico y gasífero 
que en conjunto se denominó crisis energética. La misma será analizada en función del 
concepto de crisis de subproducción, al mismo tiempo que serán evaluadas algunas 
respuestas por parte del Estado. 
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Agroecología y Escenarios de Producción 
Agropecuaria Sostenible 
 
 
 
 
068 - ¿Otro modelo de desarrollo rural es posible? Condicionantes y 
oportunidades para la Agricultura Orgánica en Argentina desde una visión 
histórica 
Silvia Lilian Ferro 
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El dogma neoclásico en el plano macroeconómico del comercio internacional respecto a la 
“especialización” devenida de las “ventajas comparativas” que poseerían determinados 
países en virtud de la existencia de abundantes “recursos naturales” en sus territorios, es 
cuanto menos obsoleto académicamente.  
Conceptos como los señalados no aluden a las inmejorables condiciones ambientales del 
Sur Global y especialmente de la Sudamérica Templada: reservas de agua dulce, suelos 
ricos, etc., sino a que tales abundancias existan dentro de Estados con escuálidas políticas 
públicas de cuidado de los recursos ambientales, sin re-distribución de la riqueza 
usualmente concentrada en el sector agro-exportador de commodities, que no puedan 
combatir apropiadamente la evasión fiscal en el sistema productivo agrario, que no puedan 
garantizar el cumplimiento de las leyes laborales mas elementales, que no les interese 
promover la equidad en el desarrollo humano en el medio rural, en suma, que se 
entrometan poco en las desigualdades estructurales crecientes de los sistemas productivos 
agro-exportadores del Sur Global.  
A esto se refieren realmente quienes hablan de “ventajas comparativas”. 
Estas categorías superadas hace décadas, sorprendentemente siguen siendo utilizadas en 
muchos estudios agro-económicos de Argentina y también son esgrimidas públicamente- 
aunque menos sorprendentemente- por los sectores locales beneficiados de este estado de 
cosas. 
El colapso endógeno del modelo de desarrollo agro-exportador con predominio sojero, 
evidenciado en la crisis que se iniciara en marzo de 2008, es parte de un simultáneo 
colapso mundial en las condiciones de producción, comercialización y distribución de agro-
alimentos. Esta conflictiva situación política impide captar a la opinión pública y a sus 
mismos protagonistas el problema de fondo: la crisis de sostenibilidad ambiental, 
productiva, política, económica y social —sostenibilidad humana en última instancia— que 
un modelo puramente extractivo plantea a la sostenibilidad y por ende perdurabilidad del 
desarrollo rural argentino.  
Este “Complejo de Insostenibilidades” en una conjunción entre las contradicciones globales 
y las intrínsecas al desarrollo rural argentino, es también una oportunidad para reflexionar 
sobre los condicionantes históricos y político-económicos que limitan o impulsan una 
necesaria discusión pública sobre como realizar la reconversión agraria hacia la Agricultura 
Orgánica como lo han hecho países del Norte Global. Esta estrategia de desarrollo es la 
que se ha mostrado mas amigable con la conservación ambiental y también con temas que 
si bien hoy aparecen por separados en el debate, son parte y consecuencia directa del 
mismo problema, como por ejemplo las profundas asimetrías entre los estratos socio-
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agrarios, las desigualdades de género y el quiebre generacional que amenaza seriamente la 
continuidad de las formas familiares de gestión de la producción rural. 
 
 
069 - Evaluación de la situación actual de la producción ecológica de la 
Provincia de Entre Ríos y su potencialidad 
García, Ana Laura; Bonnin, Andrea; Almada, Natalia; Jourdan, Nilda Beatriz; y 
Piccinali, Ricardo José. 
 
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad de Concepción del Uruguay. 
anagp@arnet.com.ar 
Teléfono: 54-03442-423111  
Dirección: Erausquin 158 - Código Postal 3260 - Concepción del Uruguay - Entre Ríos. 
 
El trabajo presenta los avances de un proyecto de investigación en curso que tiene por 
objetivo caracterizar el sector orgánico de la provincia de Entre Ríos, describiendo sus 
principales características socio-productivas e identificando sus principales potencialidades 
y limitaciones. 
La producción orgánica comienza a desarrollarse en Argentina en la década del ’80 y crece 
en forma sostenida durante dos décadas. En el año 2002 la producción cae abruptamente y 
hasta el año 2007, no se había alcanzado el máximo histórico del 2001 (SENASA, 2008).  
Esta caída de la producción orgánica se dio en un contexto de condiciones 
macroeconómicas favorables para los productos de exportación, crecimiento de la 
producción primaria convencional a nivel nacional y crecimiento de la producción orgánica a 
nivel mundial a tasas del 30% anual.  
La provincia de Entre Ríos, por su parte, participa en el 8% de la superficie orgánica 
cosechada del país y con el 4, 25% del ganado vacuno y el 0,03% del ganado ovino 
(SENASA, 2008). Se observa que aún con condiciones medioambientales favorables para 
la producción orgánica, la misma no ha tenido un desarrollo importante en la provincia. 
A partir de la constatación de estos datos nos preguntamos, ¿cuáles son los procesos que 
explican la caída de la producción orgánica en la provincia? ¿Cuál es el perfil de los 
productores que abandonaron y los que permanecen? ¿Cuáles son las principales 
limitaciones para el desarrollo del sector orgánico provincial? 
 
070 - Estilos institucionales, estrategias y articulaciones en relación con el 
desarrollo local y la perspectiva sustentable 
Milo Vaccaro, Marcelo Ramón 
 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA – EEA Oliveros Centro Regional Santa 
Fe 
mvaccaro@funescoop.com.ar 
Te. de contacto: (+54) 03476-498010/11/21 
Dirección postal: INTA Oliveros – Ruta 11 km.353 – C.P.2206 Oliveros, Santa Fe 
 
Por una parte, dada la preocupación de nivel local y la importancia de realizar un estudio de 
la cuestión institucional y por otra parte, los lineamientos estratégicos de las organizaciones 
públicas relacionadas con el sector agrario, que comenzaron a poner énfasis en las 
articulaciones institucionales, para superar las limitaciones que imponía la profundización de 
un modelo neoliberal a partir de la década de los 90, sin mayores resultados, es que se 
decidió abordar el tema de las articulaciones institucionales en relación con el desarrollo 
local y la perspectiva sustentable según los puntos de vista de los propios actores. Para 
ello, se diseñó un estudio de caso con el objetivo de analizar la dinámica institucional local y 
las articulaciones y estrategias que establecen sus agentes, en relación con los procesos de 
desarrollo local, en el contexto de continuidades y discontinuidades que existen entre los 
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modelos macroeconómicos aplicados en la Argentina y el desarrollo socioeconómico local 
en la zona de estudio. 
Fue seleccionada la localidad de Las Parejas, ubicada en el suroeste de la Provincia de 
Santa Fe y comprendida en la región pampeana argentina, porque constituye un claro 
ejemplo donde la dinámica de la economía local es el resultado de la articulación del sector 
agrario y del industrial (de maquinarias agrícolas) y además se expresa de manera 
permanente las respuestas frente a los cambios en los modelos macroeconómicos 
nacionales. Se trabajó con múltiples fuentes y técnicas de recolección de datos, tales como: 
censos nacionales de población y agropecuarios, documentación histórica local; material 
fotográfico; visitas museológicas, observaciones y especialmente entrevistas 
semiestructuradas en profundidad. Enfocándose en el análisis histórico y la comprensión e 
interpretación a partir de los puntos de vistas de los sujetos institucionales, para la 
construcción del conocimiento acerca del caso. 
La reconstrucción histórica de la dinámica económica local, permitió demostrar la existencia 
de una vía singular de desarrollo expresada en un proceso continuo de: asimilación, 
acomodación - potenciación (innovación) – resistencia – rechazo; con su correlato en los 
ciclos institucionales: organización – surgimiento, expansión – dominación – extinción – 
resistencia. 
Asimismo, se pudo comprobar que los agentes institucionales al desarrollar sus acciones 
son guiados por estilos de pensamiento que orientan estilos institucionales, que tendrán 
influencia en el tipo de articulaciones y estrategias desplegadas en el campo institucional-
político, como así también en los puntos de vista respecto del desarrollo de su localidad y 
de la problemática sustentable. 
 
 
071 - Ecosistema forestal en Chiapas, México: Un análisis de Economía 
Ecológica 
Guillermo Montoya Gómez, Ana Minerva Arce, José Francisco Hernández Ruiz y 
José Uriel García Cruz (Investigadores de El Colegio de La Frontera Sur (Ecosur) 
 
gmontoya@ecosur.mx 
Carretera Panamericana y Períferico Sur S/N 
CP: 29290 - San Cristóbal de Las Casas, Chiapas - México 
Tel. 967 67 49 000 
 
La década de los noventa del siglo pasado atestiguo un esfuerzo intelectual cuya meta era 
romper con el discurso convencional dominante. Se trataba de explorar y construir la 
posibilidad de fusionar la economía y la ecología o por lo menos de hacer la diferencia 
respecto de la economía ambiental, sustentada en la economía estándar. Fueron varios los 
aportes que lenta pero de manera sostenida germinaron (Constanza, et al., 1999; Martínez 
Alier y Schlüpmann, 1991; Martínez Alier y Roca, 2000; Leff, 1994). Empero, a nuestro 
modo de ver lo más revolucionario de la gama de contribuciones fue el planteamiento de la 
econología. Sin duda su objetivo trascendía, las dos vertientes, hasta cierto punto 
antagónicas, nos referimos a la economía ecológica (Naredo y Parra, 1993; Naredo, 2003), 
y la de economía ecológica (Daly y Cobb, 1993). No obstante, la econología, entendida 
como necesidad y reto trasnsdisciplinario, demandaba forjar nuevos conceptos bisagra que 
permitieran construir un entramado coherente para transitar, quizá no sin dificultades hacia 
una nueva ruta, es decir, a un corpus teórico coherente. Con un despliegue potente que 
permitiera dar respuesta, tanto a la necesidad de entender como la de proponer alternativas 
de solución. En un contexto de ingentes necesidades, a la luz del cambio climático 
realmente existente y sus efectos devastadores sobre la población, por ejemplo, los 
huracanes: Katrina, 2004; Stan, 2005; Tabasco, 2007; Myanmar, 2008; (Montoya, et al., 
2008). En la perspectiva de seguir aportando elementos para la transdiscicplina, se 
construye un árbol conceptual que permite articular dinámicamente la economía y la 
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ecología. La raíz eco se desdobla en dos ramas: logia y nomía, para volver a fundirse en 
eco-sistema (en el entendido que hay sistema social y sistema natural). Elegimos el 
ecosistema forestal, donde ambos sistemas traban relaciones complejas, y sobre éste 
construiremos el proceso de aprovechamiento maderable y de servicios ambientales. Si 
seguimos por la rama nomía, tendremos que utilizar conceptos como: producción, energía, 
valor, distribución, ciclo, equilibrio, crisis, estabilidad y escala. En cambio en la rama de 
logía, echaremos mano de población, crecimiento, comunidad, diversidad, género, y 
especie. De manera que con este arsenal de conceptos, construiremos un ejercicio de 
integración, que nos permita reflejar cómo opera en el estado de Chiapas, México; el sector 
forestal. 
 
 
072 - Dinâmica agrária, agricultura sustentável e sistemas agroecológicos: um 
estudo em Ipê, Rio Grande do Sul – Brasil 
Arlindo Jesus Prestes de Lima 
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Código Postal 98700-000 – Ijuí – Rio Grande do Sul 
Telefone: 0145533324825 ou 0145591595784 
 
Este estudo analisa o processo de conversão agroecológica no contexto da dinâmica 
agrária do município de Ipê no Rio Grande do Sul, Brasil, em particular as condições 
socioeconômicas, tecnológicas e ambientais sob as quais emergiram e se desenvolve a 
produção agroecológica, bem como a performance dos seus sistemas de produção. Os 
procedimentos de pesquisa basearam-se na Teoria e Método de Sistemas Agrários. Foram 
identificadas quatro microrregiões agrícolas (Campos de Cima da Serra, Transição Campo-
Serra, Serrana Capitalizada e Serrana Descapitalizada), e duas formas básicas de 
agricultura: convencional e agroecológica. A produção convencional é desenvolvida por 
agricultores patronais e familiares, os quais praticam dez tipos de sistemas de produção. A 
produção agroecológica é praticada, prioritariamente, por pequenos agricultores familiares 
que desenvolvem seis tipos de sistemas de produção, tendo surgido em um contexto de 
crise de reprodução socioeconômica de um segmento de agricultores familiares, que não 
conseguiram intensificar a produção. O processo de conversão consistiu na adoção de 
sistemas produtivos mais intensivos e na substituição dos meios e métodos produtivos da 
agricultura colonial e moderna, por práticas baseadas em processos biológicos e no 
emprego de insumos orgânicos. Concluiu-se que a conversão agroecológica da agricultura 
constituiu-se em uma alternativa econômica para agricultores que, sob condições 
ecológicas, tecnológicas, socioeconômicas e institucionais específicas, praticam sistemas 
de produção pouco intensivos, cujos resultados não lhes asseguram a reprodução 
socioeconômica. Nestas condições os sistemas de produção agroecológicos proporcionam 
resultados econômicos significativamente maiores em relação aos sistemas precedentes 
praticados. 
 
Palabras clave:  
Agricultura Sustentável; Sistemas Agroecológicos; Sistemas Agrários; Conversão 
Agroecológica; Reprodução Social. 
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Comercio internacional y ambiente 
 
 
 
 
073 - La obsoleta mentalidad de crecimiento del G20 
Federico Zuberman 
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J.M. Gutiérrez 1150, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires - CP 1613 
fzuberma@ungs.edu.ar 
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La reunión del G 20 celebrada en Londres el 2 de abril de 2009 ha sido calificada con 
ostentosos calificativos tanto por las más destacadas figuras políticas participantes del 
evento así como por numerosos medios de comunicación de alcances nacional e 
internacional. Por el lado de las respuestas de los mercados bursátiles el optimismo pareció 
ser el mismo demostrando alzas en las bolsas de todo el mundo. La reunión, sin embargo, 
ha dejado como resultado fundamental, un comunicado final de apenas veintinueve puntos. 
Un adecuado análisis de la versión original del mismo permite ver el verdadero diagnóstico 
que se ha hecho de la crisis financiera, así como los objetivos fijados y las estrategias 
acordadas. El presente trabajo se propone hacer una revisión crítica del documento desde 
un abordaje teórico que permita evaluar en qué medida se ha hecho un correcto diagnóstico 
de la crisis, en qué medida estamos realmente frente a un giro histórico y en qué medida las 
estrategias planteadas se podrán canalizar como verdaderas soluciones a las grandes 
problemáticas globales. 
Si bien la denominación “crisis” hace referencia a la crisis financiera desatada en 
septiembre-octubre de 2008, con el derrumbe de las bolsas norteamericanas, no es posible 
entender la economía financiera sin comprender de qué manera esta se encuentra anclada 
en la economía productiva real, la cual a su vez se encuentra contenida en un sistema que 
no le es propio, que no ha sido creado por ella y donde se pone en juego la vida de los 
seres humanos y los ecosistemas. 
En ese sentido nos resulta útil el rescate de abordajes como los de Karl Polanyi y su 
cuestionamiento a la economía de mercancías ficticias autorregulada por el mercado. En 
tanto el trabajo, que no es más que la vida de las personas, y la tierra, que no es más que la 
naturaleza, sean regulados por los precios de un mercado internacional que los regula como 
simples mercancías serán recurrentes los desastres ambientales y el deterioro de la calidad 
de vida de las personas.  
Por otro lado los relativamente recientes aportes de autores como Serge Latouche que 
ponen en tela de juicio el paradigma de desarrollo asociado indefectiblemente al crecimiento 
también resultan críticos para evaluar los lineamentos propuestos por el G20. 
 
 
074 - Aproximación institucionalista a la gestión del agua como recurso 
escaso 
Hugo Martínez Ballesteros 
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Aceptando naturaleza escasa del agua como elemento esencial para le desarrollo de la vida 
y para el desenvolvimiento socioeconómico de las sociedades, debemos asumir la actual 
crisis de insostenibilidad de uso y explotación del recurso agua, la cual que compromete 
gravemente las condiciones de vida de millones de personas en los países 
subdesarrollados, así como los intereses socioeconómicos en los países desarrollados.  
En este punto se abre el debate entre satisfacer las necesidades socio-económicas y evitar 
la degradación ambiental de recursos hídricos y ecosistemas acuáticos, teniendo como 
centro de la discusión la gestión, demanda y distribución del recurso agua. 
Asumiremos la necesidad de una regulación institucional, la cual viene dictada por una 
degradación ambiental derivada del uso perverso e predatorio de los recursos naturales en 
el desarrollo de la actividad económica. Con el propósito de mostrar el papel determinante 
de la esfera institucional en la gestión sostenible del agua como un recurso natural escaso, 
este trabajo constará de esta introducción, dos partes más y una conclusión. 
En la primera, se estudiará el recurso agua como un factor relevante en el desarrollo 
económico y social de las comunidades humanas, realizando una valoración de la gestión 
los ecosistemas acuáticos a nivel global para concluir con la existencia de una grave crisis 
de sostenibilidad en relación al uso del recurso.  
Estudiaremos las implicaciones de la vulneración sistemática de los ciclos hidrológicos 
mediante la contaminación y sobreexplotación de los recursos hídricos en dos sentidos i) la 
crisis de insostenibilidad del en los países subdesarrollados, siendo en estos países donde 
una gestión negligente del recurso agua se traduce en un problema de dimensiones 
humanitarias, ii) las implicaciones socio-económicas en los países desarrollados.  
En la segunda se valorará la pertinencia del enfoque institucionalista para gestionar o 
problema da agua, apoyándonos en la Nova Economía Institucional (NEI), especialmente en 
las contribuciones de Ronald Coase y de Olivier Williamson, los cuales desarrollan teorías 
de gestión aplicables a las recursos naturales. Es así que el neoinstitucionalismo servirá 
como framework para el análisis de la inter -actuación socioeconómica con el 
medioambiente, donde la esfera institucional asumirá el papel de creador e implementador 
de las reglas del juego fundamentales para la regulación de recursos escasos y par ala 
formación de políticas ambientales. 
En la parte final se presentarán las conclusiones derivadas del estudio realizado. 
 
 
075 - Exportación de agua virtual en la fresa mexicana 
Salvador Peniche Camps 
 
Departamento de Economía 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
Universidad de Guadalajara 
speniche@cucea.udg.mx 
Periférico Norte 799, Edificio K, Planta Alta 
Núcleo Universitario Los Belenes. 45100, Zapopan, Jalisco, México 
Tel. 37703300-5346 
 
La teoría económica asigna un papel preponderante al comercio como resultado natural de 
la división social del trabajo y como consecuencia de la propensión natural de los agentes 
económicos por intercambiar sus productos de trabajo. El intercambio, entendido como la 
expresión de las fuerzas económicas de la oferta y la demanda, determina el contexto que 
impulsa a la sociedad hacia el progreso a través de la utilización eficiente de los recursos, el 
desarrollo tecnológico y el crecimiento de la economía y el empleo. 
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Debido a la aceleración de las relaciones comerciales en la globalización y de los proceso 
de deterioro ambiental se ha desarrollado un importante debate sobre el papel que juega el 
comercio internacional en el proceso de deterioro ambiental.  
En relación a esto, el trabajo que se presenta tiene el objetivo de describir los mecanismos 
por medio de los cuales el modelo de comercio internacional contribuye al deterioro 
ambiental en el caso específico de la explotación de agua para la exportación de fresa. Se 
trata de aportar elementos para avanzar en la demostración de que las razones de la crisis 
ambiental se encuentran en la lógica intrínseca del modelo de mercado. 
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Cambio climático y cuestiones sociales y 
ambientales 
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Un tema relevante en la investigación sobre cambio climático es el efecto que producen los 
cambios en la economía y en la población sobre el balance de carbono del planeta. El hecho 
de cómo las transiciones demográficas afectan al crecimiento económico mundial y regional, 
ha sido y sigue siendo objeto de estudio desde el siglo XIX. Actualmente este tema ha 
cobrado relevancia en el debate sobre el cambio climático, dado que, el impacto de dichas 
transiciones sobre el crecimiento económico, influye directamente sobre el consumo de 
bienes, energía primaria, y sobre las emisiones de carbono, modificando la acumulación de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera. 
Este trabajo tiene como objetivo principal determinar la influencia de la dinámica poblacional 
sobre las emisiones de carbono. Para ello se propone un modelo basado en un conjunto de 
ecuaciones diferenciales acopladas que describen los cambios de la población, el producto 
bruto interno, el consumo de energía primaria y las emisiones de carbono, mostrando a su 
vez las relaciones no lineales entre estas variables. Las estimaciones de la evolución 
temporal de dichas variables fueron calculadas para los años 1850-2150, y comparadas con 
los datos históricos y estimaciones de diversas agencias internacionales. Los escenarios 
obtenidos están en buen acuerdo con los datos y proyecciones mundiales para los próximos 
100 años. 
Se presenta finalmente un estudio de los patrones de desarrollo económico de un grupo de 
países de características poblacionales y migratorias similares: Argentina, Estados Unidos y 
Australia, con desarrollos agropecuarios similares pero diversa composición industrial, lo 
que incide fuertemente en el consumo de energía per cápita y en las emisiones de carbono. 
A partir del modelo desarrollado, puede inferirse qué tipo de desarrollo es esperable o 
deseable, y qué coeficientes son los que impulsan o frenan una determinada trayectoria, 
siendo esto una herramienta útil a la hora de tomar medidas de mitigación y/o adaptación. 
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La desertificación es "la degradación de la tierra en las regiones áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas, resultante de varios factores, entre ellos las variaciones climáticas y las 
actividades humanas", (Agenda 21) entendiendo por "degradación de la tierra" la 
degradación de los suelos, de recursos hídricos, vegetación y la reducción de la calidad de 
vida de las poblaciones afectadas. La desertificación es, por tanto, un problema ambiental 
de carácter global que se manifiesta tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados y resulta de la degradación de los suelos semiáridos en función no solo de los 
manejos inadecuados, sino también de las variaciones climáticas.  
Admitiendo que los responsables por los referidos manejos son actores racionales que 
actúan a partir de incentivos establecidos a través de mecanismos institucionales, 
fundamentaremos que las políticas de combate a desertificación deben estar basadas en 
cambios institucionales. 
El objetivo de este trabajo es describir los mecanismos naturales subyacentes al proceso de 
desertificación generado por el establecimiento de relaciones técnicas inadecuadas entre el 
sistema productivo y el medio ambiente, destacando que esas relaciones se configuran en 
un determinado marco institucional, dejando claro que la desertificación transciende de lo 
estrictamente ambiental, siendo el vector antrópico, basado en la actividad económica 
depredadora , el principal elemento causal de la desertificación. 
Es por ello que este trabajo consta de esta introducción y dos partes.  
En la primera se analizarán los elementos causales de la desertificación, reconociendo la 
importancia de las actividades socioeconómicas como catalizadores del problema 
ambiental. En ese contexto es donde la Agricultura y el Turismo serán analizados como 
actividades que atienden a esa dualidad: i ) actividades económicas esenciales generadoras 
de sinergias y externalidades positivas, ii) catalizadores de procesos de desertificación. Se 
abrirá así el debate entre la perentoria necesidad de la preservación ambiental y la 
necesidad del desarrollo económico, siendo analizado el caso de España como ejemplo 
emblemático donde las actividades de producción y consumo causan desertificación. 
En la segunda se utilizarán los fundamentos de la NEI (nueva economía institucional), , para 
caracterizar la relevancia de las instituciones como creadoras de las reglas del juego 
socioeconómico y como reguladoras del conflicto entre actividades productivas 
depredadoras (causantes de externalidades negativas ) y la necesidad del uso sostenible de 
los recursos naturales, concretizadas en los casos del Turismo y de la Agricultura como 
actividades económicas causantes de sinergias positivas y a la vez causantes de la 
desertificación. 
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Desarrollo Local, Sostenibilidad y Lenguajes de 
Valoración 
 
 
 
 
 
078 - ¿Marxismo verde? Naturaleza y teoría del valor 
Claudio C. Vizia 
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En este trabajo me propongo una lectura crítica de la problemática de la naturaleza en la 
teoría del valor, y a partir de ahí retomar discusiones actuales de temas desarrollados por 
Marx en una perspectiva ecológica.  
Se abordará especialmente la teoría del valor, expuesta en el tomo l de "El Capital", con el 
propósito de indagar en el problema de la consideración de los recursos naturales en el 
valor de la mercancía.  
Luego haremos referencia a la discusión Marx-Engels / Podolinsky sobre consideraciones 
energéticas en el proceso productivo, haciendo referencia a otros autores contemporáneos 
que se han ocupado del tema. 
Otra noción a la que se hará referencia, es la de metabolismo social del hombre y la 
naturaleza, concepto marxiano que J. Martínez Alier y otros autores vinculan con el flujo de 
materiales en la economía, problema actual de la economía ecológica.  
También se intentará extraer de los textos marxianos consideraciones al problema del 
agotamiento de los recursos naturales y la contaminación ambiental, particularmente de las 
ciudades, cuestiones que fueron advertidas tempranamente, a mediados del siglo XIX, 
mucho antes de que se instalaran como temas centrales en la agenda política y en la 
comunidad científica. 
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A nadie le es desconocido, hoy en día, que el turismo se nutre, fundamentalmente, de los 
recursos (atractivos) naturales. Y que gran parte de él, el llamado turismo de naturaleza, se 
sirve de ambientes naturales, prácticamente impolutos, escasamente antropizados y con 
elevados valores ecológicos y de biodiversidad. 
Y, con suma frecuencia, el turismo ha resultado propicio, no sólo como alternativa 
productiva no consuntiva y de generación de ingresos para áreas ecológicas que, de otra 
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forma, sucumbirían ante un plan de explotación tradicional, sino para la revalorización 
económica de recursos ambientales que, aparentemente, no tendrían interés comercial 
alguno.  
Desde esta mirada, el turismo puede llegar a convertirse en un poderoso aliado para 
salvaguardar la riqueza ecológica de determinados ecosistemas y a los recursos naturales y 
culturales asociados, proveyendo además los instrumentos adecuados para favorecer la 
determinación de su valor económico y social, bajo criterios de sustentabilidad.  
La Economía Ambiental, entre los diversos métodos que ha elaborado para evaluar 
económicamente los recursos ambientales y, más específicamente, las áreas protegidas, 
utiliza la incidencia del turismo como uno de los más relevantes a través de la medición del 
llamado “costo de viaje”. Es decir, se mide el valor que significa la existencia de 
determinados ambientes o especies mediante lo que los individuos están dispuestos a 
gastar para lograr acceder al mismo y tener una experiencia directa con el atractivo.  
Sin embargo, este método resulta de muy difícil aplicación, especialmente en destinos 
lejanos como los nuestros, donde se dificulta el prorrateo del mencionado gasto entre los 
distintos lugares que se visitan y/o distintas alternativas del gasto turístico. Además, con 
frecuencia, gran parte de los réditos económicos no quedan en manos de quienes deben 
preservar, conservar y gestionar esos recursos para que mantengan su calidad ambiental, a 
veces a costa de una redistribución social más urgente de los ingresos.  
Por eso, en el presente trabajo, se postula como un mecanismo más eficaz a la hora de 
evaluar la potencialidad económica que emana de la preservación de ambientes naturales, 
incluso de ecosistemas que – aparentemente - no tendrían costo de oportunidad, medir la 
misma mediante la estimación del impacto social y económico que genera la actividad 
turística en la comunidad en la que está inserto el ecosistema o atractivo que se analiza.  
 
 
080 - El Sistema Nacional de Creación e Incubación De Empresas – SNCIE en 
La Política De Desarrollo Empresarial Agropecuario Colombiana, Y La 
Propuesta Agroecológica De Sustentabilidad 
Adriana María Chaparro Africano 
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La empresarización del sector agropecuario en Colombia, al igual que en otros sectores 
económicos, se ha visto traducida en la generación de nuevas empresas, nuevos empleos e 
ingresos, desafortunadamente estos logros no cuentan con un análisis crítico en términos 
de sustentabilidad integral, soslayando el riesgo para el sector agropecuario, y para la 
economía nacional. Esto, es el resultado del proceso de adopción de la tecnología de 
incubación de empresas partiendo de modelos internacionales, sin dar espacio a la crítica 
constructiva que permita evaluar las bondades e inconveniencias del mismo, generando la 
percepción de que la riqueza monetaria es la solución de todos los problemas y de que la 
fórmula para obtenerla es investigación científica + desarrollo tecnológico e innovación 
convencional + desarrollo empresarial = competitividad y desarrollo sostenible, a lo cual se 
suma la aceptación de la ideología dominante que soslaya a la ecología apenas como un 
recurso objeto del consumismo de la sociedad y no como el macrosistema que cobija a la 
economía y a toda actividad humana. Es claro, que el emprendimiento y la creación de 
empresas en el sector agropecuario al igual que la economía, han sufrido similar mutación 
al servicio del desarrollo insustentable, pero si al igual que en el caso de la economía 
ecológica, reconocemos las bondades del emprendimiento y la empresa y su objetivo 
originario de acometer proyectos para atender las necesidades de la sociedad, podremos 
aprovechar la fuerza creativa de la sociedad, pero apoyada en una plataforma renovada de 
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valores, no de competitividad sino de cooperatividad, no de homogenización sino de 
diversidad, no de acumulación sino de equidad, no de degradación sino de sustentabilidad, 
no de exclusión sino de participación democrática y más que de desarrollo, de bienestar; 
surgen por tanto, como oportunidad, el emprendimiento y la empresa creativos y 
responsables (con la sociedad y la ecología), que como formas de acción social colectiva, 
pueden ser coherentes con la propuesta agroecológica de sustentabilidad. 
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Los Estudios de Impacto Ambiental tienen como objetivo describir analíticamente las 
consecuencias positivas y negativas que producirían sobre el ambiente, la implementación 
de proyectos productivos o de inversión. Parten del concepto básico de que el ambiente es 
el ámbito en el que tienen lugar las interrelaciones entre la sociedad o subsistema antrópico 
y la naturaleza o subsistema natural, por lo que el carácter y relevancia de los impactos 
dependerá no sólo del tipo y magnitud de los proyectos, sino también de una compleja red 
de interacciones entre la población y la estructura socio-económica, el medio construído y el 
medio natural, los valores, etc. Los Estudios de Impacto se han convertido en un 
instrumento esencial para la toma de decisiones en el campo de la gestión y administración 
pública. 
En este trabajo se analizan los aspectos sociales y culturales que se verían impactados / 
afectados como consecuencia de un proyecto para la radicación de industrias –impulsado 
por la Municipalidad de Mercedes- en terrenos de la Estación Experimental de Gowland, 
Esta última una es Institución Pública dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios de la 
Provincia, destinada a realizar actividades la investigación y transferencia de conocimientos 
vinculados a la producción agropecuaria.  
Dada esta particular coyuntura, el impacto se analiza en términos de cambios esperables en 
el uso, función y tenencia de la tierra. Se ponderan los valores que encierra la tierra para 
cada uno de los actores involucrados: como recurso inmobiliario, como nicho para el 
establecimiento de flora y fauna, como recurso natural proveedor de servicios ambientales, 
como bien patrimonial del estado, como insumo para investigación y transferencia de 
conocimientos, como bien social para el acceso equitativo a conocimientos y tecnologías de 
producción agropecuaria.  
Se concluye que los perjuicios ocasionados por la instalación de industrias en este lugar es 
mayor que los beneficios económicos que se obtendrían, en términos de cuáles son los 
actores sociales beneficiados y cuáles los perjudicados. La solución alternativa es 
replantear el lugar apropiado para el desarrollo un proyecto de tipo industrial en el partido de 
Mercedes. 
 
 



CUARTAS JORNADAS DE ECONOMÍA ECOLÓGICA - 2009 

LIBRO DE RESÚMENES 122 

082 - Los servicios ambientales de la Cuenca del Río San Andrés (Yungas). 
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El presente trabajo se desarrolló sobre la cuenca del río San Andrés en el departamento 
Orán tomando como población beneficiada a los vecinos de la localidad de San Ramón de 
la Nueva Orán. El objetivo fue analizar los servicios ambientales brindados por la Selva de 
Yungas en el área de estudio, a fin de proponer medidas para su conservación. Se 
aplicaron métodos tipo Delphi, se realizaron encuestas a los pobladores de Orán y se utilizó 
el Método de Valoración Contingente para determinar el valor de importancia de los 
servicios presentes en el área de estudio. También se realizaron entrevistas a los 
pobladores locales de San Andrés y a diferentes organismos públicos y ONG. Los 
resultados obtenidos a través de la consulta a expertos mostraron que los principales 
servicios ambientales que proporciona la cuenca de San Andrés a los pobladores del 
municipio de Orán son Refugio de especies, Oferta de agua, Regulación hídrica, Retención 
de sedimentos y control de la erosión, Cultural, Materia prima, Producción de alimentos y 
Regulación de disturbios; el 44 % de los consultados consideró el estado de conservación la 
cuenca como bueno; el 60 % identificó a la pérdida de biodiversidad como el problema más 
importante; señalando a la agricultura como la principal actividad económica desarrollada en 
el área. La encuesta a vecinos de Orán determinó que el servicio ambiental más importante 
que les brinda la cuenca de San Andrés es el servicio de Regulación de disturbios, 
señalando que el estado de conservación de la cuenca es bueno. El 80,92 de los 
encuestados señalaron a la agricultura como la principal actividad y un 71,42% consideran 
que la propiedad de la tierra es el problema de mayor importancia. En relación al método de 
Valoración Contingente, el 85,61 % de los pobladores encuestados estuvieron dispuestos a 
pagar un monto mensual a través de una tasa ambiental para conservar el área. El Valor 
Económico Anual (VEA) de los servicios ambientales de la cuenca de San Andrés se estimó 
en $1.814.400, lo que equivale a $ 39,33/ha. De acuerdo a las entrevistas realizadas, los 
problemas fundamentales del área son el sobrepastoreo y la pérdida de madera valiosa. Se 
destaca la necesidad de realizar estudios técnicos para valorar la importancia de los 
servicios ambientales del área y complementar la aproximación social y económica, y 
cuantificar los impactos producidos por las actividades económicas en el área sobre la 
provisión de los servicios. 
 
 
083 - Identificación y caracterización de principales problemas ambientales en 
el distrito de Quilmes 
Mariana Saidón 
 
Fac. de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (UBA) – Conicet – 
msaidon@yahoo.com / msaidon@econ.uba.ar 
155-976-9911 
Av. Corrientes 3742, 13 “A”, CP.: 1194, Ciudad de Buenos Aires 
 
En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires existe una problemática ambiental 
preocupante y creciente.  
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Este trabajo tiene por objetivo identificar y caracterizar las problemáticas ambientales más 
relevantes del distrito de Quilmes (agua, aire, etc.) a fin de establecer las bases para 
realizar un estudio aplicado de valoración contingente y conocimientos, de distintos tópicos 
ambientales por parte de la ciudadanía, en el marco de una investigación más amplia. 
El estudio se llevó a cabo a partir de entrevistas realizadas a actores involucrados –sea 
como habitantes del distrito, o bien, como tomadores de decisiones o integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil- en la problemática ambiental de Quilmes. 
Complementariamente, se realizó un breve análisis de las políticas vigentes en el distrito. 
Los problemas ambientales de Quilmes implican distinto tipo de riesgos presentes y futuros 
sobre su población. Por ello, esta propuesta en sí misma resulta interesante, en tanto 
constituye un insumo para futuras investigaciones, así como para la formulación de políticas 
que puedan actuar sobre distintos escenarios. 
 
 
084 - Análisis y propuesta de desarrollo local sostenible de una localidad 
madura 
Laure, Arturo 
 
Universidad de Guadalajara (México) 
Dirección electrónica: artlaure@hotmail.com 
Periférico Norte #799 Núcleo Universitario los Belenes, Zapopan Jalisco. México. Código 
Postal 45180 
Teléfono: (33)37703357 ext: 5128 
 
Este proyecto se analiza, en base en una investigación documental, como ha evolucionado 
el municipio de Chapala desde sus inicios hasta convertirse en un destino turístico maduro 
con nula visión sostenible, haciendo un análisis de la teoría del “Modelo del Ciclo de Vida de 
un Producto” (Butler 1980), esta investigación-propuesta inicia con una reflexión de mi parte 
en donde me pregunté el porqué la actividad turística del estado de Jalisco se concentra 
primordialmente en dos polos turísticos de siete, que según La Secretaria de Turismo del 
estado de Jalisco (SETUJAL), oferta el estado, y la importancia de diversificar la oferta 
turística para lograr un desarrollo más equitativo en las regiones en donde existan y se 
ofrezcan productos turísticos en el estado. 
Este es un estudio en donde se propone la integración de un municipio (Chapala) en el 
marco de apoyo federal (programa de Pueblos Mágicos) y contempla factores que 
intervienen en el desarrollo regional con la propuesta de mejora de un producto turístico 
procurando el desarrollo sostenible del mismo municipio. 
Partiendo de que el turismo es uno de los fenómenos más impactantes en la generación de 
riqueza y de desarrollo de una nación, ya que involucra a la sociedad, la naturaleza, la 
geografía y la economía; además, esto conlleva los cambios culturales asociados al 
fenómeno de la globalización. De acuerdo a la OMT, millones de ciudadanos de los países 
más ricos destinan una parte cada vez mayor de sus presupuestos al ocio, a viajar por otros 
países por la diferenciación (Porter 2002) de productos turísticos que se ofertan en 
diferentes partes del mundo, en la que esta diferenciación se convierte en una ventaja 
competitiva. 
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Educación Ambiental y Economía Ecológica 
 
 
 
 
 
085 - Educación y comunicación científica y ambiental como pilares de la 
conservación y el desarrollo sostenible 
Bonino, Emma,  Alperin, Sara y Reati, Gustavo 
 
Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
Universidad Nacional de Córdoba 
ebonino@efn.uncor.edu 
Rondeau 798 (Jardín Zoológico) 5000 Córdoba 
Teléfono: 351 4332054/55 
 
La educación ambiental constituye el instrumento fundamental para lograr cambios 
actitudinales en la manera en que los seres humanos se relacionan con el ambiente. 
Conduce a la concienciación de la sociedad sobre la responsabilidad que les cabe a los 
ciudadanos en los graves problemas ambientales a los que se enfrenta la humanidad y para 
su involucramiento y activa participación en la búsqueda de soluciones. Asimismo, es 
necesaria la difusión de los adelantos científicos y nuevas tecnologías que surgen desde el 
área ambiental, a los fines de que el conocimiento se transforme en un bien cultural 
compartido por toda la sociedad. Para lograrlo, necesitamos que la educación ambiental 
formal (la que se imparte a través del sistema educativo oficial) sea acompañada por los 
Medios de Comunicación Social ya que éstos poseen un gran potencial como vehículos de 
educación no formal. Efectivamente, llegan al gran público abarcando inclusive a quienes 
han concluido los niveles formales de educación; además, constituyen medios de educación 
continua, que pueden acompañar los avances que de manera permanente se producen en 
el conocimiento. Lamentablemente, nuestras universidades presentan una deficiente oferta 
educativa para la formación de periodistas en las especialidades científica y ambiental. Esta 
situación constituye un grave limitante para que las graves problemáticas que se perciben 
desde la Economía Ecológica, y demás disciplinas afines, sean conocidas por la sociedad. 
Consciente de esa falencia, el Centro de Zoología Aplicada viene desarrollando un 
Programa de Educación y Comunicación Ambiental que tiene por finalidad la educación 
continua de la población sobre temas relacionados con sus líneas de investigación, las que 
engloban aspectos ambientales, de ecología aplicada y relacionados con la salud humana, 
poniendo a disposición de la población conocimientos para su apropiación y empleo en la 
toma de decisiones personales. El Programa comprende diferentes prácticas en todos los 
campos de acción de la institución: investigación, docencia de grado y posgrado, extensión 
y comunicación. Se destaca que en lo referente a las actividades de investigación, se 
realizan estudios sobre diversos aspectos relacionados con el Periodismo Ambiental, 
persiguiendo el desarrollo de esta especialidad periodística en la Argentina. Las actividades 
de extensión comprenden: entrenamientos a agentes de organismos públicos, desarrollo de 
actividades de intervención en educación/comunicación ambiental y publicaciones 
didácticas, mientras que el Área de Comunicación Institucional mantiene un contacto fluido 
con los Medios de Comunicación Social y los servicios de comunicación universitarios. 
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086 - Economía Ecológica y Transdisciplinariedad 
Emilio Cernadas 
 
Universidad de Flores 
emiliocernadas@hotmail.com 
Tel.: 54 11 4831 6568 
Malabia 1545 
Código Postal 1414 –Capital Federal – Buenos Aires 
 
En el marco de la ciencia normal el científico no busca criticar, de ninguna manera, el 
paradigma, sino que da éste por asumido y busca su ampliación. Se cree capaz de 
entender el mundo y los fenómenos que acontecen en él. Dado el afán de investigar y la 
seguridad del marco en que trabaja, necesaria para ello, muchas veces se dejan de lado 
innovaciones para no poner en duda la ciencia normal que lo alberga. Si el número o la 
importancia de problemas no resueltos dentro de un paradigma es muy grande, puede 
sobrevenir una crisis y cuestionarse su validez, pasando la ciencia al estado de ciencia 
extraordinaria o ciencia revolucionaria en el que los científicos ensayan teorías nuevas.  
La Economía, como ciencia normal, estudió y estudia las relaciones de los procesos de 
producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios y la asignación 
eficiente de los recursos. 
Ante el inconveniente de ver desviados fondos hacia fines no productivos, como la 
remediación de impactos ambientales, aplica factores correctivos a su teorización, desde la 
ampliación de su campo disciplinario: la Economía Ambiental. Con ella, trata de solucionar 
los problemas ambientales utilizando el mismo factor que los creó: las intervenciones 
económicas. 
En el marco de la ciencia post- normal, caracterizada por tener una metodología de 
investigación que sea apropiada para las condiciones contemporáneas se enfatizan los 
factores inciertos, los valores en disputa, los riesgos altos y las decisiones urgentes. Estas 
variables generan un diagrama, donde los ejes son "incertidumbres del sistema" y "riesgos 
de la decisión". Se utiliza en los casos en los que es mucho lo que está en juego, muy 
valioso y la incertidumbre es muy alta. 
En el marco de la Transdisciplinariedad, la Economía Ecológica como Ciencia de la gestión 
de la sustentabilidad, desarrolla herramientas para tratar de abordar eficientemente las 
relaciones entre los sistemas económicos y los ecosistemas, razonando sobre idénticos 
OIKOS. Se erige sobre nociones biofísicas y sociales fundamentales y con su visión 
sistémica y transdisciplinaria, evalúa los costos y beneficios privados y sociales 
considerando los intereses del conjunto social y la coevolución de los sistemas ecológicos y 
sociales. Transcendiendo, la perspectiva del paradigma económico actual, la Economía 
Ecológica de acuerdo a las leyes encontradas en otras disciplinas y mediante isomorfismos, 
plantea el abordaje y el entendimiento de la realidad como un complejo, logrando su 
transdisciplinariedad. 
 
 
087 - Abordar un problema ambiental en la posmodernidad. Un desafío para la 
Educación Ambiental y la Economía Ecológica 
Luz Ceverio 
 
GIAC – UNMDP 
luzceverio@yahoo.com.ar 
Teléfono: 0223-472-2579 
Salta 3128 – Mar del Plata – 7600  
 
Cuando nos planteamos abordar un problema ambiental, nos trazamos un objetivo que 
implica reconocer los dos sistemas que lo conforman -el social y el natural-, que están 
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asociados a través de la producción más allá del momento histórico que consideremos, 
porque el acto de producir permite obtener de la naturaleza todos aquellos elementos 
indispensables para la reproducción de la vida humana y social.  
El hecho es que la dinámica adquirida por el sistema social en los dos últimos siglos, 
impulsada por el modo de producción capitalista, que establece -entre otras cosas- una 
intensa apropiación de la naturaleza para generar riqueza, se ha desentendido de las 
externalidades originadas por su accionar. Y ha generado un sinnúmero de problemas 
ambientales. 
Después de trabajar con entrevistas focalizadas y cuestionarios semiestructurados 
recabados en un barrio costero de Mar del Plata y en la ciudad costera de Miramar -Buenos 
Aires, Argentina-, al indagar sobre un problema ambiental específico -el vertido de efluentes 
cloacales al mar sin tratamiento adecuado-, se reconocieron determinados valores en los 
ciudadanos que se corresponden tanto con la modernidad como con la posmodernidad. 
Esta coexistencia, a nuestro entender, se perfila como un desafío para la Educación 
Ambiental y la Economía Ecológica, ante la evidente necesidad de sustituir la racionalidad 
social dominante por una racionalidad ambiental. 
De los valores modernos, los que más pesan son el respeto de los derechos individuales; 
las leyes universales y homogéneas ahogando particularidades; la sociedad conquistadora, 
que cree en el futuro, la razón, la ciencia y la técnica. Y de los valores posmodernos, el 
individualismo acentuado hasta el egoísmo; desprecio por la conciencia y el cultivo 
esforzado de la persona; la indiferencia de masas; la banalización de la innovación; la 
disociación entre futuro y progreso; la avidez de identidad, de diferencia, de tranquilidad, de 
realización personal inmediata a través del consumo; vivir aquí y ahora, conservándose 
joven… en fin; coexiste la búsqueda de respeto hacia los derechos por un ambiente sano, 
con la indiferencia y el egoísmo ante los problemas ambientales. 
Esta situación requiere, como nunca, acciones para poner en evidencia la lógica velada que 
explica la emergencia de los problemas ambientales. Creemos que partiendo del 
reconocimiento de la coexistencia señalada, la Economía Ecológica y la Educación 
Ambiental, -idóneas para ello- podrán crear estrategias para transformar los valores que 
modernidad y posmodernidad supieron generar, y así lograr una nueva relación Sociedad-
Naturaleza. 
 
 
088 - La educación ambiental como herramienta integradora de las ciencias 
económicas y las ciencias ambientales 
Fabio Marcelo Arredondo, Danisa Don, Susana Alicia Tardivo. 
 
Facultad de Ciencias de la Tierra y el Ambiente – Facultad de Ciencias Económicas – 
Universidad Católica de Santa Fe 
fmarredondo@hotmail.com 
Teléfono: 54 0342 4603030 int. 177 
Echagüe 7151 
Código Postal 3000- Santa Fe, Província de Santa Fe 
 
Uno de los grandes desafíos de la educación es contribuir a un cambio cultural que implique 
pasar de una cultura economicista; basada en el dominio del ambiente en nuestro beneficio, 
a una cultura de pertenencia, de compromiso y solidaridad. 
En nuestros días la dimensión “mercado” es sumamente fuerte e induce nuestros 
comportamientos. Esta observación justifica la necesidad de considerar a la Educación 
Ambiental (E.A.) como algo que debería de estar basado en...o ser una verdadera 
educación “económica”; ya sea formal o no formal, porque la E.A. es entendida como un 
“proceso permanente en el que los individuos y la comunidad se conciencian de su medio 
ambiente y adquieren los conocimientos, valores, destrezas, experiencia y también la 
determinación que les permitirá actuar-individual y colectivamente-para resolver los 
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problemas presentes y futuros” Esta definición plantea la necesidad de reconocer valores, 
aclarar conceptos y fomentar actitudes y aptitudes, con el fin de comprender y apreciar las 
interrelaciones entre el hombre, la cultura y el medio. 
Bajo este desafío se encuentra la Universidad Católica de Santa Fe, dando lugar a cambios 
de actitud, actitudes más comprometidas con el entorno y en este sentido la educación de 
los jóvenes ocupa un rol fundamental.  
Nos planteamos los siguientes interrogantes: 
¿La Economía Ecológica aporta saberes compatibles con las Ciencias Económicas y las 
Ciencias Ambientales? 
¿La Educación Ambiental fortalece efectivamente las currículas sumando valores y 
fomentando actitudes y aptitudes? 
¿La incorporación de saberes ambientales en los programas de Ciencias Económicas y la 
inclusión de saberes pertenecientes a la Economía Ecológica en programas de Ciencias de 
la Tierra, fortalece la interdisciplinariedad académica en la Universidad Católica de Santa 
Fe? 
Por lo que el presente proyecto de investigación persigue los siguientes objetivos:  
• Describir los enunciados particulares de cada ciencia, así como el grado de 
vinculación entre los sistemas ambientales y económicos. 
• Explicar los diferentes enfoques de las ciencias económicas aplicable a la Educación 
Ambiental y saberes ambientales aplicables a las ciencias económicas. 
• Definir e implementar un programa de economía ambiental que resulte plenamente 
consistente con la necesidad de incluir la temática ambiental a las carreras de ciencias 
económicas, así como también los saberes de la economía ambiental en la currícula de las 
carreras de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Ambiente. 
El presente trabajo se encuentra en ejecución, en la fase final, por lo que en el envío del 
trabajo se incorporarán los resultados. 
 
 
 
 
089 - El Economista Ecológico 
Horacio A. Feinstein 
 
Asauee y Ministerio de Economía de la Nación 
horacioarielfeinstein@gmail.com 
Ancón 5192 2B 
1425 – Ciudad Autónoma de Bs. As. 
54 11 4772 2243 
 
Ser Economista Ecológico (EE) no es tarea fácil y menos en un país como la Argentina, 
donde para empezar, la relación entre Desarrollo y Medio Ambiente es casi "naturalmente" 
considerada contradictoria ya que el Desarrollo, se dice, necesariamente conlleva 
degradación ambiental. Por ello, de por sí, la noción de EE procura armonizar aquellos dos 
conceptos, aparentemente antagónicos. 
Por otra parte, la Economía (Neoclásica) – la enseñada mayoritariamente en la actualidad- 
considera a la naturaleza como un subsistema de la economía, mientras que el EE entiende 
esta relación a la inversa: la economía condicionada, por las leyes de la naturaleza. La 
Economía Ecológica es una disciplina aún en formación; lo cual es tanto una debilidad como 
una facilitación de libertad de pensamiento y para la investigación. 
Históricamente, ya en 1972, cuando se empezaban a percibir evidencias del deterioro 
ambiental global, aparece en el Primer Mundo un importante estudio sobre los denominados 
Limites al Crecimiento Económico. Al poco tiempo, la Fundación Bariloche responde a aquél 
con el Modelo Mundial Latinoamericano, mediante el cual identificaba a los factores socio-
políticos como las principales limitantes del crecimiento económico. Esta refutación a los 
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límites físicos (básicamente, escasez de recursos naturales y percepción de la finitud de la 
biósfera) al crecimiento, se erigió en un obstáculo adicional para el EE de nuestros países 
del Sur. 
En 2008, después de más de 5 años consecutivos de crecimiento económico al 6 % anual 
acumulativo, el conflicto del sector agrario argentino con el gobierno nacional mostró las 
dificultades políticas para avanzar hacia una distribución del ingreso más equitativa y 
sostener un tipo de cambio más adecuado al desarrollo industrial, a través de la imposición 
a la renta de la tierra. Por ello, ciertamente, el hambre en la Argentina (denominada 
“granero del mundo”) no es un problema de falta de recursos (comida) sino, principalmente, 
una consecuencia de factores políticos y sociales que obstaculizan a una significativa 
fracción de la población a tener trabajo (no-agrario). 
¿Cuál puede ser nuestro principal aporte como Economista Ecológico a la tan necesitada 
sociedad actual? : Presentar alternativas al modelo de desarrollo global insustentable 
imperante, apuntando a nuevas formas de solucionar los agudizados problemas básicos de 
la sociedad y el ambiente. 
A estos efectos, los EE deberemos basarnos en sólidos conocimientos de (al menos alguna 
faceta) de la realidad y la capacidad de trabajo en equipos inter/transdisciplinarios; ser 
pacientes y perseverantes; y guiarnos, principalmente, por nuestro discernimiento. 
 
 
090 - Ley de Bosques: Análisis de la Educación y la Comunicación ambiental a 
partir de la problemática del uso del suelo en Argentina 
Marina Mármora 
 
marinamarmora@yahoo.com.ar  
Almafuerte 1160 
Código Postal 1641 – Localidad San Isidro – Buenos Aires 
Teléfono: 54 11 4732 4669 
 
Debido al retraso en la sanción de la Ley de Presupuestos mínimos de Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos, Greenpeace, FVSA, FARN y Fundación Proteger, junto 
a más de 30 organizaciones ambientalistas de todo el país, impulsaron una exitosa 
campaña para exigir a los senadores su tratamiento. Este trabajo analiza, a partir de este 
ejemplo, el nivel de conciencia que existe sobre la problemática del uso del suelo en 
Argentina en distintos grupos de población, con énfasis en los miembros de la comunidad 
educativa. Para ello, se desarrollaron tres ejes de trabajo: 1) análisis comparativo de 3 
campañas de comunicación sobre el desmonte y el cambio del uso del suelo y de la 
campaña “Ley de Bosques ¡Ya!”; 2) estimación del conocimiento de la situación ambiental 
del país en el ámbito de la educación formal por medio de: (i) el análisis de la Educación 
Ambiental, con énfasis en la problemática de la deforestación y cambios de uso del suelo, 
en los CBC y otros textos oficiales; (ii) entrevistas a especialistas en Educación Ambiental y 
(iii) una encuesta a docentes y directivos sobre la aplicación de los contenidos curriculares 
referidos a deforestación y cambios en el uso del suelo, así como sobre el eventual 
tratamiento en clase del proceso de aprobación de la Ley; 3) estudio de 3 diferentes 
modalidades de Educación Ambiental en países que presentan similitudes con Argentina. 
Por último, se plantean algunas conclusiones sobre la situación de la Comunicación y de la 
Educación Ambiental en Argentina, desde la articulación posible entre ambas y, en el caso 
de la EA, los contenidos, el material didáctico y la formación docente. 
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091 - La educación ambiental desde la Geografía. Su significado en la 
construcción de una sociedad ambientalmente sostenible 
María Natalia Prieto 
María Amalia Lorda 
 
Departamento de Geografía y Turismo 
Universidad Nacional del Sur 
12 de Octubre y San Juan 
8000 Bahía Blanca- Provincia de Buenos Aires 
mnprieto@uns.edu.ar 
malorda@criba.edu.ar  
Teléfono: 0291-4595144 
 
En la actualidad, las complejas relaciones entre los subsistemas social y económico y el 
sistema naturaleza han determinado gravísimas situaciones de disfuncionalidad ambiental 
que afectan todas las dimensiones de la vida humana (política, economía, educación, 
sociedad). Estas han llevado al cuestionamiento de los procesos de crecimiento económico 
que implementan las sociedades y los límites ambientales de la sostenibilidad. En 
consecuencia, la mayoría de las ciencias han concedido una importancia creciente a las 
cuestiones ambientales al mismo tiempo que han priorizado la educación ambiental como 
un eje fundamental para abordar y comprender éstas situaciones y alcanzar el desarrollo 
sostenible.  
En este contexto, la educación ambiental adquiere un valor fundamental no sólo por 
favorecer el análisis teórico de las cuestiones ambientales sino por el alto contenido 
actitudinal que reviste, es decir, la implicancia de los valores ético ambientales. 
Estas situaciones de conflicto ambiental es posible abordarlas desde la interrelación del 
marco teórico conceptual que proporciona la Geografía y la Economía Ecológica. Ambas 
comparten el análisis de la sostenibilidad de las interrelaciones entre los grupos humanos y 
el sistema natural, fuente de recursos que abastece a la sociedad para que sea posible su 
desarrollo. Muchas veces este desarrollo o proceso de crecimiento que implica el uso de los 
recursos conlleva situaciones de conflicto ambiental entre el crecimiento económico y los 
límites de los ecosistemas, conflictos que son considerados también desde el análisis 
geográfico. 
La importancia que la Geografía le atribuye a las cuestiones ambientales, sobre todo en 
relación a las problemáticas ambientales y a la necesidad de un desarrollo económico 
sostenible, se ve reflejada no sólo en sus producciones científicas, sino también en la 
geografía escolar a través de la incorporación de los mismos como contenidos básicos en la 
enseñanza de la misma.  
De este modo la Geografía adquiere un importante rol educativo y social. Desde lo 
educativo, aporta a través de su marco teórico y metodológico a la comprensión de las 
problemáticas ambientales y de la necesidad de conformar un desarrollo sostenible, y desde 
lo social a la formación en el ciudadano de una conciencia ambiental y de compromiso con 
el medio natural que es soporte de la actividad social.  
Entonces, a través de la educación ambiental desde la Geografía es posible ayudar no sólo 
a reconocer el significado e impacto de las acciones que realizan los grupos humanos en la 
interacción con el ambiente del que forman parte, sino también el valor que subyace a 
dichas intervenciones. Así, a partir de su análisis aporta a la formación del ciudadano a 
través del aprendizaje de valores como la sensibilidad, responsabilidad, respeto y 
compromiso ético sobre las cuestiones ambientales, y contribuye a la construcción y 
fortalecimiento de relaciones armoniosas entre la sociedad y la naturaleza. 
El objetivo del presente trabajo es aportar reflexiones en torno al análisis teórico del valor de 
la Geografía, como ciencia y disciplina educativa, en relación con la educación ambiental y 
la economía ecológica desde su dimensión conceptual, procedimental y actitudinal, así 
como propuestas metodológicas para su abordaje en la enseñanza. 
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092 - Experiencias dentro de la Unidad Básica Integradora Proyecto de la 
Universidad Bolivariana de Venezuela como modelo de investigación 
universitaria participativa y transformadora en educación ambiental 
Maryorie Botinni Granado 
 
Universidad Bolivariana de Venezuela, Programa de Formación de Grado en Gestión Social 
para el Desarrollo Local, Sede Monagas. 
mbottini@ubv.edu.ve 
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– Venezuela 
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La consideración de la vida desde el mercado como valor fundamental de este modelo 
económico, ha divorciado a hombres y mujeres de su condición humana, la familia, la 
escuela y todas las instituciones del Estado procuran la formación de individuos capaces de 
producir a cualquier costo, seres humanos con un pensamiento único, con la sensibilidad y 
creatividad cercenada, pasivos e impasibles, legitimando desde su accionar la 
consideración de la naturaleza como materia prima que saquea y destruye al planeta. Es 
por ello que la Universidad Bolivariana de Venezuela como proyecto político educativo que 
pretende formar hombres y mujeres con una nueva forma de mirar y actuar en el mundo, 
con la misión además de impulsar y consolidar la sociedad en la verdadera esencia 
socialista que se pretende formar debe estar en concordancia con esta premisa, su cuerpo 
profesoral, estudiantes y comunidades donde actúan, deben desde todos los ámbitos 
asumir la postura del concepto gramsciano de intelectuales orgánicos a los que hace 
referencia Bermejo Santos (2001), se hace necesario tal como este refiere “la 
desacralización del patrón cultural hegemónico que el imperialismo pretende imponer al 
mundo en detrimento de las identidades culturales nacionales y regionales y de la memoria 
histórica de nuestros pueblos”, y en ello estos actores deben asumir un papel trascendental, 
ya que, apoyados en la concepción integradora de proyecto, como unidad de convergencia 
de las unidades curriculares que a través de esta condición busca explicar la dinámica de 
las comunidades formando un profesional con una visión integral y humana de cara a las 
necesidades de los pueblos, reafirmando la confianza en si misma de las comunidades 
hacía la conducción de los cambios requeridos desde su interior con la participación de 
todos. El presente trabajo se convierte en un referencial dentro del real empoderamiento de 
todos los actores en la gestión para mediar y establecer estrategias de trabajo conjunto 
respecto a la problemática local de la intervención directa a sistemas ecológicos altamente 
frágiles como lo son los morichales, cuencas fluviales, bosques deciduos, siempreverdes y 
todos aquellos característicos de la biorregión nororiental, asistiendo asimismo el 
compromiso de la investigación al cual el cuerpo académico de nuestra Casa de los 
Saberes debe abocarse como parte integral de su esencia formativa, tal como se encuentra 
enmarcado en las políticas y estrategias para el desarrollo cualitativo eficiente y sustentable 
de la investigación en el Documento Rector (2004). 
 
 
 
093 - Sustentabilidad: hacia la recuperación de un perfil 
operativo 
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La sustentabilidad es una voz emblemática, por la divisoria de aguas que implica su 
ponderación, para el presente y futuro de la vida y del planeta. Su empleo actual, 
fragmentado en componentes y subcomponentes, revela un vaciamiento conceptual que lo 
torna inerte como instrumento de progreso o desarrollo. La necesidad de una comunicación 
efectiva y un uso responsable del lenguaje, en temas cruciales de la humanidad, resulta 
apremiante.  
El objetivo del presente trabajo es refundamentar la integralidad sistémica del concepto, 
delimitando las unidades o dominios mínimos de aplicación. El abordaje se realiza en el 
marco de una investigación cualitativa, intentando recuperar y jerarquizar un sentido 
unívoco del término, funcional a los contextos y retos actuales. Se propone a la agricultura 
sustentable, como estudio de caso. 
En los últimos 20 años hubo una alta concentración económica y mediática que modeló un 
pensamiento único y acotado, como demanda de la permanencia corporativa global. El 
concepto de metabolismo social es una metodología útil para analizar las relaciones 
sociedad-naturaleza. El “perfil metabólico característico” describe los consumos de 
materiales y energía per capita/año, asociados a los modos de producción y estilos de vida. 
En sociedades industriales tal gasto duplica hasta 40 veces las necesidades biológicas. Las 
tasas de consumo promedio mundial indican hoy la necesidad de contar con 1,39 planetas, 
para asegurar un usufructo similar a futuras generaciones. Entre las herramientas para 
enfrentar estos desafíos globales no es posible descartar la Educación Ambiental, la 
Economía-Ecológica y la Ecología Política. 
El modo actual del término se inscribe entre la desmesura y el escaso rigor. Los poderes 
fácticos, además de atomizar el concepto, trabajan para una perspectiva excluyente de 
corto plazo, desvaneciendo la sensación de futuro. En Argentina, el interior agro-productivo 
ofrece una alta gama de eventos no sustentables, desde hace varias décadas, con 
multiplicación de pasivos ambientales y sociales.  
La sustentabilidad incorpora fortaleza operativa y comunicacional si se ejercita su 
integralidad sistémica y su competencia espacio-temporal, como una restricción necesaria 
de uso. Puntualizar a los sistemas de producción o empresas agropecuarias (factor humano 
incluido), como dominios mínimos y críticos de análisis, limita su ambigüedad inicial. Esta 
visión puede rescatar la diversidad biocultural como objetivo jerarquizado, además del 
producto, a nivel agropecuario. El enfoque permite disponer, asimismo, de una herramienta 
esencial para el desarrollo local endógeno y el ordenamiento territorial. 
 
 
094 - La Educación Ambiental como herramienta de Economía Ecológica 
Graciela Pózzer 
 
ASAUEE 
Universidad de Flores 
graciela.pozzer@yahoo.com.ar 
Tel: 54 11 3527 3437 
 
Definida en la Conferencia de Tbilisi, la Educación Ambiental, herramienta de la Economía 
Ecológica, Ciencia de la Gestión de la Sustentabilidad, es resignificada actualmente y un 
medio esencial para alcanzar los objetivos del Desarrollo Sustentable de las Sociedades. 
Objetivos de sustentabilidad implican creación de capacidad, la cual es medular y 
fortalecedora del derecho constitucional de los ciudadanos argentinos a educarse 
ambientalmente, objetivo previsto en los lineamientos Políticos Ambientales Argentinos. 
La Educación Ambiental optimizaría herramientas educativas preexistentes, impulsaría la 
aplicación práctica de conceptos ecológicos dentro y fuera de las Aulas, promovería la 
participación y actuación, individual y colectiva, autodisciplinadamente. El fortalecimiento de 
capacidades individuales es imprescindible para obtener agentes multiplicadores.  
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Obtendríamos productos decisivos: se cobraría conciencia sobre la estructura, el 
funcionamiento y los límites del entorno ecológico. Y las personas íntegramente formadas 
sabrían que tanto los bienes como los servicios ambientales sostienen a la humanidad. 
Mediante la adquisición de conocimientos y valores, modificaríamos actitudes, se crearían 
otras nuevas. Se desterrarían ciertos mitos, como la investidura verde que contrapone 
ecología y desarrollo humano 
Dice Savater que nacemos humanos, pero eso no basta: tenemos también que llegar a 
serlo. Hay una importante verdad antropológica insinuada en el vocablo humano: nacemos 
humanos pero no lo somos del todo hasta después de la Educación. 
Si para revalorizar éticamente el ambiente necesitamos valores, se tornan imprescindibles 
las personas íntegras, que interiorizaron valores altos, trascendentes. Este desarrollo 
perfectivo de la persona está orientado por la Educación. La capacidad de autogobierno, 
otorgará a la persona autonomía para el recto uso de la libertad, como atributo esencial de 
la dignidad humana. 
Para llevar adelante una ética comprensiva de la complejidad ambiental, de los efectos 
sistémicos de nuestras acciones, de respeto, justicia y equidad intra e ínterespecífica, íntra 
e intergeneracional, resulta imprescindible un cambio en la capacidad y modo de obrar del 
ser humano. La noción de persona lleva sello ético, carácter propio de la persona humana. 
La finalidad ética de la educación se halla en su intento de que cada hombre llegue a ser 
una buena persona. 
La educación es la mejor herramienta con la que cuenta la Economía Ecológica en lo que 
respecta a la realización práctica del perfeccionamiento humano, porque considera la 
unidad de la Persona, con sus elementos biológicos, mediante los cuales el hombre se 
relaciona e integra al ambiente, y con sus elementos psíquicos y espirituales, que lo llevan 
al mundo trascendental de los valores. 
 
 
095 - Proyecto Educativo Institucional desde una Perspectiva Ambiental 
Yamila Rearte 
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yamilarearte@yahoo.com.ar 
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Código postal 1744 – Moreno – Buenos Aires 
Teléfono- 0237 4620288/0237 4620732/0237 4623645 
 
La problemática ambiental de nuestra comunidad está relacionada con la contaminación del 
aire, agua y suelo junto con esto, se pueden percibir los impactos ambientales causados en 
la salud de nuestra comunidad educativa, los cuales inferimos que se debe a la falta de un 
buen manejo de los residuos domiciliarios, junto con la falta de educación ambiental y la 
falta de políticas en cuanto al ordenamiento ambiental del territorio.  
Esta situación a la que estamos expuestos, nos lleva a trabajar en una nueva propuesta 
desde un nuevo enfoque pedagógico que integra y diversifica diferentes saberes, en el 
ámbito formal, no formal e informal. Se intenta favorecer la interacción entre culturas, 
conocimientos y estrategias, combinando prácticas educativas ambientales situadas y con 
sentido para cada grupo social, de modo que se favorezca una acción ciudadana crítica y 
comprometida. 
Nuestro objetivo es construir una nueva identidad colectiva que se guíe por un conjunto de 
principios y valores culturales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, teniendo en cuenta la participación de la comunidad educativa y de la autoridad 
competente para el desarrollo e implementación de la gestión de residuos domiciliarios. 
Teniendo en cuenta como estrategia, la didáctica critica fundamentada: 
Proponemos atender a la discusión de la eficiencia de las acciones didácticas, pero sin 
desvincularla de sus fundamentos políticos y humanos, pensando las prácticas educativas, 
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desde un proyecto ético y político liberador. A la par también enfatizar la necesidad de 
trabajar continuamente la relación teoría- práctica.(Lucarelli )... “señala que para lograr la 
calidad educativa se debe dar una articulación entre teoría y práctica en la enseñanza...”. 
La construcción de un modelo gestión de residuos domiciliarios es una propuesta que 
plantea modificar la dimensión ambiental territorial se necesitan para su implementación  
Gente con la que se configuren las transformaciones territoriales y se logre el buen 
funcionamiento de la propuesta. 
Recordemos que estamos trabajando en el marco de un sistema complejo y emergente 
donde nada es estático, y por esto mismo proponemos una metodología de trabajo donde 
los docentes y estudiantes se preparen y salgan a darle forma al programa de gestión con la 
gente. 
 
 
096 - Historia ecológica y aproximación a la línea base de abundancia de 
abulón en Baja California e Isla Natividad, México 
(El abulón, es un molusco de carne comestible muy preciada, que se cría pegado a las rocas en la costa californiana y 
mexicana) (N. del E.) 
Daniel Revollo Fernández y  Andrea Sáenz - Arroyo 
 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Comunidad y Biodiversidad A.C. 
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Celular: (00-52-1) 5528093675 
México, Distrito Federal  
 
Desde hace unas décadas, la restauración de ecosistemas se ha convertido en un tema 
importante en la ciencia, debido al avanzado deterioro del ambiente o la extinción de 
algunos especímenes. Desde la antigüedad, se tenía conocimiento que la fecundidad y 
variedad de recursos naturales que ofrecen los mares en el mundo eran inagotables y por 
ende deberían ser explotados al máximo. O que una especie es de suma importancia en la 
economía y que con el paso del tiempo su importancia desaparece sin dejar rastro de lo que 
la sociedad realizó para tratar de dar respuesta a esa “extraña” ausencia. Tal es el caso de 
pesquerías como las ostras perleras (Pinctada mazatlanica y Pteria sterna), los tiburones, 
las garropas o bayas (Mycteroperca jordani), abulón negro (Haliotis cracherodi) y el abulón 
chino (Mycteroperca jordani) en la península de Baja California, México que quedaron al 
olvido en el siglo pasado.  
Las capturas de abulón (Haliotis spp) en Baja California-México posiblemente empezaron 
desde la antigüedad con la llegada de los primeros aborígenes a la región a través de la 
formación de un puente terrestre en la última fase de la edad glaciar. Los aborígenes 
californianos para sobrevivir, llegaron a realizar una actividad de caza, recolección y 
principalmente de pesca debido a la gran abundancia en las costas, la facilidad para 
conseguirlos y la gran destreza que llegaron a adquirir para capturarlos, evidenciada y 
reportada por conquistadores españoles.  
Las conchas y la carne de abulón jugaron y juegan un papel importante en la rica historia de 
Baja California para desenredar confusiones acerca de su peninsularidad y, posteriormente 
y hasta la actualidad es uno de los recursos marinos más importantes en la economía de la 
región. En la historia pasaron desde pescadores chinos, japoneses y finalmente la 
consolidación de cooperativas mexicana. Con la información disponible sobre capturas y 
densidad, se estima que entre los años de 1923 y 1969, la cantidad de individuos de 
abulones en las costas de Baja California ascendieron a 200 millones. Mientras que en el 
caso de la Isla Natividad (situada en la costa pacífica de México), entre los años 1960-1969, 
la cantidad de abulones fueron aproximadamente de 21 millones.  
Al ser un recurso tan importante en la economía de la población y estar en peligro de 
extinción (actualmente este molusco pertenece a la lista roja de la UICN), Comunidad y 
Biodiversidad (ONG) y pescadores de Isla Natividad acordaron crear como proyecto piloto 



CUARTAS JORNADAS DE ECONOMÍA ECOLÓGICA - 2009 

LIBRO DE RESÚMENES 134 

una reserva marina como instrumento de gestión pesquera, con la finalidad de restaurar un 
ecosistema deteriorado y poder servir de modelo para otras pesquerías. 
Palabras Clave: Historia ecológica, restauración, reservas marinas, abulón (Haliotis). 
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Apropiación de Recursos Naturales y Conflictos 
Ecológico Distributivos 
 
 
 
 
097 - Conflictos ambientales en Tandil. Caracterización de los movimientos 
urbanos ambientales vinculados a la gestión del agua, los residuos y las 
actividades mineras locales 
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Las protestas actuales se caracterizan por una trama de esfuerzos coordinados en nuevas 
formas de organización en red que enfatizan los códigos culturales y los roles de identidad 
de las comunidades. Las nuevas formas de protesta, movilización y organización para el 
cambio social generan una fuerte expectación y atracción de los medios, la opinión pública y 
estimulan el pensamiento académico con enfoques diferentes como el de los nuevos 
movimientos sociales (NMS). 
Entre los argumentos centrales sobre los que se basa la “novedad” de los movimientos 
sociales contemporáneos se encuentra la identificación de los actores participantes en la 
movilización que, a diferencia de actores colectivos anteriores, no se vinculan en su 
definición con códigos políticos o socioeconómicos preestablecidos de ideología o clase, 
sino que lo hacen con relación a los propios planteamientos del movimiento en función del 
sexo, edad -movimientos feministas, estudiantiles, etc.- o en base a reclamaciones que 
abarcan a todo el género humano -movimientos pacifista y ecológico (Offe, 1988: 180-181).  
En ese sentido, Alain Touraine (2000) alerta sobre la aparición de nuevas preocupaciones y 
nuevos horizontes para los movimientos sociales (MS), muchos de los cuales tan sólo se 
pueden explicar a partir de las acciones que son capaces de proponer y de ejecutar en un 
mundo de flujos de comunicación en red.  
Estos movimientos están compuestos por personas y por grupos, emergen, se desarrollan y 
funcionan en un contexto social particular, tanto espacial como temporal; se dirigen hacia la 
transformación de la sociedad en sus ideas, valores, creencias, normas y comportamientos. 
Por tanto, son candidatos a ser abordados desde cualquiera de las disciplinas de las 
ciencias humanas y sociales, dado que en ellos están implicados los objetos de análisis de 
las mismas: la persona, la sociedad, las instituciones y organizaciones sociales; en 
definitiva, la cultura. 
En Latinoamérica se pueden encontrar movimientos que emergen de los grupos étnicos, 
comunidades indígenas y los sectores más explotados de la población como el caso de la 
rebelión indígena de Chiapas y la conciencia étnica del movimiento de Afro-brasileños.  
En particular, distintas formas de organización social han tenido presencia en la última 
década en la ciudad de Tandil.  
Tres expresiones recientes de estos conflictos son descritos en la presente ponencia: el 
conflicto minero vs. preservación de las sierras, instalación de planta de tratamiento de 
residuos industriales, y las inundaciones urbanas. 
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098 - La expansión de la frontera minera y el contenido de las resistencias en 
ciudades pequeñas y medianas. El caso de la ciudad de Chilecito,  La  Rioja 
Marian Sola Álvarez  
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El despliegue de la minería metalífera a cielo abierto se presenta como un fenómeno 
novedoso en América Latina, y nuestro país no escapa a esta tendencia. En la Argentina, 
históricamente, la minería ha sido una actividad económica secundaria. Sin embargo, 
actualmente, ocupa el sexto puesto a nivel mundial en cuanto a su potencial minero, y 
según informes oficiales, el 75% de las áreas no han sido sometidas a prospección minera 
(Agencia de Desarrollo de Inversiones: 2005). Los proyectos de minería a cielo abierto 
comienzan a expandirse en la presente década y las estimaciones del sector suponen que 
se multiplicarán en la venidera. 
La posible realización de un proyecto minero a gran escala dista de ser puesta a 
consideración de la población circundante a la futura explotación. Al compás del incremento 
de proyectos, crecen las resistencias en diversos pueblos y ciudades cercanos a la 
Cordillera de los Andes y próximos a los sistemas serranos que recorren la extensa 
geografía del país. 
En esta ponencia nos interesa problematizar las características particulares que asume el 
avance de la minería a gran escala en ciudades pequeñas y medianas, las cuales guardan 
una relación de proximidad con el medio natural en el que están insertas y cuyos habitantes 
manifiestan la voluntad de conservar un determinado estilo de vida que, entre otras 
cuestiones, está definido por su relación con el entorno. 
Centraremos la atención en la ciudad de Chilecito, La Rioja, donde desde la llegada de la 
empresa minera Barrick Gold Corporation se gestó un proceso de movilización a partir del 
cual se obtuvieron leyes provinciales – hoy derogadas - y ordenanzas municipales que 
prohíben este tipo de minería. La etapa en la que se sitúa el conflicto, nos permite indagar 
en la cuestión de la “licencia social” y en el proceso de construcción y disputa en torno a la 
misma y en los diversos “contenidos” que sustentan la resistencia. 
 
 
099 - Los recursos naturales en las periferias de tierras secas de Argentina 
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Cuando la reestructuración económica global hacía pensar que el proceso de globalización 
dejaría – inexorablemente – regiones que ganan y regiones que pierden, emergieron ideas 
de resistencias, respuestas y adaptaciones por parte de las regiones periféricas, basadas 
en las potencialidades que cada una de ellas podría poner en valor frente a los nuevos 
desafíos. Se comenzó a valorar la riqueza de las regiones, a partir de lo cual no habría 
territorios “condenados” sino territorios “sin proyecto”. Ahora bien, ¿de qué “proyectos” se 
trata para el caso de regiones en las periferias de la periferia del mundo? 
Ya finalizando la primera década del siglo XXI, las regiones de tierras secas de Argentina 
vienen ensayando diversas estrategias para encontrar un lugar en la economía globalizada, 
algunas de ellas que les son propias a cada una en particular y otras en las que parecen 
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coincidir, estas últimas apoyadas en la utilización de los recursos naturales. Es el caso de la 
minería en San Juan y Catamarca, que no se ha consolidado en Mendoza, pero en donde sí 
se reconoce una tradición hidrocarburífera. De manera similar en los tres casos, la escasez 
hídrica representa una variable crítica para las actividades agropecuarias como así también 
para las extractivas. Cada una de estas provincias -con contextos históricos, sociales, 
institucionales y político distintos- se enfrentan a iniciativas que, más que proyectos de 
desarrollo local, parecieran localizar en estos territorios dinámicas de orden global. 
La ponencia da cuenta de reflexiones en curso en el marco del PICT-2006 Nº 01466: 
“Relaciones espacio-sociedad y naturaleza-cultura. Territorio y desarrollo regional en tierras 
secas del centro-oeste y noroeste de Argentina”. Se trata de un análisis de tipo multilocal 
por el cual lo global, más que como un contexto monolítico y externo a estos medios 
locales/regionales, aparece como una dimensión emergente en la discusión sobre la 
conexión entre diversos procesos locales que se desarrollan de manera paralela, aunque 
ciertamente vinculada. Las líneas argumentales que animan este análisis multilocal se 
sitúan en el posicionamiento de los actores regionales frente a la explotación de los 
recursos naturales, con especial atención al Estado, sus roles y los mecanismos que pone 
en juego; en la redefinición del juego de poderes en las tramas sociales provinciales 
coligada a lo anterior y en la proyección de estos procesos respecto de los modelos que 
pudieran aparecer significativos respecto de los objetivos locales, más equitativos 
socialmente y ecológicamente más cercanos a la sustentabilidad. 
 
 
100 - Los ecosistemas de bosques hidrófitos asociados a palmares 
(morichales): experiencias participativas de rehabilitación y conservación ante 
el crecimiento urbano de la ciudad de Maturín, Estado Monagas, Venezuela 
Miguel Angel Sánchez Mercado. 
 
Universidad Bolivariana de Venezuela, Programa de Formación de Grado en Gestión 
Ambiental, Sede Monagas. 
msanchez@ubv.edu.ve 
Avenida Libertador, diagonal a redoma “Juana La Avanzadora” - Maturín, Estado Monagas 
– Venezuela 
Teléfono: 31 
 
Los ambientes naturales monaguenses, revisten características muy particulares ya 
descritas por muchos naturalistas e investigadores asociados a los mismos (Aristeguieta, 
1968; González, 1987; Vareschi, 1992; Stauffer, 1999; Delascio, 1999, Bevilacqua y 
González, 1994, entre otros). Las relaciones climáticas, hídricas, edáficas y otras 
relacionadas y particulares a la zona, definen cuatro tipos principales de ecosistemas en la 
región nororiental venezolana que se definen como: bosque de galería, bosques deciduos, 
sabanas arbolada o inarboladas, y bosques hidrófitos o morichales, siendo éstos últimos los 
de mayor tendencia y relevancia en la región, incluyendo las zonas urbanas en la 
actualidad. Los mismos se caracterizan por ser un tipo de ecosistema muy particular con 
una vegetación sumamente típica de ambientes ampliamente húmedos y caracterizada por 
la presencia de la palma moriche (Mauritia flexuosa L.f.) como especie vegetal dominante. 
Al respecto, Sánchez (2008) hace una revisión al concepto que define a dicho ecosistema 
enfatizando que se trata sustancialmente de un sistema de bosque hidrófito de altiplanicie 
asociado a palmares. Este último ecosistema reviste una importancia particular tanto 
regional como nacional, por ser los mismos un complejo sistema fitoecológico sumamente 
particular que sólo se describe en algunas zonas mesotropicales del continente africano y 
americano, donde en este último tienen su relevancia Brasil, Perú, Bolivia y Venezuela, 
siendo ellos un reservorio muy particular y estratégico de agua, así como de una muy 
variada y poco descrita biodiversidad (Balick, 1982; González, 1987; Ruíz, 1991 y 
Henderson, 1995). El presente trabajo resalta lo relativamente reciente y poco estudiado de 
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estos ecosistemas tan peculiares, así como la posibilidad del manejo sustentable de sus 
recursos a través del re-conocimiento al mismo y el empoderamiento colectivo de la acción 
ecosocial; esto último como alternativa a la realidad del alto nivel de intervención de los 
mismos con fines de establecimiento urbano bien sea residencial u otro comercial , donde 
dichas acciones generen las condiciones para definir y desarrollar participativamente 
políticas no sólo de ordenamiento territorial, muy necesarias para la conservación de los 
mismos, sino también planes de desarrollo de conservación plenamente participativos, 
donde las estrategias de educación ambiental juegan un papel determinante en las mismas. 
 
 
101 - Passivo Ambiental:  
O Ciclo de Vida da Planta Industrial e a Desengenharia  
Juliana Freitas de C. Guedes, Ihering Guedes Alcoforado y Roberto Bagattini 
Portella.  
 
Universidad Federal de Bahía.  
juliguedes@yahoo.com.br 
Rua Aristides Novis, n° 2, Federação, CEP: 40210-630  
Salvador-BA-Brasil 
Telefone: 55 71 86325942 
 
Este trabajo presenta una aproximación al pasivo ambiental teniendo como referencia la 
experiencia de la planta de Santo Amaro da Purificação- BA, pretendiendo subsidiar la 
regulación ambiental del ciclo de vida de una planta industrial, especialmente después de la 
fase de desactivación de la misma (desingeniería), para producir nuevos usos del suelo. 
Con este propósito, el trabajo consta de introducción, dos partes y una conclusión.  
En la primera parte se introducen los conceptos económicos de “planta” (unidad de 
transformación) y de “firma” (unidad de control). En seguida se admite que las unidades 
aludidas no necesariamente se circunscriben al mismo lugar, la planta se puede localizar en 
Santo Amaro da Purificação, Bahía, Brasil, mientras que la firma se localiza en Paris, 
Francia; a partir de lo que se exploran las implicaciones en el ámbito de la gestión 
ambiental: la firma busca maximizar el retorno de las plantas por medio de la externalización 
de sus costes - costes externos – materializados como externalidades negativas.  
En la segunda parte se consideran esos costes externos materializados como 
externalidades negativas generadas en el ciclo de vida de la planta industrial siendo: i) 
locales y reversibles, ii) locales e irreversibles, iii) globales y reversibles y iv) globales e 
irreversibles. Llamaremos la atención sobre la dificultad de cuantificar cada una de estas 
externalidades, las cuales serán consideradas como “costes externos” transferidos a la 
sociedad, entendiendo que para la maximización del bien estar social es necesario el 
establecimiento de una política de internalización de dichos costes, a partir de la explotación 
de las posibilidades de los derechos de propiedad, de los contratos y de la responsabilidad 
civil.  
En la tercera parte, se esboza la descripción del análisis del ciclo de vida de la Planta de 
Santo Amaro, un caso de separación entre firma y planta, para insinuar algunas lagunas 
institucionales que dificultan el establecimiento de una política de internalización de sus 
externalidades negativas, lo que se hará tomando como referencia cada uno de los tipos de 
externalidades aludidos anteriormente. 
En la conclusión, se llama la atención sobre las limitaciones y posibilidades del diseño e 
implementación de las medidas especificadas encima. Así las limitaciones metodológicas 
para la valoración económica de los impactos y de los riesgos al medioambiente y a los 
humanos dificultan evaluaciones exactas de los efectos adversos del pasivo ambiental, 
siendo la evaluación después de la desactivación de la planta, uno de los instrumentos 
recomendados.  
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102 - Cuantificación aproximada de la Deuda Ecológica Mineral con América 
Latina 
Rodríguez María Florencia 
 
Universidad de Flores 
rodriguezflorencia@live.com 
155-474-6480 
4687-7801 
Bragado 6837 
Capital Federal (Mataderos) 
Código postal: 1440 
 
La Economía Neoclásica define a la Deuda Externa como la suma de obligaciones de un 
país respecto de otros, compuesta por la deuda pública y la deuda privada, concepto 
contrapuesto al de Deuda Ecológica, concebida como la deuda contraída por países 
industrializados con los demás países por el expolio histórico y presente de sus recursos 
naturales, los impactos ambientales exportados y la libre utilización del espacio ambiental 
global para depositar sus residuos. 
América Latina reclama la segunda, agregando un componente: la extracción colonial de 
minerales preciosos, valuada en más de 400.000.000.000.000 U$S, fundamentada en el 
cálculo de volúmenes conocidos de esos metales desde los siglos XV a XIX, sin contabilizar 
las cifras no asentadas en las Cajas Reales , los usos marginales de los metales preciosos 
,el contrabando, los caudales no declarados al embarcarse, las pérdidas experimentadas 
por piratería y accidentes , los usos de metales primero en España y luego en América no 
destinados a la acuñación, y el oro arrebatado a Moctezuma por Hernán Cortés. 
Esto sin apreciar, las horas de trabajo humano mal pagado, el impacto causado por las 
actividades mineras en la vida y la salud de los trabajadores y familiares, la disminución de 
la población originaria a causa de enfermedades importadas y esclavitud, las penas y 
castigos a los que estaban sometidos, la desarticulación e interrupción de sus ritmos 
agrícolas , la exposición al mercurio, los accidentes dentro y fuera de las minas, la pérdida 
gradual de la identidad , la explotación de las minas y su abandono con las consecuentes 
secuelas de contaminación del agua, aire y del suelo, la invasión continental de vegetales y 
animales que perjudicaron al ecosistema americano, las enfermedades y el hambre que 
ocasionaron mortandades masivas, la quema ininterrumpida de maderas leñables, etc. 
Está debidamente probado que la Casa de Contratación de Sevilla era el destino de todos 
los tesoros de Indias, distribuidos entre remesas del Rey , que venían con el título de “Su 
Majestad”, y lo registrado con el nombre de “Particulares”, fondos de carácter privado, 
acreedores de la Corona. La plata transportada a España en poco más de dos siglos, 
excedió tres veces el total de las reservas europeas. 
Es, en consecuencia, al continente europeo, con énfasis en España, al que se eleva el 
pedido de legitimación y reconocimiento – que no es único ni nuevo- de la Deuda Ecológica 
Histórica de carácter Mineral. 
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Los medios y el ambiente 
 
 
 
 
103 - Nuevos tiempos, nuevos modos. Periodismo y medio ambiente 
Sergio Elguezábal / Periodista 
 
Lima 1261 Código Postal 1434 – Capital Federal-  
Teléfono: 011 4370 1447 
sergio_elguezabal@artear.com 
 
La magnitud polivalente de la crisis no ha sido abordada por los medios con la urgencia y la 
prestancia que hace falta. La prensa, en general, carece de un enfoque que incluya el factor 
ambiental de modo preponderante y tampoco ha practicado su abordaje transversalmente 
junto al resto de los temas de agenda para que sea posible relacionar las diferentes 
problemáticas en el campo social, político y económico, con la creciente degradación de los 
ecosistemas.  
El ejercicio de la profesión de periodistas en la Argentina se ha degradado como la mayoría 
del cuerpo social, político e institucional de la república. Se observa cierta distorsión en la 
elección y el tratamiento de las noticias. Pero quizá lo más grave sea la insistencia con que 
se reproducen públicamente los actos más viles de la política, omitiendo por lo general 
aquellos que enaltecen su ejercicio. La desvalorización de las instituciones constituye un 
grave riesgo que atenta contra el proyecto de una nación participativa y deseosa de estimar 
sus raíces democráticas.  
Aquellas personas que contamos con la posibilidad de comunicar, utilizando la plataforma 
que sea, tenemos un gran desafío por delante. Lo primero que debiéramos comprender es 
que no se trata solo de transmitir. Hace falta una elaboración más profunda e interesante de 
los hechos que incluya el contexto y su relación con otros episodios. 
El ejercicio de la profesión de periodistas requiere de nuestro compromiso. Hace falta un 
relato honesto de lo que nos pasa y una búsqueda incesante que nos ayude a reflexionar. 
Sin desatender uno de los roles centrales como lo es la denuncia, tenemos que ocuparnos 
más de un periodismo de propuesta que movilice a los ciudadanos y les haga sentir la 
necesidad de participar. Se requiere una actitud militante, en el amplio sentido de la palabra, 
para incorporar definitivamente el concepto de sustentabilidad.  
La sociedad argentina tiene pendiente resolver en qué país desea vivir. La búsqueda 
debiera ser perentoria ante los requerimientos de la problemática local y la situación 
internacional. En este sentido los periodistas tenemos un papel crucial si decidimos 
asumirnos como un vínculo posible capaz de encauzar las preocupaciones de nuestros 
conciudadanos. Se trata, ni más ni menos, de atender los postulados básicos de la 
profesión y enaltecerla con prácticas honradas puestas al servicio del bien común.  
 
 
104 - La construcción de la realidad desde los profesionales de los medios 
formateados para combatir el pensamiento crítico 
Silvana Buján  
 
Teléfono: (0223) 479-2474 y (0223) 155 019937  
Email: silvanabujan@yahoo.com.ar 
Periodista ambiental 
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La constitución de los programas educativos y de Ciencia y Tecnología, han sido 
determinados por el rol internacional que se le adjudicó a cada país de la región a principios 
del siglo XX.  
A través de un estudio de caso se recorre el rol que los técnicos y profesionales han 
cumplido en el modelo de crecimiento impuesto. Se revisan acuerdos y alianzas entre el 
mundo académico, el político y el corporativo.  
De allí se reflexiona acerca de la lectura que algunos periodistas hacen de la realidad para 
que el sistema se perpetúe. 
 
 
105 – Ecoportal. Una puerta abierta a la democratización del conocimiento 
ambiental. 
Ricardo Natalicio 
 
Ecoportal  
rdnatali@ecoportal.net 
www.ecoportal.net 
 
EcoPortal.net se ha convertido luego de mas de nueve años en línea en el mayor Portal de 
Internet en español dedicado al Medio Ambiente, la Naturaleza, los Derechos Humanos y la 
Calidad de Vida. Fue creado a comienzos del año 2000 por un grupo de personas con el 
objetivo de convertirse en una herramienta de consulta y espacio informativo y educativo en 
su temática. EcoPortal.net ha superado ampliamente los 350.000 usuarios únicos 
mensuales, traducidos en más de 1.000.000 páginas vistas en el mismo período.  
Nuestra organización tiene como misión informar, educar y concientizar a los pueblos sobre 
temas ambientales y sociales, ofreciendo a su vez un espacio de convergencia para 
organizaciones y personas interesadas o vinculadas a la temática.  
EcoPortal.net es proveedor de contenidos de Importantes medios de Comunicación.  
Publica semanalmente la Revista Electrónica "Ambiente y Sociedad" http://ays.ecoportal.net 
que ha superado los 107.000 suscriptores, entre los que se encuentran mas de 30.000 
Organizaciones no Gubernamentales y muchos Organismos Públicos como Legislaturas 
Municipales y Provinciales. En Ambiente y Sociedad se publican, desde hace mas de nueve 
años, artículos de opinión y noticias internacionales obtenidas de una numerosa red de 
colaboradores de todo el Mundo, centrados principalmente en Latinoamérica y España, 
quienes nos proveen material de alta calidad, que normalmente no es publicado por medios 
de comunicación tradicionales, que responden a otros intereses. Esto nos convierte en una 
importante alternativa para quienes desean conocer otra forma de ver la realidad en la que 
vivimos, la otra cara de las noticias.  
 
 
106 - Una mirada semiótica hacia el entorno de la economía ecológica 
María Laura Braga 
 
Polysemia 
marialaurabraga@polysemia.com.ar 
Av. Hipólito Yrigoyen 4222 
Código Postal 1212 – Ciudad de Buenos Aires 
Teléfono: 15-55994115 

En esta exposición, voy a analizar las diversas formas en que se pueden construir 
significaciones en torno a la Economía Ecológica y sus propuestas con respecto a la 
participación de los distintos agentes intervinientes. Consideraré a la educación y a distintas 
formas de comunicación - desde la comunicación interpersonal hasta la mediática que 
comprende no sólo los medios masivos, sino aquellos de comunicación alternativa o 
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comunitaria -. Se trata de aspectos cuya presencia es indiscutida: al ser tanto la educación 
como la comunicación partes fundamentales, debiéramos pensar en ellas y no dejar esto 
librado a la improvisación.  
La educación y la comunicación debieran adquirir carácter de reflexividad sobre la acción de 
quienes se vinculan. Según Guillermo Orozco Gómez (Es profesor e investigador del 
Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Univ. de Guadalajara, México. 
Fue catedrático de la UNESCO en Bogotá y Barcelona.) “esta reflexividad, a su vez, es 
resultante de un binomio que debiera ser indisoluble de acción-reflexión sobre la realidad 
para transformarla. La reflexión no basta, se requiere acción para realizar transformaciones. 
Las prácticas sociales son acciones reflexionadas entre interlocutores que colectivamente 
producen sentidos a su comunicación y confieren significados a su acción." (Orozco Gómez, 
1996). En las acciones vinculadas con la búsqueda de un desarrollo sostenible, por ejemplo, 
podemos observar cómo se conjugan una infinidad de situaciones ante las cuales 
necesitamos plantearnos la educación y la comunicación en ese espacio, pero desde un 
punto de vista que integre la reflexión con la acción y la acción con la reflexión. 
Vincularemos, entonces, este binomio reflexión-acción para abordar la práctica educativa y 
comunicacional en esta especialidad que nos ocupa. 
Tanto la educación como la comunicación, como campos de estudio, son tan vastos y 
multifacéticos que resultan muchas veces difíciles de delimitar. Es probable que allí radique, 
al mismo tiempo, parte de su riqueza. Y esto es así porque ambas aparecen de manera 
transversal en todos los ámbitos de la vida humana.  
A través de una tarea de deconstrucción/análisis intentaré explorar las perspectivas 
planteadas en el ámbito mencionado. Considero necesario, entonces, implementar una 
mirada semiótica –abordada desde la teoría de la discursividad y de la pragmática-, y un 
enfoque ecológico y social. Esto ayudará a complementar la visión propia de economía 
ecológica, focalizando, en este caso, las relaciones entre distintos agentes mediadas por la 
comunicación. 
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Nuevas Tecnologías y Formas de Difusión de la 
Problemática Ambiental - 
Los medios y el ambiente 
 
 
 
 
107 - Presentación de Proyecto Audiovisual: Historias Líquidas. Relatos del 
pasado, presente y futuro del agua en la región de Las Sierras Chicas, 
Córdoba, Argentina 
María José García Montaldo 
 
Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires 
mjgmontaldo@gmail.com 
Billinghurst 1676 7º A 
Código postal 1425 
Buenos Aires. Argentina 
54 11 4822-6097 
 
El suministro de agua potable es uno de los principales inconvenientes que afrontan los 
municipios de las sierras chicas, dentro del área metropolitana de la ciudad de Córdoba, en 
la República Argentina.  
La zona pertenece al cordón montañoso oriental de las Sierras Pampeanas y conforma un 
macizo antiguo de poca altura, atravesado por arroyos y ríos. La región biogeográfica es la 
del bosque serrano y el clima es continental, semi- seco con escasas precipitaciones, lo que 
genera situaciones de déficit hídrico y riesgos de sequías e incendios. Esta situación no es 
del todo percibida por la población, porque la región cuenta con una serie de diques que 
colectan y almacenan el agua de los cursos de agua con los cuales se provee de agua a la 
región.  
Durante la última década el área experimentó un marcado y poco regulado crecimiento 
urbano y un significativo avance sobre los bosques, disminuyendo la capacidad de estos 
para mitigar los riesgos ambientales. 
Desde septiembre 2004 rige en la región un decreto provincial de Emergencia Hídrica 
debido a la baja que se registra en los diques, producto del aumento de la demanda y los 
bajos registros pluviométricos. La situación impulsa constantes reclamos de los municipios 
hacia las autoridades provinciales y nacionales, tendientes a lograr mejoras en la 
infraestructura y la implementación de campañas de información y educación que, sin 
embargo, no logran incidir sobre las prácticas locales que atentan contra el uso sustentable 
del agua y el cuidado de los bosques como forma de resguardarlas. 
Según las proyecciones del IPCC para los próximos años, en la región, cabe esperar un 
aumento de las sequías y los riesgos de incendios, sobre todo durante las temporadas 
invernales. 
A pesar que Argentina participa de los acuerdos internacionales firmados para implementar 
medidas globales contra el cambio climático, no se observa en el país un aumento de las 
capacidades locales para enfrentar el problema. 
Por tal motivo, este proyecto se propone reforzar tales capacidades a partir de la realización 
y difusión de un documental que registre los cambios ocurridos en el clima de la región y sus 
impactos ambientales; las percepciones y contradicciones que existen en la población 
respecto a esta problemática y las medidas que pueden implementarse como estrategia 
frente a los riesgos inminentes. 
Las posibilidades de intervenir y mitigar los impactos asociados al cambio climático son 
múltiples y pueden formularse a distinta escala, pero para reforzar las capacidades locales 
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es imprescindible que se consideren las características, los conocimientos y potencialidades 
específicas. Con ese propósito se ha formulado este proyecto. 
 
Palabras claves: sierras chicas, cambio climático, documental,.aumento de capacidades 
locales. 
 
 
108 - VideoPuerto: Nuevos medios en la comunicación audiovisual 
Horacio Fernández, director de Videopuerto.com y SALSA GROUP SRL 
Sebastián Geraldo, periodista de Habitaturbano.tv y SALSA GROUP SRL 
Denise Destéfano, periodista de Habitaturbano.tv y SALSA GROUP SRL 
 
Presentación de www.videopuerto.com enunciando los objetivos de este portal de videos en 
internet, su alcance y la importancia que tiene como medio de comunicación audiovisual. El 
objetivo de esta exposición es explicar el marco tecnológico en el que se desarrollo 
Habitaturbano.tv  
Luego de una breve disertación, se presentará un video que hará hincapié en la importancia 
que tiene este soporte como herramienta comunicacional y la proyección que ésta adquiere 
al combinarla con un medio tan poderoso como es INTERNET.  
Duración aproximada (charla + proyección de videos): 7 minutos 
B) Presentación de www.habitaturbano.tv que destaque la metodología de trabajo en cada 
uno de los temas que se desarrollan, siempre vinculados con la problemática del medio 
ambiente. El objetivo es presentar un medio de comunicación que, entre otras funciones, 
aporta al ámbito académico contenidos periodísticos audiovisuales de valor didáctico. Cabe 
aclarar que nuestro portal de videos NO es una institución educativa, por lo que nuestro fin 
no es educar, sino contribuir con la divulgación del conocimiento. 
Ante todo, dejaremos en claro que se trata de un PROGRAMA DIGITAL cuya herramienta 
exclusiva es el VIDEO. Se enunciará brevemente el objetivo de cada investigación. La 
prioridad es contar con la mayor cantidad de opiniones sobre uno de los temas bajo análisis. 
El objetivo de este PROGRAMA DIGITAL es el de incluir en la agenda de las organizaciones 
y en la opinión publica en general los temas vinculados con el cuidado ambiental. De esta 
manera, intentamos contribuir a la generación de conciencia.  
Los VIDEOS PERIODÍSTICOS en algunos casos plantean denuncias sobre temas de 
contaminación. En otros, proponen acciones que se realizan para que la contaminación sea 
mínima. También pueden mostrar procesos que pretenden ampliar el conocimiento popular 
sobre temas como la producción de biocombustible y la potabilización del agua, entre otros. 
Todos estos conceptos se irán ejemplificando mediante la emisión de videos que se 
encuentran en la página de Internet.  
 
 
109 - “La historia de las cosas”. Comentarios a cargo de Cecilia Allen 
Cecilia Allen 
 
cecilia@no-burn.org 
Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA) 
 
“La historia de las cosas” (The Story of Stuff, su título original) es un video que explora en 20 
minutos y de forma animada el lado oculto de los patrones actuales de producción y 
consumo. De forma didáctica, dinámica y fundamentada, muestra los impactos ambientales 
y sociales que se dan en las distintas etapas de la economía de los materiales: la extracción, 
la producción, la distribución, el consumo y la disposición. En el recorrido por estas etapas, 
el video presenta problemáticas tales como la imposibilidad de sostener un crecimiento 
económico infinito en un planeta finito, el desplazamiento de comunidades a causa de 
actividades extractivas y la consecuente generación de mano de obra precarizada, la 
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imposición del consumo como valor fundamental de la sociedad actual, el rol de los medios 
de comunicación, los gobiernos y las empresas en este esquema, entre muchos otros. 
Concluye con una visión sobre las posibilidades de cambiar el sistema a través de distintos 
puntos de intervención. 
El video fue escrito y relatado por Annie Leonard, una de las fundadoras de GAIA, y 
producido por Free Range Studios, los realizadores de “The Meatrix” y “Grocery Store 
Wars.” El video en inglés se puede ver en www.storyofstuff.org  
GAIA, junto con The Story of Stuff Project y la organización nicaragüense Puntos de 
Encuentro realizaron la versión doblada al castellano: “La historia de las cosas”, que se 
puede ver y bajar en www.noalaincineracion.org/cosas  
GAIA es una coalición internacional de agrupaciones ciudadanas, organizaciones no 
gubernamentales, institutos de investigación, redes de justicia ambiental, coaliciones anti-
tóxicos y personas que trabajan por la erradicación de estrategias de manejo de residuos 
injustas, contaminantes e inseguras, como la incineración y el enterramiento, y en pos de 
alternativas orientadas por la Producción Limpia, el concepto Basura Cero y la justicia 
ambiental. www.no-burn.org/espanol 
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Transformation) (Uso Sostenible de los Productos de la Fotosíntesis y 
Transformación Óptima de Recursos) 

Programa de Cooperación Académica entre la Unión Europea y América Latina 
(ALFA) 

Coordina: Dr. Sergio Ulgiati 
 

Organizan: GEPAMA / FADU / UBA e ICO / UNGS 
 
110 - Assessment of some environmental impacts caused by agricultural 
production in a large Brazil’s watershed 
Feni Agostinho and Enrique Ortega 
 
Ecological Engineering Laboratory, Food Eng. School, State University of Campinas 
UNICAMP, Mail Box 6121, CEP 13083-862, Campinas, SP, Brazil 
feni@fea.unicamp.br; Telephone: +55(19)3521-4058; Fax: +55(19)3521-4027 
 
Since the industrial revolution, the agriculture’s productivity is increasing and, more recently, 
since the Green revolution in the seventies, in a very fast way. That new model of agriculture 
depends on chemical and steel industry’s products, as fertilizers, pesticides, tractors and 
harvesters. These industries are strongly dependent on fossil fuels and minerals, and in 
general, they cause severe negative impacts on the environment. To avoid that these impacts 
become larger than the regional biological regeneration capacity, it is urgent to elaborate 
efficient public policies for sustainable development. For that purpose, there is a need of good 
quality diagnosis to provide subsidies to decision makers. In this sense, it is necessary to 
assess the environment impacts caused production systems using several tools, each one 
with their respective rules and meanings. This work applies Emergy Analysis, Embodied 
Energy Analysis and Gas Emission Inventory (CO2 and SO2) on the current agricultural 
production in Mogi-Guaçu and Pardo Watershed, Brazil. Emergy analysis of agriculture 
systems showed that, disregarding heveaculture land use which had good performance 
indicators, all other farming systems possess low renewability, ranging from 20% to 36% 
(indicating low sustainability), and environmental load ranging from 1.71 to 3.84 (indicating 
moderate load on the environment). Renewability index map shows that upstream and 
downstream regions have worst performance compared to central one, claiming more efforts 
to improve the current watershed’s renewability of 35%. Emergy yield ratio indicates a strong 
dependence of resources from economy for agricultural production, because it reached 
values from 1.14 to 1.98, meaning that from 50 to 87% of all emergy used comes from 
economy resources that supposedly is non renewable. Embodied Energy approach showed 
that orchard and sugar-cane land use consume 65.41 109 MJ.year-1, corresponding to 56% 
of total watershed’s consumption (117.31 109 MJ.year-1), while other six agricultural land 
uses are responsible for the 44% remaining. The Energy Return on Investment (EROI) for 
watershed is 3.41. The embodied energy consumed in the watershed results in 5.63 106 
MgCO2-equivalent.yr-1 released to biosphere (indicator of global warming potential) and 1.80 
103 MgSO2-equivalent.yr-1 (indicator of acidification potential). Considering all indicators 
calculated and the current land use in the watershed, special attention should be done by 
decision makers in the sugar-cane production due to its influence on final watershed’s 
indicators, and because nowadays sugar-cane area is expanding to supply ethanol for fuel 
market. 
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111 - Multi-method evaluation of resource use and environmental performance 
of the Italian agriculture across hierarchical levels 
Amalia Zucaro(1), Silvio Viglia(1), Tarik Serrano(2) and Sergio Ulgiati(1) –  
 
(1) Department of Sciences for the Environment, Parthenope University of Naples 
(2) Institute of Environmental Science and Technology (ICTA), Universitat Autonoma de 
Barcelona, Bellaterra, Spain 
amalia.zucaro@uniparthenope.it 
Centro Direzionale - Isola C4 
80143 - Napoli- Italy 
Phone: +39-0815476639 
 
In order to better understand the dynamics and performance of a productive system, it is 
fundamental to develop an integrated model able to take into account all the different 
aspects: energy and material flows, land use, rate of resources use, interrelations of 
socioeconomic and natural systems, among other parameters. In general, the economic 
performance is the most investigated aspect, due to its links to the employment and social 
parameters (economic and social sustainability). However, a comprehensive evaluation 
cannot disregard the resource use and environmental aspects, that shed light on the 
environmental sustainability of the sector by focusing on crucial factors such as energy 
consumption, material resource use and environmental integrity. 
In this work the SUMMA (SUstainability Multimethod Multiscale Assessment) approach is 
used to understand the performance of the agricultural sector at different hierarchical levels: 
national (whole Italy), regional (Campania region) and farm level (olive, grape and lemon 
farms), identify the main driving forces and suggest improvements. The selected crops have 
a special relevance for agricultural employment and economic product as well as food 
industry at the local scale of the investigated region. The used approach is based on a 
selection of methods (Material Flow Accounting, Embodied Energy Analysis and Emergy 
Accounting) which offers, complementary points of view on the complex issue of 
environmental impact and performance assessment. Highlighting the characteristics and 
perspectives of the agricultural systems from a multiple scale point of view allows not only to 
quantify the main input flows required to yield the final product, but also to assess which of 
them entails the largest demand for environmental support.  
Results provided by the analysis of Italian agricultural sector are compared and discussed 
with the same kind of evaluation of the agricultural sector of Lao People’s Democratic 
Republic (Lao PDR) in order to compare the dynamics of the agricultural production in a rural 
country (Lao) versus the performance of a more industrialized country (Italy).  
 
 
112 - Emergy Simulator Manual via step-by-step Odums Minimodels 
Solvita Kostjukova 
 
University of Latvia 
solvita.kostjukova@gmail.com  
Zellu iela 8, Riga, LV-1002, Latvia 
Phone: +371 26742227 
 
Emergy simulator – EmSim was developed by Raphael Valyi. The program is a computer 
implementation of the main concepts of Odum’s Energy Systems Language known as the 
Energy Circuit Language for modeling and simulation of Ecological and Economic Systems. 
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The program EmSim offers all the standard features of the diagram editor, system 
transformation into set of differential equations, integration of them, result plotting and 
calculates emergies and transformities. 
For the didactical purposes there was developed a web-based user-friendly EmSim User 
Manual by offering step-by-step starting models. 
The program possibilities are shown by offering some models from H.T. Odum and E.C. 
Odum book “Computer Minimodels and Simulation Exercises for Science and Social 
Science” as exercises for system diagram drawing and modeling in EmSim.  
In the manual you can find how to use the software EmSim: software installation and running 
description, user interface description, the basis of the Emergy language, guide for correct 
diagram drawing and modeling. 
The EmSim Manual is located at web address: 
http://www.unicamp.br/fea/ortega/EmSim_Manual/index.htm 
 
Acknowledgements. 
The EmSim Manual was developed within external cooperation programme of the Support 
Alfa Project: Sustainable Use of Photosynthesis Products & Optimum Resource 
Transformation supported by European Commission. 
 
 
113 - Energy – the real price for everything in an Ecological Economy 
Janis Gravitis (1)  y  Janis Abolins (2) 
 
(1) Latvian State Institute of Wood Chemistry / Laboratory of Biomass Eco-Efficient 
Conversion 
(2) Insitute of Atomic Physics and Spectroscopy / University of Latvia 
jgravit@edi.lv 
Tel: +371 67553137 
Dzerbenes St. 27. Riga LV1006, Latvia 
 
The global financial crisis has reminded of the truth revealed by Adam Smith that resources 
and efficiency, not money is the real foundation for the wealth of nations. Approaching the 
limits of world reserves of nonrenewable fossil resources require preparing the transfer to a 
different economy based on the limited flows of renewable sources of biomass before it is too 
late.  Biomass conversion technologies should be ecologically benign and economically 
feasible supporting climate stability and biodiversity.  
The net global product of photosynthesis having to replace the fossil raw materials for 
chemical industries competing with refineries producing second-generation transportation 
fuels requires thinking in advance of rational distribution of the asset among different 
consumers the humans being not the only ones. The real driving force of productivity in 
economy, as in nature, is not the money but efficient use of energy and other assets among 
which the land is not the least. The question of land use is ultimately the question of making 
fuels from biomass. 
The annual fossil energy consumption by world economy presently has reached a level of 
magnitude comparable with the annual product of photosynthesis. The available land and 
biomass growth rates may satisfy demand for materials by chemical industries along with 
demand for food while the growing demand for fuels presently being satisfied by depleting 
the fossil sources would put supplies under stress. 
The energy to convert biomass into different products is also to be obtained from biomass. 
For that reason evaluation of the energy necessary for biomass conversion should be of 
interest for future structures of technological clusters complying with zero emissions 
principles. Biomass should mainly be used to provide food, chemicals, and materials the 
fuels being produced from residuals, switch grass, and agricultural by-products, such as 
straw, in which case the same area of land supplies food and energy minimizing the 
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ecological footprint of energy consumption by civilization. From the point of rational land use 
it is important to compare the surface density of energy in case of growing energy crops with 
co-production of energy and other commodities on the same area of land. For sustainable 
and ecologically sound economy the price of products and services in terms of energy and 
land (the ecological footprint) is more important than money.  
Model case studies of energy consumption by biomass conversion technologies and the 
“energetical footprint” of using biomass as the source of energy will be presented. 
 
 
114 - Energy and Emergy evaluations of crop and livestock farming systems in 
Europe and Latin America 
Pier Paolo Franzese (1), Gloria C. Rótolo (2) y  Sergio Ulgiati (1)  
 
(1)  Department of Environmental Sciences, Parthenope University of Naples, Naples, Italy 
(2) National Institute of Agricultural Technology (INTA-EEA Oliveros), Argentina 
Corresponding author: 
Pier Paolo Franzese. E-mail: pierpaolo.franzese@uniparthenope.it  
 
In this paper two methods for energy analysis and environmental accounting (Gross Energy 
Requirement and Emergy Synthesis) were used to explore the environmental performance 
and sustainability of selected crop and livestock farming systems in Europe and Latin 
America. Gross Energy Requirement focuses on fossil fuel use and is capable to support the 
development of more efficient use of commercial energy. Emergy Synthesis uses broader 
spatial and time frames and accounts for both natural and economic resources. In so doing, 
it takes into consideration different forms of energy, materials, human labor and economic 
services on a common basis, offering larger potentiality to explore the sustainable interplay 
of environment and economy. Results provided by the two methods were compared and 
discussed in order to point out limits and potentialities of both approaches. Energy and 
emergy-based indicators showed that the two methods account for different - although 
complementary - categories of input flows, use different conversion factors, and answer to 
different questions and concerns about performance and sustainability in so supporting 
different optimization policy strategies. 
 
 
115 - A review and orverview about energy balances in agriculture 
Federico Zuberman 
 
Universidad Nacional de General Sarmiento  
Area de Ecologia / 
Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente GEPAMA FADU UBA 
Tel: 54 11 4469 7773 
Email: fedechuber@yahoo.com.ar 
 
Harnessing energy content from plant biomass as fuel is one of the main alternatives to 
replace the use of fossil energy sources such as oil, gas and coal. In recent years a lot of 
researches have been developed and there have been discussions about its possibilities, its 
potential as an energy source and its impacts on growth imply. One of these discussions is 
still about the energy balance that offers this alternative. However, many of the energy 
balances offered by the literature does not cover comprehensively all the energy waste that 
takes the whole process. Since in most cases the bulk of the expenditure is in the agricultural 
process, this paper intends to review the various methods available for calculating energy 
balances in crops. Likewise, as a way of comparison, some available data for energy 
balances in Argentina and the European Union are presented. 
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